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Tema Práctica de medidas cautelares como excepción al 
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 626. Literal A. “a) A partir de 

la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 

126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los 

testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, 

la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el 

artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por 

este tiempo de practicar las diligencias de que habla el 

artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del 

Código Civil; artículos 9o y 21 del Decreto 2651 de 1991; 

los artículos 8o inciso 2o parte final, 209A y 209B de la 

Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 

211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 

del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del 

artículo 67 inciso 1o de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2o 

del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que 

requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 

1o del artículo 215 y el inciso 2o del artículo 309 de la Ley 

1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por 

intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4, el literal 

e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 

58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-ley 

19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que 

entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley. 

 

(…)” 

  

(Se subraya el aparte demandado) 

 

Ley 640 de 2001. Artículo 35. “Cuando en el proceso de 

que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica 

de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la 

jurisdicción. De lo contrario tendrá que intentarse la 

conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, 

de conformidad con lo previsto en la presente ley”. 
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Ley 1395 de 2010. Artículo 52. “<Ver modificaciones 

directamente en la Ley 640 de 2001> El artículo 35 de la 

Ley 640 de 2001 quedará así: 

 

Artículo 35. Requisito de procedibilidad. En los asuntos 

susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial 

en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante 

las jurisdicciones civil, de familia y contencioso 

administrativa, de conformidad con lo previsto en la 

presente ley para cada una de estas áreas. En los asuntos 

civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de 

procedibilidad mediante la conciliación en equidad. 

 

(…)” 

 

(Se subraya el aparte demandado) 

 

 

I. Cargos del accionante 

Las normas acusadas vulneran los artículos 13, 23, 29, 228 y 229 de la Constitución 

Política y por tal motivo se solicita su inconstitucionalidad o su constitucionalidad 

condicionada bajo el entendido que, cuando se solicita la práctica de medidas 

cautelares para excepcionar la conciliación como requisito de procedibilidad y acudir 

directamente ante ja jurisdicción, es una premisa que aplica también para la 

jurisdicción contencioso administrativa.  

Por esta razón, es inconstitucional la interpretación que hace la Sección Primera del 

Consejo de Estado cuando afirma que la exoneración de la exigencia de acudir a la 

conciliación prejudicial se aplica sólo en los procesos civiles, debido a que se 

pretende evitar que los demandados se insolventen, lo que la hace inaplicable en la 

lógica de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta postura es a todas luces 

contraria al derecho a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los 

particulares, pues discrimina de forma odiosa los métodos de acceso a la 

administración de justicia frente a los mismos particulares, teniendo en cuenta la 

jurisdicción a la que se acude.  

II. Actuación 

Demanda archivada por falta de subsanación dentro del término legal. 
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