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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira el 29 de mayo de 2009 en el proceso ordinario que la 

Fundación Acción Social le promovió a la Cámara de Comercio de Pereira y a 

Luz Marina Gaviria Morales.  

    

                    

ANTECEDENTES   

   

   

Relató la demandante que a raíz de algunos 

problemas con la Asociación Prodefensa de Vivienda Barrio Bocacanoa, 

decidieron acudir al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Pereira para conciliar sus diferencias, lo que ocurrió según el 

acta registrada bajo el número 00309 del Libro I, p. 11, del 3 de febrero de 

2003, diligencia dirigida por Luz Marina Gaviria Morales como conciliadora, 

quien a su vez era directora del centro. Allí quedó plasmado, particularmente 

en los numerales 3, 7 y 8, que quedaba un saldo a favor de la Fundación 

Acción Social de $43’150.295,oo y a cargo de la Asociación mencionada; que 

la Fundación recibiría unos subsidios del Inurbe por ese valor, pero nunca se 

mencionó una fecha cierta para ello, o un plazo o condición concreta para se 

pudiera hacer efectiva la deuda y el Inurbe desde el 24 de septiembre de 2002 

dejó de hacer desembolsos, no obstante lo cual no se logró la efectividad del 

cobro.  
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Agregó que en razón del incumplimiento demandó 

por la vía ejecutiva a la Asociación, pero en primera y segunda instancia se 

negó la orden de pago por la falta de claridad y exigibilidad de la obligación; 

resaltó que ninguna de las partes en la audiencia de conciliación fue asistida 

por apoderado judicial, entre otras cosas porque confiaban en el 

profesionalismo e idoneidad de la conciliadora; enunció luego los requisitos 

que debe contener de conciliación al tenor de lo dispuesto el artículo 1° de la 

ley 640 de 2001, norma que le impone al conciliador ajustarse a ellas para que 

el acta tenga validez, de manera que si se trata de obligaciones ellas sean 

ciertas, expresas y exigibles, pues de lo contrario el acta, además de ser nula, 

no podrá ejecutarse judicialmente, lo que causaría un daño al afectado por el 

incumplimiento del acuerdo, como en este caso, que fue de orden 

patrimonial. Agregó que los conciliadores ejercen sus funciones en centros de 

conciliación y deben responder hasta por la culpa leve; también el centro de 

conciliación al que le incumbe vigilar que el procedimiento y el desempeño 

de los conciliadores se sometan a los principios ético legales y al cumplimiento 

de la ley que rige la materia, lo que no hizo en este evento el centro de 

arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Pereira. 

 
Mencionó también que una vez convocó a los 

demandados a la audiencia de conciliación para agotar el requisito de 

procedibilidad, se accedió a integrar a la Asociación Prodefensa de Vivienda 
Bocacanoa, ya que Luz Marina Gaviria manifestó que había hablado con su 

representante legal, quien le expresó su intención de pagar el dinero 

adeudado, pero no se logró ningún acuerdo, sin embargo le envió a la 
asociación una carta para tratar de solucionar el conflicto, en virtud de la cual 

se suscribió un acta que tampoco fue cumplida y al intentar nuevamente la 

demanda ejecutiva fue otra vez rechazada de plano, porque el acta 
levantada ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio, no prestaba mérito ejecutivo, todo lo cual le ha causado los 

anunciados perjuicios, traducidos en daño emergente y lucro cesante.  
 

Admitida la demanda y notificada a los 

demandados, se pronunciaron sobre los hechos y las pretensiones, a la vez 

que propusieron las excepciones que denominaron falta de legitimación en la 
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causa por pasiva, enriquecimiento sin causa y cobro de lo no debido, que 

hicieron consistir básicamente en que el incumplimiento de lo pactado en la 

conciliación no proviene de ellos, sino de la Asociación Prodefensa de 

Vivienda Bocacanoa, de manera que ellos no son parte, ni celebraron los 

compromisos económicos allí contenidos; además, no se ha sabido demandar 

por las obligaciones condicionales adquiridas. 

 

La parte demandante subsanó unos defectos de la 

demanda, una vez se le dio traslado de las excepciones previas; se conformó 

adecuadamente la parte pasiva, luego se surtió el traslado de las excepciones 

y se celebró la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C.; se decretaron 

y practicaron las pruebas pedidas, se concedió el término para alegar, 

durante el cual todos los intervinientes se pronunciaron para ratificar sus 

posiciones. El 29 de mayo, el Juzgado dictó sentencia en la que desestimó las 

pretensiones de la demandante. 

 

Para arribar a esa conclusión empezó por recordar 

las normas que regulan la conciliación extraprocesal obligatoria y las funciones 

de los Centros de Conciliación y de los conciliadores, así como los requisitos 

para ser tales; luego precisó que tales conciliadores no son parte en la 

conciliación, como tampoco los centros de conciliación; recordó, con apoyo 

en jurisprudencia, que la conciliación tiende a acabar con una disputa entre 

las partes, la que en efecto termina una vez se logra el acuerdo. Abordó luego 

la conducta de la conciliadora para confrontarla con los requisitos para que 

se estructure la responsabilidad civil y advirtió que en este caso no hubo una 

conducta activa u omisiva del agente, porque la conciliadora se ciñó a las 

reglas que la ley le fija, fuera de que ningún daño se causó con la redacción 

misma del acta, sino con el incumplimiento de lo pactado. 

 

Precisó que si en la elaboración del acta se 

omitieran elementos que la ley ordena incluir, siendo un deber del conciliador, 

y esa omisión causa un perjuicio podría pensarse en la responsabilidad, pero el 

caso aquí es diferente, porque se cumplieron las exigencias del artículo 1° de 

la Ley 640 de 2001, además de que las partes manifestaron su conformidad 
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con el acta y el perjuicio que la demandante reclama no proviene de la 

acción o la omisión de los demandados, sino del incumplimiento de lo 

acordado. Por ello, tampoco se cumple el tercer supuesto de la 

responsabilidad, esto es, el nexo causal, entre otras cosas porque fueron los 

usuarios del servicio del centro de conciliación quienes determinaron las 

obligaciones a cumplir. 

 

Inconforme la demandante, apeló. En esta sede 

sustentó y reiteró que el acta de conciliación no pudo ser ejecutada 

judicialmente por su mala redacción, ya que la conciliadora demandada fue 

negligente al redactar el acuerdo al que llegaron las partes confiadas en su 

idoneidad y profesionalismo; de manera que se equivocó la juez de primera 

instancia, porque no vio que la conciliadora dejó de acatar elementales reglas 

que le dieran exigibilidad a lo que fue pactado y en cambio sí procedió a 

convalidar lo que las partes manifestaron sin advertirles, siendo su deber, que 

tal como se planteaba el asunto el acuerdo no produciría ningún efecto 

porque no se trataba de una obligación clara, expresa y exigible; que sí hubo 

culpa, por negligencia, en la conciliadora demandada, porque no se 

comportó como debía hacerlo; esa misma culpa produjo el daño que 

reclama, si se tiene en cuenta que el acta carece de todo valor legal y no 

puede ser ejecutada judicialmente; es perjuicio provino por partida doble: 

porque no se pudo hacer efectivo el cobro de lo adeudado, y porque la 

demandante tuvo que pagar unos honorarios judiciales para intentar dicho 

cobro; también hubo el nexo causal que el juzgado desechó, lo que ocurre es 

que la juez, por su falta de inmediación desechó la prueba de las dos 

demandas ejecutivas fallidas que indican que el acta de conciliación fue mal 

redactada y es allí donde radica la culpa de las demandadas.   

 

Intervinieron igualmente las demandadas para 

recalcar que no fueron parte en la conciliación; que no se demostró la 

negligencia o la impericia, ni los elementos de la responsabilidad civil; que la 

ley no limita la ejecución forzada de obligaciones que se hayan contraído, 

pues también permite que se acuda a la vía ordinaria, de manera que el acta 

de conciliación no era obstáculo para que se reclamara el cumplimiento de 
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las obligaciones; que, además, todo indica que Acción Social suministró una 

cuenta corriente para que se efectuaran los pagos que era inexistente, lo que 

implicaba un incumplimiento de sus obligaciones. 

 

Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Los presupuestos procesales están reunidos y no 

existe causal de nulidad que dé al traste con lo actuado, así que la decisión 

será de fondo. 

 

En apretada síntesis, lo que convoca a la Sala es el 

argumento de la Fundación demandante según el cual la Cámara de 

Comercio Pereira y la Conciliadora del Centro de Arbitraje y Conciliación de 

esa dependencia, son civil y solidariamente responsables de los perjuicios que 

derivaron de la negligencia de esta última en la elaboración del acta de 

conciliación celebrada el 3 febrero 2003, registrada bajo el número 00309 del 

libro 1, página 11, por cuanto al quererla ejecutar fue negada la orden de 

pago, ya que la misma no se ajusta a los requisitos del artículo 488 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

Para decantarlo, es preciso recordar que la 

conciliación que estaba prevista para los procesos verbales, amplió su 

espectro desde la reforma que introdujo el Decreto 2282 de 1989 al artículo 

101 de ese estatuto; a partir de allí, pasando por la Ley 23 de 1991, el Decreto 

2651 de ese mismo año, y las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, se ha venido 

construyendo toda una estructura jurídica alrededor de ese mecanismo, como 

una solución alterna para solucionar conflictos, sin tener que acudir a la vía 

judicial. 
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Desde su génesis, la conciliación ha consistido en 

que las partes en conflicto puedan, judicial o extrajudicialmente, convenir por 

sí mismas y con la mediación de un tercero neutral (juez o conciliador) los 

términos que han de regir sus obligaciones, siempre que ellas sean susceptibles 

de transacción (así lo previó el Decreto 2282 mencionado y se ratificó en las 

normas posteriores). 

 

Esto indica que la conciliación es el manto con que 

se arropa un pacto entre las partes, con el fin de evitar un litigio o terminar uno 

que ya está vigente; dicho de otra manera, es en sí misma una especie de 

convención que se celebra con el propósito de ponerle fin a una contienda. 

Valga también decir que pocas diferencias presenta con la transacción.  

 

Desde esta perspectiva puede sostenerse que un 

acuerdo de tal naturaleza está revestido de la obligatoriedad que se genera 

con su aprobación. Para ello, por supuesto, es menester cumplir ciertas 

exigencias que las normas en cita señalan; particularmente, el artículo 1° de la 

Ley 640 de 2001 prevé lo que debe contener el acta, entre otras cosas, “el 

acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y 

lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas…”, pues es de allí de 

donde pende la ejecutabilidad de lo acordado. Por su lado, el artículo 8° 

contempla las obligaciones del conciliador, de las que se destacan las de 

“ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la 

conciliación” y “levantar el acta de la audiencia de conciliación”. Y el artículo 

13 les fija unas obligaciones a los centros de conciliación, entre ellas, la de 

capacitar a los conciliadores.  

 

Pero que existan estas exigencias no significa, por sí 

solo, que si en la concreción del acto conciliatorio se incurrió en una causal de 

nulidad, que es uno de los argumentos de la demandante, o en el acta no se 

determinaron de tal manera las obligaciones adquiridas con ella que puedan 

ser ejecutadas, que es el otro aspecto que se alega, surja sin remedio la 

responsabilidad para el conciliador o para el centro del que hace parte, como 

aquí se demanda.  
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En realidad varias hipótesis pueden plantearse frente 

a una conciliación en cuyo desarrollo se han desconocido los requisitos de 

validez de los actos y contratos en general (capacidad, consentimiento, causa 

lícita y objeto lícito), o las partes y el conciliador no se han ajustado en el acta 

a aquellas solemnidades que la ley demanda para su perfeccionamiento.  

 

Una primera alternativa consiste en que el acto 

jurídico es nulo, ya porque se omite alguno de los requisitos que enlista el 

artículo 1502 del C. Civil, ora porque falta alguno de los que la ley prescribe 

para el valor del mismo, según lo establece el artículo 1740 del mismo 

estatuto1; y la segunda, en que la ausencia de los primeros genera la nulidad,  

mientras que la de los segundos torna ineficaz la conciliación 2. 

 

Sea de ello lo que fuere, porque esa cuestión no 

puede definirse en esta litis, primero porque no es el objeto de la misma, y 

segundo porque a ella no fueron convocados todos los intervinientes en la 

conciliación, lo que sí salta a la vista, para retomar lo que se viene diciendo, es 

que al conciliador no se le puede trasladar la obligación misma de una de las 

partes sólo porque la conciliación, en la forma en que fue definida, no preste 

mérito ejecutivo, porque eso sería tanto como propiciar que a favor de quien 

se crea afectado con esa circunstancia queden vigentes dos obligaciones, 

esto es, la del contratante que no se ha allanado hasta ahora a cumplir lo 

pactado y tampoco la prestación primigenia, y la del mediador en el 

conflicto.  

 

No; lo propio en situaciones como esta, si se sostiene 

la tesis de que el acta que se trajo con la demanda no presta en verdad 

mérito ejecutivo, es demandar su nulidad o su ineficacia, según el criterio que 

de la cuestión se tenga, para que el juez ordinario defina si las cosas deben 

volver a su estado anterior y, en últimas, cuál sería la obligación a cargo de 

cada contratante, para que con fundamento en esa providencia se pueda 

exigir el cumplimiento.  
                                                        
1 JUNCO VARGAS, José Roberto, La Conciliación. Jurídica Radar, Bogotá D.C., 1994, p. 132 
2 Colección Métodos Alternos de Solución de Conflictos, No. 2, Cámara de Comercio De Bogotá, 1997, p. 75 
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Es más; si lo que se señala es que la conciliación 

carece de uno de sus elementos esenciales cual es el de la precisión de lo 

pactado, para que pueda hacerse valer por la vía ejecutiva, bien puede 

pensarse en una alternativa más, que es la de pedirle al Centro de Arbitraje y 

Conciliación que convoque nuevamente a los contendientes para que traten 

de fijar adecuadamente esas pautas, lo cual evitaría, si se lograra la 

comparecencia de ambas, todo desgaste por la vía ordinaria.  

 

Es decir, que hay evidentes posibilidades de que la 

obligación a cargo de la Asociación Prodefensa de Vivienda Bocacanoa se 

haga valer por otros medios, de suerte que a pesar de la alegada 

inconsistencia del acta de conciliación, es ella la aparente deudora y no la 

Cámara de Comercio de Pereira, como tampoco la conciliadora Luz Marina 

Gaviria cuya responsabilidad, si se quiere, no podría ir más allá de lo 

disciplinario, se repite, en tanto exista la alternativa judicial de reclamarle al 

verdadero deudor el daño que se está causando.  

 

Es decir que el argumento sobre el que se soporta la 

demanda en el sentido de que los perjuicios patrimoniales derivados del 

incumplimiento de la aludida Asociación “no pueden hacerse efectivos 

judicialmente”, se cae de su peso. Es que, además, como fue señalado en la 

sentencia de primera instancia, la responsabilidad civil -contractual o 

extracontractual- (aquí no se dice cuál de las dos es la que se reclama), 

descansa sobre tres pilares comunes: el hecho, el daño y la relación causal 

entre uno y otro. De entre ellos se ha dicho que sin daño no puede haber 

responsabilidad y la verdad es que en este evento, el mismo no se alcanza a 

configurar, porque, se insiste, las obligaciones entre la Fundación Acción Social 

y la Asociación Prodefensa de Vivienda Barrio Bocacanoa, están vigentes y 

latentes para ser reclamadas por vía judicial, aun cuando se diga que no 

pueden serlo por la ejecutiva.  

 

Ni siquiera el hecho de que la Fundación hubiese 

acudido a unas demandas ejecutivas que fueron infructíferas da lugar a 
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declarar la responsabilidad que se pide, porque aunque es evidente que el 

conciliador debe cumplir con ese deber de servir de orientador para que las 

partes concreten de la mejor manera posible los términos del acuerdo para 

que la conciliación logre su efecto de hacer tránsito a cosa juzgada y prestar 

mérito ejecutivo, es lo cierto que su apoderado judicial, conocedor de la Ley, 

ha debido prever también que el acta podía presentar las inconsistencias que 

le fueron enrostradas para evitar ese desgaste judicial y proponer, de una vez, 

el proceso ordinario tendiente a que se dejara sin efectos el acuerdo (por su 

nulidad o su ineficacia, se repite) y se declarara el estado en que quedaban 

las obligaciones entre las partes. Eso no es todo, porque ya negada la orden 

ejecutiva con el argumento de que el acta presentada no prestaba mérito 

ejecutivo por su imprecisión, volvió a demandar por la misma senda y ahora 

pretende trasladar a las aquí demandantes, como responsabilidad suya, los 

honorarios que por esas gestiones, que se hubieran podido evitar, se causaron.  

 

No ve la Sala, entonces, que se estructure aquí la 

responsabilidad civil que se demanda y, por tanto, la sentencia de primer 

grado será confirmada.  

 

Las costas en esta sede serán a cargo de la 

recurrente y a favor de las demandadas, ya que intervinieron.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 29 de mayo de 

2009 en el proceso ordinario que la Fundación Acción Social le promovió a la 

Cámara de Comercio de Pereira y a Luz Marina Gaviria Morales.  
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Costas en segunda instancia a cargo de la 

recurrente y a favor de las demandadas. Para su tasación se fija la suma de $ 

915.000,oo como agencias en derecho.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                           CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

       


