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La efectividad de las políticas públicas frente 

a la difusión del  mecanismo de conciliación. 

 

Resumen  

Este documento tiene como objetivo analizar las políticas públicas implementadas por el 

Estado con relación a la difusión de la Conciliación como mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos, en adelante MARC, facilitando a la sociedad un camino que permita 

el acceso a la administración de justicia. 

La discusión argumentativa, se vale del método deductivo, basado en una construcción 

reflexiva y coherente de información, que permita el acercamiento a los conceptos de los 

objetivos que se plantean, con claridad y objetividad, teniendo en cuenta cifras y estadísticas 

que permitan dar integridad al planteamiento. 

Como conclusión de este documento, se procurará generar espacios de análisis que conlleven 

desde la práctica profesional cotidiana, implementar los diseños de difusión del mecanismo 

de Conciliación permitiendo que los ciudadanos lo aborden como primera alternativa de 

resolución de sus conflictos, contribuyendo a la descongestión del aparato judicial, a la 

solución expedita de sus pleitos, evitando agotar recursos innecesarios. 

 

Sintesi Strutturata 

L'obiettivo di questo documento è quello di analizzare le politiche pubbliche attuate dallo 

Stato in relazione alla diffusione della Conciliazione come MARC, fornendo alla società un 

percorso che consente l'accesso all'amministrazione della giustizia. 

La discussione argomentativa utilizza il metodo deduttivo, basato su una costruzione 

riflessiva e coerente delle informazioni, che consente di affrontare i concetti degli obiettivi, 

con chiarezza e obiettività, tenendo conto di cifre e statistiche che consentono di dare integrità 

al avvicinarsi. 
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A conclusione di questo documento, saranno compiuti sforzi per generare spazi di analisi che 

implicano, dalla pratica professionale quotidiana, l'attuazione dei progetti di diffusione del 

meccanismo di conciliazione, consentendo ai cittadini di affrontarlo come la prima soluzione 

alternativa dei loro conflitti, contribuendo al decongestionamento dell'apparato. giudiziale, 

alla soluzione rapida delle loro azioni legali, evitando di esaurire risorse inutili. 

Palabras clave  

Efectividad – Difusion - Politicas Publicas – Conciliacion – Colectividad -  

 

Parole chiave 

Efficacia - Disseminazione - Politiche Pubbliche –Conciliazione – Collettività. 
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La efectividad de las políticas públicas frente 

a la difusión sobre el mecanismo de conciliación. 

Introduccción   

En el momento de abordar cualquier temática referida a un problema de índole social, sin 

tener en cuenta su orden, de inmediato la mente lleva a evocar la existencia de insuficiencias 

relacionadas con dos elementos, Políticas públicas e ineficacia de las leyes;  de una u otra 

forma el juicio social las hace responsables de esas dificultades que entorpecen el cotidiano 

vivir y surgen las críticas hacia la Institucionalidad, que, como garante de  derechos, debe 

desplegar sus acciones,  en aras  a satisfacer las necesidades de la sociedad.  

Este inflexible juzgamiento contra organismos gubernamentales, desconoce los agotamientos 

que deben enfrentar con respecto a la disposición de acciones para generar soluciones, que 

en tanto y como, la sociedad no está obligada a conocer, solo sabe exigir, dado que la garantía 

constitucional avala el amparo de un Estado intervencionista, no aquel de ánimos 

fiscalizadores, sino este, de ánimos proteccionistas. Una de tantas acciones gubernamentales 

son las Políticas públicas, que recurrentemente se citan, pero que no se disciernen en debida 

forma para conocer su trascendencia, lo cierto es que como colectivo no se comprende el 

campo propio de las Políticas públicas.  Este escrito refiere algunos elementos que permiten 

esbozar la dinámica de ellas, pues no es comparable con excesivos estudios, proyectos, 

literatura de eruditos que profundizan la complejidad técnica que las incorpora, pero si 

asoman algunas percepciones que conducen a la dirección pretendida. 

Es importante resaltar,  que  la justicia alternativa constituye una herramienta que concentra 

especiales provechos y que desafortunadamente su acceso no es tan palpable como lo 

reclaman la descongestión del sistema judicial y la sociedad, no por sus formalismos ni 

protocolos, simplemente porque el común de los ciudadanos que enfrentan un conflicto 

doméstico ignoran  su existencia, es por ello que la luz de las Políticas públicas en este 

particular, queda en penumbras,  pues muchas necesidades graves y urgentes siguen 

insatisfechas, con problemas inconclusos,   y no propiamente por la estrategias 

implementadas frente a estas, sino por una comunicación incompleta, que cercena la 

posibilidad de una solución determinante. 
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Si bien es cierto el Estado despliega una capacidad para identificar y satisfacer esas 

vulnerabilidades que menoscaban el cumplimiento de sus fines, el argumento central de este 

documento, examina si esa capacidad es plena, especialmente con relación a la divulgación 

y comunicación de esas acciones, que, en últimas, permita al colectivo social conocer y 

acceder a MARC de una manera fácil y efectiva. 
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Pregunta problema  

¿Por qué las Políticas públicas en Colombia han carecido de suficiente difusión, impidiendo 

a la ciudadanía conocer la efectividad de la Conciliación como MARC y sus efectos como 

proceso restaurador de tejido social, optimizando el acceso a la justicia? 

 

Objetivo general   

Examinar la efectividad de la difusión de las políticas públicas del Estado con relación a la 

Conciliación como MARC, para permitir que la sociedad conozca las ventajas de rutas 

alternas para acceder a la justicia. 

 

Objetivos específicos:  

1. Analizar la competencia Institucional que dispone el Estado para el cumplimiento de 

sus políticas públicas frente a la difusión de la Conciliación como MARC. 

2. Revisar los diseños de divulgación empleados por el Estado para potencializar el uso 

de la conciliación como MARC. 

3. Determinar las causas que generan desconocimiento por parte de la sociedad con 

relación al acceso al mecanismo de la Conciliación, en tanto que existe un panorama 

escéptico. 
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La efectividad de las políticas públicas frente 

a la difusión del mecanismo de conciliación. 

 

Generalidades y elementos básicos de las Políticas Públicas en Colombia. 

 

Cuando se habla de Políticas Públicas surgen en la mente múltiples actores y factores que 

conllevan a construir esa noción en amplio sentido, puede entenderse como respuesta del 

Estado y acciones de autoridades en el seno de la sociedad, en donde los gobiernos plantean 

como proceder frente a situaciones problemáticas o de controversia, sus acepciones llevarían 

a dedicar gran parte del escrito en su concepto per se.  La robusta variedad conceptual que 

envuelve la generalidad de las políticas públicas, la podemos identificar desde un primer 

momento como: 

La existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos 
considerados necesarios o deseables y por medio de acciones que son tratados por lo 
menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la 
finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 
modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática (Roth, 2004 
p.14). 

Es así que las políticas públicas deben reflejar la forma como el Estado se legítima, pues su 

acción se fundamenta por una parte, en sus fines, tal como lo dispone el mandato 

Constitucional, y se cristaliza cuando esas políticas reflejan los ideales y anhelos de la 

sociedad, materializados en el bienestar colectivo, determinando una ruta marcada por la 

Institucionalidad y las garantías que favorecen a su población; de este modo, se conforman 

con un carácter instrumental y de provisión,  no sólo de servicios colectivos, sino de 

alternativas de soluciones que se dinamicen al compás  de la evolución cotidiana y a la 

constante forja de compensaciones para una comunidad que cada día conoce más, exige más 

y necesita más, demandando de ese Estado una acción cada vez más eficiente y consciente 

de una realidad social en transformación. Este planteamiento se apalanca con dos elementos 

imprescindibles como son el Estado y la sociedad y no vistos desde dos extremos tímidos e 

indiferentes, por lo contrario, dos variables que recurrentemente se integran, se fortalecen y 

permiten que surja una circunstancia aún más transcendental, la participación ciudadana, que 

vigoriza la democracia como ejercicio pleno en la construcción de esas políticas. 
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(Roth, 2006) citado por García Parrado (2013, p. 140), menciona: 

La política debe identificar e incorporar de manera clara los mecanismos que hagan 
realidad la participación activa de las personas de manera individual o colectiva. La 
tarea de la política no está dada en términos de enunciar que se participa y en el 
número de participantes (asimilando que a más número es más pública y legítima) 
sino en que los mecanismos existentes y los que deban generarse para dar lugar a la 
política permitan una participación incidente, decisoria que genere más y nuevas 
ciudadanías. 
 

Esta reflexión permite dar relevancia al concepto de democracia que afianza el desarrollo 

social y deja claridad en ese papel protagónico de participación ciudadana, pues el eje aquí 

no es el problema social que obliga la generación de la política pública, sino ese colectivo 

que debe inmiscuirse en el planteamiento de fórmulas de implementación idóneas y 

palpables; es evidente  que la dinámica del Estado se da por el apremio social, que exige 

instituciones más competentes,  con capacidad de satisfacer las necesidades de un colectivo 

que reclama y sabe de sus derechos para que le sean reconocidos y otorgados; esta sumatoria 

apunta a una transformación social integral y participativa; es por ello que para el desarrollo 

de cualquier Estado:  

Es indispensable contar con instituciones realmente eficaces que sepan captar los 
problemas de los ciudadanos a través de sus diferentes organizaciones, pero lo 
realmente eficaz y preponderante es resolver los problemas presentados con reformas 
que den solución y con Políticas Públicas muy bien implementadas. (Sánchez, 1993, 
p.26). 
  

Ahora bien, esa capacidad del Estado corresponde a la materialización de esos objetivos 

tangibles en sus destinatarios finales, cobra aquí relevancia el factor de evaluación, pues este 

representa un progreso para la democracia y posibilita una mayor eficiencia del Estado, que 

de manera extensa advierte factores tanto objetivos como subjetivos de la medición y  que 

permite descifrar si realmente lo planeado fue ejecutado; esta debe ser objetiva, pues llegaría 

a ser  lo contrario si no se conduce  a contemplar ¿Cuál  es su propósito?, ¿a quién va 

dirigida?,  ¿Qué clase de evaluación es necesaria para cumplir sus propósitos? y por no abrir 

más la baraja ¿Cuáles son esas fuentes de información?.    

 
Paulatinamente se suman elementos que se relacionan en este engranaje y que apuntan a una 

sola consigna: garantizar derechos de los ciudadanos y su impacto en la sociedad, vale la 
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pena resaltar que cuando se refieren estos impactos, la mirada se enfoca específicamente en 

los vacíos en donde esas políticas públicas no han cumplido sus propósitos de manera 

armónica  y en consecuencia, generan dificultades para que el Estado logre alcanzar esos 

fines Constitucionales obligado a reconocer; ahora bien, esa incompetencia Estatal trae 

conflictos que vinculan a su misma organización y muy seguramente conlleva a que la 

sociedad desconozca la función de sus instituciones dejando un halito de incapacidad por no 

ponerlo más gravoso y generando con ello la necesidad de auto proveerse frente a la ausencia 

de un Estado diligente en tan amplia gama de necesidades. En este marco de análisis, una 

muestra frente a las fallas en la implementación y la puesta en marcha, se relacionan entre 

otras “con el enfoque de la Política, la apropiación presupuestal, la difusión de información, 

la cobertura, el recurso humano y la ausencia de un sistema de evaluación y seguimiento” 

Barón y Muñoz (2016, p15).   

Así también, se experimentan vacíos en la implementación del acceso a la justicia y vale la 

pena enunciar los alusivos “a la infraestructura generada por el mismo Estado, el trato de 

funcionarios, los costos que ello implica, la falta de conocimiento y la poca facilidad de 

acceso que hay en diferentes regiones de Colombia” (Cortés,2015, p,82). La relación anterior 

permite confrontar la efectividad de Políticas públicas, que obedece por un lado a la 

concepción tradicional del trabajo administrativo y por otro, a la implementación de las 

decisiones y su práctica. 

En Síntesis, Las políticas públicas entre variadas definiciones, son el conjunto de las 

interacciones de múltiples actores del Estado con la sociedad civil y agentes privados, en un 

escenario de constantes expresiones de intereses entre sí. Majone (1997) plantea: 

La política pública requiere tanto de la concreción de una decisión como de las 
acciones que la plasman en lo social. La política pública no solo se forma en lo 
público, como disposición, sino que también retorna a él, en forma de acción sujeta a 
validación social. (p. 22). 

 

“Esta multiplicidad de acercamientos teóricos reflejan distintas facetas de una misma y 
compleja realidad” (Leal 2010 pp. 41 a 66) 
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Efectividad de las políticas públicas con relación a la difusión de los MARC 

 

Para avanzar en este acápite es prudente puntualizar criterios que faciliten su observación y 

permitan conservar un trazo delimitado puesto que de aquí se desprenden asuntos que pueden 

distraer de forma innecesaria al objetivo del escrito. La reflexión se orienta sobre la 

efectividad de las políticas públicas que se han desarrollado con relación a los MARC, pues 

muchos han sido sus diseños que como objetivo general buscan poner en la mano del 

colectivo social, una herramienta práctica que facilite el acceso a la justicia.  

Pero ¿qué es la Conciliación como MARC? La respuesta es tan concreta como tan extensa 

de acuerdo a nuestros intereses; concreta y de plano la explica el inciso final del Art. 116 de 

nuestra Carta Política (Cons.,1991) “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente 

de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o árbitros habilitados 

por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la 

ley.” 

En ese mismo orden la Corte Constitucional la ha definido concretamente, como está 

dispuesto en la Sentencia C- 222 de 2013:  

La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia de los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, entre ellos la conciliación, que puede 

resumirse así: (i) buscan 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. 

 
Importante resaltar que su objeto normativo contiene firmeza Constitucional, y no sucumbe 

a intereses fugaces ni de menor talante, no surge al azar con la Constitución Política de 1991, 

pues de ello se ha establecido normatividad extensa desde otrora.  

Luego de la independencia se dictó la “Ley 13 de mayo de 1825, propuesta por el 
Libertador Simón Bolívar, en la cual instituyo el requisito de procesabilidad para 
demandar e las jurisdicciones civil, eclesiástica o militar, al ordenar que “El alcalde 
se enterará de las razones que aleguen y procurará transigirlas y avenirlas entre sí por 
las medidas suaves de una conciliación amigable” el alcalde era quien para la época 
conocía de las conciliaciones debido a lo precaria de la organización Estatal. (López, 
2002,p.568) 
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La ley ha evolucionado y ha permanecido latente en la cotidianidad de nuestras relaciones 

humanas, existe un copioso fundamento legal en la materia, así,  es oportuno referir algunas 

leyes que fijan la solidez de la conciliación por los efectos que involucra; la importancia de 

citarlas  se da con el ánimo de confrontar si el espíritu del legislador sigue vivo con relación 

a la viable práctica del destinatario final y si en verdad la forma de divulgar y  comunicar las 

políticas públicas del organismo competente son las más apropiadas. 

 
1. Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia. Surge bajo la premisa que 

la administración de justicia es una función pública, exclusivamente en cabeza del Estado y 

que reúne preceptos  básicos como la desconcentración, autonomía judicial, publicidad de 

las actuaciones judiciales salvo las excepciones legales; entendida como política pública, se 

funda sobre esa garantía constitucional del derecho que tiene toda persona de acceder a la 

administración de la justicia cuando lo requiera, de forma espontánea y sin obstáculos; pese 

a que el legislador involucra el principio de eficiencia junto con otros de sustancial magnitud,   

este se ve cuestionado cuando se observa la problemática de la congestión judicial, fenómeno 

presente por años en el sistema judicial.  

El problema de la congestión judicial en nuestro país se ha tornado, en la actualidad, 
en uno de los mayores deslegitimadores de la función pública que ejerce la Rama 
Jurisdiccional. Debido a dicha problemática, la mayor parte de los colombianos ven 
coartados, en el día a día, múltiples derechos fundamentales como el acceso a la 
justicia y a la tutela judicial efectiva. (Ricardo,2016, p.2). 

 
Esta ley enmarca diversas características, se destaca el ánimo antropocentrista que la 

incorpora atendiendo  la naturaleza de un nuevo Estado social de derecho consciente y 

responsable respecto de los derechos, garantías y libertades del ser humano, no obstante su  

principal objetivo,   es alcanzar el principio de justicia establecido en el marco Constitucional, 

haciendo efectiva la aplicación de la normativa existente en procura de respetar el derecho, 

así mismo establece que la administración de justicia no solo se encuentra en cabeza de 

funcionarios públicos como son los jueces, puesto que de forma similar determinados 

particulares pueden ejercer tal ocupación, con restricción en la temporalidad. Lo dicho 

sustenta figuras innovadoras en la búsqueda de la justicia como son la defensoría de oficio, 

abogados de pobres, defensoría pública, creadas para afianzar esa función pública. 
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Acorde al temario es útil referir algunos apuntes que enlazan los MARC y la ley en 

descripción. Se configura como principio fundante en atención a que «es obligación del 

Estado democrático ofrecerle a los ciudadanos un sistema para resolver sus disputas de 

manera heterogénea que sea diferente a la justicia ordinaria estatal para que las personas 

puedan solucionar pacíficamente sus diferencias» (Vittone 2010, p. 22); Acceder a los 

MARC involucra ajustarse a algunas condiciones y están deben versar sobre derechos 

transigibles, desistibles, y conciliables, queda claridad que los demás asuntos se adelantan 

por procedimientos judiciales ordinarios.  

Ratifica este ánimo legislativo la Sentencia C-037/96, en una de sus consideraciones: 

Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de 
derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, 
se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la 
población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten 
a la administración y a los asociados. Se trata, como bien lo anota la disposición que 
se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de 
mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, 
económico y social justo.  

 
En este inmediato acercamiento de cara a la legislación, se plantean dos reflexiones notorias, 

la primera, atinente a la posibilidad de acceder a la justicia de una forma distinta a procesos 

judiciales en conflictos de ciertas características, resaltando la participación voluntaria de las 

partes; en este sentido la Sentencia C-163/99, dispone sobre los MARC:  

Encuentran base constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el artículo 
116 superior sino también en otros principios y valores constitucionales. Así, su 
presencia puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la 
administración de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia, celeridad y 
efectividad de la justicia. Además, y más importante aún, la Carta establece un 
régimen democrático y participativo, que propicia entonces la colaboración de los 
particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios 
conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible que el Legislador estimule 
la resolución de conflictos directamente por los propios afectados, por medio de 
figuras como la conciliación o la amigable composición, o por terceros que no sean 
jueces, como sucede en el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas 
y comunitarias.    

La segunda, apunta al cómo realizar esa tarea y ciertamente se materializa en la facultad 

otorgada a particulares como ya quedo puntualizado.  

2. Consecuencia de lo anteriormente expuesto, surge la Ley 1395 de 2010 - de descongestión 

judicial.  
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Los proyectos de ley No. 197 en el Senado y el  255 en la cámara del 18 de noviembre 
de 2008  que presentó el Gobierno, adoptan medidas encaminadas a combatir la 
congestión y la mora judicial a través de disposiciones que buscan la des 
judicialización de conflictos, la simplificación de procedimientos y trámites, la 
racionalización del aparato judicial, así como otras disposiciones con las que se quiere 
hacer más efectiva la justicia, tales motivos dieron vida a esta norma, que frente a la 
desbordada acumulación procesal que existe en los despachos judiciales,  establece 
reglas procedimentales en diferentes jurisdicciones, que priorizan la celeridad, la 
inmediación y la oralidad; cambió del sistema netamente escritural al sistema oral 
aprovechando los desarrollos tecnológicos y sistemáticos, del mismo modo ha 
permitido la creación de algunos cargos de apoyo en la rama judicial, se toman 
medidas que simplifiquen trámites y procedimientos y se exhorta a resolver conflictos 
a través de los MARC. (Cruz, 2011, pp. 171, 172) 

 

3. El legislativo  ha dado paso a la Ley 640 de 2001  que regula las normas generales  

aplicables a la conciliación,  establece directrices con relación a las autoridades, procesos, 

centros de conciliación reglamentados mediante resolución 1342 de 2004 del Ministerio de 

Interior y de Justicia, y en síntesis una serie de criterios que direccionan  los trámites propios 

de este asunto, especificando cada uno de ellos en las diferentes áreas del derecho;  expone 

que la conciliación es un requisito de procedibilidad en la jurisdicción civil, administrativa y 

de familia, es decir que esta debe ser intentada por las partes antes de interponer una demanda 

ante estas jurisdicciones pertinentes. Esta ley instaura el SICAAC - Sistema de información 

de conciliación, el arbitraje y la amigable composición. 

Referidas algunas leyes que junto con otras que regulan la conciliación como MARC, 

configuran instrumentos que contribuyen a la efectividad de los mismos; para determinar que 

una política pública es efectiva, existen variados factores: (i) integración de normas, 

entidades, funcionarios y medios que erijan su proyección. (Torres y Santander 2013a) 

afirman:  

El éxito o fracaso de la implementación es relativo y está relacionado con los intereses 
de cada uno de los participantes. La atención se centra en lograr la coordinación y la 
cooperación entre los distintos actores que van a intervenir en la realización de la 
política pública; igual que la gestión de los recursos necesarios para la ejecución de 
las acciones de política que se requieran para el cumplimiento de las metas, de 
acuerdo con lo establecido en la estrategia de acción. (p,126)  

 
No es efectiva la política pública cuando sus partes actúan   de forma aislada, el componente 

de participación en el ámbito general es determinante, pues cada una debe cumplir con su 

gestión, de lo contrario los demás esfuerzos son inocuos. Una forma de ejemplarizarlo es la 
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implementación constante que hace en Colombia la Dirección de los MASC, entidad 

dependiente del Ministerio de Justicia y que en sus procesos de Conciliación Extrajudicial en 

Derecho, Arbitraje y Amigable Composición, su propósito es "Establecer los lineamientos 

que deben seguir quienes integran el Sistema Nacional de Conciliación y que garanticen el 

acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia, a través del 

fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial, el 

Arbitraje, la Conciliación y la Amigable Composición". La entidad lidera en su nivel los 

lineamientos propios de su función, pero involucra al ciudadano y demás actores que 

conforman su sistema, fusionándose   en la obtención de sus objetivos. (ii) Otro factor que 

incide en la efectivad de estas políticas, es el control de las actividades que se llevan a cabo 

de acuerdo a su planeamiento y a los resultados que se esperan de ello, de esta comprobación 

se reestructuran y corrigen las estrategias erradas.    

Se han referido grosso modo factores que inciden en el éxito y la efectividad de esas políticas 

públicas, mucho se ha escrito con relación a ellas, pero es importante citar un componente 

menos doctrinal pero definitivo, como es (iii) la cultura como idiosincrasia colectiva. 

Al avanzarse en el proceso de paz colombiano, depuestas algunas armas y quedando 
disidentes de la FARC por entregarse, mientras que ya se empezó un proceso similar 
con el ELN, cualquiera pensaría que se ha allanado el camino hacia una auténtica 
convivencia social, pero analizando la estadística de homicidios de 2016, según la 
cual hubo 12.262 muertes violentas, de las cuales 440 se generaron del conflicto 
armado, es decir, menos del 4%, puede llevar a pensar que el tejido social básico en 
Colombia demanda una reparación a fondo.( Fundación Ideas para la Paz, 2017)   

 

Esta cavilación permite discernir que, pese a tantas disposiciones Estatales en la búsqueda de 

la efectividad de las políticas públicas en los MARC, nuestra cultura innata de violencia, 

neutraliza el exceso de estas iniciativas.   

Lo más grave de este contexto es que cuando en un país no es posible garantizar un 
sistema judicial eficiente, eficaz e imparcial, dicha situación implica para los sectores 
de la sociedad menos favorecidos estar expuestos a mayores arbitrariedades, por una 
parte, porque se generaliza la indiferencia ante las agresiones de todo tipo y, por otra, 
debido a que ante esta insensibilidad de los conciudadanos no permite que se genere 
una presión efectiva sobre las instancias legales para que sean protegidos 
integralmente sus derechos.  (De Sousa, 2000, p,111). 
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Algunas cifras 

 

Para confrontar estos planteamientos, merece observar algunas estadísticas que ofrece el 

Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición – 

SICAAC, como el sistema software administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho 

encargado de registrar, gestionar, consultar y reportar información relacionada con la 

operación de los MARC en nuestro país.  

 
Estadísticas General 2001 - 2019 
 

 
 

 

Figura 1.  Grafica general de resultados por años – SICAAC – Sistema de información de 

conciliación, el arbitraje y la amigable composición - Estadística (2020a). 
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Figura 2. Balance de conciliaciones año 2019 – SICAAC – Sistema de información de 

conciliación, el arbitraje y la amigable composición – Estadística (2020b). 

 

Figura 3. Balance de conciliaciones año 2018 – SICAAC – Sistema de información de 

conciliación, el arbitraje y la amigable composición – Estadística (2020c). 

 

Figura 4. Balance de conciliaciones año 2017 – SICAAC – Sistema de información de 

conciliación, el arbitraje y la amigable composición – Estadística (2020d). 
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De las estadísticas referenciadas para los últimos tres años se establece su efectividad, así: 

 

Figura 5. Balance estadístico de conciliación años 2019, 2018,2017. Elaboración propia, 

basado en (SICAAC 2020e). 

Esta confrontación establece, que paulatinamente la evolución de los trámites de conciliación 

es favorable y que la tendencia es al alza; se ahondará en el asunto en espacio posterior. 

 

TIPO 

TRAMITE 

AÑO 

2019 2018 2017 

 

CANT. 

EFECTIVIDAD  

CANT. 

EFECTIVIDAD  

CANT. 

EFECTIVIDAD

SI 

% 

NO 

% 

SI 

% 

NO 

% 

SI 

% 

NO 

% 

Actas de 
conciliación 
Total  

84.824 47.6 - 77.902 46.2 - 50.061 39.5  

Actas de 
conciliación 
parcial 

5.061 2.8 - 4.191 2.4 - 1.751 1.3  

Constancia 
asunto no 
conciliable 

878 - 0.4 965 - 0.5 464 - 0.3 

Constancia de 
inasistencia 

33.058 - 18.5 32.159 - 19.0 29.913 - 23.6 

Constancia acta 
de no acuerdo 

31.739 - 17.8 30.063 - 17.8 24.767 - 19.5 

Acuerdo 
extraconcilición 

1.197 0.6  2.062 1.2 - 2.776 2.1 - 

Falta de 
competencia 

234 - 0.1 287 - 0.1 434 - 0.3 

Falta pago del 
servicio 

17 - 0.009 22 - 0.01 29 - 0.02 

Desistimiento 
de las partes 

5.136 - 2.8 4.774 - 2.8 2.833 - 2.2 

Retiro de la 
solicitud 

901 - 0.5 1.252 - 0.7 2.247 - 1.7 

Otros 
resultados 

6.767 3.8 - 8.214 4.8 - 7.448 5.8 - 

Sin 
RESULTADO 

8.110 -- 4.5 6.502 - 3.8 3.999 - - 

TOTAL 
TRAMITES 

177.922 54.8 44.6 168.393 54.6 44.8 126.722 48.7 47.6 
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Principales fallas en el proceso de difusión de las políticas públicas. 

Estas constituyen una amenaza en contra del bienestar ciudadano, la transparencia 

administrativa y la idoneidad Estatal.   

Las dos fallas más frecuentes en el proceso de difusión de las políticas públicas son 
el secretismo y la demagogia. El secretismo es la falta –completa o parcial– de una 
difusión transparente. Hablamos de secretismo cuando hay actividades planificadas o 
ejecutadas que no se comunican, porque las administraciones no las informan a los 
destinatarios o porque los Gobiernos no las divulgan a la sociedad en general. 
También detectamos esta falla cuando se comunican las actividades planificadas o 
ejecutadas, pero no hay control de las actividades comunicadas. La demagogia, en 
cambio, no supone la falta de una difusión de las políticas públicas, sino la ausencia 
de actividades planificadas o ejecutadas previamente. A diferencia del secretismo, en 
la demagogia sí hay información y divulgación de actividades. Algunas veces, la falla 
se da porque las administraciones informan a los destinatarios planes o actividades  
inexistentes. Otras veces, la demagogia se da porque los Gobiernos divulgan a la 
sociedad en general planes que no han sido decididos o actividades que no han sido 
ejecutadas. (Graglia 2017, pp.3-4). 

 

No podemos reconocer con timidez que el fin último de las políticas públicas es la obtención 

de resultados, esto concomitante al factor de evaluación ya expuesto, pues no se estructuran  

estrategias efímeras, buscan ellas la construcción sólida de resultados sostenibles tanto en el 

tiempo como en su efecto, dinámicos y flexibles que se acompasen al vertiginoso devenir de 

las circunstancias cotidianas, condiciones estas que prueban la idoneidad de ese gobierno y 

las acertadas fórmulas de su intervención, siempre y cuando se dé así ese trámite de 

divulgación tan trascendental. 

 

Funciones del Estado frente a las políticas Públicas y los MARC 

 
Es preciso entonces abordar lo concerniente a las funciones del Estado frente a esas políticas 

públicas y es posible traducirlo “como la macro-institución social encargada de administrar 

el desarrollo, de concentrar y distribuir el poder político y de orientar la toma de decisiones 

sociales” define (Ortegón, 2008a, p. 19); esto no es nada más que el sumario de tres grandes 

líneas que conforman una estructura a saber, Bienestar social, desarrollo económico y 

seguridad. 



20 
 

  

Figura 6. Esquema de las funciones del Estado frente a las Políticas Públicas - Elaboración 

propia con base en Ortegón (2008b, p. 30). 

Las tres líneas propuestas enfocan un conjunto que ilustran la relación que existe entre el 

Estado y las Políticas públicas, teniendo en cuenta sus variados enfoques, pero debe 

destacarse en este particular, a un Estado como sujeto responsable de esos procesos, con 

funciones específicas y protectoras; proactivas y eficientes; integradoras entre la sociedad y 

sus instituciones, incluyente con las comunidades más vulnerables y por cierto garantista. 

Se ha concebido una noción de políticas públicas de forma general, ahora es necesario 

vincularla a esas políticas particulares diseñadas por el Estado, con relación al acceso a la 

justicia y, en consecuencia, su alcance con los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos MARC.  

La Corte Constitucional ha otorgado especial protección a este derecho de acceso a la justicia, 

tanto que ha plasmado en su sentencia C-163 de 1999:   

•Función de Asignación: Busca asegurar la provisión de bienes y servicios sociales o el 
proceso mediante el cual el total de recursos se divide entre bienes privados y 
sociales.

•Función de Distribución: Proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen 
para garantizar  un estado equitativo y justo.

•Subsidiaridad: Coloca al Estado en un punto intermedio para administrar los 
equilibrios o desequilibrios que se presentan frente a la sociedad civil mediante 
incentivos y mecanismos de competencias.

BIENESTAR 
SOCIAL

•Planeador y promotor del desarrollo: El Estado se concentra en un enfoque social y 
responsable por las demanandas sociales, con énfasis en el pluralismo, la cohesión y 
la igualdad de oportunidades.

•Regulador: Se pregona la condición del Estado como instrumento o árbitro  al 
servicio  de clases o grupos especificos.

•Función de Estabilidad: Que se orienta a garantizar la estabilidad económica 
mediante la utilización de la política presupuestaria y la estabilidad social mediante 
la resolución de conflictos.

DESARROLLO 
ECONóMICO

•Evitar y garantizar que no exista opresión militar, coerción económica o presión política, 
de forma que pueda seguir libremente su propio desarrollo o progreso

•Garantizar la seguridad de las personas, tanto a nivel de propiedades, integridad y 
bienestar.

SEGURIDAD
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La garantía constitucional de acceso a la justicia no significa que todas las disputas 
entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, pues precisamente el artículo 
116 de la Carta garantiza la existencia de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, como la conciliación o el arbitraje, los cuales pueden ser ampliados por el 
Legislador. Al respecto, esta Corte ha dicho que "es competencia del legislador, de 
acuerdo con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las formas de 
composición de los conflictos judiciales, los cuales -no sobra aclararlo- no siempre 
implican el ejercicio de la administración de justicia." 

Cabe mencionar que el Estado también ha proyectado dentro de su función de estabilidad, no 

sólo el ámbito económico, también lo refiere en el ámbito social y allí particularmente 

mediante la resolución de conflictos, asunto que empodera de forma prevalente la dirección 

del escrito, pues existe esa intención de abordar este contexto; tal estabilidad como 

componente homogéneo y permanente de las Instituciones, de los procesos y el interés 

constante del Estado por cumplir sus fines. 

Estado en Acción 

Es la operación dinámica que demanda la integración de una serie de sinergias que comparten 

mismos objetivos, se puede mencionar entonces tal como lo propone Fernández Ballesteros 

(1996), agrupar cuatro niveles coligados en esta línea: (i) el estratégico, (ii) el de planeación, 

(iii) de programación y (iv) el de acciones de política.   

El nivel estratégico encauza el análisis sobre el qué es lo que debe hacerse y cuál es la política 

pública propia a implementarse, identifica claramente y después de una acertada evaluación, 

el problema social a enfrentar, así como los objetivos propios para lograrlo, esta fase del 

componente estipula los impactos de la solución propuesta y el potencial de la sociedad que 

será beneficiada con la implementación de la medida. Aquí se fija una predicción. 

Una vez identificada la problemática social y sus debilidades, será el plan o planificación la 

siguiente labor que se enfocará en el cómo se va a ejecutar la estrategia ya trazada, 

especificando cursos de acción, etapas, tiempos y recursos logísticos, generando una precisa 

coordinación entre quienes integran estas actividades, pues su conclusión trascendental, es la 

decisión. 

Los programas y proyectos se ejecutan por acciones propiamente dichas, vale la pena 

interrogarse: ¿a través de qué se van a consolidar las predicciones de la estrategia y las 

decisiones del plan? La respuesta a esa incógnita es mediante acciones de un Estado en donde 
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“Las organizaciones públicas son aquellas encargadas de poner al Estado en acción y están 

regidas por la normatividad vigente. Los ministerios, los órganos de control, las cortes, son 

ejemplos de organizaciones públicas” (Torres y Santander 2013b – p.168):  

Por lo tanto, la política pública como construcción social, puede ser definida como 
una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los 
actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan 
la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, 
considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones 
socialmente relevantes. (Torres y Santander 2013c – p.50). 

La política pública es el resultado de un proceso social, no de un mandato jurídico ni de una 

decisión administrativa, es, por el contrario, la concreción de unos ideales que se construyen 

a partir de unas dinámicas sociales que requieren ser interpretadas y llevadas a una toma de 

decisiones capaces de ser administradas y continuamente revisadas. 

Implicación de Factores complementarios 

En este espacio es preciso reseñar esos factores que apalancan las distintas acciones del 

Estado, pues permiten neutralizar vacíos y establecer matrices de riesgo desde la postulación 

de su misma estrategia hasta la propia ejecución. La razón de ser de estos factores, es la 

identificación social del problema como eje de gravitación.  Parafraseando a Martínez (2011) 

refiere que la estructura del problema parte de dos variables. (i) La relación entre sus 

componentes como son:  causas, consecuencias y síntomas (ii) integración de elementos 

como la duración, actores, alcances, contenidos, características internas, severidad, así como 

sus intervenciones fallidas. Tanto la relación entre sus   componentes como sus dinámicas, 

conllevan a la formación de variables que son relevantes para que el Estado inicie las acciones 

propias a neutralizar ese foco de inconformismo social y lo transforme en fortaleza.  

En tanto es imposible concebir esas políticas sin la previa investigación, recolección de datos 

e información dominante, realizando una interpretación debida de estos insumos, unido a un 

trabajo de decantación que involucra seguimiento de hipótesis causales hasta teorías 

explicativas; esta selección conlleva a identificar con certeza un diagnóstico sobre la causa 

de la perturbación y sus síntomas. El resultado de este ejercicio permite ver con nitidez 

prioridades, objetivos y la estrategia más apropiada para abordar. 
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Es importante decir que la política pública no se administra, en tanto que se gobierna y no es 

simplemente el cumplimiento de una lista de verificación, sino que, por lo contrario, apunta 

a la estructura de gobierno que la soporta y que la ejecuta; requiérase armonizar estos 

conceptos junto con los de gobernabilidad y gobernanza. Para hacerlo, es propio dar un poco 

de claridad frente a ellos, pues existe una línea muy delgada con relación a su contenido, 

alcance y aplicación. 

El sentido de la gobernabilidad se enmarca exclusivamente a la esfera gubernamental, 
se refiere a condiciones y comportamientos del gobierno, en el cómo un gobierno bien 
equipado con los recursos y poderes asociados es capaz de dirigir la sociedad; por lo 
tanto, se asocia a la capacidad que tiene el gobierno de implementar sus decisiones, 
de imponerlas a una sociedad que requiere y demanda un orden. Aguilar (2007a, pp 
1-15):   

En este mismo sentido, la gobernanza para Aguilar (2007b), la explica como: 

El proceso en el que se define la dirección y la forma de organización para cumplir 
los objetivos de la política y ya no es obra exclusiva del gobierno, considerado un 
actor único o dominante, sino que es resultado de la deliberación conjunta entre el 
gobierno y los distintos actores sociales, privados y políticos que se encuentran en el 
espacio de la política pública.  (p,8).   

La siguiente grafica sintetiza la correlación de estructuras que conllevan a la producción de 

las políticas públicas propiamente dichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

“a través del cual 
ciertos problemas o 
cuestiones llaman 
la atención seria y 
activa del gobierno 
como posibles 
asuntos de política 
pública” (Elder & 
Cobb, 2003, p. 77). 

Es un saber qué hacer - 
respecto a la decisión de 
consecuencias deseadas 
(fines), el cual se traduce 
en un plan de manejo y 
en la selección de un 
tratamiento preferido 
(medios) (Martínez, 
2011) 
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Figura 7. Autoría propia con fundamento en (Torres y Santander 2013d, pp 75 - 157).   

Estructura y competencia 

Aterrizando la temática de lo teórico general a lo práctico próximo, es momento de revisar la 

organización Estatal que permita por intermedio de sus diversas instituciones y estructuras  

del gobierno,  materializar de forma sistémica las políticas públicas ya evaluadas y ahora 

proyectadas, existen variados asuntos a tener en cuenta, pero dentro de ellos se destaca la 

interdependencia de poder entre las instituciones mismas y las que intervienen en la acción 

pública; es así que la Carta Magna determina la organización de la estructura del Estado y 

define que son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial, de carácter 

autónomo e independiente, con funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la 

realización de sus fines, así lo ratifica la Sentencia C-312/97: 

El principio de la separación de los poderes surge como resultado de la búsqueda de 
mecanismos institucionales enderezada a evitar la arbitrariedad de los gobernantes y 
a asegurar la libertad de los asociados. Por esta razón, se decide separar la función 
pública entre diferentes ramas, de manera que no descanse únicamente en las manos 
de una sola y que los diversos órganos de cada una de ellas se controlen 
recíprocamente. 
 

Estas ramas del poder público  junto con sus instituciones que, por mandato Constitucional 

ejercen de manera permanente las funciones del Estado, tienen sus propios mecanismos de 

comunicación y forma de manifestarse, corresponde al poder legislativo hacer las leyes, así 

como al poder judicial emitir providencias, autos y sentencias y en este orden atañe al poder 

ejecutivo manifestarse por medio de políticas públicas; la línea de creación de estas ya quedó 

   

“es el proceso de 
interacción entre la 
configuración de 
objetivos y las acciones 
para alcanzarlos”. 
según Pressman & 
Wildavsky, citados en 
Parsons (1995, p. 464). 

Son programas, planes 
y proyectos. 

El surgimiento de la 
evaluación entendida de 
esta forma se puede 
ubicar, según Roth (2004, 
p. 136) en el marco de la 
decepción por el déficit 
del cumplimiento de los 
objetivos de los Estados 
intervencionistas, sobre 
todo en materia de 
políticas sociales. 
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trazada, pero corresponde entonces dar respuesta al interrogante ¿cómo el poder ejecutivo 

difunde las políticas públicas que se han emitido? 

Para abordar este asunto, es imperativo previo conocer a que órganos y/o entidades les 

corresponde cumplir esas tareas, conviene tener en cuenta que este aparte observa el ámbito 

organizacional del Estado, y cabe aquí dar relevancia a algunos conceptos que a menudo y 

en el común del colectivo suelen confundirse; así las cosas, es pertinente distinguir entre las 

nociones  de Estado y gobierno, para el primero, Naranjo (2018 p,81) ha definido: “como un 

conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio 

determinado, sometido a una actividad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya 

soberanía es reconocida por otros Estados”. Para el segundo, lo define Bracamonte (2002), 

como “el encargado de la Administración de un Estado con un grupo de hombres que 

periódicamente se renueva”. 

Desde este sentido se advierten las relaciones de poder entre instituciones y estructuras, su 

cohesión y algunas características del devenir institucional. 

Las instituciones se transformaron, se independizaron, se partió de la necesidad de 
separarlas y de darles plena autonomía entre ellas. Surgió el ejercicio de control 
político y administrativo entre ellas, pero de igual manera de corresponsabilidad 
administrativa para el cumplimiento de los fines globales del Estado, y no solo de los 
misionales de cada institución. Cada institución como parte del Estado se constituyó 
en una rama del poder público; cada una con características y finalidades diferentes, 
y cada una diferente y con niveles de incidencia en relación con la administración 
pública disímiles, teniendo en cuenta el modelo asumido por cada Estado. (Rodríguez 
1999, p, 23) 

Con percepciones más precisas conviene dar respuesta al interrogante expuesto con 

anterioridad y requiérase establecer esa correlación y compromiso institucional sobre la 

difusión de las políticas que se han emitido, teniendo en cuenta las que corresponden al 

acceso de justicia y a MARC; la raigambre Constitucional en este aspecto es determinante, 

el art. 228 de la Carta Política, (Const.,1991) a renglón seguido expone:  

“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. 
Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la 
ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán 
con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será 
desconcentrado y autónomo” 
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En este mismo orden el art. 229 (Cons.,1991) expresa: “Se garantiza el derecho de toda 

persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá 

hacerlo sin la representación de abogado”. 

El mandato Constitucional como fuente del Derecho emana una serie de preceptos a la 

Institucionalidad en todos los órdenes, Nacional Departamental y Municipal, así como a las 

ramas del poder público, especialmente al legislativo, toda vez que, con la promulgación de 

leyes, regula los objetivos a cumplir por los organismos competentes, lo anterior en la 

búsqueda de un fin concreto, tal como es la garantía al derecho del acceso a la justicia; es por 

ello la importancia de las estructuras y las funciones propiamente dichas.  

Las formas de organizarse para realizar los objetivos (resolver problemas, enfrentar 
desafíos, crear futuros de valía) y del modo como se distribuirán los costos y 
beneficios ya no puede ser obra exclusiva del gobierno, considerado como el actor 
único o el dominante, sino que es el resultado de la deliberación conjunta – interacción 
– interdependencia – coproducción – corresponsabilidad - asociación entre el 
gobierno y las organizaciones privadas y sociales” (Aguilar, 2007c, p.9). 

 

Es así, que la trazabilidad de las funciones institucionales de cara a las políticas públicas,  

involucra una cantidad de entidades que obedecen a una jerarquía armónica con la 

organización y con gestiones específicas dependiendo de su nivel respectivo,  aunque para 

este caso,  el objetivo general de la Política pública a implementar sea el acceso a la justicia 

y a MARC, cada nivel reestructura su misión y determina acciones diferentes para su 

implementación, esto no quiere decir que el objetivo cambia, sólo que las rutas de 

formulación son diferentes; Los diseños de un ministerio, no serán iguales que para las 

instancias intermedias, sea de orden departamental o municipal, incluso el campo de acción 

se torna más diverso si se pretende suplir las necesidades particulares de una población toda 

vez que no todas las culturas, territorios, comunidades, regiones, o personas por su condición 

de género, situación social, ciclo vital, condiciones físicas, son iguales, y por lo tanto esos 

elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de formular  una política pública, un ejemplo 

serán organizaciones de víctimas, de mujeres, de comunidades indígenas, entre otras, que 

quizá son las más habidas de que estas acciones Estatales permeen sus espacios. 

A cada orden le asiste en su categoría y con relación a la sociedad, la diligencia de gestar una 

implementación participativa manteniendo acciones congruentes y recíprocas. La propuesta 
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de Oszlak (2009) plasma ciertamente esta vinculación desde interrogantes que apoyan 

nuestro análisis y enriquecen el proceso de puesta en marcha, a saber, ¿De qué debe ocuparse 

la entidad independientemente de su orden y la sociedad?  ¿Cuánto le cuesta y a quién? –

¿Quién decide de que hay que ocuparse, quien lo hace, quien gana y quien pierde?  

 

¿Formalismo o realidad? 

Aquí surge una consideración  que vale la pena atender; de un lado existe el formalismo de 

un producto documental  muy bien elaborado en términos de metas,  pero que es totalmente 

opuesto a la realidad inmediata de la colectividad; una forma de expresarlo es en el cálculo 

de  la efectividad de la difusión de las políticas públicas y si realmente estas tienen eco en 

esa sociedad vulnerable y quizá más menesterosa  y ¿por qué enfatizar en la acción de 

difusión?, simplemente porque el desconocimiento de ese robusto y formalista proceso 

documental sintetizado en magistrales informes ejecutivos de gestión, no convergen en 

quienes en la práctica lo requieren, en tanto quien los proyecta no domina la realidad precisa 

de sus alcances y en consecuencia surge la incompatibilidad  de sus efectos.  

Es de considerar que esa divulgación es la columna que sostiene el proyecto, no es mero 

logro solemne y documental como la entrega de un producto final, se ha dicho que es 

resultado de una construcción conjunta de contenidos, planes y ejecuciones que garantizan 

acciones realmente útiles en donde las instituciones y sociedad conocen el transcurrir pleno 

del diseño; esta intervención halaga el fundamento propio de la democracia. 

Puede asociarse esa función de divulgación con el concepto de comunicación que buscan 

otorgar una garantía de nitidez en el proceso. “Gobernar implica comunicar, pero no es lo 

mismo. Una gestión necesita una buena comunicación, pero la buena comunicación no 

reemplaza a una mala gestión”. (Fara y Sutelman 2008, p. 19). Así la especialísima fase de 

difusión vincula dos líneas especificas: (i) Comunicar actividades ejecutadas tanto a sus 

destinatarios específicos, lo que conlleva hacerlo por medio de oficinas de información 

administrativa, presenciales o virtuales, o divulgación a la sociedad en general a través de los 

medios masivos de comunicación. (ii) Controlar la comunicación, que implica analizar lo 

comunicado y corregir la comunicación. 
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La formalidad de las políticas públicas se evidencia en el sinnúmero de proyectos, planes y 

programas a implementar, pero la realidad discrepa la formalidad; el símil se da,  cuando el  

gobierno nacional, el ministerio de justicia y diversos organismos, se han pronunciado con 

relación a potenciar las capacidades del sistema judicial de cara al fenómeno de la congestión 

judicial, entendida para Herrán (2013)como lo cita (Consejo Superior de la Judicatura, 2004, 

p. 6), «incremento en el número de casos con trámite pendientes de solución definitiva en un 

despacho judicial, como resultado del número de asuntos con trámite ingresados en un 

periodo y no solucionados definitivamente dentro del mismo». Acierta Torres al decir que 

«esta congestión se origina, entre otras razones, por las limitaciones que tienen los operadores 

jurídicos para resolver el sinnúmero de demandas presentadas y por la ineficacia de 

soluciones ya adoptadas, como los jueces de descongestión y la conciliación obligatoria» 

(2002, p. 125). (p,14) 

Lo anterior evidencia que efectivamente un concepto es el formalismo ideal y otra la práctica 

cotidiana, que terminan distanciándose en buena medida. 

Desconocimiento de los MARC la sociedad 

Una de las principales causas del desconocimiento de las políticas públicas se da en el entorno 

de la participación ciudadana y construcción colectiva, se ha hecho énfasis en que la 

integración, y más de las comunidades en estos procesos es primordial.  

En ese sentido, las políticas públicas son entendidas como “decisiones de gobierno 
que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los 
privados en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes” (Aguilar, 1992, p. 
36), que genera todo un abanico de estrategias de acción, de capacitación y promoción 
popular. 

  

El fondo de esas causas, se pondera al evaluar si los beneficiarios de esa política pública 

realmente son conocedores que existe una estrategia encaminada a mitigar sus necesidades, 

en este caso, divulgar en la sociedad las bondades que ofrece la conciliación, ni siquiera que 

conozca del trámite, simplemente que como conglomerado social haya sido comunicado de 

la existencia de esa herramienta. Cobran importancia la manera como se han involucrado los 

medios de comunicación en este propósito y “los movimientos sociales que inciden en la 

forma de abordar el asunto”. (Cano, 2008, p,12). y quizá revisar, si los rubros asignados para 

esta fase se invierten de forma acertada o si fueron lo suficientemente previstos para este 

concepto. Una causa de desconocimiento desapercibida, es la formación académica sobre los 
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MARC; Gómez (2017a) afirma: “Al implicar una modificación de la mentalidad de un país, 

la tarea trasciende el alcance de un mecanismo de resolución de conflicto, por lo que es 

imperativo incluir en nuestras escuelas y universidades cátedras de manejo positivo del 

conflicto”. Se puede decir que estas causas conllevan a una divulgación fallida, que afecta la 

realidad social. 

Con relación a las consecuencias de desconocer las políticas públicas, el panorama es menos 

alentador; imaginemos un caminante que requiere desplazarse desde Port Moresby a Kokoda, 

pero no conoce el camino y en su buen saber y entender,  abre  una ruta, la que menos 

dificultades le presente con el gravísimo riesgo de extraviarse,  - este es el punto de quiebre 

pues el camino existe, pero nadie se lo indicó, y en consecuencia su avance ha sido  más 

tortuoso, ha enfrentado no cualquier  vicisitud, su tiempo de recorrido se extendió más de lo 

previsto, sus alforjas se vaciaron y logró llegar a su destino, pero enfermo y en unas 

condiciones  de agotamiento realmente extremas, pues no encontró auxilio.  ¿No es este el 

mismo camino  que enfrenta un ciudadano que requiere resolver un conflicto y no conoce 

cuál es el acceso más expedito y efectivo para hacerlo?, entonces, ¿Cuál sería la suerte de ese 

caminante si fuese informado oportunamente del camino correcto?, no importa lo difícil, 

importa que existe, que no debe inventarse y ello conlleva a que por lo menos tenga parajes 

seguros y boticas, por no decir más, pero existe la certeza que se llega a Kokoda sin tanto 

deterioro y cumpliendo con sus intereses.  

Adicionalmente, resulta trascendental seguir impulsando más programas de 
resolución alternativa de conflictos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
gracias a los cuales, según las estadísticas, se resuelven diariamente cerca de cien 
disputas, con lo que se mejoran las condiciones de convivencia social, lo que 
representa un alivio considerable para el sistema judicial y la sociedad. (Gómez, 
2017b). 

Cuando no se conoce el camino del acceso alternativo a la justicia, obliga a ese errante a crear 

sus propios recursos, solucionar sus miedos, sobrepasar obstáculos de la forma que él 

considera pertinente, justicia por mano propia, desconfianza en las instituciones y más 

consecuencias que generan las dificultades. entonces, ¿de qué sirve un mapa de mi sitio si no 

sé de su existencia?  

Ante este escenario, muchas personas de bien antes de quedar a merced de deudores 
morosos, vecinos insolentes, agresores y todo tipo de personajes que no siguen 
lineamiento moral alguno, optan por recurrir a las vías de hecho, compensando 
cuentas por sus propias manos. Al ser un método de solución amigable de 
controversias que permite explorar más allá de quien tiene más poder de negociación 
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o la razón desde aspecto legal, la conciliación, cuando es realizada por un conciliador 
idóneo y existe voluntad de arreglo por parte de las facciones enfrentadas, puede 
llegar realmente al quid del asunto, aclarándose malos entendidos, desagravios o 
incumplimientos, coadyuvando a subsanar relaciones personales y comerciales. 
Además de todas bondades que comporta la conciliación, la más importante es que 
ayuda a reparar el tejido social, a pesar de los factores que tratan de destruirlo. (Gómez 
2017c). 
Se requiere el desarrollo de campañas de comunicación y de movilización pública, 
sobre los derechos de las mujeres, rutas de acceso, discriminación de género, 
violencia intrafamiliar, y abuso sexual mediante el uso de medios masivos como la 
radio, la televisión, afiches en lugares estratégicos como despachos judiciales, 
comisarías de familia, casas de justicia, personerías y espacios de alto nivel de 
concentración pública. (2012, Guía para la Incorporación e Implementación de la 
Política de Acceso a la Justicia en los Planes de Desarrollo Departamentales, 
Distritales y Municipales, Ministerio de Justicia y del Derecho).  

  

Conclusiones   

  

La carencia de la difusión de las Políticas públicas en Colombia involucra distintos insumos, 

existe la intervención de las entidades en el proceso formal de agendamiento y formulación 

inicial, pero su implementación no es palpable en su destinatario final como se quisiera; 

muestra de ello, es que pese a que la conciliación como MARC surte efectos de gran 

trascendencia para la sociedad y el aparato judicial, se evidenció que durante los últimos tres 

años referenciados no se alcanzaron  180.000 trámites  por anualidad, esto evidencia que las 

estrategias de promulgación no han vinculado de forma efectiva los medios de comunicación, 

las herramientas tecnológicas, ni los movimientos sociales,  que en la actualidad cumplen 

una tarea relevante como multiplicadores de información entre sus comunidades. 

Debe tenerse claridad que la totalidad de los beneficiarios de estas Políticas públicas no gozan 

de las mismas posibilidades de conocer la noticia, ni las estrategias de gobierno en sus áreas, 

cercenándose a población vulnerable acceder a la justicia de manera más práctica. La 

asignación presupuestal insuficiente también incide en la limitación de este derecho, pues 

algunas entidades dan relevancia a otro tipo de proyectos. 

La trascendencia de la difusión de las políticas públicas relacionadas con los MARC recae 

ostensiblemente en dos blancos importantes, la sociedad y el aparato judicial. El primero 

como epicentro del Estado social de derecho quien debe accionarse para otorgar esas 

garantías; El segundo, el más interesado y quien reclama al colectivo que se acceda a los 
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MARC, pues su situación no es muy halagadora con relación al problema de la congestión 

judicial. 

Durante el año 2019 se iniciaron 236.653 procesos en la jurisdicción ordinaria, solamente en 

asuntos de pequeñas causas y competencia múltiple, en el departamento de Cundinamarca y 

veinte ciudades más (Estadísticas de movimiento de procesos, Rama judicial 2020), mientras 

que, para el mismo periodo, se llevaron a cabo a nivel nacional 177.922 trámites de 

conciliación. Es evidente la diferencia entre las variables numéricas, naturaleza del asunto y 

dimensión territorial, consideración que revela la necesidad de ajustar los diseños empleados 

por el Estado en aras a fomentar la conciliación como MARC. 

Los trámites relacionados con la conciliación han venido aumentando paulatinamente, en 

2017 se tramitaron 126.722 solicitudes, siendo efectivas el 48.7%; durante 2018 se 

adelantaron 168.393 solicitudes, con una efectividad del 54.6% y para 2019 se realizaron 

177.922 trámites, con una efectividad del 54.8%; lo anterior  indica que cada año aumentan 

la cantidad de solicitudes y con ellas su efectividad, aun así su alcance es menor frente a la 

importancia que la conciliación inviste  y por tanto revela la necesidad de implementar su 

despliegue en todo el territorio nacional, en tanto que existen comunidades que ni siquiera 

han escuchado jamás este tema. 
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