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Introducción

La presente cartilla desarrolla temas relacionados con la conciliación 
extrajudicial en Derecho civil, de familia y comercial, realizando un 
análisis acucioso sobre el requisito de procedibilidad y los asuntos que 
se pueden conciliar en estas áreas del Derecho. Es importante aclarar 
a la comunidad académica el alcance y aplicación que la institución de 
la conciliación tiene en el Estado Constitucional de Derecho que se 
pregona en la Carta del 91, por ende, su entendimiento y puesta en 
práctica facilitará a los estudiantes de Derecho, abogados y asesores, 
adelantar los trámites extrajudiciales que se requieran antes de accionar 
el aparato jurisdiccional del Estado colombiano.

Los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC) se han implementado 
en el Estado colombiano, pero especialmente la Conciliación, la cual es 
desarrollada en numerosas normatividades que permiten hablar de una 
institucionalización de la conciliación. Al instituirse este MRC, se pone 
de presente el término de requisito de procedibilidad, el cual impone 
que en algunos asuntos se tenga que acudir en un primer momento a 
la conciliación para resolver la Litis que se presenta entre las partes 
conflictuantes; razón por la cual, hoy por hoy, los estudiosos del 
Derecho, y especialmente los litigantes y operadores de justicia, deben 
tener criterio y claridad para determinar bajo los parámetros legales 
qué asuntos requieren del requisito de procedibilidad y en cuáles no es 
necesario acotar este trámite prejudicial.

Para los estudiantes de Derecho que se encuentran en constante 
formación resulta de vital importancia tener un documento que les 
simplifique la búsqueda de información sobre un tema tan desarrollado 
en el ordenamiento jurídico colombiano, razón por la cual la importancia 
de este trabajo radica en fortalecer las competencias de los estudiantes 
en los Métodos de Resolución de Conflictos, los cuales le apuntan a 
una forma de desjudicializar los conflictos sociales, descongestionar los 
despachos judiciales y reconstruir el tejido social.
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Cuando el estudiante logra tener dominio sobre esta temática, 
adquiere fórmulas diferentes de abordar y solucionar los conflictos que 
se presentan en la sociedad colombiana, lo cual contribuye a un país 
más justo que se fundamenta en el marco de la legalidad.

Objetivo general

• Fortalecer las competencias con las que los estudiantes de Derecho 
deben contar al momento de desarrollar sus prácticas jurídicas en 
el Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico.

Competencias a desarrollar

• Genérica: el estudiante aplica el conocimiento empírico para 
solucionar problemas.

• Transversal: el estudiante demuestra capacidad de organización 
y decisión para asumir responsabilidades según los niveles que 
requieran los entornos laborales.

• Éticas: el estudiante presenta una actitud ética en todas sus 
actuaciones que conlleven a la gestión y resolución del conflicto 
jurídico.

• Específica: el estudiante diseña estrategias para la interacción en 
el marco de lo jurídico, en contextos sociales vulnerables, a través 
de distintas estrategias de proyección social para promover el 
desarrollo con responsabilidad social.
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