
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“El panorama de la Conciliación en materia Penal en el país.” 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: 

 
José David Lugo Forero. 

Juan Pablo Ramos Zambrano 
 
 

Presentado a: 
 

Harbey Peña Sandoval 
 
 

 
 

 
 
 

Bogotá. 
17 de Mayo de 2017. 



Tabla de Contenido.  

 
Introducción.  

Nociones Generales. 

Metodología. 

a) Fiscalía General de la Nación. 

b) Procuraduría General de la Nación. 

c) Ministerio de Justicia y de Derecho. 

Resultados. 

1. Oferta de conciliadores en materia penal. 

1.1 Áreas no municipalizadas, Ciudades, Aglomeraciones intermedias, Zonas 

Rurales y Rurales dispersas. 

1.2 Porcentaje de Ciudades con Operadores de conciliación en penal vs municipios 

del país. 

2. Gestión 2013 a 2016. 

2.1 Gestión especifica de los fiscales dedicados a conciliaciones en materia penal. 

a) Numero de Total Trámites Adelantados. 

b) Análisis año a año.  

i. Trámites en 2013. 

ii. Trámites en 2014. 

iii. Trámites en 2015. 

iv. Trámites en 2016. 

2.2 Delitos más comunes en materia penal susceptibles de conciliación. 

a) Delitos en 2013. 

b) Delitos en 2014. 

c) Delitos en 2015. 

d) Delitos en 2016. 

3. Análisis de Oferta y Gestión de los Operadores. 

4. Recomendaciones. 

5. Referencias Bibliográficas. 

 



La situación de la Conciliación en materia Penal en el país. 

 

Introducción. 
El presente informe fue gestado con el propósito de dilucidar la gestión de la Fiscalía General 

de la Nación, el Ministerio de Justicia y de Derecho y de la Procuraduría General de la Nación, 

en aras de establecer la situación de la ejecución de las conciliaciones en materia penal en el 

periodo comprendido entre los años 2013 a 2016, en razón de la  pertenencia de estas 

instituciones al Sistema Nacional de Conciliación. 

 

La conciliación es un elemento circunstancial de la solución de conflictos en un Estado Social 

de Derecho. La conciliación es un método que posibilita dirimir disputas con ayuda de un 

tercero neutral, por medios eminentemente pacíficos y propende de una u otra manera a la 

solución de conflictos antes de que estos entren a la jurisdicción. 

  

La conciliación es un figura importantísima que genera acceso a la justicia a los ciudadanos, 

ahondando por la búsqueda de la justicia en todas las áreas del Derecho, creando así  centros 

de conciliación, y por tanto conciliadores que garantizan el acercamiento de herramientas 

idóneas para la solución de conflictos a las personas para que solucionen por si mismos sus 

diferencias.  

 

Este mecanismo de solución de conflictos tiene orígenes antiquísimos, no obstante, su 

institucionalización e implementación mediante reformas legales, ha sido el principal faro para 

que en nuestro país los ciudadanos podamos acceder a la soluciones de nuestras diferencias sin 

la necesidad especifica de establecer un litigo.  

 

El objetivo de esta investigación está fundamentado en la idea de conocer el panorama de la 

Conciliación en materia penal en el país mediante datos estadísticos. El planteamiento principal 

de esta actividad investigativa es presentar la gestión de las entidades que hacen parte del 

Sistema Nacional de Conciliación, estableciendo un panorama y análisis de la oferta y gestión 

de la conciliación en Derecho, únicamente en asuntos de raigambre penal concernientes a los 

últimos cuatro años, es decir desde 2013 hasta 2016: precisando los datos a nivel nacional con 



desagregado municipal. 

 

Por último se realizaran algunos análisis de acuerdo a la gestión observada y se plantearán 

recomendaciones de política para una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de dichos 

procesos a futuros. 

 

Nociones Generales. 
La conciliación es una institución fundamentada el interés público concerniente la búsqueda de 

soluciones negociadas a conflictos jurídicos, con ayuda de un tercero neutral calificado, el cual 

puede ser un agente estatal o incluso un particular. La conciliación es un método 

autocompositivo fundamentado en el consenso o la voluntad de las partes a la hora de 

someterse a un proceso conciliatorio de sus diferencias, y son éstos lo que realmente dirimen 

sus opiniones en contra. En efecto, la actividad conciliatoria necesariamente opta el acuerdo 

sin necesidad de acudir a un proceso judicial, además de constituir un mecanismo alterno de 

administración de justicia asegurando la eficiencia y la eficacia cuando se necesita de ésta. 

(Alzate, 2017) 

 

Según la Honorable Corte Constitucional en sentencia C 093 de 2001, con ponencia de la 

magistrada: Clara Inés Vargas Hernández, habló sobre la conciliación asumiéndola como “una 

de las herramientas ofrecidas por el aparato jurisdiccional del Estado como opción alternativa 

para la resolución de los conflictos”. En esta línea, este herramienta alternativa de solución de 

conflictos tiene unos limites precisos en cuanto a la procedencia de la misma, es decir existen 

conflictos susceptibles de conciliación y conflictos que no admiten la recurrencia de este 

mecanismo de solución de controversias. Como tal, y para el ámbito del Derecho motivo de 

esta investigación: el derecho penal, existe una delimitación especifica de la procedencia de la 

conciliación como medio para solucionar los conflictos. En efecto, como lo menciona el Art. 

522 de la Ley 906 de 2004, donde se establece la conciliación en materia penal, los delitos que 

son susceptibles de conciliación son solamente los delitos querellables. Este tipo de delitos son 

considerados delitos de “menor gravedad” y por ello necesitan que la victima denuncie el 

hecho para que se pueda subsanar el conflicto. Los delitos querellables están consignados de 

manera taxativa igualmente en la Código de Procedimiento Penal, más específicamente en el 

Art. 74, así:  



 

1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la 

libertad. 

 

2 Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin secuelas que 

produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C. P. 

artículo 112 incisos 1o y 2o); lesiones personales con deformidad física transitoria (C. P. 

artículo 113 inciso 1o); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 

114 inciso 1o); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones personales 

culposas (C. P. artículo 120); omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la libertad 

religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y 

calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias 

recíprocas (C. P. artículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 

230); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple 

cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(C. P. artículo 239 inciso 2o); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C. 

P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3o); emisión y transferencia ilegal de 

cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error 

ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición 

de bien propio gravado con prenda (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 

256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y 

dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación 

de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo 263); perturbación de 

la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. P. artículo 265); usura 

y recargo de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusación (C. P. artículo 437); 

infidelidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445); Violación de los derechos de 

reunión y asociación (C. P. artículo 200).” (…) (Congreso de la República, 2017) 

 

Así pues, esta posibilidad de conciliar en materia penal está delimitada por la ley igualmente 

por el Art. 522 donde se establece la figura de “fiscales” como conciliadores de asuntos penales 

susceptibles de conciliación.  

 

 



Metodología 
La metodología de este trabajo está cimentada en métodos cuantitativos de análisis de datos. 

En efecto, la presente propuesta investigativa está fundada en la sistematización mediante 

bases de datos de la información relativa al panorama de la conciliación en materia penal en 

nuestro país.  

 

El método utilizado en esta investigación fue relativo al análisis de datos, el cual parte de las 

bases de datos allegadas por las entidades estudiadas y establece variables de análisis 

determinadas las cuales dilucidarán el panorama en materia de oferta y gestión de la 

conciliación penal realizada en nuestro país desde 2013 hasta 2016.  

 

La búsqueda de la información pertinente fue realizada por medio de peticiones interpuestas 

ante instituciones idóneas que tienen la facultad de tener conciliadores en materia penal. En 

efecto, las entidades motivo de este escrutinio son entidades estatales que por presupuestos 

legales tienen la posibilidad de tener adscritos conciliadores en materia penal en el pleno 

ejercicio de sus funciones. Las instituciones peticionadas fueron: a) La Fiscalía General de la 

Nación; b) Procuraduría General de la Nación; c) Ministerio de Justicia y de Derecho.   

 

Como tal se allego adjuntamente, mediante un CD-ROM la tabla a diligenciar por parte de 

estas entidades. La tabla tuvo lo siguientes criterios: 

 

Operador		 Número	de	
operadores	

Número	de	
conciliaciones	
tramitadas	

%	de	casos	
conciliados	

%	de	
casos	
con	no	
acuerdo	

%	de	casos	
con	

inasistencia	

%	de	casos	
con	

asuntos	no	
conciliables	

%	de	
casos	
con	
otros	

acuerdos	
Centros	de	
conciliación	

386	 122.172	 	 	 	 	 	

Tabla No. 1: Tabla Gestión de la conciliación en materia penal (2013-2016) 
Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Justicia y del Derecho y remitida a todas las entidades 

objeto de investigación.  
 

a) Fiscalía General de la Nación. 
 

El día 6 de febrero de 2017, con numero de radicado: 20176110107082, se estableció el 

derecho de petición dirigido a esta entidad, y recibido por la Subdirección de Gestión 

Documental.  



 

El día 21 de febrero de 2017, fue respondido el derecho de petición interpuesto por medio de 

comunicación con radicado: 20171400000211. La respuesta establecida por la entidad iba 

acompañada por un CD-ROM que contenía un documento tipo “.xlsx” llamado: 

Derecho_peticion_JoseDavidLugo_20176110107082_cuadros conciliaciones.xlsx 

 

A partir de ese documento se trabajó la situación de la conciliación en materia penal 

desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, precisando los datos a nivel nacional con 

desagregado municipal. 

 

b) Procuraduría General de la Nación.  

 

El día 7 de febrero de 2017, con numero de radicado: 46793-2017, se estableció la petición 

interpelada en pos de la solicitud de la información ateniente a esta investigación.  

 

La Procuraduría contestó el derecho de petición, pero en ningún momento notificó al 

peticionario de su respuesta. La respuesta fue remitir el derecho de petición a la Fiscalía 

General de la Nación debido que según su criterio, ellos no eran la entidad idónea para 

contestar la petición. Se insistió en la necesidad de la respuesta por parte de esta entidad pero 

no hubo  notificación pertinente. 

 

c) Ministerio de Justicia y de Derecho.  

 

El día 8 de febrero de 2017, con numero de radicado externo: EXT17-0034735, se interpuso 

un derecho de petición en aras de solicitar información pertinente para los fines de esta 

investigación. No obstante nunca hubo contestación de la solicitud de información. 

 

En vista de esta situación se buscó la manera de conseguir la información por otros canales. 

En efecto, mediante comunicación emanada el 21 de Marzo por José Guillermo Cobos, 

persona adscrita la dirección de  MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS del Ministerio de Justicia y de Derecho, se logró conseguir la tabla de formato 

“.xlsx” de nombre: “Estadísticas SIC 2010 a 2015.xlsx”, la cual contiene datos relativos a la 



investigación propuesta.  

 

Resultados. 
En este aparte mostraremos los resultados concernientes al análisis de toda la información 

recepcionada en razón de las contestaciones de los derechos de petición mencionados en la 

metodología. Inicialmente debemos decir que la única entidad que pudo allegar información 

necesaria para nuestra investigación fue la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, la 

comunicación establecida con el Ministerio de Justicia posibilitó existencia del datos en lo 

relativo a la conciliación en materia penal realizada por los centros de conciliación, no obstante 

los datos fueron insuficientes, presentando así limitaciones para ser estudiados. Finalmente, en 

lo relativo a la Procuraduría General del la Nación, no tuvimos material allegado por esta 

entidad debido a que remitió el derecho de petición a otra entidad que a su criterio era la 

idónea para responder dicha petición. Se insistió en la respuesta de la Procuraduría pero nunca 

conocimos bases de datos generadas o diligenciadas por esta entidad estatal. Con todo esto, 

centraremos los resultados obtenidos de las comunicaciones con la Fiscalía General de la 

Nación, pero finalmente haremos recomendaciones para todas las instituciones objeto de esta 

investigación. 

 

1. Oferta de Conciliadores en Materia Penal. 

Al analizar la información allegada por las entidades estudiadas en la relación con la oferta, y a 

larga, la presencia de fiscales que se dedicados a la realización de conciliaciones en materia 

penal tuvimos obstáculos para conseguir dicha información. En efecto, en lo relativo a la 

Fiscalía General de la Nación, a pesar de que tuvimos conocimiento de diversos datos 

contenidos en las bases de datos recepcionadas, la Fiscalía omitió el establecimiento de este 

dato relativo a la oferta de los servicios de conciliación, es decir esta institución no pudo 

proveernos la información relativa al numero de operadores dedicados a la realización de 

conciliaciones en materia penal. No obstante, la Fiscalía General de la Nación pudo establecer 

la existencia de 1280 seccionales adscritas a esta entidad en todo el país donde se posibilita el 

acceso de los ciudadanos a conciliar asuntos penales; todo esto sin tener determinado la 

cantidad de fiscales dedicados conciliar dentro de estás seccionales. 

 



1.1 Áreas no municipalizadas, Ciudades, Aglomeraciones intermedias, Zonas 

Rurales y Rurales dispersas.  

Los municipios en nuestro país pueden clasificarse en cuanto a su complejidad en materia de 

espacios urbanos o rurales. En efecto, Colombia puede ser clasificada en cinco categorías 

espaciales, estas son: 1) Áreas no municipalizadas; 2) Ciudades; 3) Aglomeraciones 

Intermedias; 4) Zonas rurales y 5) Zonas rurales dispersas.  

 

En nuestra materia de estudio, pudimos encontrar la concentración de trámites conciliatorios 

en materia penal los cuales son recibidos por las seccionales de Fiscalía General de la Nación, 

dilucidando el balance siguiente: 

 

 
Grafica No. 1: Porcentaje conciliaciones en clasificación espacial-territorial (2013-2016). 

Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 
Fiscalía General de la Nación. 

 

En efecto, la concentración de las solicitudes de conciliaciones recepcionadas por esta entidad 

se encuentran ciudades grandes estableciendo 324236 aperturas de trámites conciliatorios, el 

cual representa un porcentaje del 70,2% del total de trámites adelantados. Por otro lado, un 

poco lejos de lo registrando por las ciudades grandes, se encuentran las aglomeraciones 

intermedias, quienes en entre 2013 hasta 2016 recogieron un total de 85062 trámites 

conciliatorios, los cuales significan un en nuestro balance un 18,4% del total de conciliaciones 

solicitadas. A reglón seguido, podemos ver la gestión de las seccionales de la Fiscalía General 

de la Nación en las áreas rurales, las cuales recibieron un total de 34505 en dichas zonas y 

representan un porcentaje de 7,5% del total de solicitudes generadas. La siguiente 



categorización territorial es la relativa las zonas rurales dispersas, las cuales acumularon en los 

años de objeto de estudio un total de 17482 aperturas de trámites conciliatorios, grosso modo 

significando un 3,8% del total de solicitudes. Finalmente, el porcentaje de menos 

representativo de este análisis es el relativo a la las áreas no municipalizadas quienes recibieron 

884 casos, y en completan el total de conciliaciones solicitadas con un 0,2%.  

 

1.2 Porcentaje de ciudades con operadores de conciliación en penal vs 

municipios del país. 

Según los datos suministrados por las Fiscalía General de la Nación, la gestión de esta entidad 

en materia penal establece 1280 seccionales a lo largo de los 1120 municipios del país. No 

obstante, es menester mencionar las diferencias en entre ciudades grandes y entre municipios 

pequeños. En efecto, por motivos demográficos hay mayor flujo de conciliaciones en capitales 

o ciudades grandes, las cuales por esta razón necesitan mayor cantidad de seccionales o centros 

donde se establezcan fiscales para la realización de gestión conciliatoria en materia penal. 

Ejemplificando esta situación podemos tomar Bogotá D.C como el caso más ilustrativo, 

puesto que posee 78 seccionales, las cuales representan aproximadamente el 6% del total del 

seccionales adscritas a la Fiscalía General de la Nación.  

 

2.  Gestión de 2013 a 2016.  

 

En materia de lo penal se realizaron en el periodo de estudio 462,169 conciliaciones con un 

promedio anual de 115542,25 conciliaciones realizadas. Las graficas muestran la disminución 

progresiva de la gestión de la Fiscalía General de la Nación frente a las solicitudes de 

conciliación. En efecto, partiendo del espacio temporal estudiado, en 2013 gestionó el 28,98% 

del total de casos; posteriormente en 2014 el porcentaje descendió a 24,44%, es decir cuatro 

puntos porcentuales (aproximadamente) menos en comparación con la gestión de 2013. En 

2015 siguió la tendencia enrostrando un 23,84% y finalmente en 2016 los datos mostraron un 

porcentaje de 23,16%.   

	



	
 

Grafica No. 2: Total conciliaciones en materia penal realizadas por la Fiscalía General de la Nación (2013-2016). 
Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 

Fiscalía General de la Nación. 
 

Acercándonos a un análisis municipalizado es posible argüir la concentración inmanente de la 

conciliación en el país. Así pues, debido a obvias causas demográficas los picos de gestión de 

conciliación materia penal posibilitados por la Fiscalía General de la Nación se concentran en 

las ciudades más importantes del país. En efecto, Bogotá es la ciudad que más tiene más flujo 

de conciliaciones, y es de esperarse debido a que es la ciudad más habitada de Colombia. 

Medellín, por su parte, a pesar de ser la segunda ciudad más habitada en el país no ocupa el 

segundo puesto en cuanto a gestión de la conciliación en materia penal. En efecto, la ciudad 

que posee dicho puesto es la capital de Valle del Cauca: Cali. Finalmente Barranquilla es la 

cuarta ciudad que más concilia asuntos penales en el país, aún cuando está lejos de Cali o 

Medellín.  
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Grafica No. 3: Conciliaciones en temas penales en ciudades principales realizadas por la Fiscalía General de la Nación (2013-2016). 
Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 

Fiscalía General de la Nación. 
 
Es interesante hacer este análisis porque estas ciudades por si solas concentran el 26,50% de las 

conciliaciones de asuntos penales en el espacio temporal de esta investigación. En otras 

palabras, estas ciudades concentran un poco más de un cuarto de la totalidad de las solicitudes 

de conciliaciones en el país. 

 
Otro tema de importancia es el análisis relativo al uso o desuso de la conciliación en los 

municipios del país. Así pues, esta investigación también desprendió datos sobre el porcentaje 

de municipios que aún cuando poseen centros adscritos a la Fiscalía General de la Nación no 

reportan conciliaciones en materia penal en el tiempo transcurrido desde 2013 hasta 2016.  

 

 
Grafica No. 3:  Porcentaje de municipios que al menos realizaron una conciliación vs municipios que no realizaron conciliaciones desde 2013-2016. 
Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 

Fiscalía General de la Nación. 
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En efecto, es notable el porcentaje de municipios que han gestionado solicitudes de 

conciliación desde 2013 hasta 2016, no obstante es llamativo que algunos municipios no 

reporten ningún trámite en el mismo lapso de tiempo. En esta línea, el 98% de los municipios 

del país, que numéricamente representan 1099 municipios han generado gestiones en materia 

de conciliación en temas penales realizada por la Fiscalía General de la Nación; y por otro lado 

el 2% enmarcado en 21 municipios constituyen el grupo de municipios que desde 2013 hasta 

2016 no ha conocido caso alguno en materia penal susceptible de conciliación. Es menester 

señalar que este 2% está conformada por las denominadas “zonas no municipalizadas”. 

 

2.1   Gestión especifica de los fiscales dedicados a conciliaciones en materia 

penal. 

 

a) Número de trámites adelantados.  

 

La Fiscalía General de la Nación  adelantó un total de 462169 trámites o solicitudes de 

conciliación en el periodo de trabajo estudiado. En 2013  se adelantaron 133943 solicitudes lo 

que equivale a un 28,98% del total de conciliaciones estudiadas. En 2014 se adelantaron 

112985 conciliaciones, lo cual corresponde al un 24,44% del total de conciliaciones solicitadas. 

En 2015 se adelantaron 110198 conciliaciones en materia penal, las cuales representan un 

23,84% del total estudiado. Finalmente, en 2016 se adelantaron 107043 conciliaciones 

significando un porcentaje de 23,16% del total de solicitudes de conciliación en temas penales 

asumidas por la Fiscalía General de la Nación.   

 

Dentro de las solicitudes y posteriores trámites identificamos cinco diferentes caminos los 

cuales dichos trámites pudieron trasegar. En efecto, los procesos pudieron: 

 

- Llegar a buen termino, y levantarse una acta de conciliación. 

- No llegar a buen termino, y establecer una constancia de no acuerdo. 

- Inasistir alguna de las partes, originando una constancia de inasistencia de parte. 

- El caso pudo versar sobre asuntos no conciliables, y por tanto se debió dejar una 

constancia de la no susceptibilidad de conciliación del asunto. 

- Presentación de casos en los cuales el resultado es diferente a una acta de conciliación 



o a una constancia de no acuerdo. 

 

Así pues, de 462169 trámites solicitados, en 325549 se levantó acta de conciliación, es decir, 

hubo una conciliación exitosa, representa un 70,43% del total de conciliaciones en materia 

penal asumidas por la Fiscalía General de la Nación. En lo concerniente a constancias de no 

acuerdo, los datos estudiados denotan un total de 96105 casos los cuales representan un 

20,79% del total de trámites adelantados. En lo relativo a casos que terminaron en constancias 

de inasistencia de parte, los datos de esta entidad predican un total de 40515 casos, los cuales 

significan un porcentaje de 8,76%. En lo que respecta a casos que no son susceptibles de 

conciliación y los relativos a casos que desembocaron en resultados diferentes a actas o 

constancias de conciliación, la Fiscalía General de la Nación no posee datos al respecto.  A 

continuación analizaremos los diferentes resultados posibles que sucedieron año a año.  

 

b) Trámites año a año. 

 

i. Trámites en 2013. 

 

En 2013 se registraron un total de 133943 solicitudes de conciliación en las seccionales 

adscritas a la Fiscalía general de la Nación, de las cuales 95784 solicitudes generaron 

posteriormente el levantamiento de una “Acta constitutiva de conciliación”. Esta cantidad tan 

representativa corresponde a un 72,89% del total de solicitudes gestadas en este año. En lo 

relativo a los trámites que terminaron en “Constancias de no acuerdo”, los datos suministrados 

muestran un total de 25157 casos, que representan el 19,07% del total de trámites. En lo que 

respecta a los casos que terminaron en “Constancias de Inasistencia de Parte” la información 

evaluada mostró un total de 11002 trámites, quienes representan el 8,34% del total de trámites. 

Finalmente, la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación no contuvo los 

datos relativos a los casos en los cuales se establece una “Constancias de Asunto no 

conciliable” como también cuando se generan situaciones donde el trámite termina en 

circunstancias diferentes a “actas” o a “constancias”. 

 



 
Grafica No. 4: Porcentajes resultados en 2013. 

Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 
Fiscalía General de la Nación. 

 
 

ii. Trámites en 2014. 
 
En 2014 se registraron un total de 112985 solicitudes de conciliación en las seccionales 

adscritas a la Fiscalía general de la Nación, de las cuales 80446 solicitudes generaron 

posteriormente el levantamiento de una “Acta constitutiva de conciliación” que corresponde a 

un 71,21% del total de solicitudes gestadas en este año. En lo relativo a los trámites que 

terminaron en “Constancias de no acuerdo”, los datos suministrados muestran un total de 

24344 casos, que representan el 22,54% del total de trámites. En lo que respecta a los casos 

que terminaron en “Constancias de Inasistencia de Parte” la información evaluada mostró un 

total de 8195 trámites, quienes representan el 7,25% del total de trámites. Finalmente, la 

información suministrada por la Fiscalía General de la Nación no contuvo los datos relativos a 

los casos en los cuales se establece una “Constancias de Asunto no conciliable” como también 

cuando se generan situaciones donde el trámite termina en circunstancias diferentes a “actas” o 

a “constancias” por ello dentro de nuestro análisis enmarcan el 0% del total de solicitudes. 

 



 
Grafica No. 5: Porcentajes resultados en 2014. 

Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 
Fiscalía General de la Nación. 

 
iii. Trámites en 2015. 

 
En 2015 se registraron un total de 110198 solicitudes de conciliación en las seccionales 

adscritas a la Fiscalía general de la Nación, de las cuales 77127 solicitudes generaron 

posteriormente el levantamiento de una “Acta constitutiva de conciliación” correspondiendo a 

un 69,99% del total de solicitudes gestadas en este año. En lo relativo a los trámites que 

terminaron en “Constancias de no acuerdo”, los datos suministrados muestran un total de 

23163 casos, que representan el 21,02% del total de trámites. En lo que respecta a los casos 

que terminaron en “Constancias de Inasistencia de Parte” la información evaluada mostró un 

total de 9908 trámites, quienes representan el 8,99% del total de casos. Finalmente, la 

información suministrada por la Fiscalía General de la Nación no contuvo los datos relativos a 

los casos en los cuales se establece una “Constancias de Asunto no conciliable” como también 

cuando se generan situaciones donde el trámite termina en circunstancias diferentes a “actas” o 

a “constancias” por ello dentro de nuestro análisis enmarcan el 0% del total de solicitudes. 

 



 
Grafica No. 6: Porcentajes resultados en 2015. 

Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 
Fiscalía General de la Nación. 

 
iv. Trámites de 2016. 

 
En 2016 se registraron un total de 107043 solicitudes de conciliación en las seccionales 

adscritas a la Fiscalía general de la Nación, de las cuales 72192 solicitudes generaron 

posteriormente el levantamiento de una “Acta constitutiva de conciliación” correspondiendo a 

un 67,44% del total de solicitudes gestadas en este año. En lo relativo a los trámites que 

terminaron en “Constancias de no acuerdo”, los datos suministrados muestran un total de 

23441 casos, que representan el 21,90% del total de trámites. En lo que respecta a los casos 

que terminaron en “Constancias de Inasistencia de Parte” la información evaluada mostró un 

total de 11410 trámites, quienes representan el 10,66% del total de trámites. Finalmente, la 

información suministrada por la Fiscalía General de la Nación no contuvo los datos relativos a 

los casos en los cuales se establece una “Constancias de Asunto no conciliable” como también 

en los casos que generan situaciones donde el trámite termina en circunstancias diferentes a 

“actas” ó “constancias” por ello dentro de nuestro análisis enmarcan el 0% del total de 

solicitudes. 

 



 
Grafica No. 7: Porcentajes resultados en 2016. 

Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 
Fiscalía General de la Nación. 

 
2.2 Delitos más comunes en materia penal susceptibles de conciliación. 

 
En lo que respecta al espacio temporal de esta investigación (2013-2016) fue posible 

determinar los conflictos más comunes dilucidados en el siguiente gráfico:  

 

Grafica No. 8: Promedio delitos más comunes susceptibles de conciliación (2013-2016). 
Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la 

Fiscalía General de la Nación. 
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Así pues, los delitos que más se concilian en el país están distribuidos en:  

 

- Inasistencia alimentaria con un 39% del total de solicitudes. 

- Daño en Bien ajeno con el 15% de los casos 

- Injuria con porcentaje de 10% de los casos. 

- Hurto simple cuya cuantía no exceda de 150 SMLMV con el 9% de los casos. 

- Calumnia e Injuria y Calumnia Indirecta con el 9% de los trámites. 

- Abuso de Confianza con un porcentaje del 7% de los casos.  

- Estafa cuya cuantía no exceda de 150 SMLMV, con un porcentaje de 7% de los casos.  

- Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad que no exceda los 60 días, 

con un porcentaje del 3% de los casos.  

- Defraudación de Fluidos con el 1% de los casos.  

 

Es menester señalar que el resto de delitos querellables no incluidos en este balance no 

registraron solicitudes de conciliación a la Fiscalía General de la Nación en el periodo de 2013 

a 2016. A continuación mostraremos año a año los porcentajes de estos delitos: 

 

a) Delitos en 2013. 

En el año 2013 es quizá el año sujeto de investigación que más se abrió trámite en pos de 

conciliar el delito de Inasistencia Alimentaria (art. 233 del la Ley 599 de 2000), estableciendo 

que el 48% de conciliaciones tramitadas por la Fiscalía General de la Nación fue en lo 

concerniente a este delito únicamente. Después de este delito, el delito de “Daño en bien 

ajeno” (art. 265 de la Ley 599 de 200) posee el segundo mayor numero de solicitudes de 

conciliación estableciendo 12% de trámites en razón de este delito.  

 



 
Grafica No. 9: Promedio delitos más comunes susceptibles de conciliación en 2013. 

Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la Fiscalía General 
de la Nación. 

 
Por otro lado, los delitos susceptibles de conciliación que registraron menor afluencia son 

“Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad que no exceda los 60 días” (art. 

112 inciso 1 y 2 de la Ley 599 de 2000) y el delito de “Defraudación de Fluidos” (art. 256 de la 

Ley 599 de 2000), establecido cada uno de ellos un 1% respectivamente del total de trámites de 

conciliación. 
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b) Delitos en 2014. 
 

Grafica No. 10: Promedio delitos más comunes susceptibles de conciliación en 2014. 
Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la Fiscalía General 

de la Nación. 
 

En lo que concierne a el año 2014, podemos ver una tendencia similar a la mostrada en 2013, 

no obstante los hay diferencia en algunos porcentajes. En efecto, el delito de Inasistencia 

Alimentaria (art. 233 del la Ley 599 de 2000) es el que registra más solicitudes de conciliación, 

estableciendo que el 40% del total de solicitudes. En segundo lugar, pero muy lejos de su 

predecesor el delito de “Daño en bien ajeno” (art. 265 de la Ley 599 de 200) posee el segundo 

mayor numero de solicitudes de conciliación estableciendo 15% de trámites en razón de este 

delito. En el caso inverso, los delitos susceptibles de conciliación que registraron menor 

afluencia fueron “Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad que no exceda 

los 60 días” (art. 112 inciso 1 y 2 de la Ley 599 de 2000) y el delito de “Defraudación de 

Fluidos” (art. 256 de la Ley 599 de 2000), establecido cada uno de ellos un 1% respectivamente 

del total de trámites de conciliación. 

 

c) Delitos en 2015. 
 
En 2015 se puede denotar la misma tendencia dilucidada en 2013 y en 2014.  El delito de 

Inasistencia Alimentaria (art. 233 del la Ley 599 de 2000) se ubica en el primer lugar 
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registrando  la mayor cantidad de solicitudes de conciliación, estableciendo que el 38% del total 

de solicitudes. El segundo el delito en este estudio es el concerniente a “Daño en bien ajeno” 

(art. 265 de la Ley 599 de 200), el cual posee un 14% de trámites en razón de este delito. En 

otro sentido, el delito de “Defraudación de Fluidos” (art. 256 de la Ley 599 de 2000) fue el que 

recibió menor cantidad de solicitudes establecido un 0,1% del total de trámites de conciliación 

en dicho año. 

 

Grafica No. 11: Promedio delitos más comunes susceptibles de conciliación en 2015. 
Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la Fiscalía General 

de la Nación. 
 
d) Delitos en 2016. 
 
Finalmente, el año pasado en cuanto a la gestión de la Fiscalía General de la Nación se 

estableció similar tendencia a las anotadas en años anteriores. Así pues, el delito de Inasistencia 

Alimentaria (art. 233 del la Ley 599 de 2000) se ubica en el primer lugar registrando  la mayor 

cantidad de solicitudes de conciliación, estableciendo que el 32% del total de solicitudes. Es 

interesante la tendencia conciliatoria de este delito puesto que pasó de un 40% en 2013 a un 

32% en 2016, lo cual demuestra que se ha dejado de lado la conciliación por parte de la 

ciudadanía debido que potencialmente no es un medio eficaz para realmente solucionar 

conflictos. Adicionalmente es menester señalar que con la Ley 1826 de 2017 relativa al “Nuevo 

procedimiento penal abreviado”, el cual entra en vigencia el 12 de julio de 2017, el delito de 
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“Inasistencia Alimentaria” (art. 233 Cód. Penal) deja de ser un delito categorizado como 

“querellable”, lo que imposibilitará la conciliación del mismo.  

 

El segundo el delito en este estudio es el concerniente a “Daño en bien ajeno” (art. 265 de la 

Ley 599 de 200), el cual posee un 17% de trámites en razón de este delito. Por otro lado, el 

delito de “Defraudación de Fluidos” (art. 256 de la Ley 599 de 2000) fue el que recibió menor 

cantidad de solicitudes establecido un 1% del total de trámites de conciliación en mencionado 

año.  

 

Grafica No. 12: Promedio delitos más comunes susceptibles de conciliación en 2015. 
Fuente: Elaboración de José David Lugo y Juan Pablo Ramos a partir de la información suministrada por la Fiscalía General 

de la Nación. 
 
3. Análisis de la oferta y gestión de los operadores.   
 
 
La información recolectada en las bases de datos que sustentan esta investigación dejan 

entrever muchas fortalezas y debilidades a lo que respecta la conciliación en materia penal en 

nuestro país.  

 

Así pues, los datos revelados por la Fiscalía General de la Nación son fiel muestra del impulso 

positivo que tiene la institución de “la Conciliación” en lo que respecta a los asuntos penales. 
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Como ya mencionamos, esta entidad genera un porcentaje de 70,43% de solicitudes de 

conciliación que llegan a buen término, lo cual dilucida una alta cantidad de resultados 

positivos frente a las conciliaciones en otras áreas del Derecho y frente a las conciliaciones que 

no terminan en “acta de conciliación”. Así pues, la gestión de la Fiscalía muestra que su oferta 

de conciliación es suficiente para proveer buenos resultados en términos de cantidad. Como lo 

vimos anteriormente, el porcentaje de municipios que no realizaron conciliaciones en el 

espacio temporal estudiado es bastante bajo (2% - 21 municipios exactamente) lo cual genera 

un potencial acceso a la conciliación en temas tan álgidos como son los asunto penales.  

 
Por otro lado, también se pude ver algunas falencias en lo relativo a la gestión de esta entidad a 

la hora de conciliar en asuntos penales. Basados en la información suministrada pudimos 

entrever en la mayoría de la gráficas la tendencia negativa de los usuarios en lo relativo a 

acceder a la conciliación como mecanismo idóneo de solución de conflictos. Este argumento 

está basado en la disminución de solicitudes que se denota desde 2013 hasta 2016, la cual es 

preocupante y nos hace preguntarnos: ¿Cuál es la razón de esta disminución año a año? La 

respuesta solo se podrá establecer con una investigación adicional que tenga en cuenta otros 

elementos importantes como son la calidad de las conciliaciones y  la capacitación idónea de 

los conciliadores en materia penal. 

 
Un ítem que no podemos dejar de mencionar es el relativo a la llegada de la Ley 1826 de 2017, 

concerniente al nuevo “Proceso Penal Abreviado”, la cual entre muchas de sus reformas 

excluye del delito de “Inasistencia alimentaria” (art. 233 Cód. Penal) del artículo 74 de la Ley 

906 de 2004, en otras palabras: el delito de “Inasistencia Alimentaria” pierde su rotulo de delito 

querellable y por ello no podrá ser objeto de conciliación. En esta línea, es menester señalar 

que el mencionado delito obtuvo el mayor porcentaje de solicitudes de conciliación en materia 

penal en el país desde 2013 hasta 2016.  

 

Es menester precisar que “en teoría” el delito de establecido en el 233 del Código Penal  no es 

un delito querellable, gracias la Ley 1542 de 2012: por la cual se modificó el artículo 74 de la 

Ley 906 de 2004. No obstante, es posible acudir a la conciliación por medio del Principio de 

Oportunidad, debido que una de las formas de extinguir la acción penal es éste mismo, y por 

consiguiente es posible hacer conciliaciones en cuanto a este delito siempre y cuando el fiscal 

haya desisitido de la persecución de la conducta punible.  



 

Finalmente es dable decir que la única entidad que posee disponible información en lo relativo 

a la conciliación en materia penal en el país es la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, 

el Ministerio de Justicia y de Derecho posee información en lo que respecta a esta información, 

no obstante dicha información no es susceptible de ser estudiada debido a su poca 

representatividad. Por ultimo, la Procuraduría General de la Nación no pudo diligentemente 

proveer la información solicitada, lo que deja entrever la falta de gestión y control del 

conciliación en materia penal de sus dependencias.  

  

Para finalizar el análisis mostramos a continuación una grafica global del panorama encontrado 

de la conciliación en asuntos penales. 

 
Grafico No 13: Gestión de la Conciliación en materia penal. (2013-2016) 

Fuente: SJG-DNP con información analizada por la Universidad Nacional de Colombia basado en los datos reportados por las 
entidades del Sistema Nacional de Conciliación. 



 
4. Recomendaciones. 

 
Después de haber analizado la anterior información queremos resaltar una serie de 

recomendaciones a la Fiscalía General de la Nación en cuanto a los siguientes temas:  

 

- Una buena gestión de una entidad estatal se fundamenta en la tenencia y control de 

la información las labores a las cuales se dedica. La Fiscalía General de la Nación 

debería poseer la información completa de los fiscales que están adscritos a sus 

dependencias. 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. La Fiscalía General de la Nación 

no pudo allegar la información en lo relativo a “constancias de asuntos no 

susceptibles de conciliación” y en lo concerniente a “resultados diferentes a actas 

y/o constancias”. En el primer caso, presumimos que no poseen los datos debido a 

que no posibilitan el acceso de los ciudadanos a la conciliación cuando se trata de 

asuntos no conciliables, asunto que entendemos puesto que es preferible redirigir 

esos casos directamente a trámite judicial ordinario en aras de evitar los trámites 

innecesarios. No obstante, en lo relativo a “resultados diferentes a actas y/o 

constancias” no se allegó dato alguno y dicha falta de documentación no tiene 

eximente a la hora de evaluar su gestión.  

 

- Es destacable la atención al usuario por parte del personal de la Dirección de 

Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, los cuales respondieron a 

tiempo las solicitudes de información y al momento de presentarse dudas esta 

información accedieron muy amablemente a recibirnos en sus oficinas para que 

solucionáramos nuestras inquietudes y así poder llevar a cabo esta investigación.   

 

- Las políticas publicas no se miden únicamente en términos de cantidad sino en 



términos de calidad. Es posible que la gestión que pudimos encontrar esté dentro 

de algunos indicadores positivos en cuanto a la gestión de la Fiscalía General de la 

Nación, no obstante las políticas publicas necesitan inescindiblemente un balance 

en términos de calidad puesto que es superflua una gestión positiva en términos 

cuantitativos, pero que potencialmente no genera efectos positivos en materia 

cualitativa, pero sobretodo en la materialidad de los derechos de las personas.  

 

- Es loable la gestión en términos de cantidad, pero esperamos que cuando se hagan 

investigaciones en términos de calidad1, 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. 
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