


Nociones generales 

La conciliación es:

Ø Un método auto compositivo fundamentado en la voluntad de las 
partes al momento de someterse en un proceso de conciliación. 

Ø Busca soluciones negociadas a los conflictos, con ayuda de un tercero 
neutral calificado.



Delitos conciliables en materia penal 

El articulo 522 de la ley 906 de 2004 establece la conciliación en materia penal:

Ø Son susceptibles de conciliación los delitos querellables.

Ø Los delitos querellables se encuentran en el articulo 74 del Código de 
Procedimiento Penal.

Ø Son los fiscales, centros de conciliación y conciliadores reconocidos los 
encargados de llevar a cabo las conciliaciones  en materia penal.



Metodología.
� Objeto: Dilucidar el panorama de la conciliación en términos de oferta y 

gestión (cantidad)

� Método: Análisis de datos. 

� Variables. 

� Entidades Estudiadas:

-Fiscalía General de la Nación.

-Ministerio de Justicia y de Derecho.

-Procuraduría General de la Nación.

� Espacio Temporal: 2013, 2014, 2015 y 2016.



Resultados



Oferta 2013-2016



Ciudades con operadores de conciliación en 
penal vs municipios del país

Ø La Fiscalía General de la Nación posee 1280 seccionales a lo largo de los 1120 
municipios del país.

Ø Bogotá tienen 78 seccionales, lo cual representa 6% del total de seccionales 
adscritas a la fiscalía 



Porcentaje de tramites en clasificación espacial-
territorial.



Conciliación y Ciudades Grandes.
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Estas ciudades concentran el 26,50% del total de conciliaciones



Uso y desuso de la conciliación en 
materia penal.
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Municipios con 
al menos un 
trámite
Municipios sin 
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Municipios con al menos una 
solicitud de tramite. 

1099

Municipios sin tramites/Sin 
información

21

Total 1120



Gestión 2013-2016



Porcentaje Tramites Año a Año
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Gestión Especifica año a año.

Variables:

� Trámites con conciliaciones realizadas.  

� Tramites con no acuerdo conciliatorio.

� Diligencias donde inasiste una de las partes.

� Diligencia sobre asuntos no conciliables.

� Diligencias  de casos en los cuales el resultado es diferente a una acta de 
conciliación o a una constancia de no acuerdo.



Panorama 2013.



Panorama 2014.



Panorama 2015.



Panorama 2016.



Los Delitos y la Conciliación.



Promedio de delitos más comunes. 
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Delitos en 2013
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Delitos en 2014
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Delitos en 2015
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Delitos en 2016
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Análisis. 
� Oferta.

� Indeterminación del numero de 
fiscales dedicados a la conciliación.

� Existe un buen acceso a la 
realización de conciliaciones. 

� Tendencia negativa en materia penal 
en términos de cantidad año a año.

� Gestión.

� Conciliaciones exitosas con un 
porcentaje de 70,43%.

� Potencialmente hay un bloqueo hacia 
los casos que no son conciliables 
como también hacia los que generan 
otros resultados. 

� Art. 233 Ley 599 de 2000 como 
delito no querellable.



Recomendaciones 



� Una buena gestión de una entidad estatal se fundamenta en la tenencia y control de
la información las labores a las cuales se dedica.. Es positivo que tengan la
información que respecta a los despachos, no obstante es menester individualizar a
los conciliadores en materia penal para identificar la gestión que realmente
desarrolla cada uno de ellos.

� Las entidades estatales deben proveer la información de sus gestión, aún cuando su
gestión sea mínima o en algunos casos inexistente.

� Es destacable la atención al usuario por parte del personal de la Dirección de
Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación.



� Es loable la gestión en términos de cantidad, pero esperamos que cuando
se hagan investigaciones en términos de calidad, estas instituciones tengan
la capacidad de demostrar su gestión en pos de encontrar el fin esencial de
la conciliación, el cual es la real solución de conflictos.

� Hacemos una llamado respetuoso al Ministerio de Justicia y de Derecho y
a la Procuraduría General de la Nación la realización y establecimiento de
la información solicitada, puesto que todas las entidades deben proveer
documentación en pos de evaluar como es debido la gestión en aras de
conocer la verdadera situación de la conciliación en el país.




