
 
VISIÓN CRÍTICA SOBRE LA FORMA EN QUE OPERA LA CONCILIACIÓN EN 

MATERIA PENAL 

 

La figura de la conciliación en el derecho penal, ha tenido una regulación especial 
por el legislador desde su creación, dada la particularidad que entraña la naturaleza 
de la acción, que no solo involucra intereses de tipo privado, como en otras ramas 
del derecho, sino también de carácter público, lo cual representa una especial 
importancia para nuestra sociedad en general, por el tipo de conflicto que la origina 
y las consecuencias que tiene frente a derechos fundamentales de las personas, 
como la libertad. 
 
Aunque esta institución, ya era regulada y aplicada en la resolución de 
controversias originadas por determinados delitos, fue a partir de la promulgación 
del acto legislativo 03 de 2002 y su desarrollo posterior con la expedición de la ley 
906 de 2004, que introdujo en nuestro sistema penal la llamada JUSTICIA 
RESTAURATIVA, modelo de justicia opuesto a la tradicional JUSTICIA 
RETRIBUTIVA que imperó por muchos años en nuestro país. El modelo de justicia 
restaurativa, está basada en la concepción misma del delito, que fundamentalmente 
se plantea no como la transgresión a las normas promulgadas por el Estado, sino 
como un daño que una persona hace a otra, concepto que necesariamente conlleva 
a una modificación estructural de las instituciones procesales. 
 
Surge así la figura de la conciliación, involucrándola definitivamente como 
alternativa principalísima dentro del nuevo concepto de justicia, la cual debe ser 
entendida como un mecanismo de solución de conflictos entre los protagonistas del 
injusto, que precisamente de acuerdo con este nuevo modelo, debe buscar que 
tanto la víctima como el victimario, participen conjuntamente de forma activa en la 
solución de aquellas cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado 
restaurativo. 
 

Precisamente el artículo 250 de nuestra constitución, modificado por el acto 

legislativo 03 de 2002, dispone: “La ley fijará los términos en que podrán intervenir 

las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa” En 

desarrollo de este precepto, la ley 906 de 2004 involucró, tanto a la conciliación pre 

procesal como procesal dentro de estos mecanismos, propiciando que se tuviera 

una visión diferente del conflicto surgido entre víctima y victimario, de tal forma que 

al momento de resolverlo, se tuvieran en cuenta diversas situaciones que envuelven 

y entrañan el problema surgido, con la finalidad de buscar un resultado que dé 

solución a las consecuencias generadas por el delito,  no solamente teniendo en 

cuenta al autor de la conducta, sino también a la víctima que resulta perjudicada 

con la ilicitud de ese comportamiento.  

 
La conciliación preprocesal en derecho penal, como uno de los mecanismos de 
resolución alternativa de conflictos, evita a las partes poner en movimiento el 
aparato judicial, logrando una solución de sus controversias de forma pacífica y 
amigable. Si bien, son una forma de descongestionar los despachos judiciales, la 
mirada que debemos darle a esta figura debe serlo desde una óptica distinta, 
porque se trata de un mecanismo por medio del cual se hacen realidad los 
principios y valores que inspiran al Estado Social de Derecho, como la paz, la 
tranquilidad, el orden justo y la armonía en las relaciones sociales, dado que con la 
conciliación propiciamos que la sociedad misma participe en los asuntos que la 
afectan de forma directa, por lo que convierte en un mecanismo democrático, que 



da origen a espacios de intervención de la comunidad en la administración de 
justicia, aportándole legitimidad y evitando conflictos que la resquebrajen. 
 

Sin embargo y a pese a que la finalidad del aparato estatal cuando se está frente a 

la comisión de conductas punibles es la defensa del orden que se altera con el 

comportamiento delictivo de una persona, es viable que en ciertos casos, por  

razones de política criminal y atendiendo a la naturaleza del daño ocasionado, pues 

no obstante afectar la convivencia social, es un comportamiento que afecta la esfera 

de la víctima, el Estado renuncia a perseguir de oficio estas conductas y permite 

que sea la misma víctima afectada con las consecuencias del comportamiento 

delictivo, quien decida por su propia voluntad la de solicitar que se adelante la 

investigación contra quien le ocasionó la agresión, sin cuya petición no será posible 

adelantar la acción penal, ni la exigencia de las  consecuencias que se derivan del 

mismo. Surge de esta forma la institución de la querella, como mecanismo 

impulsador de la acción penal y como forma de lograr indirectamente, a través de la 

conciliación, la solución del conflicto originado con el delito. Así pues, el artículo 522 

de la Ley 906 de 2004 se ha convertido en la base y fundamento de la Conciliación 

Preprocesal en materia penal, como mecanismo propio de la justicia restaurativa.  

 
Al examinar la conciliación pre procesal, es claro que el único funcionario encargado 
de aprobarla es el fiscal, no obstante este también puede adelantar la conciliación, 
caso en el cual “quien debe citar a querellante y querellado” y proponer fórmulas de 
arreglo imparciales que beneficien a las partes; así mismo la conciliación pre 
procesal se puede adelantar ante un conciliador o un centro de conciliación, pero 
estos tienen el deber de remitir el acuerdo ante el fiscal para su aprobación. 
 
Si bien en el actual sistema penal acusatorio Colombiano, la conciliación 
preprocesal establecida permite que las partes lleguen a un acuerdo,  es el fiscal 
quien debe procurar,  que los acuerdos propuestos por las partes enfrentadas en el 
conflicto se consideren verdaderos resultados restaurativos, los cuales “pueden 
incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la 
comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades 
individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del 
delincuente”. 
 

Por consiguiente, la conciliación preprocesal en nuestro sistema penal acusatorio 
debe ser considerada como “Un modelo alternativo de enfrentamiento de la 
criminalidad, que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión 
que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las 
relaciones entre víctima y victimario”, lo que claramente beneficia a las partes, ya 
que a la víctima se le busca resarcir y al victimario que trabaje por mejorar la 
condición de la persona ofendida sin que ningún caso se busque perjudicar a las 
partes . Lo cual hace que “el centro de gravedad del derecho penal ya no lo 
constituye el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial 
consideración a la víctima y al daño que le fue inferido”. 
 

Siendo innegable que la conciliación como mecanismo de solución alternativa de 

conflictos tiene una loable finalidad al procurar el acceso a la justicia y facilitar la 

solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas y como método para lograr la 

descongestión judicial, esta figura no opera de manera ágil en los despachos 

judiciales, pues muchas de las investigaciones que podrían terminar por este 

mecanismo se encuentran estancadas en los despacho fiscales, no permitiendo ni 



la pretendida descongestión judicial, ni dando una solución eficaz y rápida a los 

conflictos de la comunidad por diversas razones que enunciaré a continuación: 

 

1.La regulación de esta figura en materia en penal, no ha obedecido a un estudio de 

las necesidades jurídicas que se presentan y que pueden ser susceptibles de 

conciliación, pues si bien hay un listado taxativo de conductas punibles que 

permiten la conciliación, éste podría ser ampliado a otras conductas más, que por 

tener una relación con la esfera personal de cada sujeto, podrían ser también 

conciliables, tales como aquellas que atenten contra el patrimonio económico 

superando las cuantías señaladas para ser querellables (en la actualidad que la 

cuantía no exceda los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes) y 

volviendo a enlistar otras que quedaron por fuera de su ámbito y que sería de 

conveniencia por la experiencia, permitir en ellas la conciliación, como por ejemplo 

la inasistencia alimentaria.  

 

2. Los Fiscales en quienes está centrada la tarea de realizar las conciliaciones, 

carecen la mayoría de ellos, de una formación profesional en temas relacionados 

con la solución alternativa de conflictos. Ello hace que las audiencias de conciliación 

no tengan objetivos claros en su desarrollo, tampoco determinados parámetros que 

deberían ser común a esta clase de diligencias a fin de que ni haya más desgaste 

del necesario, en sesiones muy prolongadas sin que se llegue a la finalidad 

perseguida, ni que sean tan breves que no permitan a las partes siquiera expresar 

sus puntos de vista, inquietudes y propuestas sintiendo que fueron escuchados y 

que se tienen claros los puntos a someter a lo que se pretende pactar. 

 

Luego, se hace necesario que el perfil y capacitación de estos funcionarios 

conciliadores deben encaminarse a contar con habilidades de negociación, 

asertividad y creatividad, entre otras. Siendo indispensable que el conciliador sea 

formado no solamente en prácticas de justicia restaurativa, sino que, cuente con 

visiones interdisciplinarias ya que la dimensión jurídica es insuficiente para abordar 

los conflictos en los que deben intervenir como tercero neutral. 

 

3.La falta de una ilustración adecuada y suficiente a las personas que acuden a los 

despacho judiciales a las audiencias de conciliación, acerca de cómo opera el 

mecanismo de la conciliación, esto es, en qué consiste, cuál es el tema objeto del 

arreglo de voluntades entre las partes, las finalidades que conlleva el someter el 

conflicto a una solución pacífica, una mala ilustración en los términos acordados o 

forzar a las partes a conciliar, puede conllevar a la generación de conflictos mayores 

entre los involucrados o incluso sus familias, llegando en ocasiones a que se incurra 

en otras conductas penales,  cuando se siente que no hubo una verdadera solución 

del conflicto o se transó por debajo de las expectativas de la víctima.  

 

En efecto, el conciliador debe prepararse lo suficiente en cada diligencia y hacerlo 

con las partes que intervienen,  para hacerlos entender que deben asumir los 

conflictos como oportunidades y generar procesos de cambio constructivos que 

reduzcan la violencia e incrementen la justicia, de tal manera que busquen la mejor 

solución a sus conflictos. 



 

4. La conciliación en materia penal no cuenta con una capacidad institucional 

suficiente para la demanda de solicitudes, pues no hacen parte del Sistema 

Nacional de Conciliación y los fiscales que les corresponde conciliar,  no dedican el 

tiempo necesario para las audiencias por muchos factores, como el cúmulo de 

procesos que deben tramitar. Por este motivo se propone autorizar la creación de 

Alianzas público privadas entre los centros privados de conciliación y la Fiscalía 

General, que permita aumentar la oferta de conciliación y garantizar una mayor 

disposición de tiempo para las audiencias. Para esto son necesarias modificaciones 

parciales del Código de Procedimiento Penal y el desarrollo de las disposiciones 

desde la Fiscalía. 

 

5. En muchas ocasiones, la finalidad perseguida con la conciliación es la de 

descongestionar los despachos judiciales, cuando ésta no puede ser la única 

motivación del conciliador,  pues si la conciliación se realiza únicamente con el 

objeto de evacuar el requisito de procedibilidad para iniciar la acción penal, pero sin 

intención de conciliar, la consecuencia lógica es que muy seguramente no habrá 

acuerdo entre las partes o éste no reunirá las expectativas de quienes participen en 

él. Por consiguiente, el papel del fiscal conciliador debe centrarse en el desarrollo 

de cada conciliación y en la actitud desplegada por los diferentes actores dentro de 

la misma.  

 

El funcionario que interviene el conflicto debe asumir una postura que fomente el 

acercamiento y el diálogo entre las partes enfrentadas en el asunto, expresando de 

forma incondicional una esperanza en la construcción de un acuerdo y la realización 

de un ejercicio de diálogo constructivo, que permita a las partes buscar los métodos 

apropiados para resolver su controversia, para finalmente optar por una posición y 

mostrar aquellas ventajas que ofrezca dicha opción con argumentos lógicos. Así 

mismo, deberá utilizar sus conocimientos y experiencia previos para propender 

porque el procedimiento arribe a un buen término y además, asumir un proceso de 

transformación y de cambio, no sólo frente a las creencias que sustentan los 

conflictos y a la dinámica relacional, sino también frente a la posibilidad de ser 

mejores seres humanos en la atención, comprensión y construcción de consensos 

frente al conflicto.  

 

6. La falta de implementación de la figura de la MEDIACION en materia penal, pues 

pese a estar regulada en el artículo 523 del C.P.P. como un mecanismo de justicia 

restaurativa, no ha sido reglamentada por parte de la Fiscalía a quien se le otorgó 

dicha tarea, figura que contribuye a dinamizar la administración de justicia en 

materia penal, con efectos mucho más amplios y decisivos que la misma 

conciliación. 

 

El artículo 523 de la Ley 906 de 2004 define a la mediación como un “mecanismo 

por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el 

Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida 

para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el 

imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, 

logren solucionar el conflicto que les enfrenta”.  



 

La mediación penal como mecanismo de justicia restaurativa puede logar la 

solución en parte a la congestión judicial en materia criminal, porque se ocupa de 

tratar los delitos más graves los investigables de oficio. La dificulta que se encuentra 

para la aplicación de la mediación penal en el país, es su desconocimiento por parte 

de los operadores de la justicia y la falta de reglamentación de esta figura penal tan 

novedosa, que la vuelve inoperante. No se conocer quiénes son los particulares que 

pueden ser mediadores y menos los servidores públicos que pueden fungir como 

tales. La medición penal es una actividad exigente, requiere de todo un equipo 

interdisciplinario empezando por el abogado penalista, con gran experiencia, 

psicólogos, trabajadores sociales, para hacer operable la justicia restaurativa. 

Además que debe tener el apoyo del ente acusador, de los jueces y con la voluntad 

de Estado aportando los recursos económicos para fomentar y desarrollar la 

mediación penal como mecanismo de justicia restaurativa para que sea una 

realidad en Colombia. 

Nuestra meta como funcionarios conciliadores está dirigida a que la sociedad 

aprenda a convivir recuperando valores como la solidaridad, la aceptación y 

tolerancia a la diversidad, en un contexto ético y de aporte responsable a la 

construcción de ciudadanía, de paz, en donde el principio básico que prime, sea la 

primacía del interés común sobre el interés particular, la transparencia y la 

construcción colectiva de herramientas de paz. Un último dilema, sumado a lo 

anterior, es la ausencia o débil mirada de carácter sensible a lo singular, con un 

enfoque diferencial en materia de gé- nero, a las condiciones de vulnerabilidad, 

desigualdad social y de asimetría de las partes. En conclusión, los dilemas 

expuestos impregnan e inciden en la función jurisdiccional del conciliador y le 

obligan a replantear el perfil planteado para su función jurisdiccional a un perfil 

contextualizado. 

DOCUMENTO DNP 

Es indispensable tener en cuenta, que la conciliación en Colombia, como parte de 

esta justicia autocompositiva, no está estructurada para la protección de una 

situación jurídica concreta, pues opera frente a todos los asuntos que sean 

transigibles, conciliables y desistibles, fundamentándose en el reconocimiento que 

realiza el Estado de la capacidad que tienen los asociados para lograr la 

autorregulación de su comportamiento social (Giraldo Ángel, 2012). En este orden 

de ideas, un análisis de la efectividad y la adecuación de la conciliación como 

mecanismo de acceso a la justicia, más allá de las particularidades de la materia 

que se quiera conciliar, debe versar como mínimo y de manera general sobre dos 

aspectos fundamentales: la capacidad de la figura para responder a la demanda de 

justicia y la seguridad jurídica que proveen los acuerdos o actas SUSCRITAS como 

consecuencia de la celebración de una conciliación exitosa. 

El primer aspecto se refiere no sólo a la disponibilidad y oferta del servicio 

conciliatorio en el país, sino también a la aptitud de la figura para convertirse en un 

medio de solución del conflicto. El segundo aspecto, se basa en el análisis del 

cumplimiento de lo acordado, pues la efectividad de un mecanismo depende de la 

puesta en práctica de lo convenido. 

 

 



Con base en todo lo anterior, es posible extraer dos grandes conclusiones. La 

primera, es que resulta una falacia afirmar que la conciliación (o cualquier otro 

mecanismo que pretenda garantizar el acceso a la justicia) permite lograr celeridad, 

únicamente a partir de su diseño normativo. La segunda implica que existen ciertos 

factores que deben tenerse en cuenta para analizar la celeridad de la conciliación, 

especialmente la actitud desplegada por el conciliador al momento de desplegar su 

función (que no incurra en demoras injustificadas durante el trámite conciliatorio) y 

la actitud de las partes, que en uso de su facultad autocompositiva pueden decidir la 

duración del procedimiento conciliatorio. Lo anterior implica que el análisis de la 

celeridad frente a la conciliación, como un mecanismo de acceso a la justicia, lejos 

de tener una respuesta 36% 27% 28% 5% 4% Menos de 1 semana *Promedio 

calculado incluyendo el periodo contenido en los años 2010-2013. Menos de 1 mes 

Entre 2 y 3 meses Entre 4 y 6 meses Otro 48 única,  

Será por lo tanto indispensable que el conciliador haga uso de ciertos campos del 

conocimiento de otras Ciencias Sociales, Humanas o inclusive Naturales, no con el 

ánimo de fungir en calidad de Psicólogo, o de Trabajador Social, de Antropólogo, 

Sociólogo, Ingeniero, Economista o Politólogo, entre otros, sino con la finalidad de 

capturar de manera empática las necesidades de las partes para incidir en un 

resultado pedagógico. En segunda instancia, hay un dilema que permea no solo al 

perfil sino a la esencia misma de la Conciliación y es el grado de contacto, 

vinculación, integración y cohesión de conciliador con otras disciplinas del 

conocimiento pues hay un uso indistinto y confuso de las nociones de 

interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdiciplinariedad aplicadas a la 

conciliación.  

Otro de los dilema presente radica en la debilidad que puede tener el conciliador 

respecto a la comprensión y abordaje del complejo entramado de la psiquis humana 

y los significados, representaciones y narrativas afectivas de las partes, ya que se 

ha evidenciado que el conflicto así como las pretensiones expresadas por ellos, 

distan de sus motivaciones y aspiraciones reales. En ese sentido, no es posible 

afirmar en qué porcentaje de casos atendidos en Conciliación, el operador se quedó 

únicamente con la pretensión manifiesta y formal de las partes, y en qué otro, el 

conciliador logro tocar los hilos invisibles del conflicto subyacentes en las esferas 

intrapersonales del ser humano. Un tercer dilema se asocia a la débil o ausente 

lectura desde la perspectiva del conciliador de las problemáticas y fenómenos 

sociales y su influencia o incidencia con la tipología de casos del resorte de los 

conciliadores. Una de las características particulares de la modernidad es su 

velocidad de cambio; la permanente aparición de nuevas situaciones y conceptos 

que globalizan y modifican las condiciones de vida; las relaciones entre las 

personas y grupos sociales y la crisis que dicha interacción permea la dinámica de 

lo social y el sentido vida en lo particular. Para enfrentar la crisis es necesario una 

resignificación de lo social en todos los campos, aún en aquellos que puedan 

percibirse como alejados e independientes.  

Según Paulo Freire (2006), “Si la educación sola no transforma la sociedad, sin ella 

tampoco la sociedad cambia. Si nuestra opción es progresista, si estamos a favor 

de la vida y no de la muerte, de la equidad y no de la injusticia, del derecho y no de 

la arbitrariedad, de la convivencia con el diferente y no de su negación, no tenemos 

otro camino sino vivir plenamente nuestra opción. Encarnarla, disminuyendo así la 

distancia entre lo que hicimos y lo que hacemos. (p.78). Así, una de las principales 

finalidades de la educación es la transformación social a favor de la 

sustentabilidad71 La revisión a las resoluciones, acuerdos y decretos72 de los 

últimos 15 años en materia de formación de conciliadores evidencia una serie de 



tendencias: • Enfoque, teorías y modelos a discrecionalidad de las entidades 

avaladas para la formación de capacitadores. 71 El término sustentabilidad lo que 

propone es satisfacer las necesidades de la actual generación pero sin que por esto 

se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades, es decir, algo así como la búsqueda del 

equilibrio justo entre estas dos cuestiones. (Vía Definición ABC 

http://www.definicionabc.com/general/sustentabilidad.php) 72 Resolución 477/2001 , 

Resolución 0019/2003 , Acuerdo 1851/2003 del Consejo Superior de la Judicatura , 

Resolución 1399/2003, Decreto 3756/2007 , Decreto 1829/2013 

Propósitos diversos y complementarios: cambio de cultura, resolución pacífica de 

conflictos, contribuir al mejoramiento de la administración de justicia y de los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos. • Se preserva una misma 

estructura temática. modulo básico, de entrenamiento y de pasantías. • Aumento 

gradual de horas de formación. • Presencia de Universidades, Centros de 

Conciliación y organizaciones no gubernamentales y gubernamentales como 

entidades avaladas para la formación de conciliadores. • Despliegue detallado de 

los subtemas esperados en cada módulo. Frente a estas tendencias, una reflexión 

se centraría en la ausencia de una puesta en común de un modelo conceptual, 

pedagógico y metodológico entre las entidades avaladas para la formación, con 

respaldo y validez del Gobierno Nacional. Ello ha ocasionado que se den tantas 

versiones, enfoques, pedagogías y metodologías cómo entidades ejecutoras 

existen. Hubo del mismo modo, la apropiación y replica de modelos de negociación 

forá- neos que no tuvieron en cuenta los contextos propios e inclusive generaron 

tensiones entre los límites y comprensión de conceptos como negociación y 

Conciliación y de este, a su vez, con el de mediación. El esquema de organización 

del plan estudios, preocupa tanto en la carga y desarrollo de los contenidos jurídicos 

y de la visión de los derechos, como en el entrenamiento de las habilidades y 

destrezas operativas, centradas más en el hacer que en el ser. Por lo tanto, la 

estructura del Plan de Estudios para la formación de conciliadores en derecho da 

cuenta de la importancia que el Estado da a la norma jurídica, propiciando muy 

seguramente un escenario predecible en el comportamiento del operador, pues el 

acento está en cómo las pretensiones planteadas por las partes se ajustan o alejan 

del marco legal. Y es desde este horizonte que se plantean las opciones de arreglo. 

Se reitera entonces, la necesidad de una mirada transdisciplinaria para reconcibir el 

plan de estudios a partir del papel social teleológico de la resolución de conflictos, 

su naturaleza filosófica, social y práctica, definiendo 106 de manera clara qué se le 

está aportando a la sociedad en su proceso de transformación y no en cuanto a la 

regulación de actividades parar abordar la ineficiencia o quizá la desactualización 

de la administración de justicia. 

Luego los planes de formación de conciliadores deberán partir de una claridad en el 

modelo pedagógico que asumirán y en el fin último de lo que se quiere obtener con 

la formación y capacitación de conciliadores, al tiempo que también se deberán 

tomar en cuenta que las didácticas y metodologías deber ser multivariadas y 

multicomplejas. 109 La formación de conciliadores debe incluir a la vez una 

pedagogía crítica que dé cuenta de los sistemas y constructos sociales, dejando de 

lado la noción de que el conocimiento es neutral y libre de valores. Por ello, es 

necesario que el estudiante-conciliador sea el protagonista activo de su propia 

formación, realizando un intercambio de saberes, aprendiendo de la experiencia 

propia, colectiva y social, forjando y desarrollando un esquema de pensamiento 

complejo; siendo crítico y cuestionador, pero a la vez propositivo y visionario de 

manera tal que se autolibere y libere al mundo para re-enfundarlo. En síntesis si se 

quiere un nuevo conciliador, se requieren nuevos modelos educativos y 



pedagógicos integradores que atiendan a las realidades individuales, sociales, 

culturales y políticas del país. Entonces, así como el perfil del conciliador requiere 

ser contextualizado, lo mismo debe suceder con los planes de estudio que, en 

concreto, se deriven de los modelos educativos y pedagógicos definidos. Unido a lo 

anterior, el país se encuentra en tránsito hacia el posconflicto y los conciliadores 

deben estar preparados para afrontar los nuevos desafíos que ello conlleva y que 

están relacionados con procesos de reparación, restauración, perdón, 

reconstrucción de tejido social y la convivencia. Serán diversas y multicomplejas las 

nuevas problemáticas sociales que este nuevo escenario acarreará. 

CONTINUACION TEMA 

 

CONCLUSIONES 

Sobre la conciliación como mecanismo de acceso a la justicia, se logró establecer 

que la figura, como está desarrollada legalmente, cumple con los requisitos mínimos 

para ser un medio de acceso a la justicia, tales como adaptabilidad y continuidad, 

entendidos como la posibilidad de cambiar de acuerdo a las necesidades de justicia 

y la cobertura que se pretende tener; la celeridad como la opción de resolver 

ágilmente los conflictos y la gratuidad para que cualquier ciudadano pueda acceder 

a la misma. No obstante, en la práctica, se observa que estos ideales normativos no 

se cumplen completamente ya que, de acuerdo con las cifras analizadas, no existe 

cobertura de la figura en todas las regiones del país, el número de conciliadores 

habi- 174 litados es insuficiente y los conciliadores son principalmente de 

funcionarios públicos con facultades para conciliar. A su vez, con relación al aspecto 

de la celeridad, si bien del estudio de las cifras se concluye que el término promedio 

para finalizar un trámite de conciliación es de tres meses, es importante tener en 

cuenta que, dentro de este promedio, también se incluyen casos adelantados 

únicamente para agotar el requisito de procedibilidad. Respecto a la respuesta de la 

conciliación frente a las necesidades de la población, es importante resaltar que la 

conciliación está siendo subutilizada ya que, según los datos analizados, se 

concluye que la mayoría de asuntos sobre los cuales la población requiere resolver 

versan sobre temas de hurto, estafas, prestación de servicios de salud, servicios 

públicos domiciliarios, controversias vecinales y de familia; empero, la conciliación 

se ha centrado en resolver asuntos de carácter civil, comercial y de familia, por lo 

que no se constituye como una herramienta que contribuya a resolver los conflictos 

recurrentes de los ciudadanos. Uno de los intentos para lograr que la conciliación 

fuera utilizada en mayor medida fue el establecimiento del requisito de 

procedibilidad, sin embargo, este requisito no ha jugado un papel determinante en 

su utilización. También se estudió si el requisito de procedibilidad generaba una 

tensión entre la obligatoriedad o voluntariedad de la figura. En la investigación se 

puedo establecer que el requisito de procedibilidad no afecta la voluntariedad de la 

conciliación debido a que este constituye solo la obligación de intentar efectuar la 

conciliación y no de llegar a un acuerdo. Dimensión de resolución de conflictos: 

como se anotó a lo largo de la investigación, la conciliación fue desde su origen 

concebida para solucionar conflictos jurídicos, descongestionar despachos 

judiciales y permitir un mayor acceso a la justicia. Al ser analizado este alcance bajo 

la dimensión de la resolución de conflictos, parece insuficiente para el potencial que 

puede tener la figura, la cual, según lo investigado, no solo debería centrarse en el 

ámbito jurídico y de solución (entendida esta última como la forma de dar trámite a 

un conflicto sin profundizar en su raíz y sin tener en cuenta todos sus componentes 

(jurídicos, sociales, interpersonales etc.), sino podría ser un instrumento mediante el 

cual se resuelvan conflictos. 175 Bajo esta perspectiva se analizaron las posturas 



frente al conflicto desde la concepción jurídica, psicológica y sociológica, lo que 

permitió estudiar varias clasificaciones de conflicto en tipos, forma y según las 

partes. Este análisis evidenció que los conflictos presentan diferencias y, por ende, 

su abordaje debe variar, lo cual constituye un reto para los operadores que pueden 

ampliar su forma de entender y manejar los mismos fuera de la concepción jurídi 

Sobre el primer aspecto, se encontró que legalmente, en Colombia, no existe un 

perfil del conciliador ya que la normatividad se ha limitado a esbozar algunas 

características como la de ser abogado, para la conciliación extrajudicial en 

derecho, y la de ser un tercero que facilita a las partes la gestión de un conflicto. 

Respecto a sus funciones, se concluye que estas se han limitado a resolver los 

conflictos definidos en la ley como conciliables, desistibles y transigibles, 

contribuyendo a la descongestión de los despachos judiciales. Como se observa la 

dimensión jurídica también es la preponderante en la construcción del perfil de 

conciliador y su quehacer. A pesar de esto, se identificó que los diferentes actores 

de la figura (conciliadores, usuarios, directores de centro etc) tienen expectativas 

frente al conciliador desde la dimensión de resolución de conflictos relacionadas con 

la comunicación, creatividad y estrategización, las cuales, analizadas desde un 

enfoque de visiones, se identificaron como axiológica, cognoscitiva, aptitudinal y 

social y que permitan ayudar a las partes a tratar el conflicto y evitar que se 

deterioren en mayor medida las relaciones. Respecto al modelo de formación, se 

encontró que esta se encuentra reglada por la ley y a su vez por resoluciones del 

MJD. Del análisis de los pensum 178 propuestos en estas reglamentaciones, se 

identificó una brecha entre los contenidos y las habilidades que se espera que los 

conciliadores adquieran para poder intervenir de mejor forma en los conflictos. La 

distancia entre lo que se enseña y lo que se espera de un conciliador consiste 

principalmente en una marcada formación jurídica que deja de lado la formación 

profesional y la interdisciplinariedad que, como se mostró en el análisis de la 

dimensión de la resolución de conflictos, enriquece el aprendizaje de los 

conciliadores al darle la posibilidad de concebir el conflicto desde diferentes 

perspectivas (jurídica, psicológica, sociológica etc) y distintas maneras de abordarlo. 

 

A su vez, se concluyó que uno de los principales problemas de la figura es que 

algunos funcionarios públicos tengan facultades para conciliar y deban ejercer esta 

función sin tener una capacitación adecuada, por lo que se resaltó que todos los 

conciliadores deben contar con la formación respectiva para poder ejercer. Del 

análisis conceptual sobre el perfil del conciliador y las opiniones expresadas en las 

mesas de expertos, se concluye que uno de los ejes fun- 179 damentales de la 

figura es el ejercicio del conciliador; por ello su perfil y capacitación deben 

encaminarse a contar con habilidades de negociación, asertividad y creatividad, 

entre otras. Respecto a la profesión de base o incluso a la posibilidad de que pueda 

ejercer la conciliación alguien que no cuente con formación profesional, se presenta 

disparidad y resistencia a que otras profesiones o perfiles distintos a los del 

abogado puedan operar la figura. No obstante se concluye que es indispensable 

que el conciliador cuente con visiones interdisciplinarias ya que la dimensión jurídica 

es insuficiente para abordar los conflictos 

Penal: la conciliación en materia penal no cuenta con una capacidad institucional 

suficiente para la demanda de solicitudes, no hacen parte del SNC y los fiscales no 

dedican el tiempo necesario para las audiencias47. Por este motivo se propone 

mejorar la formación en MASC, en prácticas de justicia restaurativa de los fiscales e 

implementar la norma técnica de calidad que actualmente aplica en los centros 

privados. En segundo lugar, se propone autorizar la creación de Alianzas público 



privadas entre los centros privados de conciliación y la Fiscalía General, que 

permita aumentar la oferta de conciliación y garantizar una mayor disposición de 

tiempo para las audiencias. Para esto son necesarias modificaciones parciales del 

Código de Procedimiento Penal y el desarrollo de las disposiciones desde la 

Fiscalía. Teniendo en cuenta que esta conciliación aplica únicamente a los delitos 

queréllales, es importante recuperar la voluntariedad del mecanismo para proteger 

los derechos de las víctimas. Por este motivo, no se considera apropiado el 

requisito de procedibilidad en penal y, en mayor medida, el siguiente inciso del art 

522 CPP: “La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como 

desistimiento de su pretensión”. Esta norma contraría la voluntariedad de la 

conciliación, los principios de la justicia restaurativa y prácticamente obliga a la 

víctima a enfrentar a su victimario, so pena de dar por terminado el proceso. 47 Ver 

Anexo No.___ Segunda mesa de expertos. Posición de Germán Vallejo, Ver Anexo 

No.___ Entrevista Viceministra de Promoción de la Justicia. 262 Como tercera 

medida, se propone ampliar las oportunidades procesales para tramitar la 

conciliación para que se pueda adelantar en cualquier instancia del proceso penal. 

 

MEDIACION 

 

En el ámbito colombiano, indica el profesor, tenemos que la Corte Constitucional, en 

la sentencia C-1195 de 2001, manifestó que “La mediación que es un procedimiento 

consensual, confidencial a través del cual las partes, con la ayuda de un facilitador 

neutral entrenado en resolución de conflictos, interviene para que las partes puedan 

discutir sus puntos de vista y buscar una solución conjunta al conflicto”. Ahora, de 

manera más específica, en lo que concierne a la mediación como instrumento de 

resolución de conflictos originados con ocasión de la comisión de una conducta 

punible, el Consejo de Europa, en la Recomendación No. R(99)19 (Mediación en 

asuntos penales)7 , definió la mediación como “un proceso mediante el cual la 

víctima y el ofensor8 pueden, voluntariamente, participar activamente en la 

resolución de problemas que surgen del delito a través de la ayuda de un tercero 

imparcial o mediador. La referencia exclusiva a la víctima y al ofensor como partes 

no excluye otras personas participando en la mediación”. Sobre la mediación en 

materia penal, la Corte Constitucional, en sentencia C-979 de 2005, estableció que 

la mediación “es un mecanismo que genera un espacio institucional para que la 

víctima y el ofensor (imputado o acusado) intercambien opiniones y confronten sus 

puntos de vista, para que a través de un mediador, que conforme a la 5 González-

Capitel, Op. cit., p. 19. 6 Boqué Torremorell, María Carmen. Cultura de mediación y 

cambio social. Barcelona, Gedisa, 2003, p. 15. 7 Council of Europe. 

Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States 

concerning mediation in penal matters. (Citado el 15-06-06). http:// 

rjp.umn.edu/img/assets/18492/Council_of_Europe_%20 R(99)19.pdf 8 Entendido 

como el delincuente que ha agredido a la víctima. La aclaración se hace debido a 

que en los Derechos Penal y Procesal Penal colombiano no se utiliza la palabra 

ofensor. ley debe ser neutral, logren solucionar el conflicto suscitado con ocasión de 

la conducta punible”. En lo que a la legislación colombiana en materia procesal 

penal se refiere, el artículo 523 de la Ley 906 de 2004 define a la mediación como 

un “mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público 

designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el 

manual que se expida para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones 

entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, 

con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta”. Podemos indicar en 



términos generales, que la mediación se instituye como un proceso que tiene como 

finalidad, arreglar los conflictos con la ayuda de un mediador, que funge como 

tercero neutral que facilita la comunicación entre las partes, lo cual facilita que las 

personas en conflicto presenten su problema para ser resuelto por el diálogo o 

negociación, y de esa forma consigan concertar sus diferencias de una manera 

coordinada y cooperada, pues, la mediación no juzga. Debido a que, la meta de la 

misma, no es la búsqueda de la culpabilidad o inocencia de alguien, sino arreglar 

las diferencias de manera constructiva. El mediación se piensa más en la solución 

del complejo del problemas, donde la víctima es la protagonista, que en la 

determinación del castigo al infractor. 1.1. Desarrollo de la mediación 

 

En la actualidad el aparato jurisdiccional y su cimiento legal se hallan desfasados de las necesidades 

de resolución que tienen las controversias interpersonales surgidas en la sociedad. Ello, impide dar 

una respuesta específica a las necesidades sociales, con la resultante deslegitimización para la 

institución judicial en materia penal22. Tradicionalmente, la jurisdicción ha concebido los litigios con 

el formalismo de la ritualidad que demanda la normatividad penal; que aporta soluciones específicas 

respecto a los conflictos que se presentan. Lo cual élitiza la respuesta procesal al conflicto en 

detrimento de cada litigio en concreto; por tanto, se requieren posibilidades que solucionen tal 

situación. Y como 22 El proceso penal y su sanción es un problema que ocupa al Estado en una 

justicia retributiva que no se ocupa de las necesidades de la víctima a quien solo considera como 

objeto de prueba con sus testimonio de cargo. quiera que, no todas las conductas le interesan al 

derecho penal, y peor aún, rara vez soluciona el conflicto de la víctima23; genera en la ciudadanía, 

insatisfacción respecto de la tramitación judicial de esas controversias, debido a que ellas se 

manejan dentro de variables de poca posibilidad de éxito; pues tales conflictos, son menoscabados 

por la “maquinaria judicial” que rechaza metódicamente los asuntos que no se hallen catalogados 

dentro del trámite, para lo cual, también deben encontrarse entrenados los operadores judiciales; 

por ello, y por muchas otras falencias, los resultados que se ven a diario, tales como: archivos, 

desistimientos, prescripciones, demoras en el trámite, etc. Afecta a la víctima que ve que su caso no 

ha tenido justicia. De esta manera, la víctima se ve revictimatizada, por la defraudación que le 

ocasiona el sistema judicial. Es necesario darle el protagonismo a la víctima en proceso penal como 

lo plantean los nuevos criterios de la victimología. Como planteamos inicialmente, la mediación es 

un mecanismo de justicia restaurativa que tiene el alcance de hacer efectiva la reparación24, en el 

entendido que crea un espacio corporativo en el que la víctima y el agresor se comuniquen y cotejen 

sus puntos de vista, para que por intermedio de un facilitador neutral (mediador), logren solucionar 

el conflicto originado por la comisión de un acto delictivo. Por tanto, la mediación debe enfocarse en 

objetivos restauradores, tales como; la reparación, la restitución, el resarcimiento de los perjuicios 

causados, la realización o abstención de determinada conducta, la prestación de servicios a la 

comunidad, o el ofrecimiento de disculpas o perdón. Se trata entonces la mediación, de un 

mecanismo al que pueden concurrir la víctima y/o el agresor (sea imputado o acusado), desde la 

formulación de imputación y hasta antes del juicio oral; ante lo cual, se le solicitará al fiscal de la 

causa, el juez con funciones de control de garantías, o el juez de conocimiento25 

 

Es necesario para lograr los fines del Estado: de una pronta y cumplida justicia, de reaccionar frente 

al delito, de lograr la reparación de las víctimas y de sobretodo de mantener la pacificación en la 

convivencia en la comunidad, acudir a dispositivo alternos al proceso penal. La mediación penal 

como mecanismo de justicia restaurativa puede logar la solución en parte a la congestión judicial en 

materia criminal, porque se ocupa de tratar los delitos más graves los investigables de oficio. La 

dificulta que se encuentra para la aplicación de la mediación penal en el país, es su desconocimiento 

por parte de los operadores de la justicia. Si bien, esta figura está en el código de procedimiento 

penal, se requiere su reglamentación para ser más operable. El fiscalía, encargada de reglamentarla 

de conformidad con la ley, apenas tiene una manual de instrucciones donde terminar por confundir 

la mediación con la conciliación y sin darle los alcances que tiene la mediación penal, resultando 



inoperable esta novedosa figura penal. No se conocer quiénes son los particulares que pueden ser 

mediadores y menos los servidores públicos que pueden fungir como tales. La medición penal es 

una actividad exigente, requiere de todo un equipo interdisciplinario empezando por el abogado 

penalista, con gran experiencia, psicólogos, trabajadores sociales, para hacer operable la justicia 

restaurativa. Además que debe tener el apoyo del ente acusador, de los jueces y con la voluntad de 

Estado aportando los recursos económicos para fomentar y desarrollar la mediación penal como 

mecanismo de justicia restaurativa para que sea una realidad en Colombia. Teniendo en cuenta el 

nuevo modelo imperante con orientación punitivo garantista, se entiende al joven o adolescente 

como un sujeto, no solo titular de derechos legales y sociales sino como un integrante más de la 

sociedad responsable por sus actuaciones frente a la ley penal. 

 

 

 

 


