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INTRODUCCIÓN

La presente investigación nace como una propuesta del
docente de la clase “la conciliación”. Dicha propuesta
comporta especial importancia dado que su objeto es el
de conocer aquellos factores que inciden en el
cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos
conciliatorios conseguidos a través de la conciliación
misma, un mecanismo de especial interés dado que
supone la resolución de conflictos de manera expedita y
pacifica por medio de la ayuda de un tercero neutral, por
iniciativa de quienes a tal acuden.
Ahora bien, el desarrollo de la presente investigación fue
en esencia realizado por los estudiantes del curso en
mención, interesados el mecanismo de conciliación, y las
innovaciones que éste ofrece, para la gestión y
resolución del conflicto. Así es como entonces, con
objeto de determinar en un panorama amplio del estado
de la conciliación como medio para resolver conflictos,
partiendo del acuerdo mismo y el éxito que este tuviera
para gestionar las relaciones de quienes se someten al
mecanismo. Nos centramos en aquellos acuerdos
conciliatorios conseguidos en el Centro de Conciliación
de la Policía Nacional durante el 2016, que según el
Ministerio de Justicia, fue el primer centro de conciliación
de naturaleza pública, en número de acuerdos
conseguidos en relación al número de solicitudes
realizadas para tal año (Peña, 2017); lo que no es una
tarea fácil.
Tal indagación no es caprichosa, por el contrario, se
realiza con el objetivo de presentar un panorama general
del cumplimiento de los acuerdos conciliatorios, además
de ser un ejercicio que busca brindar información sobre
las fortalezas y falencias del mecanismo y los centros
mismos, comprendidos como instituciones, que
contribuya al fortalecimiento de ambos, a través del
afinamiento de su eficacia, y con el objetivo de
enriquecer un mecanismo que tiene como visión
propender por el acceso a la justicia, la resolución real de
un conflicto y el restablecimiento de relaciones por medio
del dialogo.

METODOLOGÍA

La presente investigación usó una metodología cuantitativa de análisis de datos.
Inicialmente se planteó por parte del docente un instrumento tipo encuesta que fue
modificado en algunos aspectos por sus colaboradores y estudiantes y el cual tenía
por objetivo ser aplicado, vía telefónica, a las personas que habían participado en
Audiencias de Conciliación, y que consiguieron a través de éstas, un acuerdo
conciliatorio.
Como se expresó anteriormente, la visión del presente estudio es amplia y no
buscaba reducirse al estudio de casos que contemplaran un único tipo de conflicto,
ni tampoco a un único centro de conciliación; es así como se planteó entonces
analizar tres tipos de centros de conciliación, uno de naturaleza privada, otro de
naturaleza pública, y uno más, de naturaleza universitaria. La presente se centra
entonces en el centro de naturaleza pública.
A partir de tal directiva, se procedió al contacto de los centros de conciliación
respectivos, y con autorización, en nuestro caso, del Centro de Conciliación de la
Policía Nacional, procedimos a la fase de recolección de información. Tal fase no
habría sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo del centro, el cual facilitó
los datos de contacto de los usuarios que acudieran a éste durante el 2016, y
quienes en últimas serían contactados para la presente.
Previo a la fase de realización de entrevistas, fue construido un protocolo de acción,
el cual fue probado previo a la aprobación final por parte del docente, la tutora, y
retroalimentado por parte de los integrantes del equipo de estudiantes. Tal protocolo
pretendió homogenizar el ejercicio planteado, a fin de disminuir en el mayor grado
posible, la influencia que el entrevistador, pudiera tener en las respuestas de los
entrevistados.
El centro de conciliación aporta una base con noventa y ocho (98) registros, de los
cuales dieciséis (12) estaban repetidos, por cuanto la población de estudio se redujo
a ochenta y seis (86) usuarios. Con
base en el número total de acuerdos
conseguidos por el centro durante 2016
(174), se procedió paralelamente a
encontrar la muestra estadística
mínima para el estudio, y conforme al
algoritmo (Ver figura) construido por la
directriz del curso, se encontró que el
tamaño de la misma equivaldría a
treinta y tres (33) casos.

A pesar de lo anterior se procedió a realizar la fase en mención, sin embargo en
razón al reducido número de registros, únicamente se consiguieron treinta y un (31)
entrevistas efectivas, esto por cuanto entre los 52 registros restantes los números
de teléfono se reportaban como apagados, no activos, o algunos sujetos prefirieron
no atender la encuesta. En razón de ello, los resultados de la presente investigación
se encuentran en el límite del margen de error estadístico, lo que a priori no afecta
la certeza del estudio mismo.
Recabada la información, se continuó con la fase de sistematización y análisis de la
misma, la cual supuso una única dificultad; plasmar en términos cuantitativos,
información cualitativa. Tal reto fue exitosamente superado gracias al diseño de una
matriz amplia, que se construyó a partir de las tendencias encontradas en la fase
final de recolección. No fue lo mismo con aquellos datos cuya respuesta se
enmarcaba en preguntas de tipo cerrado, donde la sistematización resultó ser ágil
y expedita.
La fase final supuso así mismo el análisis de la información dada, que resulta ser
en sí mismo un trabajo descriptivo sobre lo hallado en la fase inmediatamente
anterior. Los resultados de las entrevistas anteriormente enunciadas, son las que
nos proponemos a exponer a continuación.

DESARROLLO

A. Perfil Socio-Económico de los Encuestados
Al iniciar con el análisis de las
respuestas dadas en las encuestas,
nuestro
primer
hallazgo
fue
encontrarnos con una muestra
integrada
principalmente
por
habitantes de la ciudad de Bogotá
(94%), siendo así escasos, más no
inexistentes (6%), los usuarios
provenientes de otras zonas, como
lo
fueran
los
municipios
circundantes a la capital, como bien
lo puede ser Soacha o incluso más
lejanos, como Chiquinquirá. De los usuarios que tienen domicilio principal en
Bogotá, el centro de conciliación atendió principalmente a quienes viven en las
localidades de Kennedy, (11), Rafael Uribe Uribe (5), y Suba (4), aunque pudimos
establecer una importante presencia en otras como San Cristóbal, Engativá,
Fontibón, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Bosa, Teusaquillo y Barrios Unidos,
donde los estratos predominantes fueran el dos (2) y el tres (3).
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Respecto del nivel educativo de los usuarios encuestados, fue posible evidenciar
que la mayoría de ellos, (52%), tenían una formación diferente a las opciones
planteadas en la encuesta, expresando que su formación era técnica o tecnológica,
o también como Oficiales o Suboficiales. Con base en la encuesta misma se pudo
establecer que19% de usuarios era bachiller y otro 19% tenía un nivel educativo de
pregrado, y un 10% estudios hasta básica primaria.

Ahora bien, los usuarios que atendieron la encuesta, fueron en su mayoría, con un
61% fueron del género masculino, mientras que el 39% se identificaron con el
género femenino. Ninguna persona se identificó con un género diferente a estos
dos. Del 100% de las personas encuestadas, el 68%, declaró estar en una edad
entre 26 y 45 años, Mientras que un 16% manifestaron tener entre 18 y 25 años, y
entre 46 y 55 años, el 10%, por último el 6%dijo tener 56 años o más.

19
HOMBRES 61%

12
MUJERES
39%

Ninguna persona manifestó pertenecer a alguna minoría étnica o racial, así como
únicamente el 3% de los mismos, manifestó tener alguna discapacidad; una de ellas
afirmó tener una discapacidad auditiva.

Grupo Étnico

B. Tipología de los conflictos
Para el desarrollo del presente aparte, se ha decidido enmarcar los conflictos en
categorías jurídicas, como lo son la categoría penal, civil, familia, tránsito o
comercial, entre otros.
Dentro de los conflictos específicos
que llegaron a arreglo, el 26% de los
mismos fueron la declaración de
uniones maritales de hecho, el 23% por
contratos de mutuo, un 23% adicional
por fijación de cuota alimentaria, un
10% por contratos de arrendamiento,
un 6% por daño en bien ajeno, 3% por
asuntos de letras de cambio, 3% por
crédito en tienda, 3% por Régimen de
visitas y 3% por disolución y liquidación
de sociedades conyugales.
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C. Motivación para asistir y conciliar dentro del Centro de Conciliación
Al momento de indagar a cerca de los motivos que llevaron a los usuarios a buscar
la resolución de sus conflictos a través de un centro de conciliación, no fue difícil
establecer que lo hicieron por la confianza que éste les generaba, llegando a ser el
61% de los encuestados los que afirmaron asistir por tal motivo.
Otras de las razones esgrimidas por los usuarios, fueron que es un procedimiento
rápido y de pocos trámites, el 13%, porque era la única opción o le quedaba cerca,
el 7%, porque fueron obligados o presionados, un 7%, por traslado por parte de una

autoridad, un 6%, porque prefiere arreglar los conflictos siempre por las buenas, un
3%, y porque no sabía ante quien acudir, un 3% adicional.

Ahora bien, el principal de los motivos aducidos por los entrevistados para llegar a
un acuerdo conciliatorio, fue que el conciliador hizo una buena labor, con un 28%
de reiteración. Así mismo, el 24% consideró que el problema no era grave o
importante, el 21% de éstos, dijo que la razón fue que preferían arreglar siempre
por las buenas, un 12% no quería insistir con el problema, el 6% temía las
consecuencias de no llegar a un acuerdo, un 6% adicional afirmó que fue porque la
otra estaba de acuerdo (Respondiendo a la opción y pregunta: ¿Otra? ¿Cuál?*), y
un 3% afirmó que lo hizo porque la oferta del otro era buena.

D. Los acuerdos; entre el cumplimiento y el incumplimiento.
A partir de lo anteriormente plasmado, proseguimos a establecer el grado de
cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó en el centro de conciliación.
Del 100% de las personas encuestadas, diecisiete (17) de ellos es decir el 55%
afirmaron que los acuerdos a los que se llegó en el proceso conciliatorio se
cumplieron, mientras que catorce (14) es decir un 45% afirmaron que no se cumplió
con el mismo.

Dentro de las 17 personas que manifestaron que el acuerdo fue cumplido, 10 de
ellas, es decir EL 59% afirmo que su motivo para hacerlo fue la facilidad del
cumplimiento del mismo, mientras que los siguientes motivos más frecuentes para
hacerlo fueron la importancia personal de cumplir la palabra y el acuerdo que se
había logrado y que el conflicto se solucionó y era lo correcto, cada uno de estos
con un 12% es decir, 2 personas –para cada opción- sintieron que ese era el motivo
para cumplir. Mientras que los motivos de conocer las consecuencias de no actuar,
y el conseguir los recursos para cumplir fueron escogidas cada una por una persona
como las razones de dar cumplimiento al acuerdo.

Ahora bien, de las personas 14 personas es decir el 45% que expreso el no
cumplimiento de lo acordado, trece (13) es decir el 93% aseguraron que fue la otra
parte la incumplida, y una (1) más acepto haberlo sido.

Sobre tal número, es decir sobre las 13 personas que afirmaron que la otra parte no
le dio cumplimiento al acuerdo la mayoría, es decir 7 personas, que configuran un
54 % no inició acciones judiciales para exigir el cumplimiento del acuerdo mientras
que 6 personas si lo hicieron.
De esas 6 personas que iniciaron una
acción judicial para hacer exigible el
acuerdo, 4 expresaron no haber tenido
inconvenientes al momento de ejercer la
acción judicial, es decir hacer exigible el
acta de conciliación.
Sobre los motivos del incumplimiento, es
decir respecto de las 14 personas que
afirmaron que el acuerdo conciliatorio no
se cumplió la mayoría de estos
encuestados, es decir 6 de ellos dijo no
tener claro el motivo del incumplimiento,
por cuanto – y es preciso recordarlo en
este punto, 13 de estas 14 personas les
incumplieron el acuerdo- no tenían
conocimiento de por qué la otra parte no
había cumplido. No obstante, el segundo
grupo más numeroso, es decir 5
personas aseguró no haberlo hecho porque el conflicto siguió y se agravó a pesar
de la conciliación. Así mismo hubo respuestas como que no se consiguieron los

recursos para cumplir, no se tenía contacto entre las partes o simplemente no era
importante cumplir con ese acuerdo.

E. Percepción y proyección del Centro de Conciliación hacia futuro
Frente a la posibilidad de volver al Centro de Conciliación de la Policía Nacional, la
mayoría de los encuestados aseguraron que sí lo harían, optando por tal respuesta
el 77% de ellos. Así mismo, siete de ellos dijeron que no volverían al mismo.

De aquellos quienes afirmaron que volverían al Centro de Conciliación, el 30% dicen
que lo harían porque la conciliación es una buena forma de resolver conflictos,
mientras que un 18% más se verían motivados a hacerlo porque consideran que el
centro es bueno. Algunas otras razones fueron que la conciliación es una forma
rápida de resolver conflictos, en un 15% de los encuestados, que el conciliador hizo
un buen trabajo, 11% más, porque no hay donde más acudir, un 7% de las
respuestas, u otros motivos, en el 19%.

Por otro lado, el 23% de los encuestados afirman que no volverían al centro de
conciliación; de éstos, el 57% estaría motivado en que la conciliación no sirve, un
29% en que el servicio del centro fue malo, y un 14% adicional, en que el servicio
es demorado, o no es verdaderamente rápido.

Sobre los comentarios que los encuestados hicieron, el 55% afirmó que no
mejorarían nada del servicio, la conciliación o el centro, el 13% considera que se
debería hacer mayor seguimiento a los casos, luego de haber conseguido los
acuerdos respectivos. Así mismo, un 7% desearía mayor coacción para el
cumplimiento de los mismos, o que fuera más rápido.
No obstante, algunos otros de los comentarios realizados fueron que les fue muy
bien con el centro de conciliación, un 7%, que desearían que el mismo tuviera un
portafolio de servicios más amplio, un 6%, o que el conciliador es parcializado en
favor de la mujer, en un 3% de las respuestas.

CONCLUSIONES

La conciliación tiene una fuerza transformadora necesaria para una sociedad que
se ha desarrollado en un entorno conflictivo. Su base se encuentra en una
comprensión amplia sobre lo que es un conflicto, los elementos del mismo, y su
complejidad; su objetivo es brindar soluciones reales a las necesidades de las
personas, que partan de ellas mismas a través de un diálogo y una reflexión, y que
configure vínculos sociales constructivos; y su centro son las personas mismas. No
obstante, para conseguir tales fines, es necesario ser capaces de observar
críticamente el estado de la conciliación en Colombia, con un objetivo único:
fortalecerla.
A partir de lo anterior, las conclusiones a las que finalmente llegamos, no pueden
ser comprendidas en abstracto, las mismas responden a la pregunta que nos
hicimos en un principio: ¿Cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento e
incumplimiento de los acuerdos conciliatorios en el centro de conciliación de la
Policía Nacional de Colombia?, pero son perfectamente aplicables al sistema
general de conciliación.
Ahora bien, respondiendo a la pregunta, el principal factor para cumplir un acuerdo
conciliatorio entre aquellos usuarios del Centro de Conciliación de la Policía
Nacional, fue la facilidad que tenían las partes para cumplir, lo que no significa que
en todos los casos las obligaciones emanadas del acuerdo fueran “simples”, sino
en realidad, que tales fueron construidos sobre la base de la posibilidad de quienes
se hicieran partícipes del proceso, y la tenencia en cuenta de tal elemento, aumenta
la probabilidad de cumplimiento del acuerdo. Es así como entonces coincidimos en
que el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios realizados en el Centro de
Conciliación en cuestión, está determinado por su grado de dificultad, la cual es
relativa, y a medida que tales acuerdos se facilitan, pues obligan a las personas en
un marco de conciencia sobre sus posibilidades, la proporcionalidad de
cumplimiento aumenta.
Una cuarta parte de las personas que afirmaron que su acuerdo conciliatorio se
cumplió, afirma que ello se hizo porque era importante cumplir con la palabra o
compromiso conseguido, o porque el acuerdo solucionaba el conflicto, y era correcto
cumplirlo. Ello pone de manifiesto, una vez más, el éxito de un acuerdo que es
resultado de la comunicación de sus participantes, pues es a partir de ella que se
comprende el conflicto de una manera global, y así mismo, se haya una solución
acorde a la posibilidad que tiene cada una de las partes1, para validar el acuerdo
con su comprensión y su cumplimiento.

1

No en un sentido jurídico-procesal, sino en el sociológico de integrar; “Ser parte de la solución”.

Cuando un acuerdo es incumplido, los usuarios del Centro de Conciliación de la
Policía Nacional, manifiestan que desconocen el motivo, lo que significa que para
tales casos, el mecanismo de la conciliación no consiguió crear, renovar o reanudar
las relaciones entre los participantes del acuerdo, una posición que refuerza la
segunda postura más aludida, que afirma que la relación se agravó con la
conciliación. Nuevamente, tal y como lo hemos defendido, la asertividad de la
comunicación es fundamental, así como la franqueza entre los sujetos que se hacen
parte del procedimiento conciliatorio; construir una solución entre cada uno de los
aludidos por el conflicto, implica detectar el conflicto en su amplitud, lo que a su vez
supone aislar al individuo, caracterizarlo, conseguir que su similar haga lo mismo y
comprenda quien es, por qué se incurrió en el conflicto, y que medidas posibles
pueden tomarse para una solución racional.
Entendemos que lo ideal de una conciliación es evitar que el conflicto se prolongue
en el tiempo, se agrave por medio de acciones judiciales poco constructivas, o se
intensifique, no obstante el acceso que tengan los ciudadanos a la jurisdicción,
podría derivar en un nuevo conflicto, en la medida que tales no se sientan lo
suficientemente informados sobre los efectos del acuerdo y su exigibilidad judicial;
es importante entonces resaltar que la difusión de tal información previene el
nacimiento de un conflicto adicional al ya tramitado por el centro.
Observamos que una de las mayores falencias que se presentan para los usuarios
del centro de conciliación es la falta de seguimiento de los acuerdos mismos, pues
después de llegar a un determinado arreglo no hubo una veeduría que confirmara
si el mismo había llegado a buen término. Esto nos lleva a plantear como
recomendación el establecimiento de un sistema encargado hacer seguimiento y
veeduría de los acuerdos alcanzados en el centro de conciliación de la policía
Nacional situación que en el mismo sentido podría favorecer la materialización de
los mismos en cuanto a que los sujetos partes del acuerdo se sientan en la
obligación, de cierta forma “coaccionados” a cumplir el arreglo.
Por último es importante resaltar el papel del conciliador dentro de la conciliación
misma, la cual debe ser imparcial y fungir como un sujeto promotor del dialogo, esta
situación dado que si bien varios participantes resaltaron el excelente desempeño
del conciliador, algunos otros sintieron que había alguna parcialización de parte del
mismo.
Sobre el instrumento y la metodología empleados para el desarrollo de la
investigación, quisiéramos también plantear las siguientes conclusiones y
recomendaciones, toda vez que tales podrían fortalecer una investigación similar
futura.
Como recomendaciones genéricas existen varios puntos que deseamos dejar
sentados en caso de que en futuras investigaciones se desee emplear un
instrumento como el utilizado por nosotros en la presente investigación.

Como primer punto encontramos que en la pregunta tercera (3) referente al nivel
educativo de las personas encuestadas, se omitió la colocación de la opción
“técnico” y “tecnólogo”, opciones que casualmente resultaron ser las más
mencionadas por los usuarios contactados, afirmando además que ellos tenían
formación como oficiales o suboficiales, por cuanto no se identificaban con ninguna
de las opciones sugeridas en el instrumento.
En el mismo sentido encontramos que en la pregunta sexta (6) referente a la
pertenencia a algún grupo étnico, curiosamente no se encontraba una opción
negativa, por cuanto los encuestados que no se identificaban con ninguna etnia se
veían obligados a contestar con la opción “no sabe-no responde”.
Otro punto hallado en el planteamiento del instrumento durante la aplicación de
las encuestas fue la dificultad en el entendimiento respecto de las preguntas 15,
16 y 17, esto en cuanto las personas no comprendían con facilidad a que nos
referíamos cuando señalábamos el concepto de “acción judicial”, por cuanto
sugerimos que es necesaria la utilización de un lenguaje más cotidiano al
momento de señalar conceptos que para nosotros como juristas son de fácil
entendimiento pero que para quienes no se encuentran inmiscuidos o no tienen
contacto con este tipo de términos genera confusión y de alguna forma rechazo.
También hemos de señalar que el instrumento no se encuentra diseñado para
atender a usuarios que se hayan acercado al centro de conciliación para declarar
una unión marital de hecho, por cuanto el mismo no se enmarca en un conflicto, por
tanto dichos usuarios no deberán ser tenidos en cuenta para este tipo de
investigación.
Por ultimo consideramos fundamental incluir en el instrumento tipo encuesta un
interrogante que nos permita determinar si la persona con la que nos comunicamos
es la parte convocada o convocante del proceso puesto que este elemento nos
permitirá relacionar su percepción con la conciliación y evidenciar claramente su
comportamiento frente al cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos.

