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A través de la conciliación se pueden solucionar al menos 70 tipos de disputas. 

Más de 80.000 pleitos se resolvieron sin llegar a
juzgados en el 2018

La jornada de acceso a la justicia va desde hoy 16 de octubre del 2018 hasta el 19 de octubre.

Foto: Secretaría de Seguridad.













RELACIONADOS:    

 28 de enero 2019 , 10:26 a.m.

Gastando en promedio un mes y 185.000 pesos, en lugar de varios años y más de dos

millones de pesos, se pueden resolver más de 70 tipos de conflictos en materia civil,

penal, laboral, familiar, administrativa, entre otras áreas, por medio de conciliaciones.

 

Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia se resolvieron por lo menos

81.170 pleitos de esta forma el año pasado, al lograrse actas de conciliación entre las

personas involucradas, las cuales tienen el mismo efecto jurídico que una decisión

judicial.

JEP evaluará con datos de inteligencia si el 'Paisa' incumple acuerdo

Colombia insiste en la creación de corte internacional anticorrupción

MINISTERIO DE JUSTICIA JUZGADOS CONCILIACIONES

Por: María Isabel Ortiz
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Procuraduría dice que colaboración de Odebrecht ha sido insuficiente

Muerte de Diana Turbay y Carlos Hoyos siguen impunes décadas después

Entre los conflictos que pueden solucionarse mediante conciliaciones se encuentran

los problemas contractuales y extracontractuales, seguros, reparaciones directas, el

monto de la cuota de alimentación de menores de edad, uniones maritales de hecho,

delitos contra el patrimonio, problemas con animales, injuria y calumnia, entre

muchos otros.

El procedimiento no solo es corto sino que tiene una amplia efectividad, pues, según

estimaciones de la cartera de Justicia, más del 40 por ciento de las solicitudes de

conciliación que se registran terminan en actas efectivas de conciliación. En las

diferentes regiones del país hay 402 centros de conciliación y 18.005 personas que

actúan como conciliadores que ayudan a los colombianos a resolver sus diferencias.ayudan a los colombianos a resolver sus diferencias.

Entre ellos hay 3.668 abogados, 14.149 estudiantes, 188 judicantes, además, hay 5.905Entre ellos hay 3.668 abogados, 14.149 estudiantes, 188 judicantes, además, hay 5.905

funcionarios habilitados por ley para conciliar, entre los que hay defensores delfuncionarios habilitados por ley para conciliar, entre los que hay defensores del

pueblo, inspectores, comisarios. pueblo, inspectores, comisarios.  

 

Esta es además una forma de acercar la justicia a los ciudadanos, especialmente en

las áreas rurales en donde acceder a la justicia formal y ordinaria puede significar un

largo viaje y gastos para llegar a una cabecera municipal en donde haya un juzgado.
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0,1 %
 

PORCENTAJE DE CASOS POR DEPARTAMENTO
Bogotá D.C.

Antioquia
Valle del Cauca

Nariño
Santander

Atlántico
Risaralda

Huila
Norte de Santander

Cundinamarca
Boyacá
Tolima

Meta
Bolívar

Magdalena
Cesar

Quindío
Cauca

Córdoba
Caldas
Sucre

Chocó
Casanare

Arauca
Caquetá

La Guajira
Putumayo

San Andrés

39,7
10,9

10,2
5,5

5,1
4,3

2,5
2,2
2,2
2,2
2,1

1,7
1,7

1,5
1,2
1,1
1
0,9
0,9
0,9

0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,05

0

FUENTE: Ministerio de Justicia

PANORAMA DE LAS CONCILIACIONES EN 2018
SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN POR TEMA

Femenino

54,7 %
Masculino

45,1 %

Civil y comercial
79.421

Familia y familiares
67.982

Laboral
6.315

Agrario,
ambiental
y otros
5.231

Comunitario
3.070

Penal
2.183

Contencioso
administrativo
942

Propiedad
intelectual
435

Total

165.579

Menos de
una semana

53,2 %

Entre una
semana y

un mes

19,6 %

Entre uno
y tres
meses

13,3 %

Entre tres
y seis
meses

2,3 %

Entre seis
meses y
un año

0,6 %

No
finalizados

10,7 %

CONVOCANTES POR SEXO

*El total de casos varía debido a actualización de
datos de la plataforma.

DURACIÓN DE LOS CASOS DE CONCILIACIÓN*

Por lo menos

81.170
culminaron con

actas de
conciliación
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“En Colombia todavía existen muchas barreras de acceso a la justicia; unas son de

orden económico, geográfico o de movilidad, especialmente en la ruralidad. Este tipo

de mecanismos, especialmente la conciliación en equidad, permiten que los

ciudadanos de estas zonas logren resolver en un corto tiempo, y de manera gratuita,

sus conflictos cotidianos cerca de sus residencia”, comentó al respecto Gloria María

Borrero, ministra de Justicia, cartera que supervisa los centros de conciliación. 

 

En la mayoría de los casos los trámites son gratuitos si se llevan en centros de

conciliación públicos, consultorios jurídicos de universidades o ante funcionarios del

Estado. Sin embargo, existen algunos costos que dependen del trámite; por ejemplo,existen algunos costos que dependen del trámite; por ejemplo,

en casos en los que el resultado de una conciliación sea realizar una escrituraen casos en los que el resultado de una conciliación sea realizar una escritura

pública,pública, esta tiene el costo que establece la ley. Por otro lado, si la conciliación se

lleva en centros privados, estos tienen unos costos establecidos por cada centro. Aquí

puede encontrar un .

Resolver conflictos mediante la conciliación no solo representa un ahorro para las

partes sino que ayuda a reconstruir la confianza que años de violencia han destruido

entre la ciudadanía y el Estado. 

 

Para Borrero, aunque no existen sociedades sin conflictos, la forma como se

solucionan los problemas hace una gran diferencia, por lo que opina que la

conciliación tiene un gran impacto en la época de posconflicto: “Es fundamental, en

un periodo de transición como el que atraviesa el país, recobrar la confianza en el

otro, tanto en el vecino como en las instituciones del Estado. Estos métodos permitenEstos métodos permiten

resolver los conflictos de manera pacífica a través del diálogo y la negociación entreresolver los conflictos de manera pacífica a través del diálogo y la negociación entre

iguales”.iguales”. 

 

MARÍA ISABEL ORTIZ 

JUSTICIA Y PAZ 

En Twitter: 

Descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir

notificaciones de las últimas noticias. Conócela 
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