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1. Introducción
En aras de dilucidar cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento e incumplimiento
de los acuerdos conciliatorios en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la
Universidad Nacional de Colombia, el presente escrito pretende hacer un análisis de los datos
obtenidos de parte de 45 usuarios que acudieron durante el año 2016 al Centro, teniendo en
cuenta los diferentes factores que pueden incidir tanto para llegar a un acuerdo conciliatorio
como para su posterior cumplimiento, y además de esto, los rasgos característicos de las
personas que acuden al centro, toda vez que mediante datos como el estrato socio-económico
o el nivel de estudio de esas personas, se puede dar cuenta de la tendencia de las personas
que acuden a la conciliación.
2. Hipótesis:
¿Cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento e incumplimiento de los acuerdos
conciliatorios en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad
Nacional de Colombia?
3. Marco Teórico
Para tener un mejor entendimiento del caso que nos atañe, es preciso clarificar ciertos
conceptos atinentes a la conciliación y los diferentes actores y elementos que intervienen en
la misma, toda vez que, si bien es medianamente claro, a partir de la Ley 640 de 2001, el
procedimiento conciliatorio, los tipos de conciliación y otra serie de detalles importantes para
su desarrollo, hay otros elementos que se escapan del contenido normativo de dicha
disposición, y otros que parece relevante precisar mejor.
En ese orden de ideas, es preciso apegarnos a la definición de conciliación que nos da la Ley
446 de 1998, que en su artículo 64 reza “la conciliación es un mecanismo de resolución de

conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus
diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”. De allí
podemos desprender dos cosas, la primera, el carácter autocompositivo de la conciliación,
que se deriva de la facultad de las partes para decidir cuál será el fin de la controversia sobre
la que se esté intentando conciliar, y segundo, que el tercero que los asiste en la toma de tal
decisión debe tener unas características especiales.
Siguiendo la idea anterior, es necesario partir del hecho de que, la conciliación tiene una
naturaleza interdisciplinaria, en lo relativo a la forma en que se desarrolla, los métodos que
se pueden utilizar para lograrla y que, a pesar de que el derecho se la haya apropiado por el
hecho de que es un método eficaz para dirimir controversias, “la conciliación no responde a
los ejes del derecho, la conciliación tiene sus propios ejes como principios: la autonomía de
la voluntad de las partes o autodeterminación de las mismas, la confidencialidad, la
informalidad, la neutralidad e imparcialidad, entre otros” (Peña, 2017, p.249).
En ese mismo orden de ideas, no es posible limitar la conciliación al derecho de manera
absoluta, ya que, sería negar su naturaleza misma, y por ende, quitarle parte de su estructura,
lo que equivaldría a hablar de una cosa diferente a lo que conocemos como conciliación, cosa
que se contrasta con el hecho de que, mientras que en un proceso judicial hay una parte que
gana y otra que pierde, en la conciliación las dos partes ganan en la medida de que llegan a
un acuerdo lo más beneficioso posible para ambas partes, y para el que ambas partes ceden
cosas para ganar otras cosas.
Ahora bien, seguido de lo anterior es necesario hablar de los conciliadores, que atendiendo a
lo expuesto en el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, deben ser neutrales y calificados, y
además, poniendo especial énfasis en que sin ellos no sería posible hablar de la conciliación.
Para el caso que nos atañe, al hablar de un Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico
de una universidad necesariamente, y en virtud de lo expuesto en el artículo 5 de la Ley 640
del 2001, estaremos hablando de abogados y estudiantes fungiendo como conciliadores, que
para el caso de los estudiantes, deben estar idóneamente capacitados por parte de su
universidad para realizar sus prácticas en los centros de este orden, y también, deben tener
acompañamiento adecuado.

No obstante, a pesar de que en la Ley se dice quiénes pueden ser conciliadores, no se dice de
manera clara cuáles son las calidades específicas que debe tener un conciliador, de manera
que, queda en cabeza de los centros de conciliación definir el perfil que quieren que tengan
sus conciliadores, ahora bien, sin perjuicio de lo anterior “en el proceso de formación, el
conciliador debe contar con la oportunidad de conocer y practicar los diferentes modelos o
escuelas de conciliación para con ello decidir cuál de ellas está interesado en profundizar y
ofrecer profesionalmente a las partes en conflicto” (Peña, 2016, p.10), de manera que pueda
ofrecer un servicio de calidad a los usuarios tras haberse especializado adecuadamente para
lograr la resolución de conflictos por este medio.
De otra parte, encontramos el concepto de Centro de Conciliación en la norma técnica de
calidad 5906 de 2010 que los define como “línea de acción autorizada por el Gobierno
Nacional a una entidad promotora para prestar el soporte operativo y administrativo
requerido para el buen desarrollo de las funciones de los conciliadores y los árbitros, en el
marco del ejercicio de una función pública”, que palabras más, palabras menos, se refiere a
los mismos como espacios idóneos para que se desarrolle la conciliación.
De otra parte es importante ver que “la misión de los centros es prestar el apoyo necesario
para brindar los servicios de conciliación y allí deben inscribirse los conciliadores” (Peña,
2016, p.12), desde lo cual se entiende que hay una visión estructural e institucionalizada de
la conciliación –lo que se contrasta con la definición de la norma técnica de calidad citada
anteriormente-, a partir de la cual se puede esperar un control efectivo sobre las personas que
actúen como conciliadores, toda vez que el centro del que formen parte, según sus requisitos,
les impondrá unos mínimos para la práctica de las conciliaciones.
Más allá de esto, es importante resaltar que tratándose de centros de conciliación de
universidades, hay una responsabilidad doble para los mismos ya que, “los centros de
conciliación de las universidades se han convertido en un servicio dirigido a las comunidades
más vulnerables donde la Universidad está llamada a tener un impacto positivo.” (ibíd.), y en
es en ese punto que reviste gran importancia la formación que le dan las universidades a los
estudiantes que actúen como conciliadores en sus centros.

Ahora bien, es importante resaltar el hecho de que, uno de los requisitos para que sea posible
conciliar, es que se traten cosas transigibles, de no ser así, como es bien sabido, el conciliador
estará obligado a dar la constancia a las partes de que se trata de un asunto no conciliable.
Como corolario de lo anterior, es posible afirmar que, siempre que se cumplan con los
requisitos mínimos de ejercicio por parte del conciliador y que se trate un asunto transigible,
será posible llegar a un acuerdo conciliatorio. No obstante, a nuestro modo de ver existe un
tercer elemento fundamental que es el ánimo conciliatorio de las partes, que si bien se podría
presumir siempre que las partes asistan a las audiencias, es en el desarrollo de las mismas
que puede darse cuenta el conciliador si existe, y de no ser así, por cuáles medios podría
hacer que exista.
Es necesario destacar que, es fundamental que los conciliadores tras llegar a un acuerdo
conciliatorio entre las partes realicen el registro debido e informen de manera integral y clara
a las partes sobre el tránsito a cosa juzgada de lo acordado, el mérito ejecutivo del acta de
conciliación y del seguimiento que se le hará al acuerdo en lo relativo a su cumplimiento, tal
y como se establece en el Decreto 1069 del 2015, toda vez que esto hace parte de una atención
adecuada al usuario, y además, implica una verificación de la eficacia de las conciliaciones
concretadas en los centros.
Este último punto reviste gran trascendencia, ya que si bien en ninguna disposición se dice
de manera clara como los centros deben hacer seguimiento a los acuerdos que se logren en
ellos, para poder garantizar una mejoría continua en el servicio es primordial saber qué es lo
que pasa con los acuerdos, de qué manera se cumplen, y además, si los usuarios realmente
tienen claros los efectos del acuerdo conciliatorio y lo que pueden hacer si llegara a
presentarse un incumplimiento por parte de alguno de los implicados.
4. Metodología
4.1 Tipo de investigación: Estudio de caso
4.2 Muestra

4.2.1. Lugar: Centro de Conciliación Jaime Pardo Leal. Seleccionado en la medida de que
fue el centro de conciliación de consultorio jurídico con mayor número de conciliaciones
logradas.
4.2.2. Año de los datos de la muestra: 2016
4.2.3. Tamaño de la muestra: 45 usuarios basados en:

En donde:
n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener.
N = es el tamaño de la población total (número de casos con acta de conciliación)
Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza (2.58).
e = representa el límite aceptable de error muestral (0.5).
5. Análisis de resultados
Para empezar, es preciso hacer algunas aclaraciones y anotaciones iniciales, ya que, por un
lado, en gran medida, se obtuvo unas respuestas bastante positivas de la muestra escogida
aleatoriamente entre las personas que participaron en las conciliaciones logradas en el año
2016, y por el otro, hubo ciertos factores en la realización de las encuestas que es necesario
tener en cuenta. En primer lugar, el hecho de que se presenten una gran cantidad de trámites
declarativos ante el Centro de Conciliación, en el entendido de que, no son conflictos, y en
principio, la misión de la conciliación es resolver conflictos; en segundo lugar, que haya una
cantidad un poco mayor de mujeres que han acudido a la conciliación y respondieron a la
encuesta, no es un factor concluyente, debido a que, cuando se ejecutó la realización de las
encuestas, estas se mostraban más amables y dispuestas a responder; y por último, que, como

se verá más adelante, parece ser que hace falta una mejor información a los usuarios en
diferentes aspectos.
El primer dato al que nos remitiremos es relativo a la primera pregunta del instrumento
aplicado “¿Dónde vive usted?”, en donde, si bien es cierto que parece haber una mayoría de
personas que viven fuera de Bogotá, ya que 31 (69%) de los 45 encuestados (revisar gráfico
1) dieron esta respuesta, vale la pena aclarar que solo 2 de los 14 casos que dijeron ser de
otro lugar, residen en municipios que no son aledaños a Bogotá, por consiguiente, la cercanía
parece ser un factor determinante para quienes viven fuera de Bogotá y acuden al Centro de
Conciliación.
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En la pregunta 2 del cuestionario “¿En qué estrato se ubica su vivienda?”, pudimos observar
que poco menos de la mitad de casos, con 22 respuestas, corresponden a personas de estrato
2 -49% de los encuestados- y que los que le siguen son los estratos 1 y 3 -20% cada uno, 9
respuestas-, aunque llama la atención el hecho de que haya 4 casos de personas de estrato 4
que acudieron al Centro de Conciliación, siendo que es un servicio destinado a personas que
no tienen los recursos para costear los gastos en otros lugares. También es necesario
mencionar que hubo una persona que afirmó vivir en invasión. (revisar gráfico 2)
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Por otro lado, parece relevante mostrar que, pese a que casi la tercera parte de las personas
que acudieron al Centro de Conciliación apenas lograron terminar primaria como nivel más
alto de educación -29%, 13 respuestas-, casi todas las personas que acudieron tienen algún
nivel de educación, la mayoría de ellos, por lo menos son bachilleres, siendo que, 18 personas
afirmaron haber terminado el bachillerato -40%-, 12 personas el pregrado -27%- y dos
personas se ubicaron en otro y no sabe o no responde respectivamente -2%-. (Revisar gráfico
3).
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Ahora, si bien es cierto que el 60% de las personas que acudieron al centro de conciliación
son mujeres -27 respuestas-, y el restante -40%, 18 respuestas- afirmo ser hombre, como se

dijo al principio del documento, eso no quiere decir que realmente sea un dato significativo,
en tanto, se debe a que ellas fueron más accesibles al momento de entrevistarlas. Como último
punto a destacar con respecto a este tema, es importante decir que ninguna de las personas
encuestadas se identificó como LGTBI, lo que podría significar que tal vez los servicios de
los centros de conciliación no son totalmente extensivos a esta población. (revisar gráfico 4)
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Pensamos que atado al problema de la centralización se encuentra el de las pocas personas
de grupos étnicos o minorías que acuden al centro, esto en nuestro sentir supone un problema
importante, ya que son estas minorías las que requieren de una atención principal por parte
del Estado, este último como garante de sus derechos y cultura; a pesar de que en sus mismas
comunidades tengan formas de atender a sus problemas, como es el caso de la justicia
indígena en algunas comunidades, hay algunos conflictos que no son propiamente de ellos,
y en donde, al ser comunidades de especial protección, y dada la naturaleza gratuita de la
conciliación, se les debería prestar prioridad en el acceso a estos servicios. Así nos
encontramos con que solo 1 de los encuestados -2%-, al responder la pregunta número 6 del
cuestionario “¿Hace parte de algún grupo étnico?”, afirmo ser parte de una comunidad
indígena. (revisar gráfico 5).
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Nos encontramos con una situación muy parecida en la pregunta 7 “¿Tiene alguna
discapacidad?”, en donde llama la atención que no haya una sola persona con estado de
discapacidad que haya acudido al Centro de Conciliación, lo que nos lleva a cuestionarnos
¿En qué medida se promueven los servicios de conciliación en dichas poblaciones? (revisar
gráfico 6)
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En lo referente a la pregunta número 9 ¿Cuál fue su conflicto?”, a manera general, es bastante
notable que la mayoría de los casos que llegan al Centro de Conciliación son de temas
referentes a derecho civil y derecho de familia, y siendo más específicos, es importante
resaltar la notoriedad de los trámites de declaración de unión marital de hecho -12 respuestas,
27%-, a lo que solo se acercan en cifras los asuntos de cuota alimentaria y/o custodia -9
respuestas, 20%- y disolución y liquidación de la sociedad conyugal -8 respuestas, 18%-, y
también asuntos de familia, como se verá a continuación en la gráfica 7.
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DEPENDENCIA ECONOMICAEDUCATIVA

En lo relativo a la pregunta número 10 “¿Cuál es el motivo principal para acudir a un centro
de conciliación?”, es preciso mostrar que el 52% de las respuestas obedecen a la facilidad y
el bajo costo del trámite conciliatorio, lo que parece natural, toda vez que la conciliación está
establecida de manera que sirva para solucionar de manera rápida los conflictos que lleguen
a ella, no obstante, se puede apreciar que el 31% de las respuestas, reflejan que es un método
que le produce confianza a la gente, y que como se mostrará más adelante, recomendarían.
(Revisar gráfico 8).
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Con gran relación a la gráfica anterior, y como la consecuencia que se esperaría de que tales
sean los motivos para acudir a la conciliación, en las respuesta a la pregunta número 11
“¿Cuál fue el motivo principal para haber llegado a una conciliación?”, parece acertado
afirmar que el ánimo conciliatorio está presente en las personas que acuden al centro, toda
vez que, el querer arreglar por las buenas (32%), la buena labor del conciliador (30%) y no
querer insistir con el problema (21%), fueron las respuestas que más indicaron los usuarios
cuando se les preguntó el motivo por el que conciliaron, lo que implica que, por un lado, se
puede apreciar la buena labor de los conciliadores en el centro, y por el otro, que las personas
que asistieron al centro tienen una tendencia a querer solucionar sus conflictos de manera

rápida y eficaz, y de evitarse agrandarlos, en la medida de que buscan una solución práctica
y rápida, como lo es la conciliación para resolverlos. (Revisar gráfico 9)
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Algo muy relevante es el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos que se lograron en el
centro, lo que se refleja en la pregunta número 12 “¿Se cumplió el acuerdo?” correspondiente
al 84% -38 respuestas-, lo que indica no solo un compromiso de las personas que llegan a
estos acuerdos, sino que se puede hablar de un ánimo conciliatorio integral, toda vez que
cualquiera de las partes podría incumplir el acuerdo, y así, dejar en vilo la conclusión de la
disputa en que se encuentran.
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Seguido de lo anterior, es menester mencionar que los principales motivos para el
cumplimiento que se vieron en la pregunta número 13 “Cuál fue el motivo del
cumplimiento?” de los acuerdos fueron la facilidad para cumplirlo (34%, 13 respuestas),
tener el dinero o los recursos para cumplir con lo que se pactó (21%, 8 respuestas) y que el
conflicto se solucionó y era lo correcto (21%, 8 respuestas), lo que se contrasta muy bien con
lo dicho anteriormente, la facilidad y la prontitud de los procedimientos conciliatorios
parecen ser esenciales para las personas que asisten al centro.
No obstante, atendiendo a criterios tal vez subjetivos, y a lo que en principio, nos
atreveríamos a decir que es la finalidad de la conciliación, nos extraña el hecho de que, tan
solo el 5% -2 respuestas- haya respondido que el motivo para cumplir fue la reanudación de
la relación entre las partes, y que tan solo el 10% -4 respuestas- haya dicho que era importante
cumplir con los compromisos, ya que, son, o deberían ser, ejes fundamentales de la
conciliación. (Revisar gráfica 11)
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Al responder la pregunta número 14 “¿Quién incumplió el acuerdo?”, en los siete casos en
que se incumplió el acuerdo (16%, volver a la gráfica 10), seis dijeron que quien incumplió
fue la otra parte (86%); para esta gráfica creemos que es importante tener en cuenta la actitud
que suelen tener las personas, cuando nos referimos a esto queremos resaltar que por lo
general cuando se presenta un problema cada parte cree tener la razón y estar en lo cierto, sin
embargo la persona restante aceptó no haber incumplido el acuerdo por falta de recursos para
extinguir la obligación. (Revisar gráfica 12)
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En el caso de la persona que incumplió el acuerdo, le fue iniciado un proceso judicial, no
obstante, las personas a las que les incumplieron el acuerdo no sabían cómo empezar un
proceso judicial para exigir el cumplimiento, o inclusive, no sabían cómo proceder, es por
esto que a pesar de que el deber deontológico del conciliador es ser lo más imparcial posible,
sí debe dar una asesoría a las partes de que hacer en caso de que no sea cumplido el acuerdo,
ya que las personas que acuden al centro cuentan con escasos niveles de educación y no saben
a cuales instituciones acudir o como hacer cumplir el acuerdo sin necesidad de acudir a la
jurisdicción ordinaria.
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Para la pregunta 18 ¿Cuál fue el motivo principal del incumplimiento?”, las respuestas son
variadas y no hay una muestra clara de que haya un motivo reiterado en los casos en que se
incumplen los acuerdos conciliatorios, así, salvo por la dificultad del cumplimiento del
acuerdo, las opciones que se proporcionaron, tuvieron solo una respuesta y correspondieron
al 16% cada una. (Revisar gráfico 14)
Sin embargo, aproximadamente, la tercera parte de los encuestados señaló que el acuerdo era
difícil de cumplir (Revisar gráfica 14), lo que podría remitirnos a que no se tuvieron en cuenta
algunas condiciones de las personas para hacer de fácil cumplimiento el acuerdo, aunque esta
última consideración debe ser tomada con mesura, debido a que nadie expreso que el acta se
encontraba mal redactada, como lo sugería alguna de las opciones que podían escoger; a
nuestro propio juicio consideramos que en estas personas no existió un real interés por
cumplir con lo acordado, ya que las personas que hicieron parte de la conciliación debieron
aceptar recíprocamente condiciones tanto de la parte requerida como del requirente, para así
poder juntos llegar a un acuerdo que los favoreciera a los dos y que no fuese imposible de
cumplir, debemos reiterar que este juicio lo realizamos de una manera muy superficial, ya
que no sabemos las cuestiones de fondo que pudieron hacer que fuera difícil cumplir con lo
acordado.
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Además de esto, todas las personas encuestadas, incluidas los 7 casos en que hubo
incumplimiento de lo acordado dijeron estar dispuestas a volver al centro de conciliación a
resolver un conflicto de volver a tenerlo, estaban satisfechas tanto con el servicio del centro
como con la labor del conciliador. (Revisar gráfica 15)
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Finalmente, es preciso mostrar que, al preguntarle a estas personas cuál sería el motivo para
volver al centro de conciliación, el 41% se refirió a que el Centro de Conciliación es bueno
para resolver conflictos, el 25% dijo estar satisfecha con la conciliación en sí para dirimir
conflictos y el 21% resalto la labor del conciliador. De otra parte, contrariando un poco las
primeras respuestas, solo el 13% hizo referencia a la rapidez de los trámites conciliatorios,
no obstante, parece ser un resultado positivo, toda vez que deja ver que tanto la conciliación
en sí, como el centro de conciliación y los conciliadores tienen una buena imagen frente a los
usuarios en el marco de la realización del procedimiento conciliatorio. (Revisar gráfico 16)
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6. Observaciones
Creemos que para analizar de la mejor manera posible el trabajo, es necesario realizar las
observaciones partiendo de la experiencia que tuvimos con los usuarios que usaron el servicio
el anterior año, ya que nosotros simplemente cumplimos con la labor de escuchar a las
personas y de acuerdo con lo que nos contaran hacer algunas observaciones, pero bajo los
mismos testimonios de los usuarios cuando utilizaron este servicio. Además, queremos
resaltar, con respecto a los encuestados, que en general las personas estuvieron dispuestas a
contestar la encuesta e incluso hubo algunas que nos ayudaron a enriquecer mucho más el
ejercicio gracias a su amabilidad y sinceridad.
•

Generalidades:

Como primer acercamiento, mientras se explicaba a los encuestados el objeto de la llamada
y posteriormente el desarrollo de la encuesta, nos encontramos, en la mayoría de casos, con
personas muy amables y serviciales, las cuales en algunas ocasiones ayudaron a que la
encuesta no fuera tan mecánica y sistemática, ya que la percepción que estas dejaron en
nosotros fue de personas que querían ser escuchadas en su problema, y como este se había
ido desarrollando antes y después de la conciliación, algunas de ellas aún presentaban
problemas y creían que gracias a nuestra llamada podrían encontrar algún tipo de solución o
información a sus problemas, pese a ya estar supuestamente resueltos en el acuerdo
conciliatorio.
Hubo también un par de personas que se mostraron hostiles y desconfiadas al momento de
realizar como tal las preguntas, o mucho antes de proceder a realizarla diciéndonos que no
tenían el tiempo, ni que lo tendrían después; la primera situación se presentó con una señora
la cual pensó que éramos ladrones y hacíamos la llamada para perpetrar un robo, nosotros en
repetidas ocasiones quisimos demostrarle que no era así pero debido a la actitud grosera
decidimos que lo mejor era terminar con la llamada y continuar con la siguiente persona.
•

Particularidades en la realización de las encuestas:

Hay dos casos que por su peculiaridad creemos que deben ser expuestos de una manera más
amplia y descriptiva, estos son:

El primer caso que vale la pena mencionar, trata sobre una señora, en donde la conversación
con ella resaltó por lo amena y amistosa que se tornó la charla, a diferencia de las que tuvimos
con el resto de las personas. El problema giraba en torno a un caso familiar, en donde el padre
se había obligado por medio del acuerdo conciliatorio a dar una cuota de alimentos a sus
hijos; al principio el señor cumplió, pero con el pasar del tiempo dejó de hacerlo
paulatinamente hasta que se llegó de nuevo al génesis del problema.
Luego de hablar un tiempo con la señora logramos entablar una conversación muy amigable,
ya que ella se sintió en la libertad de hablar de su familia, de su trabajo y de su vida en
general, así como a la vez del problema que tenía y del porqué su esposo abandonó la casa,
eso nos condujo a tener una conversación más íntima y humana con ella, en donde
recíprocamente nos ayudamos, ya que ella hizo que la encuesta fuera desarrollada de manera
más completa y ella encontró a alguien que la escuchara en el problema que aún la aquejaba.
El segundo caso, en resumen y a grandes rasgos, trataba el mismo problema familiar, solo
que la señora nos hizo saber su inconformidad con el director del centro de conciliación, ya
que según ella no fueron escuchadas sus pretensiones, y a pesar de haber llegado a un acuerdo
no se sintió muy satisfecha con este y mucho menos con el director, el cual recibió el reclamo,
pero no lo tomó de la mejor manera, portándose indiferente y descortés.
Pese a esto, la señora sigue creyendo que la conciliación es una buena manera de arreglar
conflictos y que sin duda volvería en caso de que se presente otro problema que por su
naturaleza amerite ser llevado a cualquier centro.
•

¿Cómo mejorar el servicio prestado y dar una mayor eficacia a los acuerdos?

Ya expuesta resumidamente nuestra experiencia, hablando con las personas que acudieron al
servicio el año pasado, propondremos dos posibles recomendaciones, pero antes debemos
señalar que estas nacen de un ejercicio interpretativo que hicimos con respecto a lo que nos
contaron los usuarios, ya que nunca hemos acudido a una conciliación y mucho menos a este
sitio, aclarado esto, prosigamos:
A pesar de que las cifras son bastante prometedoras con respecto al alto grado de acuerdos
que se lograron, creemos que las cifras se pueden mejorar aún más, a partir de dos factores

importantes que son claves para lograr un resultado positivo, el primero se basa, a grandes
rasgos, en la buena voluntad y comprensión de las personas que acuden al centro para
resolver sus problemas, con respecto a este punto es poco lo que podemos decir ya que son
condiciones meramente subjetivas e inherentes a la naturaleza de las personas que acudan.
Como segundo punto, el cual nos resultara más fácil y acertado describir, tiene que ver con
la labor que realiza el centro y los conciliadores prestando el servicio.
A pesar de que solo hubo una persona que tuvo observaciones con referencia al director del
centro y al conciliador que le fue asignado, encontramos que fue un caso aislado, ya que de
las 45 personas encuestadas solo una se refirió de manera negativa a estas personas, sin
embargo sí creemos que estos pueden realizar una mejor labor concientizando a las personas
sobre la naturaleza que tiene el acta para efectos de cosa juzgada, ya que al hablar con algunas
personas que se quejaron debido a que el acuerdo no se cumplió, deja en nosotros un sinsabor,
esto porque hace ver que algunas personas, al no ver ningún tipo de coacción u orden judicial
que los obligue a cumplir con lo acordado, simplemente deciden aplazar más el problema,
hasta que inicien acciones legales contra ellos o que la otra persona desista y no vea
efectividad en la conciliación, es aquí donde debe darse dicha concientización a las personas
que acudan para que vean que es más conveniente para ellas construir una solución, a que
llegue un tercero -juez-, el cual en una gran cantidad de casos realiza un ejercicio exegético
para dirimir el conflicto, y en donde las personas no gozan de la facultad de construir una
solución entre ellas.
Guardando relación con lo anterior encontramos que algunos usuarios no habían logrado que
el acuerdo generara la efectividad estable y duradera que se busca con respecto a lo acordado,
la gran mayoría de estas personas no sabían cómo y a quién reclamar lo que ya se había
pactado, lo que conduce a deducir que los usuarios no cuentan con una información completa
por parte del conciliador que les permita hacer exigibles las actas de conciliación a la otra
parte. Creemos que es muy importante que se explique a las partes qué deben hacer o a quién
deben acudir en caso de que el acuerdo no sea cumplido por la otra parte, ya que a su vez
este vacío puede generar que se pierda la eficacia del acta de conciliación y la confianza en
este método.

Conjuntamente vemos necesario que se haga un seguimiento por parte del centro a las
personas que utilizan este medio para resolver conflictos, esto con el fin de humanizar el
servicio, y en los casos en que sea necesario prestar una asesoría telefónica sobre qué debe
hacer el usuario para su caso en específico. Esta práctica seguramente generaría en las
personas un sentimiento de confianza y seguridad tanto en el centro, como en la misma
conciliación. El articulo ocho de la ley 640 de 2001, a pesar de no nombrar taxativamente
este seguimiento como deber del conciliador o del centro, si lleva a que se interprete que la
intención del legislador es brindar acompañamiento y seguridad a los usuarios. También la
ley en sí es un llamado a prestar un servicio de excelente calidad en donde las personas que
acudan al centro sean la principal prioridad, orientación y enfoque de sus funciones.
Por último, analizando las gráficas sobre el grupo étnico, personas en estado de discapacidad
y el lugar de residencia encontramos que por lo general no acuden personas en estas
condiciones al centro de conciliación por lo que es necesario replantearse como prestar el
servicio y como llegar a todos los rincones de Colombia, ya que vemos que este junto con
muchos otros servicios no se prestan en la periferia, lo que no cumple con el deseo de la
constituyente cuando proclamó la autonomía territorial como un principio constitucional. Por
otro lado tampoco vemos, por lo menos en este caso, como se hace efectiva la protección
constitucional a estas minorías, ya que en nuestra encuesta solo tuvimos la fortuna de
encuestar a una de estas personas que hacen más rica nuestra cultura y diversidad.
•

Percepción de la conciliación en los usuarios:

De manera amplia y general observamos que las personas que acudieron al centro de
conciliación de la Universidad Nacional se mostraron augustas con los acuerdos alcanzados
y con el servicio prestado, como ya hemos visto en las gráficas, esto reafirma y legitima la
conciliación como un método efectivo y auto compositivo para resolver los conflictos, en
donde las personas, mediante el dialogo construyen un medio para superar el problema, en el
ejercicio de la autonomía de su voluntad, y sin la necesidad de que intervenga un tercero y
decida por ellos, como es el caso de la justicia ordinaria.
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