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Si bien la conciliación es un mecanismo que permite la resolución de conflictos generados entre 
dos o más personas, surge una inquietud sobre si la misma debe estar o no puesta en disposición 
de entidades financieras que por su poder económico están en ventaja sobre su contraparte. 

Por ello resulta necesario traer a colación lo señalado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en su concepto N° 02094219, el cual pone de manifestó que “no está prohibido el 
hecho de ostentar posición de dominio (…), sino el abuso que se haga de dicha posición”. De lo 
anterior es posible colegir que el estado debe efectuar una especial vigilancia sobre estas 
entidades con el fin de garantizar un equilibrio entre los usuarios y estas. 

De igual forma, es preciso indicar que la Ley 1328 de 2009 (por medio de la cual se dicta el 
régimen de protección al consumidor financiero), en su artículo 7 literal e, textualmente reza 
que las entidades vigiladas deben “abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos 
contractuales (…) o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual”. Por lo tanto, sus 
actuaciones deben estar enmarcadas en el respeto de las garantías constitucionales y legales 
otorgadas a los usuarios del sistema, de lo contrario la premisa anterior se desvirtuaría. 

No obstante lo anterior, los usuarios financieros deben garantizar un uso adecuado de los 
productos y servicios obtenidos, con el fin de precaver litigios posteriores y desgaste del aparato 
judicial y extrajudicial del país. 

Así las cosas, la duda que debemos despejar es si resulta jurídicamente aceptable o no acudir 
a este mecanismo, como una forma de mitigar las perdidas en el sector financiero por el no 
pago de obligaciones, o por el contrario es una práctica indebida que permitirá el sostenimiento 
indefinido en el tiempo de créditos puestos en el mercado. 

Por una parte, acogemos la teoría planteada en el sentido de indicar que al utilizar la 
conciliación como mecanismo para garantizar el pago de obligaciones en mora, se desvirtúa la 
finalidad de la misma, como medio de solución a través del cual, dos o más personas gestionan 
por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, 
denominado conciliador, ya que las entidades financieras como empresas dominantes del 
mercado incurren en abusos, toda vez que en muchas ocasiones tienen a su disposición centros 
de conciliación privados dedicados única y exclusivamente a adelantar dichos procedimientos, 
por lo que seguramente están influenciados con los intereses de la entidad Financiera, por ello, 
no resulta un mecanismo adecuado para llegar a  esta clase de acuerdos. 

No obstante lo anterior, la conciliación resulta una alternativa útil para evitar que quienes en 
alguna oportunidad, perdieron su capacidad de pago, se pongan al día con sus obligaciones 
financieras, garantizando el reingreso de las mismas al sector; además los derechos y privilegios 
que tienen los consumidores financieros continuaran intactos a lo largo de la relación 
contractual, por lo que ante lo que se pudiera considerar una práctica desproporcionada del 
derecho por parte de estos entes, los usuarios, tendrán mecanismos de protección que pueden 
activar, ante el defensor del consumidor financiero, la Superintendencia Financiera o la 
Superintendencia de Industria y Comercio entre otras. Por lo que de ninguna manera se 
desvirtúa la finalidad de la este mecanismo, ya que lo que se pretende es garantizar el retorno 
de una obligación impagada. 



 

 

El Código Civil Colombiano ha definido en su artículo 2535 a la prescripción extintiva, como un 
fenómeno jurídico que permite la extinción de las acciones judiciales, por el transcurso de un 
lapso de tiempo determinado, sin que quien tuviera derecho para ejercerla hubiese acudido a 
la jurisdicción para hacerla efectiva. 

Es así como la Corte Suprema de Justicia ha definido la finalidad de este fenómeno como la 
forma de “…consolidar situaciones jurídicas concretas, en consideración al transcurso del 
tiempo. En relación con la prescripción extintiva o liberatoria, la regla general es que el plazo 
fijado en la ley debe computarse a partir de cuándo podía ejercitarse la acción o el derecho.  

En concordancia con lo anterior, el artículo 2514 de la misma legislación señaló, que la renuncia 
de la prescripción se da entre otras formas por el reconocimiento expreso de una obligación, 
por lo tanto, si bien se debe partir de la premisa máxima de que el desconocimiento de la ley 
no exime de su cumplimiento a los integrantes de un determinado orden social, resulta 
necesario determinar si las entidades involucradas se aprovechan o no del desconocimiento de 
la ley, para sacar redito de esta situación o bien lo que se pretende es garantizar un correcto 
funcionamiento del sector financiero, como pilar básico de la estructura económica Colombiana. 

De igual forma, resulta necesario determinar si las entidades financieras o del sector real se 
ven beneficiadas con la estrategia de utilizar la conciliación como un mecanismo para “revivir” 
obligaciones prescritas, teniendo como fundamento los alcances de la conciliación, es decir que 
los acuerdos allí celebrados hacen tránsito a cosa juzgada y que el acta de conciliación presta 
merito ejecutivo y por lo tanto se convierte en una obligación cierta, clara y exigible. 

Sin duda, este mecanismo está diseñado para que las entidades financieras perpetúen en el 
tiempo las obligaciones, porque será tan alto el grado de presión que ejercerán sobre los 
usuarios, que sin importar las condiciones de la conciliación, los acuerdos de pago permitirán 
continuar con el cobro de los créditos conciliados, aun cuando el ciudadano no se encuentre en 
capacidad de cancelar las sumas acordadas vulnerando si se quiere garantías mínimas 
constitucionales. 

 

Por otro lado, el sistema financiero no fundamenta el desarrollo de sus actividades comerciales 
en esta práctica, ya que en muchas ocasiones la capacidad de pago de las personas simplemente 
no permite proyectar el pago de una suma cierta de dinero por una obligación eventualmente 
“prescrita”, por ello, la banca utiliza la venta de cartera improductiva a entidades que se 
especializan en el cobro de cartera; y estas al no tener el mismo poder económico de una 
entidad financiera, se ven sujetas a alternativas como el cobro persuasivo de las obligaciones, 
ya que la conciliación, si bien podría garantizar la existencia de una obligación, los costos de 
aquella resultan muchas veces más altos que el pago realizado a la entidad Bancaria por el 
mencionado crédito, por ello, si bien en algunos casos es utilizada, la misma no es una práctica 
generalizada ya que el costo económico podría llegar a resultar más elevado que el valor de la 
misma obligación, sin que por ello se garantice el retorno de la inversión. Además, tanto los 
bancos, como las entidades de cobranza tienen herramientas persuasivas que pueden llegar a 
resultar más efectivas, tales como el eventual reporte de clientes morosos, ante entidades 
especializadas en el manejo de base de datos de comportamiento financiero, por lo tanto, 
queda sin fundamento la inquietud planteada. 

 



En efecto la Ley 1328 de 2009 y la Ley 1480 de 2011, son pruebas reales de las garantías 

otorgadas a los usuarios financieros del país, toda vez que en las citadas normatividades se da 

una preponderancia que podría calificarse de desmesurada a estos, puesto que en el afán de 

equiparar la posición dominante de una determinada entidad con sus clientes, se pudieron 

otorgar garantías que promueven un proteccionismo que puede llegar a degenerar en una crisis 

del sector financiero. 

Otra normatividad importante que no debemos dejar pasar de largo es la Ley 1266 de 2008, por 
medio de la cual se regula el derecho fundamental del Habeas Data, el cual ha sido 
profundamente estudiado por la Honorable Corte Constitucional, y ha definido como “… un 
derecho fundamental que habilita al titular de información personal a exigir, de la 
administradora de sus datos personales, una de las conductas indicadas en el artículo 15 de la 
Constitución: “conocer, actualizar, rectificar, o una de las conductas reconocidas por la misma 
Corte como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial: autorizar, incluir, suprimir y 
certificar”,  imponiendo además una carga adicional a las entidades financieras tales como, 
previo a reportar obligaciones en centrales de información que manejen bases de datos, 
deberán contar con una autorización previa y expresa otorgada por el usuario, además de 
efectuar una notificación con 20 días de antelación previo a iniciar el mencionado reporte, con 
el fin de que el ciudadano pueda discutir el inicio del mismo. 

Sin embargo, de no existir estas garantías, se dejaría sin ninguna clase de protección a los 
usuarios financieros, ya que estarían sometidos básicamente a las reglas de una economía 
financiera avasallante que en su afán de capitalización disminuirían ostensiblemente  la riqueza 
del trabajador común. 

Otro punto de vista sobre este aspecto es que la legislación actual no es proteccionista frente 
al consumidor financiero, toda vez que lo que pretendió el Estado Colombiano, es mínimamente 
garantizar los derechos de la parte más débil en una relación contractual y comercial, en otros 
términos lo que pretende el ordenamiento jurídico Colombiano es fungir como garante de los 
derechos de los consumidores.  

¿La conciliación permite garantizar un equilibrio entre ese eventual proteccionismo 
y la cultura del no pago? 

La cultura del no pago ha sido definida por la máxima corporación constitucional como una 
práctica social injustificada, sin embargo, resulta casi una paradoja que dicha corporación no 
promueva esta situación, ya que a través de su línea jurisprudencial ha defendido las garantías 
de los usuarios financieros, es por ello que, tanto los bancos como las compañías dedicadas a 
la compra de cartera improductiva, con el fin de salvaguardar sus inversiones, se ven avocadas 
a lo que podría catalogarse como una práctica indebida, ya que los mecanismos de recuperación 
de cartera que pueden estar a disposición estas compañías, se ven en muchos casos mutilados 
por esa sobreprotección.  

De igual forma, el consumidor tiene mecanismos que lo respaldan ante una eventual 
incapacidad de pago, tales como la insolvencia de persona natural no comerciante, o la Ley 
1116 para quienes ejerzan actividades de comercio, legislación que en cierta medida pretende 
poner en conocimiento de sus acreedores la imposibilidad de efectuar el pago de sus productos 
financieros, por ello, quienes en principio no se acojan a esta posibilidad podrían ser 
catalogados como usuarios que pretenden evitar el pago de sus obligaciones crediticias, por lo 
que resulta claro que la conciliación pretende equilibrar esa relación desproporcionada 
evitando alimentar la cultura del no pago, evento que afecta la credibilidad del consumidor 
financiero Colombiano. 



 

Lo primero que debemos indicar es que ambas partes se ven afectadas tanto económica como 
socialmente, evidentemente, la parte débil de la relación, esto es el usuario financiero, se 
puede ver inmerso en situaciones que impacten negativamente sus actividades cotidianas, ya 
que al volverse nuevamente exigible una obligación “prescrita”, la seguridad jurídica de este, 
puede verse en cierta medida debilitada, puesto que la sanción que le imponía el legislador al 
acreedor que no ejerciera oportunamente sus derechos, se degeneraría, ya que posteriormente 
tendrá la posibilidad de solventar ese yerro, con un mecanismo que no está diseñado 
estructuralmente para estas situaciones, sin embargo, como indicamos inicialmente, no solo 
los usuarios financieros tendrán dificultades, ya que las entidades financieras además de los 
costos por el no pago de las obligaciones, deberán asumir los valores que conllevan el inicio de 
una conciliación, sin saber si efectivamente podrán llegar a un eventual acuerdo, lo que 
indudablemente repercute en sus balances contables. 

Consideramos igualmente que el impacto social que puede causar este tipo de situaciones, se 
orientan hacia la presión psicológica por los compromisos de pagos en que puedan incurrir los 
deudores, conllevando con esto esta situación eventos de depresión, desequilibrio emocional y 
poca posibilidad que los ciudadanos puedan lograr llegar a una estabilidad económica.  

 

 

 

 

 

 


