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1. PRESENTACIÓN 

 

El foro titulado “25 años del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia: Una mirada desde la 

Universidad Pública” es un espacio de reflexión y diálogo que busca cumplir varios propósitos:  

Primero, la Universidad Pública tiene como responsabilidad hacer aportes desde la academia en 

los temas relevantes para el desarrollo de la nación. Es por ello, que desde la clase de pregrado 

La Conciliación de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Colombia se busca presentar propuestas que promuevan la conciliación y su 

sistema nacional en Colombia. 

Segundo, los estudiantes de la Universidad Pública tienen una voz reflexiva importante para ser 

escuchada por la comunidad en general. El foro es un espacio para que los estudiantes de la 

materia La Conciliación presenten el análisis y las propuestas derivadas del mismo en aras de 

fortalecer la conciliación como un método de resolución de conflictos.  

Tercero, la Universidad Pública debe ser un espacio de confluencia entre los diferentes grupos 

de interés en la conciliación para promover la reflexión y el diálogo. Por ello, el foro pretende 

vincular a las personas e instituciones que inciden en las políticas, programas y proyectos que 

se desarrollan en Colombia sobre el Sistema Nacional de Conciliación.  

Cuarto, el trabajo en red es fundamental para aunar esfuerzos y coordinar acciones. Desde la 

clase La Conciliación de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Colombia se extiende una cordial invitación para que los estudiantes y docentes de 

conciliación de otras universidades públicas se unan a esta iniciativa para generar más foros a 

nivel regional y con ello incentivar la gestión del conocimiento sobre la conciliación.  

Cordialmente, 

 

 

Harbey Peña Sandoval 

Docente La Conciliación 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

Universidad Nacional de Colombia 

 

 



 

3 
 

 

2. PALABRAS DE APERTURA 

 

Andrés Abel Rodríguez Villabona 
Vicedecano Académico  
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Al igual que nuestra Constitución Política de 1991, el Sistema Nacional de Conciliación cumple 
este año 25 años, lo cual no es una mera coincidencia, pues estos sucesos  guardan una 
relación, debido a que la consolidación de nuevas garantías políticas, sociales y culturales, 
implica afrontar nuevos desafíos en torno al acceso a la justicia y la resolución de los conflictos.  

Lo anterior demanda para la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia un espacio 
como el del día de hoy en el cual se fomente el diálogo en relación con estos 25 años del 
Sistema Nacional de Conciliación, el cual tiene un valor agregado, debido a que es un espacio 
que ha sido fomentado por los mismos estudiantes de pregrado, en el marco de la asignatura 
de La Conciliación. 

 

Omar Huertas Díaz 
Director Centro de Conciliación “Jaime Pardo Leal”  
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
Universidad Nacional de Colombia 
 
En el año de 1991, cuando surgió la Ley 23 que consagró la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, los auditorios en los cuales se desarrollaran conferencias, 

foros o eventos al respecto tenían una gran acogida por parte de los abogados y estudiantes de 

derecho, y esto respondía a que en aquella época este mecanismo era totalmente novedoso 

para nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo ahora uno encuentra que para los 

profesionales del derecho la formación en conciliación no es relevante, y esta herramienta ha 

pasado a ocupar una papel secundario dentro de la resolución de conflictos. Este espacio 

gestionado por los estudiantes en el marco de los 25 años  del Sistema Nacional de Conciliación, 

cobra gran importancia para incentivar en los estudiantes y profesionales del derecho el uso de 

este mecanismo de solución de controversias, teniendo  en cuenta la coyuntura actual del país, 

que exige la formación de nuevos conciliadores que acudan a prestar sus servicios a las 

comunidades en el marco del postconflicto. 
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3. CONFERENCIA INAUGURAL: SISTEMAS LOCALES DE JUSTICIA 

        

César Pineda Castro 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Negociación y Relaciones 

Internacionales de la Universidad de los Andes. Tiene un posgrado en Procesos de Reforma 

del Estado de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, una Maestría en Estudios 

Avanzados en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Ginebra y es candidato 

a obtener el Doctorado en Estudios Avanzados de Derechos Humanos en la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

 

Actualmente, en los territorios que han sido golpeados por parte de diversos actores del 

conflicto armado, existen diversas dificultades para acceder a la justicia, debido a factores 

como la falta de la institucionalidad del Estado, el desconocimiento de los procedimientos, la 

falta de confianza en las instituciones del Estado, las diversas barreras materiales que impiden 

acceder al servicio, como por ejemplo el control que existe frente la resolución de los conflictos 

por parte de algún grupo armado en el territorio, entre otros factores. Teniendo en cuenta lo 

anterior, y con base en la coyuntura que atraviesa nuestro  país, a partir de la cual se ha 

establecido que durante la primera etapa del post-acuerdo se intensificará la existencia de 

conflictos en estos territorios, principalmente por la disputa del control territorial, el desarrollo 

de Sistemas Locales de Justicia es de gran relevancia para la implementación de los acuerdos 

de paz y la consolidación de la justicia local. 

Sin embargo, es pertinente destacar que la experiencia de los Sistemas Locales de Justicia se ha 

consolidado en algunos territorios con bastante anterioridad, el reto está en que con base en 

estas experiencias y agotando las etapas de alistamiento, constitución, empoderamiento y 

consolidación, se logre llevar esta estrategia a un número de considerable de poblaciones 

afectadas de manera significativa por el conflicto armado. 

En este sentido, a partir de los Sistemas de Justicia se busca afianzar un trabajo entre la 

sociedad y los operadores de justicia para la gestión y trasformación de la conflictividad 

territorial, asegurando respuestas rápidas y de calidad a los ciudadanos. 
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4. EL PERFIL DEL CONCILIADOR EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONCILIACIÓN: UNA VISIÓN 

INTEGRAL DE LA CONCILIACIÓN 

Moderador: Luis Carlos Salamanca. Estudiante 

de octavo semestre de Derecho de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Ponentes: Dallana Villegas, Diego Arévalo, 

Nicolás Reyes y Ángela Caro. Estudiantes de 

octavo semestre de Derecho. 

Partiendo de la consideración de la conciliación 

extrajudicial en derecho, como un mecanismo 

de resolución de conflictos en el que las partes resuelven por sí mismas el conflicto con la guía 

de un tercero imparcial. Es pertinente analizar el perfil de este tercero imparcial denominado 

conciliador, en tanto su participación en la resolución del conflicto es esencial y tiene incidencia 

en el trámite de la conciliación. 

En primer lugar, Nicolás Reyes planteó que en el caso colombiano existe una marcada 

tendencia a seguir el esquema de conciliación planteado por la escuela de Harvard, razón por la 

cual el papel del conciliador consistiría en ayudar a las partes a establecer un acuerdo, 

facilitando el diálogo lineal entre las partes, siendo neutral, manteniendo una equidistancia con 

las partes y ayudando a que estas se enfoquen en el problema. 

Por su parte Diego Arevalo, afirmó que la formación en derecho es indispensable para la labor 

que debe desempeñar el conciliador, debido a que la conciliación se ha abordado como una 

institución relacionada con el acceso a la administración justicia de los ciudadanos y por tanto la 

formación base del conciliador debe  concentrarse en la disciplina de las ciencias juridicas.  

Desde la optica de la universidad pública, Dallana Villegas y Ángela Caro esbozaron la necesidad 

de implementar un enfoque interdisciplinario en la conciliación, a partir del cual el perfil del 

conciliador no este ligado únicamente al campo jurídico, sino que por el contrario se haga uso 

de otras disciplinas, pues debido a las complejidades del conflicto, es necesario brindar una 

solución que vaya más allá de la órbita juridica.   

Como conclusiones de lo planteado por los panelistas, es pertinente destacar que no es posible 

considerar a la conciliación como una institución petrea, en tanto debe responder a las 

necesidades de una sociedad con conflictos variables, lo cual implica una evaluación constante 

del funcionamiento eficaz de la institución, y por tanto del perfil del conciliador como un 

elemento relevante del mismo. 
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5. LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 

Moderadora: Julieth Alejandra García López. 

Estudiante de octavo semestre de Derecho de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Ponentes: María Camila Muñoz, Valeria Maya 

Portilla, Laura Ariza y Catalina Garzón. 

Estudiantes de octavo semestre de Derecho. 

El objetivo de este panel es lograr una 

aproximación a la posibilidad que tienen las partes 

de pactar dentro del contrato métodos alternativos de resolución de conflictos, como etapas 

previas a la activación de las instancias judiciales y si estas estipulaciones pueden ser 

entendidas como un requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta la problemática  que 

existe a partir de la implementación del articulo 13 del Código General del Proceso. 

A partir de lo señalado por la Corte Constitucional, María Camila Muñoz expusó que con 

fundamento en el principio de autonomia de la voluntad de las partes y la caratecización de la 

conciliación como un mecanismo alternativo en el cual se administra justicia, el artículo 13 del 

Código General del Proceso constituye una violación al ordenamiento jurídico colombiano. 

Por su parte, Catalina Garzón afirmó que fente a la problemática planteada, la jurisprudencia 

del Consejo de Estado ha establecido que  no se puede convenir contractualmente requisitos 

de procedibilidad, pues de hacerlo dichas disposiciones serían nulas de pleno derecho en 

cuanto adolecerían de objeto lícito. 

Desde los planteamientos de la Corte Supema de Justicia, Laura Ariza sugirió que la norma del 

Código General del Proceso contraria el sistema juridico, pues contraría de principios 

fundamentales del derecho privado como el principio de la  autonomía de la voluntad de las 

partes, el cual es fundamental para la creación de negocios jurídicos en el ámbito civil y 

comercial. 

Por último al analizar el problema planteado desde una perspectiva internacional, Valeria Maya 

concluyó que al desconocer dichas cláusulas se vulnerarían presupuestos generales del 

ordenamiento jurídico.  

 

Como conclusión, se puede afirmar que el tema al ser tan novedoso, detalla una inseguridad 

jurídica respecto al cumplimiento de estas cláusulas, que a pesar de ser pactadas en virtud del 

principio de autonomía de las partes, pueden llegar a ser desconocidas con posterioridad.  
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6. TARIFAS, ACCESO A LA JUSTICIA Y SOSTENIBILIDAD 

 

Moderador: Omar Hernández. Estudiante de 

séptimo semestre de Derecho de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Ponentes: Lina Hurtado, Christian Palacio y 

Jhojann Suárez. Estudiantes de séptimo 

semestre de Derecho. 

En la actualidad es evidente que  la conciliación 

extrajudicial en derecho,  atraviesa un problema presupuestal debido a diversos factores, como 

la desfinanciación frente a la asignación presupuestal, la falta de incentivos a los profesionales 

del derecho para ser conciliadores, la regulación de las tarifas por parte del estado y la 

aplicación de gravámenes a los servicios de conciliación. Lo anterior, ha tenido una 

consecuencia nefasta, pues ha llevado a la  insostenibilidad de los centros de conciliación 

privados y la congestión y baja calidad de los centros de conciliación públicos. 

Al respecto, Jhojann Suárez con fundamento en el Presupuesto General de la Nación del año 

2016, defiende que los recursos del Sistema deben provenir del Estado, enfocándose en 

fortalecer y difundir la conciliación. Por otro lado, afirma que las tarifas del Sistema no deben 

ser modificadas pues estas permiten su  financiación. 

Desde otra perspectiva Lina Hurtado afirma que debe ampliarse la financiación del Sistema, 

razón por la cual los recursos deben provenir principalmente del pago del servicio por parte del 

usuario, y  en un menor nivel, de recursos del Estado. A demás considera que se deben 

modificar las tarifas para ayudar a la sostenibilidad. 

Por último Christian Palacio, estableció que para la financiación del sistema deben confluir dos 

fuentes de ingreso, por un lado los recursos provenientes del Estado y por el otro los aportes 

que hacen los contribuyentes, pues una distribución de recursos directamente captada del 

público, en conjunto con una política y estructura administrativa mucho más efectiva para el  

crecimiento de la conciliación pueden brindar una salida al problema de la desfinanciación.  

Como conclusión de este panel, es claro que el Sistema Nacional de Conciliación deben tener 

una financiación mixta, por parte del Estado y de los mismos usuarios del sistema, a partir de lo 

cual se propone una financiación estatal desde dos perspectivas, primero desde el presupuesto 

nacional, en especial desde el presupuesto aportado para la administración de justicia, y en 

segundo lugar desde una financiación mediante gravámenes.   
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