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RESUMEN 

El objeto de la presente investigación es determinar el alcance de la conciliación como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos en el descongestionamiento de los despachos 

penales de la ciudad de Santa Marta en los años 2014 y 2015, en este sentido, establecer si es un 

instrumento viable y de aplicabilidad en el nuevo sistema penal acusatorio mediante el cual se 

pueden resolver delitos querellables para con ello generar economía procesal para el estado 

colombiano; En la investigación se establecieron premisas sustanciales en cuanto a la importancia 

de la conciliación en materia penal, el desarrollo histórico de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, el avance mundial, latinoamericano y nacional de lo que hoy en día se 

conoce como los MASC. 

Así fundamentos teóricos fueron basados en autores como Luis Octavio Vado Grajales, 

filósofos como Juan Jacobo Rousseau y demás representantes de la época del iluminismo clásico. 

 

Palabras Claves: Conciliación, mecanismos alternativos de solución de conflictos, delitos 

querellables, MASC. 
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Alternative Method of Conflict solution with respect to the delictable crimes. Cooperative 

University of Colombia. DR. José Javier Nuvaez Castillo. Faculty of Legal Science and Politics, 

Faculty of Law. Santa Marta 2018. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the present investigation is to determine the scope of the conciliation as an 

alternative mechanism for resolving conflicts in the decongestion of the criminal offices of the 

city of Santa Marta in the years 2014 y 2015, in this sense, establish whether it is a viable 

instrument and applicability in the new accusatory criminal system by means of which can be 

resolved enforceable crimes to generate procedural economy for the Colombian state; The 

investigation established substantial premises regarding the importance of conciliation in criminal 

matters, the historical development of alternative mechanisms for conflict solution, the global, 

Latin American and national progress of what is nowadays known as the MASC. 

The theoretical foundations were based on authors such as Luis Octavio Vado Grajales, 

philosophers such as Juan Jacobo Rousseau and other representatives of the classic 

Enlightenment era. 

Keywords: Reconciliation, alternative mechanisms of conflict solution, delictable crimes, 

criminal law. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que se instauro el nuevo sistema penal acusatorio, se introdujeron nuevas reformas y 

procedimientos en las actuaciones penales que deben adelantar los operadores judiciales, en 

términos concretos, la que se encuentra consagrada en el artículo 522 de la ley 906 de 2004, el 

cual estipula la conciliación como requisito de procedibilidad en los delitos de índole 

querellables. 

Actualmente en la ciudad observamos un alto grado de congestión en los despachos penales, 

estos en base a diferentes causas, podemos resaltar la falta de preparación de algunos jueces y la 

poca investigación en temas jurisprudenciales y modernos, la falta de un aparato judicial de 

mayor envergadura, el cual pueda garantizar a todo el pueblo de Colombia un acceso a la justicia 

equitativa e igualitaria y el cual permita atender adecuadamente la demanda, falta de recursos 

(humanos, físicos y financieros) para atender de manera eficiente la gran cantidad de demandas 

que llegan a los despachos judiciales a diario y por último el uso indiscriminado de la acción de 

tutela para salvaguardar derechos fundamentales. 

 La presente investigación tiene como fundamento general demostrar el alcance de la 

conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos en el descongestionamiento 

de los despachos penales de la ciudad de Santa Marta, con esto se pretende demostrar  si esta 

herramienta está siendo usada como un medio para solucionar controversias y evitar que procesos 

de índole querellables ingresen a la jurisdicción penal y así contribuir al aglutinamiento procesal 

que versa actualmente en los juzgados penales de la ciudad, o por el contrario como un simple 

requisito de procedibilidad que se debe agotar para acceder a justicia ordinaria. 

En relación a las facultades de los conciliadores para administrar justicia, estas se encuentran 

otorgadas por la carta magna en su artículo 116, inciso 4; de lo anterior nace la idea de determinar 
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el alcance la conciliación como medio para descongestionar despachos judiciales y con ello 

brindar un mayor acceso a la justicia de los colombianos. Es vital ello, por cuanto así se 

evidenciará si esta es usada como un medio a por el contrario es vista como una herramienta 

capaz de poner punto final a una controversia suscitada. 

Nuestra ciudad actualmente presenta un alto índice diario de delitos querellables, una de las 

causas más comunes es la delincuencia juvenil y los malos hábitos comunitarios, el uso 

indiscriminado de un léxico altamente dañino, de los cuales se desprenden conductas como la 

injuria, calumnia, lesiones personales con incapacidad menor a 30 días etc. 

En un orden de ideas practico, la ley ha sido clara en razón al procedimiento a seguir al 

momento de la interposición de una denuncia penal por algún delito contemplado en el artículo 

74 del código de procedimiento penal o ley 906 de 2004, modificado por el artículo 5 de la ley 

1826 de 2017; y es que lo que se ha buscado por parte del legislador es dotar a la administración 

de justicia de instrumentos necesarios que descongestionen y alivien la carga procesal de fiscales 

y jueces respecto de conductas punibles que no generan un impacto antijurídico de mayor 

envergadura, por ello se estableció un paréntesis antes de enviar una controversia ante un juez de 

la república, este es, la conciliación. 

El centro de la presente investigación se enmarca en el estudio de la conciliación como un 

método que descongestiona despachos penales, como un instrumento que acerca a las partes 

inmersas en la controversia y permite que sean estas con la ayuda de un tercero neutral con la 

posibilidad de establecer fórmulas de arreglo quienes determinen el rumbo de su problema; 

facultad que a la luz de la ley 640 de 2001 conminó a que se estudiaran convenios y tratados 

internacionales como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o “Pacto de Bogotá” de 1948 
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con la única finalidad de dar aplicabilidad a fuentes internacionales vinculantes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico interno. 

Cuando surge una controversia o problema de intereses las partes de uno u otro modo 

prefieren encontrar una solución rápida que satisfaga sus intenciones o pretensiones, por ello el 

instrumento que ha otorgado el constituyente primario se viste de fuerza normativa y supralegal, 

ello en atención de las necesidades de la sociedad y del mismo aparato jurisdiccional, el cual se 

ve afectado de manera positiva cuando se logra un arreglo conciliatorio entre el sujeto activo y 

pasivo de la conducta querellable.  

Ante tal premisa es importante resaltar que se han implementado por parte del gobierno 

nacional medidas educativas y políticas persuasivas con la finalidad de demostrar a los 

colombianos que la vía judicial no es la única manera de solventar una problemática surgida con 

ocasión a un desacuerdo de voluntades o una confrontación que ha nacido en razón a la falta de 

cultura y convivencia de muchos ciudadanos. 

Como población debemos aportar al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones del 

estado, nuestro deber se enmarca desde el preámbulo de nuestra constitución Política, la cual 

expresa que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, desde donde 

podemos interpretar que la participación de la sociedad debe ser activa en todas y cada uno de los 

fines esenciales del estado, especialmente en la garantía de los deberes y derechos consagrados en 

la constitución política de Colombia, entre ellos se encuentran los bienes jurídicos tutelados por 

el legislador colombiano mediante ley 599 de 2000.  

La normatividad establecida para la solución de controversias ha girado siempre en torno a 

disminuir las cargas procesales de los despachos judiciales, pero el grado de implementación de 

los mismos no gira actualmente en torno a imposición del estado, sino a la cultura y conciencia 



4 

 

 

 

 

de cada individuo, pues la conciliación actualmente es usada como un medio para llegar a un 

objetivo trazado y no como un instrumento que de manera eficaz puede terminar con una 

controversia. 

 La presente investigación trata sobre el alcance de la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos con respecto a los delitos querellables en el 

descongestionamiento de los despachos penales de la ciudad de santa marta, esta investigación se 

realiza en la ciudad antes mencionada, en la universidad cooperativa de Colombia, en un periodo 

comprendido desde octubre de 2017 a septiembre de 2018. El área temática de nuestra 

investigación está enmarcada en el área del Derecho Penal. 

Así las cosas, abordaremos el ordenamiento jurídico en Colombia (haciendo especial énfasis 

en asuntos de delitos querellables). Para análisis de las razones que llevaron a la Conciliación 

como método para resolver conflictos y así poder descongestionar los despachos judiciales, es 

decir, es utilizado como mecanismo de drenaje, de igual forma, desglosaremos algunos conceptos 

desarrollos en la Constitución Política de 1991 y el Código de Procedimiento Penal, ley 

906/2004, que servirá para ayuda y apoyo en el tema antes en mención y que a su vez nos 

permitirá realizar una investigación más objetiva. 

En atención a lo anterior, pretendemos generar una idea clara y concisa sobre los resultados 

obtenidos en materia de conciliación en las denuncias presentadas con ocasión a delitos 

querellables, se analizarán las cifras obtenidas de la cantidad de querellas presentadas por los 

ciudadanos en los años 2014 y 2015 y cuantas de estas se solucionaron mediante los MASC. 

 

 



5 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

Conciliación como mecanismo alternativo  

A la solución de conflictos 

A través de la historia se ha demostrado que la comunicación y el dialogo siempre han sido 

eficaces a la hora de solventar conflictos, por ello el acercamiento de las partes que se han visto 

inmersa en controversias es vital para el arreglo de la misma, lo anterior tiene importancia en la 

participación de estas y su interés directo en dirimir la disputa; nuestro ordenamiento jurídico se 

encuentra dotado de instrumentos como la conciliación, la cual en materia de delitos querellables 

debe surtirse ante el fiscal encargado en su defecto en un centro de conciliación autorizado para 

ello por parte del Ministerio De Justicia Y Del Derecho. 

El ente encargado de la recepción de las denuncias o querellas es la fiscalía general de la 

nación, partiendo desde aquí, notamos que la formulación abstracta, consecutiva y discriminada 

de denuncias a lo que algunos ciudadanos determinan  “graves contra su integridad”, no terminan 

siendo más que simples alegatos de alguna conducta que para ellos ha generado un daño 

irreversible, pero que a fin de cuentas y partiendo de la visión supra-estatal, termina siendo una 

querella más que resolver, lo cual implica movimiento institucional en etapa inicial, ello conlleva 

en  sentar a las partes a conciliar ante un tercero neutral, tercero que a su vez representa gasto 

procesal para el estado mismo, el fiscal. 

De una manera general podemos resaltar que los despachos penales de la ciudad de Santa 

Marta rebosan de situaciones y hechos que las partes pueden dirimir de una manera directa, con 

un tercero neutral que facilite la comunicación entre ambos, de manera pacífica y concentrada 

(casas de justicia e inspectores de policía), es decir “a lo que vamos”. De lo anteriormente dicho, 

se puede extraer una guía de observación que nos dará un punto complejo entre la dinámica y la 
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estructura mismo del proceso, en estricto sensu hablamos del procedimiento como tal, quien 

convoca a quien y lo más importante, reconocer quien es la parte afectada en este proceso, ya que 

algunas veces termina siendo el convocante quien ha realizado una conducta punible sobre el 

convocado y este a su reacción momentánea ha generado en el alguna lección, la cual considera 

que le ha vulnerado algún bien jurídico tutelado por el estado.  

En este punto crucial es donde el método alternativo de la conciliación cumple una tarea 

primordial, la cual es acercar a las partes con la finalidad que sean estas quien diriman el 

conflicto y que de ser necesario se tasen directamente los montos a reparar de ser el caso; no es 

otra cosa que darles a las partes la determinación de culminar la actuación por parte del estado en 

una simple proposición de salidas al conflicto. 

En la fiscalía 17 Local de Santa Marta se realizan las conciliaciones que versan sobre delitos 

querellables y que son requisito de procedibilidad antes de asistir ante un Juez de la república, en 

esta se encuentra la base de datos de conciliaciones realizadas en los años 2014 y 2015. 

 

1.1.- Conciliación y métodos alternativos de solución de conflictos. 

Según la ley 446 de 1998 en su artículo 64 define la conciliación como un mecanismo de 

solución 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, por 

su parte el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta 

mérito ejecutivo. 

Para el doctrinante José Roberto Junco Vargas la conciliación es un mercado en el que gana 

más quien más regatea, por su parte también se critica la conciliación señalando que debe ser 

voluntaria, no obligatoria y que el juez o la autoridad conciliadora sea distinta de aquella que ha 
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de fallar el litigio, en caso de que este tenga lugar, sobre la misma materia muchos tratadistas han 

afirmado que el acto conciliatorio sea voluntario para los  litigantes según su conveniencia o 

provecho, pero que no se exija como requisito o trámite previo que resulte engorroso. (Vargas, 

1999, pág. 54). 

Como estudiantes de X semestre de derecho observamos la conciliación como ese importante 

método alternativo de resolver los conflictos de una manera más cómoda, tranquila, eficaz, 

económica y segura,  es el momento en que tenemos la posibilidad de resolver nuestras 

discrepancias sin tener que poner en movimiento el aparato judicial que tanto desgaste  ha sufrido 

siempre por situaciones que se pueden solucionar en una amena conversación clara y fluida entre 

dos o más personas llamada conciliación. 

El decreto 1818 de 1998, por medio del cual se expidió el estatuto de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, el cual se fundamentó en el inciso 4 del artículo 116, el 

cual manifiesta que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes 

para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. 

La doctrina por su parte nos demuestra la importancia de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos como métodos para solucionar un conflicto entre dos o más personas, de 

manera pacífica y voluntaria, a través del diálogo, buscando la satisfacción de necesidades de 

cada una de las partes involucradas, con la implementación de dichos mecanismos no se 

presentan ganadores ni perdedores, sino que de manera equitativa las partes logran sobrellevar y 

resolver una situación problema. 

El consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su 

consideración No 77/01 del 3 de diciembre de 2001, resalta su importancia en medida que los 
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métodos alternativos de solución de conflictos vienen siendo promovidos y propuestos como una 

opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia, estos constituyen un aporte 

estructural relevante y marcan una orientación práctica de la función social de la justicia como 

garantía de la convivencia pacífica. 

Entendemos que los método alternativos de solución de conflictos constituyen un factor 

fundamental en la descongestión de los despachos de los despachos judiciales del país, desde el 

punto de vista funcional, las directrices a seguir están estipuladas legalmente, en algunos casos 

como requisito de procedibilidad y otros como mecanismos para poner fin a una controversia de 

origen querellables o llegar a algún acuerdo económico entre partes, donde el eje principal de la 

negociación sea el interés de los involucrados. 

 

1.2.- El conflicto como consecuencia de la puesta en marcha el aparato jurisdiccional   

Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar 

posteriores diatribas y enfrentamientos entre quienes hacen parte del mismo, de manera 

generalizada este surge entre dos partes, quienes tienes presente conflictos de intereses relativos 

al nacimiento del problema, es en este preciso instante que se revalora la interacción del ser 

humano en la sociedad, pues de antaño se ha regulado el comportamiento mediante la 

comunicación y el diálogo. 

Como medio directo de solución el dialogo busca que se sienten bases directas entre quienes 

se encuentran en medio del conflicto suscitado, pues la conversación entre ellos es el medio 

mediante el cual se conocen sus posturas y permite la exclusión de un Juez en la toma de la 

decisión que pondrá fin al problema. 
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Entonces, ese conflicto puede provocar el intercambio de opiniones entre dos personas que 

sostienen intereses contrapuestos y pueden pasar dos cosas, que la situación no tenga solución 

directa por las partes y que sea resuelta por un tercerol, o en el mejor de los casos un arreglo 

conciliatorio. 

La Real Academia Española, hace varias acepciones para definir conflicto, partiendo de 

significados más genéricos hasta llegar a contextos específicos. 

 Combate, lucha, pelea. 

 Enfrentamiento armado. 

 Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 

 Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia de jurisdicción. 

Según el autor (Armengol, 2004), define el conflicto como un proceso interactivo que se da en 

un contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana, diferenciada de la 

violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto), que puede ser 

positivo o negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, 

transformado y superado. 

Consideramos que el conflicto es una situación propia de la naturaleza humana, en la que dos 

o más personas con intereses contrapuestos de cualquier índole (económica, social, política, etc.) 

entran en una situación de oposición generando un escenario de correlación de poderes, que 

ocasiona situaciones de estrés a las partes intervinientes del conflicto o incluso a el entorno 

social. El conflicto de acuerdo a los elementos que en el intervenga puede llegar a ser hostil o 

pacifico.  

La ciudad de Santa Marta (Magdalena) cuenta con más de 500.000 habitantes, nuestra cultura 

se encuentra enmarcada en la solución directa de controversias que surgen en torno a las 
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relaciones interpersonales de sus ciudadanos, por ello se han rebosado en gran medida los 

despachos penales de la ciudad de procesos querellables, los cuales en un 60% son denuncias 

presentadas por Injuria y Calumnia. 

Ante esta realidad, se han establecidos diferentes campañas por parte de entidades estatales, 

universidades públicas y privadas con la finalidad de exponer los beneficios de la conciliación y 

los efectos de la misma, ello ha sido significativamente educativo para la sociedad samaria, por lo 

anterior hemos visto como han mermado los conflictos suscitados a raíz de problemas de 

convivencia entre ciudadanos.  

 

1.3.- Derecho alternativo. 

 Los métodos alternativos de administración de justicia se fundan en el artículo 116 inciso 4 

del Capítulo I Título V  de nuestra constitución política, la cual establece que "Los particulares 

pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 

conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 

equidad, en los términos que determine la ley"; lo anterior fue un método de brindar acceso a la 

justicia a los colombianos, pues la justicia de ese entonces tendía ser inoperante, lenta y costosa, 

además que no demostraba un desarrollo judicial generador de confianza en el pueblo 

colombiano. 

Cabe anotar que con anterioridad a la expedición de la constitución de 1991 se había 

establecido disposiciones normativas de carácter vinculante que buscaban primordialmente 

descongestionar despachos judiciales, pero a su vez demostrar a los colombianos que existían 

otros medios distintos a la vía judicial mediante los cuales podrían solventar conflictos de 
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impacto antijurídico bajo, para ello fue expedido el decreto transitorio 2651 de 1991, el cual se 

convierte en legislación  permanente por medio de la Ley 446 1998.  

 

Desde este punto de vista, la ley 270 de 1996 "Estatutaria de la Administración de Justicia", en 

su artículo 8 establece que la Ley puede crear mecanismos diferentes al proceso judicial para 

solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalar los casos en los cuales 

habrá lugar al cobro de honorarios por éstos servicios, y el Artículo 13 de la mencionada ley, 

establece el ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y particulares guiados por 

lo establecido en la Constitución Política. 

En este orden de ideas y ante la inoperancia de la actividad jurisdiccional, en muchos casos las 

partes acuden a mecanismos alternativos de solución de las controversias con el fin de sustraerlas 

del ámbito judicial y lograr así una pronta solución de las mismas. Como fundamento en la ley 23 

de 1991, conocida como la ley de descongestión de los despachos judiciales, su  fundamento 

sustancial buscaba una mayor eficacia de la administración de Justicia, la crisis que atravesaba la 

Justicia, entre otras razones por el exceso de problemas sociales sometidos a ella y por la 

imposibilidad material de afrontarlos y de resolverlos, o de brindar a los ciudadanos herramientas 

mediante las cuales estos directamente resolvieran sus controversias sin la intervención, puesta en 

marcha del aparato jurisdiccional o la búsqueda insaciable de una sentencia condenatoria. 

Desde el año 2005, como resultado del proceso de negociación del gobierno colombiano con 

las Autodefensas Unidas de Colombia, alrededor de 35 mil paramilitares se desmovilizaron, de 

allí como mecanismo para la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos 

cometidas por las diferentes estructuras del paramilitarismo, el Congreso de la República aprobó 

la Ley 975 de 2005, esta ley crea un mecanismo especial de persecución penal, establece la 
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obligación de la reparación a las víctimas y condiciona el beneficio de pena alternativa a la 

contribución al esclarecimiento de la verdad. 

El doctrinante (Leon, 2010) define el derecho alternativo como  un acto y modelo de 

construcción del derecho, que tiene su fundamento en el desarrollo desde cierto punto de vista, de 

los valores asociados a la reafirmación de la libertad humana frente a los abusos del Estado, del 

derecho a la vida, de la lucha por la repartición del producto social, por la reducción de la 

desigualdad y por la defensa del futuro del hombre, preservando para él y para las generaciones 

futuras el medio ambiente y la naturaleza. 

Por lo anterior se puede establecer que el derecho alternativo es más que una oportunidad de 

dirimir o encontrar una solución jurídica a sus problemas dentro de un contexto o aparato 

diferente al judicial; es en una síntesis abstracta una facultad natural de todos los individuos para 

acceder a la justicia de una manera rápida y eficaz, la cual se hace necesaria debido a la 

inoperancia estatal de brindar y garantizar el acceso a la justicia a sus administrados. 

La actual reglamentación, fundada en la ley 640 de 2001 y la ley 1563 de 2012, han dotado a 

los ciudadanos de métodos alternativos de solución de conflictos y a su vez, han convertido 

dichos mecanismos en instituciones jurídicas que los ciudadanos tienen a su disposición para 

solucionar los conflictos, sin necesidad de fallo judicial.  

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos buscan terminar una controversia, pues, 

cuando las partes en el proceso manifiestan su interés de dar por terminado el mismo, el acuerdo 

alcanzado presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada; lo anterior significa economía 

procesal para el estado colombiano y menos congestión en los despachos penales de la ciudad. 
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Capitulo II 

Importancia de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos en 

materia penal. 

La conciliación como requisito de procedibilidad en delitos querellables se encuentra estatuida 

en el artículo 522 de la ley 906 de 2004 o código de procedimiento penal, la anterior disposición 

fue fijada por el legislador con la finalidad de solventar la congestión de los despachos penales 

del país, ello por cuanto ya se tenía un precedente legal de mecanismos alternativos de solución 

de conflictos estatuido en la ley 640 de 2001, por ello se buscó mediante esta disposición purgar 

de manera exhaustiva y a condición del interés del afectado el seguir o no el procedimiento por 

vía ordinaria ante el juez competente, ya que de no asistir el afectado daría ligar al desistimiento 

de la querella si no presentaba excusa justificada de su inasistencia a la audiencia de conciliación. 

Por lo anterior es claro que esta fue plasmada como un medio de purga, ello en el sentido de 

establecer según el interés del accionante de la querella si esta debía ser tratada inicialmente por 

un conciliador y en defecto de fracaso en el intento conciliatorio fuere el Juez de la república de 

Colombia. 

En este orden de ideas, es claro que por medio de este instrumento alternativo se procura 

evitar litigios de larga duración y mejorar las relaciones entre las partes, en la medida en que el 

procedimiento garantice imparcialidad, rapidez, confiabilidad y reconocimiento del acuerdo 

logrado, en circunstancias dentro de las cuales los interesados suelen tener dificultades para 

avenirse espontáneamente, pero sí mantienen disposición de arreglo si un tercero neutral lo 

promueve. 
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Con base a lo anterior, se debe concertar que este instrumento busca hacer efectivo uno de los 

fines constitucionales como el de la convivencia pacífica; (ii) permiten la participación directa de 

los interesados en la resolución de sus conflictos; (iii) son otra forma de hacer efectivo el derecho 

de acceso a la administración de justicia, y (iv) son un buen mecanismo para lograr la 

descongestión judicial. (Sentencia C-222/13) 

 

2.1.- La solución de los conflictos. 

Nuestra honorable Corte Constitucional ha expresado que la conciliación se ha destacado por 

su importancia en la solución de Conflictos, destacando que es un medio idóneo por medio del 

cual el estado busca hacer efectivo uno de los fines constitucionales como el de la convivencia 

pacífica; permitiendo además la participación directa de los interesados en la solución de sus 

conflictos, entendiéndose lo anterior como otra forma de hacer efectivo el derecho de acceso a la 

administración de justicia, lográndose la descongestión del aparato judicial. (Conciliacion como 

mecanismo de solucion de conflictos, 2013) 

En este orden de ideas podemos identificar que la conciliación es una técnica ensayada por 

profesionales experimentados que representan a las partes en disputa a cualquier nivel 

(individual-interestatal) que ofrecen una vía alternativa para cada parte que desde su punto de 

vista puede favorecer la solución del conflicto en todas sus facetas y dominios ya que estos nos 

sirven para la ética. 

Para nosotros como investigadores, la solución de Conflictos va más allá de ser una técnica o 

método, es la mejor alternativa que posee la humanidad para dirimir las situaciones problemas 

que han surgido en ocasión propia de la naturaleza del ser humano; alternativa que ofrece 

soluciones pacíficas y en equidad.  
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La conciliación promueve la participación de los particulares en la solución de controversias, 

bien sea como conciliadores, o como gestores de la resolución de sus propios conflictos, ello al 

tenor del artículo 116 superior; esto implica que sea un mecanismo de autocomposición 

permitido por el constituyente primario con la finalidad de descongestionar los despachos 

judiciales de nuestro país. 

Si analizamos esta consideración constitucional, podemos concluir que su finalidad se adecua 

o es compatible con lo preceptuado en el artículo 2º de la Carta Política, la cual señala como uno 

de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan. Como quiera que el papel del conciliador no es el de imponer una solución ni sustituir a 

las partes en la resolución del conflicto, la conciliación constituye precisamente una importante 

vía para propiciar la búsqueda de soluciones consensuales y para promover la participación de los 

individuos en el manejo de sus propios problemas. 

 

2.2.- Conflictos jurídicos de índole penal. 

En la sociedad existen muchos tipos de conflictos; económicos, religiosos, políticos y de tipo 

penal que son los relevantes para esta investigación. Según Guillermo Moreno; economista, 

político y columnita del “Diario Libre” define el conflicto de índole penal como aquel que tiene 

su origen en la violación de una ley penal prestablecida por un Estado y en el cual se tiene, en un 

primer plano, tanto a la víctima directa de la infracción como al autor de la infracción.  

En este sentido ha manifestado nuestra Honorable Corte Constitucional que a infracción a la 

ley constituye un delito, la Corte ha señalado que al Congreso de la República le compete la 

definición de la política criminal del Estado (arts. 114 y 150 Constitución Política), para 
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determinar las conductas que constituyen delitos, las sanciones que deben imponerse y el 

procedimiento a cumplirse. (Sentencia C-387/14)  

A nuestro parecer los conflictos de índole penal son violaciones hechas al pacto social 

enmarcado dentro de una ley que se ha establecido con anterioridad a los hechos, constituyendo 

estas conductas humanas un delito, es decir, que el hombre con esta acción genera un conflicto de 

índole penal.  

El Artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el acto legislativo 03 

de 2002, dispone: “La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso 

penal y los mecanismos de justicia restaurativa”. En desarrollo de este mandato, la ley 906 de 

2004 “Código de Procedimiento Penal” involucró, tanto a la conciliación pre-procesal como 

procesal dentro de estos mecanismos, aportando así una visión distinta del conflicto entre víctima 

y victimario, resaltando perspectivas, necesidades, particularidades y fines que deben tenerse en 

cuenta a la hora de abordar y propiciar un proceso y buscar un resultado que solucione las 

consecuencias generadas por el delito, tanto desde el punto de vista del autor de la conducta como 

desde la perspectiva de la víctima del injusto. 

De acuerdo con (Cardenas, 2008), la conciliación es un mecanismo de justicia restaurativa, 

mediante las cuales las partes afectadas por la comisión de un delito, llegan a un acuerdo para la 

solución del problema originado mediante la conducta inadecuada del infractor. La conciliación 

es una forma alternativa de justicia en materia penal donde la víctima y el procesado, en algunas 

ocasiones, con ayuda de un tercero neutral, logran el consenso o el acuerdo de voluntades sin que 

sea necesaria la intervención de un juez penal. 

Para nosotros la conciliación como mecanismos alternativo para resolver conflictos de índole 

penal de tipo querellable, es una herramienta que tienen las partes (víctima - victimario) para 
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dirimir o buscar posibles soluciones que reparen o minimicen las consecuencias causadas por el 

conflicto penal, es decir, las consecuencias que causo el delito, la infracción a la ley. Este 

mecanismo puede ser utilizado previo o durante el proceso penal.   Las posibles soluciones se 

darán en un marco de equidad y con la intervención de la víctima y el victimario quienes en 

última son los que deciden de conformidad a la ley que alternativa de solución asumen.  

 

2.3.- Requisito de procedibilidad. 

La ley 906 en su artículo 522 establece la conciliación en los delitos querellables, esta se 

surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, 

esta se surtirá ante el fiscal que corresponda, 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.  

La conciliación ha demostrado en sus últimos 16 años de implementación ser una forma de 

solución pacífica de conflictos: rápida, económica, eficaz y justa. El Ministerio del Interior y de 

Justicia confía que las personas que tengan un conflicto de carácter penal como inasistencia 

alimentaría, algunas lesiones personales, injuria, determinados hurtos, daño en bien ajeno, entre 

otros, acudirán a los conciliadores para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos porque la 

conciliación no deja perdedores. (González, 2007) 

Como estudiantes críticos entendemos que la conciliación como requisito de procedibilidad no 

es solo un procedimiento que debe realizarse obligatoriamente como herramienta de 

descongestión judicial en los despachos penales. La conciliación como requisito obligatorio está 
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centrada en un arreglo amigable y equitativo para las partes, en el cual aquel bien jurídico que se 

ha visto afectado pueda ser reparado o en su parte equiparado con un saneamiento que le 

garantice satisfacción a la parte agraviada. 

La procedibilidad puede ser entendida con un requisito que debe agotarse antes de adelantar 

un procedimiento deseado, por lo anterior esta debe respetar todos y cada uno de los lineamientos 

del debido proceso, lo cual indica que si la parte actora no asiste a la audiencia y no justifica 

dicha inasistencia, el fiscal decretara el desistimiento tácito; contrario sensu, si es el convocado 

quien no asiste a la diligencia de conciliación, esta actuación se tendrá como renuencia y se 

procederá al envió del proceso ante el juez penal correspondiente. 

 

Capitulo III 

Procesos penales que se iniciaron bajo querella y fueron dirimidos mediante la conciliación 

en la etapa previa al juicio en la ciudad de santa marta (magdalena). 

Para determinar si la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos está 

generando impacto en el descongestionamiento de despachos penales, debemos estudiar la 

cantidad de querellas que ingresaron en los años 2014 y 2015 a la fiscalía 17 local de Santa 

Marta, es esta la entidad facultada para recibir todas aquellas denuncias por delitos querellables 

que se formularon, asignar una fecha de conciliación y citar a las partes.  

Con base a lo anterior se hace necesario estudiar cual es el proceso penal que se surte cuando 

la conciliación en materia de delitos querellables ha fracasado o ha sido infructuosa, ante ello se 

desprendes acciones derivadas de la poca voluntad directa de las partes en dirimir su disputa y 

por ende le entregan a un Juez de la Republica la facultad de decidir por ellos. 



19 

 

 

 

 

Uno de los intereses personales que afectan de manera directa la buena ejecución de la 

conciliación en materia de delitos querellables es el rencor y el interés pecuniario por la 

reparación perseguida en razón al daño o afectación del bien jurídico tutelado causada. Por ello el 

interés de recibir un resarcimiento económico a título de indemnización de perjuicios supone 

antes que el verdadero fin de la justicia, el cual es dar a cada quien lo justo; pues hay delitos de 

menor envergadura como la calumnia, que en el mayor de los casos debería dirimirse con una 

excusa publica, contrario sensu, el afectado en la mayoría de los casos busca ser indemnizado por 

el supuesto perjuicio causado al buen nombre, a la honra, las buenas costumbres, etc. Lo cual 

genera que ese conflicto en particular ingrese a la jurisdicción y cause congestionamiento en al 

misma. 

Dentro de nuestras conclusiones se abordaran la cantidad de procesos querellables que 

ingresaron a la Fiscalía General De La Nación en la ciudad de Santa Marta, específicamente en la 

fiscalía 17 Local, quien es la entidad encargada en la ciudad de realizar las conciliación de este 

tipo de delitos, con ello identificaremos el número de procesos que ingresaron y cuántos de estos 

se solucionaron mediante la conciliación. 

 

3.1 Proceso penal. 

El proceso penal es un medio para la realización de la justicia, está regulado por la ley 906 del 

2004 y está compuesto por un conjunto de actuaciones penales requeridas ya sea por la policía 

judicial, fiscalía y jueces de la república las cuales a medida que  se desarrolla el proceso se 

deben dar cumplimiento a  fin de llegar a una sentencia, dicho proceso va ligado profundamente 

al derecho Procesal Penal siendo este el que regula el proceso desde el inicio hasta el fin del 
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mismo, conjugándose diferentes funciones preestablecidas como la investigación de 

acontecimientos criminales, recolección de pruebas, identificación de objetos entre otros. 

Sin embargo el proceso penal se puede terminar antes de la sentencia, puede ser por no 

identificarse el autor o no demostrarse los hechos, por lo que termina no con una sentencia, sino 

con una solución judicial o un archivo determinado sin que adquiera carácter de cosa juzgada 

material. Con ello se busca alcanzar la certeza y seguridad jurídica.  

Es así como se pone en marcha el aparato jurisdiccional estatal, ello por cuanto todo delito da 

siempre lugar, por lo menos virtualmente a la pretensión punitiva que se hace valer por la acción 

penal, de allí que el proceso penal es necesario para buscar justicia ante los especialistas del 

derecho en este caso los jueces que ceñidos a la constitución, las leyes, la jurisprudencia y la 

doctrina toman las decisiones para ponerle fin a una controversia. 

En este orden de ideas, consideramos que el proceso penal es necesario como el derecho 

mismo, esa masa de procedimientos que nos permite acercarnos a la justicia y obtener respuestas 

a nuestras discrepancias que aunque muchas veces pueden pasar años en obtenerla finalmente la 

justicia hace lo propio. 

Es claro que dentro del proceso penal como seres humanos tenemos muchas garantías 

tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, además de los principios 

que nos cobijan entre ellos gratuidad, igualdad, dignidad humana, legalidad, defensa entre otros. 

 

3.2 Querella de partes. 

De acuerdo con el concepto de la Corte Constitucional, la querella es la solicitud que hace el 

ofendido o agraviado para que se inicie la investigación al considerar que ha sido víctima de un 

ilícito. Se aplica exclusivamente ante la ocurrencia de delitos queréllales donde medio un interés 
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personal de la víctima y por tanto no se inicia investigación de oficio. De acuerdo con la Ley 906 

de 2004, la querella debe ser interpuesta por el directamente afectado y presentada dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la comisión del delito. 

La querella es el acto procesal por el cual el sujeto jurídico declara ante el juez su voluntad de 

ejercer la acción penal contra algún sujeto, determinado o indeterminado, y de constituirse en 

parte acusadora en el proceso, dando noticia además del hecho que reviste caracteres de delito. 

(Santos, 2003) 

Consideramos que la querella es el medio idóneo para que los particulares accionen  la 

jurisdicción  sin tener que esperar la mediación de las autoridades para el inicio de la misma. Así 

mismo, se releva a la jurisdicción del deber de iniciar oficiosamente una investigación cuando el 

realmente agraviado no lo considere. Es una herramienta que beneficia tanto a los particulares 

como a jurisdicción. 

 

3.3 Delitos queréllables. 

Entendemos los delitos querellables como tipos penales de menor gravedad, los cuales exigen 

que la persona que se considere afectada por ellos interponga una denuncia para iniciar la 

investigación. Se diferencian de los demás delitos en los cuales la investigación avanza sin 

requerimiento de denuncia, es decir, de oficio, o por denuncia interpuesta por cualquier persona 

que haya tenido conocimiento de la comisión de la conducta punible.  El Código de 

Procedimiento Penal en su artículo 74 establece cuáles son los delitos que requieren querella de 

parte en el ordenamiento jurídico colombiano.  

Entre sus características particulares este tipo de delitos permite que el agraviado renuncie al 

ejercicio de la acción penal privada extinguiendo la acción penal. Es decir, que el perdón de la 
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parte ofendida extingue toda acción lo cual se traduce en la condición de cosa juzgada material, 

es decir, que el accionante renuncia para siempre a su derecho de accionar la jurisdicción por el 

hecho que comporta las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar. (Cardenas, Red de revistas 

cientificas de America Latina, 2008) 

A nuestro parecer la figura de los delitos queréllales en Colombia, al exigir la conciliación 

como requisito de procedibilidad, permiten el fortalecimiento de la Conciliación como 

Mecanismo Alternativo de Solución de Conflicto y motivan a los particulares a ejercer el derecho 

constitucional que se les ha otorgado para resolver sus controversias sin someterse a la decisión 

de un administrador de justicia. 

 

3.4 Juicio penal. 

Según la Real Academia Española en materia de derecho, el juicio, es el conocimiento de una 

causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia, sumado a ello el juicio oral es el período 

decisivo del proceso penal en que, después de terminado el sumario, se practican directamente las 

pruebas y alegaciones ante el tribunal sentenciador. 

Un cambio significativo en la actual ley 906 del 2004 que regula el derecho penal procesal en 

cuanto a que dicha actuación procesal  es oral y en ella se utilizan los medios técnicos disponibles 

que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, contrario a la ley 600 del 2000. 

Según la escuela Judicialista de Bolonia, "el juicio es un acto en el que intervienen cuando 

menos tres personas: el actor que pretende, el demandado que resiste y el juez que conoce y 

decide", así mismo sostiene la doctrina y jurisprudencia colombiana que es la tercera etapa del 

proceso penal que comprende por un lado las conclusiones del ministerio público y de la defensa 

y por otro lado la sentencia del juzgador. 
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 Sostenemos que esta etapa del proceso es la más importante dentro del mismo, es allí donde 

se exponen los criterios de las partes y se trata de solucionar las discrepancias, partiendo que se 

aplica la oralidad sinónimo de inmediación, celeridad y concentración del proceso, permitiendo la 

actuación efectiva de los intereses individuales y sociales que el proceso debe tutelar, asegurando 

de paso una justicia más eficaz, expedita y sobretodo que afiance los sentimientos de confianza 

de los colombianos. 

 Conciliación: Medio alternativo para solucionar conflictos, a través del cual las partes 

resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero. 

 Jurisdicción: Poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado. 

 Medidas coercitivas: Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien 

 Litigio: Pleito, altercado en juicio, disputa, contienda. 

 Extrajudicial: Que se hace o trata fuera de la vía judicial. 

 Árbitro: Persona que, desde un punto de vista imparcial, decide a través de un laudo la 

solución al conflicto. 

 Laudo: Es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje 

 Mediador: Persona que interviene entre dos o más partes para que lleguen a un acuerdo en 

un asunto o problema. 

 Amigable componedor: persona que tiene la facultad de definir, con fuerza vinculante 

para las partes, una controversia contractual de libre disposición. 

 Requisito de Procedibilidad: trámite o una exigencia que hace la ley para intentar una 

determinada actuación. 
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 Querella: Declaración de voluntad, mediante la cual quien la fórmula no sólo pone en 

conocimiento del Juez unos hechos posiblemente delictivos, sino que expresa la voluntad de 

ejercitar la acción penal. 

Los métodos Alternativos de Solución de conflictos han sido empleados desde tiempos 

inmemorables como una forma de dirimir conflictos sin acudir a las instancias creadas y 

administradas por el Estado exclusivamente para dicho fin. Cuentan con una estructura más 

simple, son de fácil acceso, son apegados al principio de la economía procesal y permiten una 

interacción más fluida y libre entre las partes.  

En otras palabras, no son algo novedoso, por el contrario, son tan antiguos que existen 

referencias a ellos en textos tan antiguos como las Sagradas Escrituras y en evidencias no 

textuales como inscripciones en piedra y madera. Sin embargo, en la actualidad han ganado un 

mayor protagonismo porque representan para fortalecer la administración de justicia en sus 

aspectos más criticados: la obtención de sentencias ecuánimes que genere satisfacción de las 

partes, y en el tiempo de respuesta a las solicitudes impetradas por los ciudadanos. 

Bajo este contexto es que se ha fortalecido la promoción del acceso a los mecanismos alternos 

de solución de conflictos,  por parte del propio estado y de los particulares, con el propósito de 

saciar la demanda que en este sentido plantean los medios masivos de comunicación y la propia 

comunidad mediante los líderes de opinión. La gratuidad, rapidez e idoneidad los hacen cada vez 

más apetecibles al público, incluso sin conocer a profundidad cómo funcionan. 

Estos mecanismos emplean el concepto de equidad para el tratamiento de conflictos sencillos, 

y por supuesto, se basan en el derecho para intervenir en aquellos asuntos que requieren la 

aplicabilidad de la normatividad legal dada su trascendencia que requieren un manejo más 
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delicado para impedir que los acuerdos que prosperan por la voluntad de los afectados puedan 

llegar a mermar sus garantías y derechos o dañen a terceros. 

Entre las novedades de su aplicabilidad se encuentra aquella que ha permitido que estas 

figuras incursionen en el campo del derecho penal en el que tradicionalmente el Estado actúa 

como accionante toda vez que los asuntos penales al afectar el orden público son materia de 

interés no solo de quienes resultan directamente afectados ante la comisión de un delito. No 

obstante, se estableció que existe un pequeño grupo de conductas que siendo punible, solo 

adquieren importancia ante el aparato estatal cuan el directamente afectado así lo exigen. 

En materia procesal, para el inicio de la acción penal se requiere que el legítimo querellante, es 

decir, el directamente afectado, interponga una solicitud ante la jurisdicción para dar inicio o 

continuar el proceso penal que no siempre culminará en una sentencia pues adicionalmente 

conceden a las partes que el proceso finalice mucho antes mediante la aplicación de uno de los 

mecanismos de solución de conflictos, este es, la conciliación. 

Aquí se puede observar una simbiosis éxitos y eventual entre la jurisdicción penal y los 

mecanismos alternativos a ellas lo cual beneficia no solo a los intervinientes sino a la rama 

judicial pues al dar por finalizado anticipadamente los procesos dinamiza el flujo de trabajo y eso 

se traduce en una descongestión de los despachos penales. 

En la presente investigación se perdigue identificar cómo ocurre esta dinámica en el Distrito 

Judicial de Santa Marta y el alcance que tienen en la descongestión de los despachos judiciales de 

la ciudad en los últimos 2 años.  

Desde un punto de vista operacional encontramos una herramienta establecida legal y 

jurídicamente en su totalidad, encaminada a general un proceso de concertación entre los actores 

del conflicto de una manera rápida y concisa, esta ha establecido como término máximo para su 
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ejecución tres meses, de los cuales si no hay acuerdo, la fiscalía podrá ejercitar la acción penal 

correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación. 

La conciliación actualmente conserva un gran impulso hacia la estructuración un orden social 

y político, desde un punto de vista social, la conciliación es elemental para dirimir y conservar un 

orden justo y equitativo para la comunidad. 

El aglutinamiento de los despachos penales de la ciudad de santa marta se debe a la gran 

cantidad de procesos que a diario ingresan a la jurisdicción penal, es por ellos que aquellos 

delitos que el legislador ha determinado como querellables tienen como requisito de 

procedibilidad la conciliación, no porque sean menos importantes o no se les da la atención 

necesaria, sino más bien por su grado de solución pacífica y amigable. 

En los términos actuales la conciliación es el mecanismo más usado para dirimir controversias 

y darle al resultado de esta transformación una duración estable en el tiempo, donde no solo el 

compromiso y pacto entre las partes puede hacer eco en la solución de la misma, también como 

una herramienta ejecutiva en la cual puede convertirse un acta de conciliación. 

Como fines fundamentales traemos a correlación el acceso a la justicia en Colombia y la 

administración de justicia como institución política. Los anteriores identificados como temas de 

carácter personal con índole social, el índice social va más allá de lo personal, ya que denota la 

visión de una sociedad determinada al buen vivir y al buen desarrollo de las relaciones humanas. 

La conciliación no solo es un medio, es un instrumento de beneficios y resultados para las 

partes, incluso para el estado mismo, debido al ahorro y economía que obtiene en los procesos 

que se dirimen o solucionan mediante la conciliación. La conciliación aplicada como requisito de 

procedibilidad a los delitos querellables denota eso, la intención del legislador de sacar de 
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contexto jurisdiccional aquellas acciones o hechos punibles de menor connotación judicial o 

grave, en los cuales su solución satisface a las partes mucho más por la vía amigable y equitativa. 

La garantía de acceso a la justicia se ve contrapuesta con la economía procesal, el estado tiene 

y debe garantizar el acceso a todos los ciudadanos a la jurisdicción para que dirimas sus 

controversias, pero este acceso genera para el estado gastos en operadores judiciales, 

documentación y demás que pueden ser mermados a través de procesos extrajudiciales en donde 

las partes mismas intervengan en la solución. 

 

Capitulo IV 

Analisis de procesos querellables dirimidos mediante la conciliación en la ciudad de Santa 

Marta en los años 2014 y 2015 

En el presente capitulo se abordara de manera clara los hallazgos obtenidos mediante la 

investigación realizada, para ello se analizaron los expedientes de la fiscalía 17 Local de Santa 

Marta, entidad judicial especializada en realizar las conciliaciones en materia penal como 

requisito de procedibilidad para acceder a la justicia por una conducta de las descritas en el 

artículo 74 de la ley 906 de 2004. 

En este orden de ideas encontramos lo siguiente: De 10.795 denuncias por delitos querellables 

presentadas en el año 2014, solo 784 lograron solucionarse mediante la conciliación directa, 987 

se archivaron por desistimiento tácito y 9024 ingresaron a la jurisdicción penal. 

Respecto del año 2015 encontramos que se prenotaron 2033 denuncias por delitos 

querellables, de las cuales se dirimieron mediante conciliación directa 136, se archivaron por 

desistimiento tácito 235, lo cual significa que 1066 denuncias penales por delitos querellables 

ingresaron a la jurisdicción penal a causar congestión. 
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Lo anterior nos permite inferir que este mecanismo de solución de conflictos solo es agotado 

como un requisito de procedibilidad para poder accionar la jurisdicción ordinaria, lo que explica 

los altos niveles de congestionamiento en los despachos judiciales de la ciudad de Santa Marta.  

 En relación a la figura del desistimiento tácito regulada por el inciso 4 del artículo 522 de la 

ley 906 de 2004 encuentra una mayor efectividad al momento de descongestionar los despachos 

judiciales de la ciudad de Santa Marta (Magdalena). Por lo anterior se realizaran las 
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za coercitiva el mecanismo alternativo estudiado. 

 

 

 

 

 

Año Analizado 2014 2015 

Denuncias Presentadas 10.795 2033 

Solucionadas Mediante 

Conciliación 

784 136 

Archivadas por 

desistimiento Tácito 

987 235 

Ingresaron a la 

Jurisdicción 

9024 1066 
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Conclusiones. 

A cerca del primer objetivo específico podemos concluir que la conciliación en Colombia  es 

el mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos que más se emplea en la etapa previa a la 

iniciación de los procesos judiciales de carácter querellable, debido a es un requisito de 

procedibilidad, determinado así por el legislador mediante la ley 906/2004 Art. 522, el cual 

establece a este mecanismo como requisito de procedibilidad, este mecanismos se caracteriza por 

su practicidad, economía procesal, eficacia, facilidad y autonomía que le otorga a las partes 

enfrentadas  para que juntas y sin intervención de un tercero, puedan dirimir sus diferencias 

mediante fórmulas de solución planteadas por ellas mismas. 

En relación con el segundo objetivo, el hecho de que la Conciliación haya sido instituida como 

requisitos de procedibilidad para iniciar procesos penales originados por la ocurrencia de delitos 

querellables es una muestra de la importancia de este Mecanismo en sistema Penal Colombiano, 

una tendencia que no es única en nuestro país puestos que ya ha sido replicados en sistemas de 

todo el orbe mundial. 

 Al analizar el escenario de los juzgados penales municipales de la ciudad de Santa Marta se 

pudo corroborar que pese a los esfuerzos del ente investigador, Fiscalía Seccional de Santa 

Marta, sigue siendo alto el número de procesos que se incoan en estas instancias que inician en 

razón de una denuncia por delitos de carácter querellable  
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No obstante, en referencia con el fundamento sustancial de la conciliación, puede concluirse 

que el número de procesos que se extinguen en razón de la conciliación extrajudicial que se 

desarrolla a instancias de la Fiscalía no alcanzan cifras significativas, como lo evidencia los 

resultados obtenidos de fuentes, vale la pena resaltar que pese a la promoción del uso de los 

MASC en todos los ámbitos está siendo promovido desde el gobierno nacional en respuesta a la 

crisis de la rama judicial y a la problemática social del conflicto que es evidente en el país, 

además del auge que han recobrado por el impulso que han recibido desde la academia y las altas 

Cortes y, por supuesto, desde distintas voces del escenario internacional lo cual permite prever 

que los mismos seguirán tomando fuerza de la mano de futuras reformas legislativas que 

establezcan su uso como requisito de procedibilidad, como ha ocurrido en el caso concreto. 

A pesar de la existencia de las estadísticas por parte de la Fiscalía de las denuncias que no 

prosperar gracias a la Conciliación, no hay un método establecido o un mecanismos de 

retroalimentación que permita medir el grado de aceptación de los acuerdos pactados en estas 

dinámicas ni tampoco la forma de establecer si se garantiza la no repetición de las conductas que 

ya fueron conciliadas por las partes.  

Tampoco hay datos de caracterización de los usuarios que han optado por esta forma 

abreviada de encontrar una solución a sus discrepancias. De existir, podría ofrecer mayores luces 

para determinar en qué sectores de la población de la ciudad se requiere reforzar el conocimiento 

y promoción de dicho mecanismo. 
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Recomendaciones 

En relación con el tercer objetivo de la investigación, es menester la realización de un estudio 

institucional realizado por una entidad reconocida, como es la Fiscalía, que dé a conocer a la 

comunidad en general las bondades de la Conciliación como Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos ante delitos querellables, sobre todo, en el escenario del nuevo Código de 

Policía que ha levantado recias discusiones en torno a su aplicación y cuyas sanciones se 

establecen precisamente ante conductas delictivas de carácter querellable. 

 

Respecto al segundo objetivo, se hace necesario la institucionalización de instrumentos que 

permitan medir con mayor eficacia el comportamiento de los ciudadanos en lo que refiere al uso 

de la conciliación frente a los delitos querellables y la parametrización de las características 

representativas de dichos usuarios con el fin de identificar aquellos aspectos sensibles que 

permitan la creación de métodos de promoción más eficaces para incentivar su uso. 

Así mismo, es menester la realización de un diagnóstico de las competencias de los 

profesionales de la Fiscalía encargados de llevar a cabo dichos procesos con el fin de establecer si 

este es uno de los factores que podría fortalecerme para lograr mejores y significativos resultados 

a mediano y largo plazo.  
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El uso de los medios masivos de comunicación y la realización de campañas de sensibilización 

por parte del ente investigador en la seccional Santa Marta prometen ser una excelente estrategia 

para incentivar. 

Sin bien la aplicación de estas estrategias supone una inversión económica, en cumplimiento 

del principio constitucional de economía procesal y celeridad, los dineros desembolsados para 

dicho fin resultan de menor impacto en relación con el esfuerzo del recurso técnico, humano y 

presupuestal que se requiere en la rama ejecutiva para darle solución mediante sentencia a una 

acción impetrada ante la jurisdicción penal. 

En lo que respecta al tercer objetivo, una vez aplicadas las recomendaciones se requiere el 

análisis de las cifras que indicen el número de denuncias originadas por delitos querellables que 

terminan en la conciliación previa ante la Fiscalía, estos con el propósito de medir el impacto de 

las medidas implementadas para su potencializarían.  
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