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¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA CONCILIACION, COMO REQUISITO 

DE PROCEDIBILIDAD EN LOS DELITOS QUERELLABLES? 

 

 

INTRODUCCION. 

 

En Colombia existen además de los delitos que regularmente deben investigarse de manera 

oficiosa, los denominados delitos querellables, son estos como su nombre lo indica aquellos 

que requieren querella de parte es decir que deben ser puestos en conocimiento de  la Fiscalía 

General de la Nación por parte de la persona que considera ser víctima de uno o varios de 

estos  delitos a fin de iniciar  la acción penal en contra de la persona que esta considere que 

debe responder por tales conductas. 

Teniendo en cuenta que al tenor del artículo 522 del código de procedimiento penal 

colombiano  ley 906 de 2004, la conciliación pre procesal debe surtirse de manera obligatoria 

como requisito de procedibilidad a fin de poder adelantar la acción penal en lo que tiene que 

ver con los denominados delitos querellables. 

 En el presente trabajo haremos énfasis en estos delitos, en qué consisten y como opera la 

conciliación en materia penal  como mecanismo de solución de conflictos. 

 De igual manera se abordaran algunas de  las jurisprudencias más relevantes del orden 

interno Colombiano a fin de evidenciar a través de los acápites más importantes de las 

mismas, los requisitos que deben surtirse con el objetivo de adelantar la conciliación en 

materia penal.  
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De igual manera veremos las características propias de la conciliación, para que esta pueda 

aplicarse  en materia de lo penal como mecanismo de solución de conflictos. Tales requisitos 

serán analizados desde la óptica de la ley 640 de 2001 la cual reglamenta el procedimiento 

conciliatorio. 
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JUSTIFICACION. 

Es importante desarrollar el presente trabajo, teniendo en cuenta que el derecho penal 

colombiano a través del “Código Penal ley 599 de 2000 en sus artículos correspondientes  

Código de Procedimiento  Penal Ley 906 de 2004 en su artículo 74” 1 consagra y describe  

los delitos que requieren querella y por lo tanto tienen como requisito obligatorio de 

procedibilidad la conciliación. 

 A fin de conocer el procedimiento y  darle a cada caso particular  el trámite que corresponda 

es decir el adelantamiento de la acción penal o su eventual archivo. 

En otro sentido es preciso realizar un recorrido por el procedimiento de conciliación en 

general  a fin de identificar los posibles errores en los cuales  pudieren incurrir los 

diferentes conciliadores especialmente los Fiscales sin dejar de lado los conciliadores 

autorizados para tal fin, en el ejercicio de sus funciones en materia penal y evitar así 

incurrir en falta disciplinaria. 

Es de suma importancia conocer el procedimiento de conciliación en materia penal y 

específicamente en los delitos querellables para adquirir y poseer bases sólidas que nos 

permitan adelantar de manera adecuada las diferentes audiencias de conciliación que en el 

ejercicio de la función conciliatoria se puedan presentar atendiendo a lo preceptuado en la 

“ley 640 de 2001”2   

 

                                                             
1 Código penal colombiano  ley 599 del 2000 
código de procedimiento penal ley 906 de 2004 
2 ley 640 de 2001 Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Para entender y tratar  el procedimiento de la conciliación en los asuntos penales 

especialmente en los delitos querellables, se hace necesario trazar una meta que se desprenda 

del desarrollo del presente trabajo, dicha meta debe consistir tanto  en realizar un análisis 

detallado  de los temas objeto de estudio como en comprender  todos y cada uno de los 

elementos, conceptos  y procedimientos contenidos en el mismo, a fin de obtener un resultado 

que se torne benéfico para nuestro desempeño como profesionales del derecho y más aún en 

el ejercicio de nuestro papel como conciliadores, en tal sentido dicha meta debe estar 

enfocada a potenciar nuestra capacidad como garantes de un exitoso o por lo menos adecuado 

procedimiento de conciliación en materia  penal. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Conocer y desarrollar los delitos que según el ordenamiento penal colombiano son 

querellables, es decir identificar plenamente aquellos asuntos que son susceptibles de 

querella de parte y que por la misma razón deben agotar la conciliación como requisito de 

procedibilidad para adelantar la acción penal o archivar las diligencias según corresponda a 

cada caso en particular. 

Identificar y desarrollar de manera adecuada los pasos y el procedimiento para adelantar o 

realizar la audiencia de conciliación en los asuntos penales, teniendo en cuenta la 

concordancia que debe existir entre el orden penal y las leyes preexistentes en materia de 

conciliación como mecanismo de solución de conflictos. 

Obtener la capacidad de desarrollar el proceso conciliatorio dentro del trámite que debe 

darse a los delitos querellables, teniendo en cuenta la proporcionalidad de las partes e 

identificar puntualmente el vínculo existente entre las mismas  con el objetivo de lograr en 

la medida de lo posible un acuerdo satisfactorio. 

Evidenciar algunas de las más importantes calidades de  que debe gozar  el conciliador en 

materia penal, esto con el fin de poder identificar el perfil que debe tener el profesional del 

derecho, que eventualmente pretenda postularse y/o ejercer como conciliador en asuntos 

penales. 
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LOS DELITOS QUE REQUIEREN QUERELLA DE PARTE SEGÚN LA LEY 

PENAL COLOMBIANA. 

Según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en lo que tiene que ver con la 

especialidad  penal, existen una serie de delitos que requieren querella de parte para que 

sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes y así darles el trámite que 

corresponda. 

“Artículo  74. Delitos que requieren querella.  Modificado por el art. 4, Ley 1142 de 

2007, Modificado por el art. 108, Ley 1453 de 2011. Para iniciar la acción penal será 

necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un 

menor de edad:”3 

 

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

la libertad. 

 2. “Suprimido por el art. 2, Ley 1542 de 2012. 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 

                                                             
3 Ley 906 de 2004 código  de procedimiento penal colombiano. 
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(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); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); 

maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); inasistencia 

alimentaria (C. P. artículo 233); 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 3°); 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).”4 

                                                             
4 Ley 906 2004 articulo  74 código de procedimiento penal  colombiano ley 906 de 2004. 
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Según la norma anteriormente citada podemos evidenciar que existen algunos delitos que 

requieren de querella y por lo tanto en concordancia con el artículo 522 de la misma norma. 

“La conciliación en los delitos querellables. La conciliación se surtirá obligatoriamente y 

como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de 

delitos querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante 

un conciliador reconocido como tal. 

En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de 

conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, 

ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al 

mecanismo de la mediación. ”5 

 

Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos 

como tal, el conciliador enviará copia del acta que así lo constate al fiscal quien 

procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa o, en caso contrario, iniciará la 

acción penal correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan 

al mecanismo de la mediación. 

 

La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su 

pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente. 

                                                             
5 ( Art 522Codigo de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, 2004) Artículo  522. 
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En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. 

 

La conciliación se ceñirá, en lo pertinente, a lo establecido en la “Ley 640 de 2001”. (Art 

522Codigo de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, 2004.). 

Deberán estos a fin de iniciar la acción penal agotar la conciliación como  requisito de 

procedibilidad. Por lo cual deberá promoverse y  surtirse esta, bien sea por parte del Fiscal 

que hubiere conocido el caso particular, o de las partes en centro de conciliación autorizado 

y ante conciliador registrado como tal. 

LA CONCILIACION EN ASUNTOS PENALES. 

Como aspecto muy general de la conciliación tomado como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos debemos enfatizar que esta se encuentra regulada en nuestro país por 

la “ley 640 de 2001” en la cual se encuentran consagrados entre otros los procedimientos a 

seguir, las calidades de que debe gozar el conciliador sea o no funcionario público, el 

contenido de las actas que obren como antecedente ante la jurisdicción o para su eventual 

archivo previo envío de copias al Ministerio de Justicia y del Derecho,  y lo más importante 

las materias que pueden tener como mecanismo alternativo de solución de conflictos a la 

conciliación. 

 En tal sentido se hace imperioso señalar que aun cuando en dicha ley no se encuentran 

contemplados los asuntos de orden penal, algunos de  estos también son susceptibles de 

conciliación al tenor del precitado “articulo 522 del Código de procedimiento penal 
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colombiano”, el cual nos indica que los delitos consagrados en el artículo 74 de su mismo 

cuerpo normativo, los cuales requieren querella deberán surtir la conciliación de manera 

obligatoria como requisito de procedibilidad para adelantar la acción penal y en su inciso 

final dice que  “La conciliación se ceñirá en lo pertinente, a lo establecido en la ley 640 de 

2001.”6.  

Hecha la anterior relación que nos permite remitirnos a la ley 640 de 2001 la cual 

reglamenta el procedimiento de la conciliación, debemos realizar un análisis de lo que 

significa y del origen en Colombia  de la conciliación en materia penal. 

El concepto de conciliación a nivel general viene utilizándose  en Colombia desde más o 

menos la segunda mitad del siglo XX sin embargo era muy escasa su utilización en el 

ámbito de lo penal pues operaba tímidamente en los casos de injuria, sin embargo a finales 

de la década de los ochenta (80) en razón a la congestión judicial que se presentaba y aun se 

presenta, empieza esta figura a ser utilizada como soporte del modelo de Estado Social de 

Derecho al suponer que la intervención en los asuntos de carácter penal que son netamente 

de orden público, también podía cederse en alguna medida y en algunos casos a los 

particulares que en ellos intervinieran, además de contribuir con la conciliación pre 

procesal a la descongestión de los despachos judiciales, es así que con la promulgación en 

de la Constitución de 1991 entran en vigencia y en efectivo desarrollo los llamados 

M.A.S.C. “ Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos” dentro de los cuales 

se encuentra la conciliación, la cual fue posteriormente reglamentada por la “ley 640 de 

2001” y la cual según ya vimos no mencionaba los asuntos penales como parte de su 

                                                             
6 Articulo 522 código   de procedimiento penal colombiano. 
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contenido sin embargo con la entrada en vigencia de la “ley 906 de 2004” este vacío 

procedimental en lo que tenía que ver con los temas del orden penal fue llenado por el 

artículo 522 en donde a manera de remisión se indica que en lo que sea pertinente la 

conciliación para los delitos querellables se ceñirá a lo dispuesto por la ley 640 de 2001, 

afianzando así el concepto de aplicabilidad de la conciliación como mecanismo alternativo 

de solución de conflictos  dentro de las controversias que tuvieran su origen en un delito. 

En este orden de ideas los funcionarios públicos a que hace alusión dicha norma, en lo 

concerniente a lo penal son efectivamente los Fiscales a quienes corresponde, promover y 

adelantar bajo los términos y parámetros consagrados en la ley 640 de 2001, la conciliación 

entre víctima y victimario a fin de agotar el requisito de procedibilidad para iniciar la 

acción penal en lo concerniente a los delitos querellables , esto teniendo en cuenta las 

características del caso particular el delito cometido y la controversia surgida del mismo en 

razón de la afectación o daño que una persona hubiere causado a otra; a fin de buscar entre 

las partes un acuerdo que permita omitir el adelantamiento de la acción penal o en su 

defecto adelantarla habiendo agotado como lo ordena la ley,  la conciliación como requisito 

de procedibilidad. Lo anterior atendiendo también a la modernización del concepto de 

justicia en el entendido que no solo debe tenerse en cuenta el modelo retributivo si no 

también el restaurativo es decir aquel que permite al victimario según acuerde con la 

victima restaurar las cosas al punto más equilibrado y cercano posible a lo pretendido por la 

víctima del delito que originó la controversia objeto de la querella. 

Debemos decir que la conciliación en materia penal no solo se da en lo que tiene que ver 

con los delitos querellables sino que también aplica en aspectos tales como el incidente de 



13 
 

reparación integral a la víctima o la indemnización integral de perjuicios a la misma en caso 

de que se pretenda extinguir la acción penal siempre y cuando la ley lo permita. 

Pero no nos alejemos de nuestro tema principal el cuál es la conciliación para los delitos 

querellables como requisito de procedibilidad para iniciar o adelantar la acción penal, según 

lo normado por “el artículo 74 del Código penal Colombiano” en su numeral primero serán 

objeto de querella además de los delitos taxativamente relacionados en el mismo artículo, 

aquellos que según las disposiciones del Código Penal Colombiano ley 599 de 2000 no 

tengan dispuesta o señalada pena privativa de la libertad , es decir que por ejemplo la 

conducta descrita se castigue con multa y no con pena de prisión como pena principal. 

 

 

LA CONCILIACION PREPROCESAL EN MATERIA DE DELITOS 

QUERELLABLES. 

 Uno de los primordiales fines del Estado Social de Derecho es sin duda el de velar por el 

orden justo de las cosas y el ejercicio de derechos y libertades personales, para lo cual debe 

controlar y prevenir  como primera medida y reprimir como paso siguiente algunas 

conductas que a la luz de los principios legales y constitucionales resulten trasgresoras de 

bienes jurídicos tutelados por el mismo aparato estatal, sin embargo lo anterior no contraría 

para que el Estado eventualmente pueda renunciar al ejercicio de la acción penal, por 

ejemplo por el adelantamiento de políticas criminales,  es el caso de los delitos  querellables 

en los cuales el Estado deja en manos de la víctima la posibilidad de poner en conocimiento 

los hechos y promover la acción penal que corresponda no sin antes agotar la conciliación 
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como requisito de procedibilidad y así buscar los resultados legales que se puedan 

desprender en contra del ofensor por la comisión de la conducta dañina. 

Aun cuando “el artículo 522 de la ley 906 de 2004 “el cual constituye la base de la 

conciliación penal, no hace referencia más allá de los procedimientos procesales que deben 

surtirse en tal sentido y deja un poco de lado la definición de la conciliación esta podría de 

manera eficaz extraerse para su adecuación de la legislación aplicable así: 

“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”7  

En razón a lo anteriormente expuesto podríamos decir que efectivamente la conciliación en 

materia de lo penal si funge como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, 

como quiera que a través de este procedimiento se pretende efectivizar el concepto de 

justicia restaurativa es decir que se persigue por el consenso de las partes acercar las cosas 

al estado más próximo al que se encontraban antes de la comisión de la conducta por parte 

del victimario, esto tratando en los menos posible de menoscabar los derechos de la víctima 

y sin dejar de lado la importancia de la acción penal como elemento resocializador y 

permitiendo que el victimario se excuse sus a través del reconocimiento de sus actos. 

 

                                                             
7 (Art. 64 Ley 446/98). 
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SUSTENTO JURISPRUDENCIAL. 

La conciliación penal  tiene asidero jurídico en las normas antes mencionadas como la ley 

640 de 2001 en su integridad, por expresa disposición del “el artículo 522 de la ley 906 de 

2004, en el artículo 74” de la misma norma, entre otros sin embargo  esta encuentra 

enclave jurisprudencial en un sin número de pronunciamientos de los cuales extrajimos los 

más relevantes a nuestro juicio así: 

Conforme al nuevo estatuto procesal penal la conciliación constituye uno   de los 

mecanismos de justicia restaurativa a través del cual víctima y ofensor acuden ante un 

tercero imparcial a fin de lograr un acuerdo conciliatorio, en el que a través de una 

participación activa y cooperante, plasman compromisos recíprocos orientados a superar 

el conflicto en el que se vieron involucrados8. 

“La conciliación es una institución en virtud de la cual se persigue un interés público, 

mediante la solución negociada de un conflicto jurídico  entre partes, con la intervención 

de un funcionario estatal, perteneciente a la rama judicial o a la administración, y 

excepcionalmente de particulares”9.  

“La Conciliación como un medio no judicial de resolución de conflictos, mediante el 

                                                             
8 (Corte Constitucional, sentencia C-975 de 2005). 

9 (Corte Constitucional, sentencias C-160/99, C 591/05 y 975/05)”. 
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cual las partes entre quienes existe una diferencia susceptible de transacción, con la 

presencia activa de un tercero conciliador, objetivo e imparcial, cuya función esencial 

consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o por él mismo, 

buscan la forma de encontrar solución y superar el conflicto de intereses existente. 

Consiste pues la conciliación, en asegurarle a personas de reconocida honorabilidad y 

credibilidad dentro de un determinado conglomerado social, una labor con marcado 

sabor civilista, en virtud de la cual colaboren con su comunidad, liderando y 

auspiciando la idea de que las diferencias de sus conciudadanos, se solucionen 

mediante el sistema de conciliación, evitando así el trámite ante la justicia ordinaria”10 

 

PARTES DENTRO DE LA QUERELLA Y SU PAPEL DENTRO DE LA 

CONCILIACION PREPROCESAL. 

Una de las partes que se identifica dentro de la querella es la VICTIMA a la cual le 

corresponde solicitar la intervención del Estado a fin de proteger sus derechos de carácter 

privado, pero que asoman también a la esfera del orden publico puesto que la trasgresión de 

una norma penal tiene consecuencias tanto en el ámbito privado de las partes como en la 

comunidad en general y corresponde al Estado como uno de sus deberes y fines principales 

garantizar la sana convivencia la seguridad pública y el mantenimiento del orden 

constitucional y legal. Esta figura dentro de los denominados delitos querellables tiene una 

                                                             
10 (Corte Constitucional, sentencia C-226-96, Junio 17). 
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definición particular se le conoce en este ámbito como QUERELLANTE LEGITIMO y 

es toda persona natural o jurídica  que de manera individual o colectiva haya sido afectada 

por la comisión de un hecho punible, en el caso de ser persona jurídica o incapaz las veces 

de QUERELLANTE LEGITIMO las ejercerán sus respectivos representantes legales, 

según lo consagrado en el Código de procedimiento penal así: 

“Querellante legítimo. La querella únicamente puede ser presentada por el sujeto pasivo 

del delito. Si este fuere incapaz o persona jurídica, debe ser formulada por su 

representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus 

herederos.” 

 

Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la querella, o sea incapaz 

y carezca de representante legal, o este sea autor o partícipe del delito, puede presentarla 

el Defensor de Familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos. 

En el delito de inasistencia alimentaria será también querellante legítimo el Defensor de 

Familia. 

El Procurador General de la Nación podrá formular querella cuando se afecte el interés 

público o colectivo. 

La intervención de un servidor público como representante de un menor incapaz, no 

impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de verificar que la 
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causa de esta actuación o del acuerdo, se produzca en beneficio de la víctima para 

garantizar la reparación integral o la indemnización económica11. 

La otra parte pero no menos importante es el VICTIMARIO que para lo que atañe a los 

delitos querellables se denomina QUERELLADO, es aquella persona que con su actuación 

infringe la ley penal y la cual debe participar de manera directa y activa en la solución de la 

controversia derivada del hecho punible cometido por este.  

Convergiendo estas dos partes dentro de un hecho o delito denominado querellable estamos 

pues ante el eventual inicio de una acción penal que se supone debe castigar a quien comete 

el hecho dañino e injusto, pues bien es a quien en este escenario en donde se presenta la 

conciliación penal motivo de estudio en el presente trabajo, puesto que al existir un 

querellante y un querellado se advierte pues posible existencia de un delito. Corresponde 

pues al Fiscal del caso adelantar sus buenos oficios para promover la conciliación pre 

procesal a fin de agotar el requisito de procedibilidad para  iniciar la acción penal, no 

obstante las partes podrán en cualquier momento anterior a la formulación de Imputación la 

cual da inicio a la investigación penal  por parte del fiscal, acudir de manera voluntaria a un 

centro de conciliación autorizado o ante un conciliador registrado como tal con el objetivo 

de transar sus diferencias y evitar el adelantamiento de la acción pernal a que hubiere lugar 

según el caso particular, es de anotar que aun cuando la norma consagra ciertos delitos 

como querellables, si existe flagrancia la investigación y el inicio de la acción penal serán 

de carácter oficioso, caso idéntico en el cual el sujeto pasivo es decir la victima sea un 

menor de edad. 

                                                             
11  (Articulo 71 Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004). 
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EL ROL DEL CONCILIADOR. 

Se entiende de suyo que el conciliador es un  tercero que asoma en blanco a mediar de 

manera neutral y objetiva en la controversia desatada entre las partes y la cual tratándose de 

lo penal en los delitos querellables proviene de la comisión de un delito, como ya lo hemos 

desarrollado a lo largo del presente trabajo. Como regla general dentro de la esfera penal 

este rol lo desempeña el Fiscal que hubiere conocido el caso pero como también  ya lo 

mencionamos las partes podrán acudir de manera voluntaria a los centros de conciliación 

debidamente autorizados o ante un conciliador registrado como tal a fin de zanjar sus 

diferencias y detener la acción penal. En este sentido el conciliador es aquel mediador que 

basado en el respeto primordial delas partes interviene con el claro objetivo de proponer 

solución transada de la controversia existente entre las partes. 

Tratándose de Fiscal quien podrá adelantar el proceso conciliatorio será la persona a quien 

designe el Fiscal coordinador de la Sala de Atención al Usuario, teniendo como obligatorio 

que de todos modos quien sea designado será necesariamente Fiscal puesto que el 

adelantamiento de tal gestión es indelegable en un funcionario que no tenga dicha 

categoría. 

En cuanto a los conciliadores en derecho la ley determina ciertos requisitos para su 

desempeño así: 

Calidades del conciliador. El conciliador que actúe en derecho deberá ser abogado 

titulado, salvo cuando se trate de conciliadores de centros de conciliación de 

consultorios jurídicos de las facultades de derecho y de los personeros municipales y de 

los notarios que no sean abogados titulados. 
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Los estudiantes de último año de sicología, trabajo social, psicopedagogía y 

comunicación social, podrán hacer sus prácticas en los centros de conciliación y en las 

oficinas de las autoridades facultadas para conciliar, apoyando la labor del conciliador 

y el desarrollo de las audiencias. Para el efecto celebrarán convenios con las 

respectivas facultades y con las autoridades correspondientes.12 

 Dada la naturaleza del derecho penal y lo dispuesto en la ley 906 articulo 522 el 

conciliador que no sea fiscal deberá ser conciliador en derecho.  

El conciliador en lo penal  que adelante tal proceso al margen de si es o no Fiscal debe 

gozar de una serie de calidades humanas y características profesionales, que permitan el 

eficaz desempeño  de su rol dentro del asunto a transar.  

Este deberá ser imparcial, neutral, independiente, y en todo caso ejercerá su rol con total 

liderazgo ante la situación sin perder en ningún momento la debida distancia que debe 

tomar de las posiciones de cada parte desde el inicio del proceso conciliatorio, buscando 

en todo momento la solución equitativa y en la medida de lo posible restaurativa del 

conflicto conocido por este. 

Dentro del asunto desarrollado es decir los delitos querellables la competencia para 

ejercer funciones de conciliador está reservada a los Fiscales que conozcan del caso o a 

los que sean delegados por el coordinador de la SAU para tal fin, a los centros de 

conciliación debidamente autorizados  o a los conciliadores en derecho debidamente 

registrados como tal. 

                                                             

12  (Artículo 5 Ley 640 de 2001). 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACION PREPROCESAL EN LOS 

DELITOS QUERELLABLES. 

Una vez conocida la querella  por parte de la Fiscalía a través de la SAU esta deberá 

remitir el caso a quien sea designado por el coordinador de la misma, conocido el caso 

por el fiscal a quien le corresponda, este deberá determinar si el asunto es susceptible de 

conciliación, teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad todos los asuntos o 

delitos consagrados en el artículo 74 de la ley 906 de 2004 son querellables y por lo 

tanto traen implícita la conciliación como  requisito de procedibilidad para el 

adelantamiento o inicio de la acción penal excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor 

o cuando exista flagrancia casos en los cuales la investigación se adelantara de oficio y 

por lo tanto se suprimirá el requisito de procedibilidad. 

Dicho esto, una vez discernido por parte del Fiscal si existe el requisito de 

procedibilidad, este se dispondrá a elaborar la citación a las partes la cual deberá 

contener como mínimo: 

1. Lugar y fecha en la que es elaborada la citación. 

2. Identificación del conciliador y parte(s) solicitante(s) y citada(s). 

3. Objeto de la conciliación (hechos, pretensiones conciliables y cuantía). 
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4. Consecuencias de la inasistencia a la audiencia de conciliación. 

Dependiendo del caso, las consecuencias que el conciliador debe mencionar a 

las partes por su no comparecencia a la audiencia de conciliación son: 

1. Desistimiento de la querella, en el caso de ausencia injustificada del 

querellante. 

2. Iniciación de la acción penal mediante formulación de imputación, 

siempre y cuando fuere procedente, cuando la ausencia injustificada 

es de parte del querellado. 

5. Lugar, fecha y hora de realización de la audiencia de conciliación. 

6. Firma del conciliador 

Es recomendable que el conciliador cite a las partes a la audiencia de conciliación 

por escrito a través de correo certificado con las empresas de notificación judicial 

avaladas por el Ministerio de Comunicaciones. 

En caso de que la conciliación sea conocida por el Fiscal este según sea el resultado13  

Una vez citadas las partes y habiéndoles hecho conocer las consecuencias de su inasistencia 

injustificada, se procederá a realizar la respectiva audiencia de conciliación en la fecha y 

hora señaladas, al término de la misma se procederá a levantar el acta en donde se registre 

                                                             

13  (Guía institucional de conciliación penal min justicia, págs. 75, 76).  
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El resultado de la misma, si el resultado surte efectos positivos el Fiscal procederá a 

archivar las diligencias y se obtendrá de formular imputación es decir omitirá adelantar la 

acción penal, pero si por el contrario el resultado es negativo este deberá dar trámite al 

inicio de la acción penal a través de la formulación de la imputación sin perjuicio de que las 

partes acudan a la mediación como mecanismo adicional. 

Cuando por designación de la SAU o a petición directa de las partes la conciliación se surta 

en centro de conciliación o ante conciliador registrado estos deberán remitir de inmediato el 

acta que contenga el resultado de la audiencia a fin de adelantar los trámites pertinentes 

según sea el caso. 

DEL CONCILIADOR  

En este acápite nos referiremos  en algunas virtudes  y cualidades que debe tener el 

conciliador, porque de manera general, el conciliador debe de gozar  de ciertas capacidades 

para enfrentar las audiencias  y las soluciones pertinentes al conflicto. 

Para el desarrollo de este tema taremos a colación “William Edward Simkin”14 quien  en su 

obra nos destaca las siguientes  habilidades del conciliador así:  

1.- La paciencia de Job. 

 

2.- La sinceridad y tenacidad de los Ingleses. 

 

3.- El talento de los irlandeses. 

 

4.- La resistencia física de los corredores de maratón. 

                                                             
14 (13 enero 1907 a 4 marzo 1992) fue un estadounidense mediador laboral y árbitro privado 

que trabajó en huelgas resolver en las principales industrias a nivel nacional como la cabeza 

más años de servicio de la mediación y conciliación Servicio Federal , mediador de la mano 

de obra de la nación. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhj8FPjXwidqS6GdSOIVfqgZbT-HlQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Mediation_and_Conciliation_Service_(USA)&usg=ALkJrhgpJBEosEDADiTQaAQD0hhVVZ18bA
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5.- La habilidad para esquivar al contrario de un jugador de fútbol Americano. 

 

6.- La astucia de Maquiavelo. 

 

7.- La técnica para sondear la personalidad de un buen psiquiatra. 

 

8.- La capacidad de guardar secretos de un mudo. 

 

9.- La piel de un rinoceronte. 

 

10.- La sabiduría de salomón. 

 

Sin embargo podemos  identificar  un sin número de cualidades o habilidades  del 

conciliador, a parte de las ya enumeradas, que son de vital importancia  y se deben  tener en 

cuenta, por  que la conciliación  no es para todos, es una profesión que cumple  con  los 

estándares de exigencia  como cualquier otra, y sin lugar a dudas es de las más  complejas 

teniendo  en cuenta  que en sus manos  se encuentra la solución de un conflicto  y su feliz 

término para las partes. 

El conciliador  por su parte  debe  tener en cuenta  las siguientes cualidades así:    

 

• Imparcialidad.  

• Imaginación. 

• Inventor de soluciones.  

• Respeto a la libertad de las partes. 

• Saber Escuchar y comprender.   

• Poseer el arte de preguntar.  

• Persuasión. 

• Empatía. 

• Buen comunicador. 

• Capaz de identificar y separar las cuestiones a debatir.  

• Un extraordinario descubridor de intereses de las partes. 

• Saber guardar reserva de todo lo escuchado en la audiencia. 

• Ayudar a los conciliantes a desarrollar sus propias soluciones. 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• Ética y moral.  

Estas serían las cualidades que debe tener  el conciliador, para el desarrollo de su labor y 

llegar al éxito de cada audiencia, sin dejar atrás  el conocimiento de las diferentes ramas del 

derecho. 

 

 

CONCLUSIONES. 

Luego del análisis realizado es pertinente concluir que la conciliación definitivamente  si 

opera en materia penal como mecanismo alternativo de solución de conflictos, aun cuando 

el ámbito penal se considera exclusivo, puesto que en lo que tiene que ver con los delitos 

querellables queda suficientemente claro y decantado que su comisión genera además de 

consecuencias de carácter público al trasgredir la norma penal, consecuencias de orden 

privado, puesto que de la comisión de uno o de varios de los delitos que según la norma 

requieren querella de parte se genera una controversia entre querellante (victima) y 

querellado (victimario) que es susceptible de ser negociada en razón y a través  de la 

voluntad de las partes; y que del resultado que se derive del procedimiento conciliatorio 

dependerá la prosperidad o no de la acción penal a que tenga lugar en contra del querellado, 

todo esto atendiendo a los parámetros de ley fijados tanto en la norma penal como en la ley 

que reglamenta la conciliación como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, 

de las cuales ya hablamos con suficiencia durante el desarrollo del presente trabajo. 

Es evidente la importancia que cobra la conciliación penal sobre todo cuando opera como 

conciliación pre procesal dentro de los asuntos  o delitos querellables, puesto que esta 

contribuye en gran medida a materializar el principio de economía procesal, a evitar el 
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desgaste muchas veces innecesario del aparato judicial y a entregar cierta independencia a 

los particulares sobre la acción penal del Estado en contra de quien o quienes cometen un 

delito querellable en su contra. Todo lo anterior atendiendo a los lineamientos de los 

artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia los cuales dicen que: 

ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general. 

 

ARTICULO   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
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libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares15. 
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