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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada  sustanciadora:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira,  dos de septiembre de dos mil once 
 

Radicación:  66170-31-03-001-2011-00118-01  
 
 
Decide esta Sala Untaria1 el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial del señor Álvaro Orozco Zuluaga contra el auto 
proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en el 
proceso ordinario que aquel promovió contra Acuaseo Compañía de 
Servicios Públicos Domiciliarios S.A. ESP y Janier Yesid Arias Díaz. 
  
ANTECEDENTES 
 
El impugnante, actuando por medio de apoderado judicial, formuló 
demanda en contra de los citados demandados, con el fin de 
obtener, por los trámites de un proceso ordinario, se les declarara 
civilmente responsables de los daños que sufrió en el accidente a 
que se refieren los hechos contenidos en el escrito con el que 
promovió la acción y para que se les condenara a pagarle las 
respectivas indemnizaciones.  
 
Por auto del pasado 17 de junio, el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas rechazó de plano la demanda porque no se aportó la 
prueba de haberse intentado la conciliación previa como requisito 
de procedibilidad, al tenor del artículo 36 de la Ley 640 de 2001 y 
en atención a que la conciliación presentada se agotó para el 
trámite de un proceso penal. 
 
Frente a esa decisión, el apoderado del demandante interpuso 
recurso de apelación. Para sustentarlo, expresó, en resumen, que se 
aparta de la posición del juez de primera instancia al no otorgarle 
validez a la audiencia de conciliación celebrada ante la Fiscalía 
General de la Nación entre las mismas partes y por los mismos 
hechos. Refiere que el requisito de procedibilidad se entenderá 
cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación  sin que se 
logre el acuerdo o cuando vencido el término previsto por la ley la 
audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa y se puede 
acudir a la jurisdicción con la presentación de la solicitud de 
conciliación. Sostiene que la conciliación extrajudicial en derecho 
se realiza ante los conciliadores en centros de conciliación o ante 
autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias. Sostiene 
                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de procedimiento Civil, 
modificado por el 4º de la Ley 1395 de 2010. 
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que en este caso las mismas partes y por los mismos hechos 
intentaron la conciliación ante la autoridad competente y que 
negarle validez a aquella que aportó, sería inadecuado; que 
además el juez penal como el civil pertenecen a la jurisdicción 
ordinaria.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El rechazo de la demanda como actuación que surge de la iniciativa 
del juez, impone la obligación de verificar si alguna de las 
circunstancias previstas por la ley para tal cosa se ha producido; 
especialmente las que consagra el artículo 85 del Código de 
Procedimiento Civil que manda proceder en tal forma cuando 
inadmitida la demanda y concedido el término de cinco días para 
corregirla, no se subsanan los defectos anotados; cuando el juez 
carece de jurisdicción o competencia o en el evento de existir 
término de caducidad para instaurarla, si de la demanda y sus 
anexos aparece que el término está vencido; además, el artículo 
36 de la Ley 640 de 2001 ordena rechazarla ante la ausencia de la 
conciliación previa como requisito de procedibilidad, disposición 
que no es si no consecuencia de la obligación que impone el 
artículo 35 de la misma ley, modificado por el 52 de la 1395 de 
2010, en el sentido de que en los asuntos susceptibles conciliación, 
la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de 
procedibilidad para acudir ante la jurisdicción civil. 
 
Para acreditar el cumplimiento del requisito echado de menos, 
aportó el demandante los siguientes documentos: 
 
.- Acta de fecha 23 de junio de 2010, suscrita ante Fiscal Local del 
municipio de Dosquebradas, en proceso penal, en el que el 
demandante intentó conciliar con la empresa Acuaseo y la 
aseguradora La Previsora S.A. lo relativo a la indemnización que 
reclama por medio de esta acción, en la que se dejó constancia que 
acuerdan esperar un mes, con el fin de allegar la reclamación 
formal ante la empresa aseguradora o ante Acuaseo “y una vez 
realizado lo anterior se definirá si se termina con la investigación o 
se continua (sic) con la misma”. Seguidamente se expresó que 
como las partes llegaron a un acuerdo en forma libre y voluntaria, 
se ordena  el archivo definitivo “de las presentes diligencias 
penales por CONCILIACIÓN”; que el acta presta mérito ejecutivo y 
hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con la Ley 640 de 20012. 
 
.- Constancia expedida por Fiscal Local del mismo municipio, el 19 
de octubre de 2010, en la que se resume lo acontecido en la que 
se acaba de describir y se indicó que la víctima no aceptó la 
contrapuesta, motivo por el cual continuará con los trámites 
judiciales, como lo manifestó verbalmente; también pidió “se le 
expida esta constancia en el sentido que la propuesta no es 
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aceptada y la investigación continuará”3. 
  
El artículo 27 de citada Ley 640 dice:  
 

“CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CIVIL. La 
conciliación extrajudicial en derecho en materias que 
sean de competencia de los jueces civiles podrá ser 
adelantada ante los conciliadores de los centros de 
conciliación, ante los delegados regionales y seccionales 
de la Defensoría del Pueblo, los agentes del ministerio 
público en materia civil y ante los notarios. A falta de 
todos los anteriores en el respectivo municipio, esta 
conciliación podrá ser adelantada por los personeros y 
por los jueces civiles o promiscuos municipales.”  

  
De acuerdo con ese precepto, el legislador señala de manera 
expresa las autoridades con competencia para tramitar la 
conciliación extrajudicial que se exige como requisito de 
procedibilidad para acudir al juez civil, sin que dentro de ellas se 
enliste a la Fiscalía General de la Nación.  
 
En el caso concreto la conciliación que se allegó para satisfacer el 
requisito de que se trata, se surtió ante la Unidad Local de Fiscalías 
de Dosquebradas, en el trámite de una investigación penal y 
aunque ese funcionario tenía competencia para realizarla en ese 
caso concreto, carece de ella en materia de conciliaciones previas 
al inicio de un proceso civil. 
 
Es más, la Ley 640 ya citada, señala unos requisitos de forma para 
realizarla que ni siquiera se satisfacen en el caso concreto, toda 
vez que cuando fueron citadas las partes con el fin de conciliar, 
decidieron suspender la audiencia por un mes y sin que se hubiese 
señalado fecha y hora para continuarla, se expidió constancia al 
demandante, el día 19 de octubre de 2010, en la que se indica que 
éste no aceptaba la “contrapropuesta dineraria” y que continuará 
con los trámites judiciales. 
 
En esas condiciones, tampoco se aportó la constancia exigida por el 
artículo 2º de la Ley 640 de 2001, que permita establecer que se 
celebró la conciliación y que no hubo acuerdo o que las partes o 
alguna de ellas no concurrió, pues, se reitera, solo fueron 
convocados en una oportunidad, sin que se les hubiese citado para 
otra audiencia, con motivo de la suspensión solicitada y así, en 
últimas, no se intentó el acuerdo con la presencia de todos los 
interesados, que permitiera deducir que fracasó. 
 
A ese acto, tampoco asistió el codemandado Javier Yesid Arias Diaz 
y en consecuencia, puede afirmarse que con él, no se ha intentado 
la conciliación. 
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Y por último, dejó constancia el respectivo funcionario de que hubo 
acuerdo, hecho que no es cierto, porque lo que convinieron las  
partes fue esperar un mes para definir si se terminaba la 
investigación o se continuaba con ella, mas no lo relativo a las 
sumas que reclamaba el aquí demandante como indemnización. 
  
En esas condiciones, considera la Sala que razón tuvo el señor juez 
de primera instancia al rechazar de plano la demanda, lo que 
autoriza el legislador cuando está ausente el requisito de 
conciliación previa, como requisito de procedibilidad, en el artículo 
36 de la referida ley. 
  
Por lo expuesto, se confirmará el auto impugnado. 
 
Sin costas en esta instancia. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
Confirmar el auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas el 17 de junio de 2011, en el proceso ordinario sobre 
responsabilidad civil extracontractual promovido por Álvaro Orozco 
Zuluaga contra Acuaseo Compañía de Servicios Públicos 
Domiciliarios S.A. ESP y Janier Yesid Arias Díaz. 
 
Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
La magistrada, 

 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                 
 
 
 


