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Parte I 

 

Los días 9 y 10 de junio de 2014, se llevó a cabo en Bogotá el primer Seminario 

Internacional sobre Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, el cual contó con 

la participación de reconocidos académicos y conferencistas internacionales de los 

Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Francia y Colombia. La  organización estuvo a 

cargo de La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la 

Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la Procuraduría General de la Nación, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Superintendencias de Industria y 

Comercio, Financiera, Sociedades, Salud, Asobancaria, Legis y la Cámara de Comercio 

de Bogotá. El seminario contó con la participación de los Presidentes de las Altas 

Cortes, Jueces y Magistrados de la República, al igual que demás funcionarios de 

entidades estatales que cuentan con facultades para administrar justicia.  

El principal tema tratado se centró en los objetivos para los cuales fueron creados los 

métodos alternativos de solución de conflictos y que se relacionan con la facilidad de 

acceso a la justicia y su contribución a la descongestión de los despachos judiciales a 
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nivel nacional, utilizando como herramienta la facultad de administrar justicia que 

transitoriamente le otorga a los particulares la Constitución Nacional (artículo 116), bien 

sea como conciliadores, como árbitros, como mediadores, como amigables 

componedores o como jueces de paz. 

Una de las premisas que a lo largo de los años ha hecho carrera en el escenario legal del 

país, es la relacionada con que  una gran porción de los procesos que se adelantan en 

los despachos judiciales, versa sobre procesos ejecutivos y que a su vez la mayoría de 

estos ha venido siendo promovida por el sector financiero, específicamente por el 

sector bancario. 

Mucho se ha debatido sobre el tema y desde muchos sectores de la sociedad, en 

especial desde los sectores jurídicos y académicos, en los cuales se preguntan las 

razones por las cuales los bancos no han corregido su actuar en este sentido, y mejor 

encausan sus esfuerzos de recuperación de sus créditos hacia unos escenarios 

alternativos a los de la justicia ordinaria, los cuales pueden ser igualmente efectivos y 

sobre todo gozan de la ventaja de ser menos traumáticos para el deudor, más 

amigables, más consecuentes con su realidad económico-social y sobre todo menos 

lesivos a su dignidad personal.  

 

Pues bien, este mito se ha abolido. Varios de los 

conferencistas ocupan cargos como 

Vicepresidente Jurídico de los bancos 

Davivienda, Caja Social y Bancolombia, quienes 

discutieron temas entorno a los métodos 

alternativos. No obstante fue el Doctor 

Mauricio Valenzuela Gruesso, vicepresidente 

jurídico del Banco Davivienda, quien aterrizó 



realmente las cifras y desvirtuó totalmente lo que para muchos era una verdad 

absoluta. 

Con base a datos suministrados por el Banco Mundial en “Doing Business”, el Doctor 

Valenzuela mostró como el 73% de los procesos que se manejan en la jurisdicción civil 

son procesos ejecutivos, es decir unos 529,910 procesos. De estos, el 33% de los 

procesos ejecutivos son interpuestos por bancos y otras entidades financieras, es decir,  

de los 529,910 procesos ejecutivos, 194,322 son radicados por estos. 

Visto de otra manera y apoyado en la misma fuente, para el año 2013 el total de los 

procesos que se adelantaban en la jurisdicción ordinaria alcanzaban la cantidad de 

1.423.343 procesos, distribuidos como a continuación se presenta: 

 

  *Gráfico 1. Corporación Excelencia de la Justicia 20132. 
 

De lo anterior se puede inferir que los 194.322 procesos radicados por la banca, 

representan el 13,6% del total de los procesos que existían a la fecha de la presentación 

del informe. Indefectiblemente esto lleva a la primera conclusión propuesta por el 

Doctor Valenzuela y es que:  

“Los bancos no son responsables de la mayoría de los procesos ejecutivos, pero sin duda 

son un usuario muy frecuente e importante”. 
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En cuanto al número de procesos ejecutivos hipotecarios adelantados a nivel nacional, 

se evidencia claramente en los gráficos 2 y 3, la manera en que estos han venido 

disminuyendo en forma constante durante toda la última década, mientras que los 

créditos entregados han venido teniendo un comportamiento relativamente constante 

entre un piso y un techo que fluctúa entre los 500.000 y 700.000 créditos otorgados. 

Esto podría mostrar en términos generales dos cosas: 1) En el  ámbito de los pagos, que 

el comportamiento de pago de los acreedores hipotecarios viene dándose de una 

manera oportuna y cumplida, y que muchos casos de cobro se han manejado en 

escenarios alternos, sin que se haya tocado para tal efecto, al aparato judicial del 

Estado. 

2)  Desde el ámbito de los créditos, se ve la demanda permanente y sostenida en el 

tiempo de esta modalidad de crédito, lo que significa el buen acceso a vivienda, en 

términos de capacidad de endeudamiento y de oferta de la misma, que los 

colombianos han tenido en los últimos años.  

 

  
Gráfico 2 Gráfico 3 



El 5 de mayo de 2014 en la revista Semana Económica de Asobancaria, se presenta un 

muy interesante y detallado documento llamado “La banca, un aliado en la 

descongestión judicial” 3 el cual afirma que: 

“El sector productivo, y particularmente los bancos, han optado por replantear sus 

esquemas de cobranza disminuyendo sustancialmente la demanda por soluciones 

judiciales. En el evento en que se haga uso de la rama, los bancos buscan terminar la 

mayoría de sus procesos por normalización llegando a un acuerdo con los deudores. En 

el nuevo modelo, la cobranza pasó de ser un mecanismo de simple recuperación de un 

activo a ser un instrumento de acompañamiento y conciliación comercial entre las partes, 

que busca recuperar no solo los recursos de ahorradores e inversionistas sino la capacidad 

patrimonial del deudor.” 

En este orden de ideas, el cambio de la filosofía y de las políticas de recuperación de 

cartera de los bancos, en los que ya no se utilizan instrumentos de recuperación de 

activos, sino instrumentos de acompañamiento y conciliación comercial, hace que 

cada vez sea menor la necesidad de recurrir al andamiaje judicial del Estado para 

resolver esta clase de controversias. En esta misma tónica, deberían entrar los llamados 

sectores primarios (agrícola) y secundarios (industrial) del sector real de la economía, a 

fin de que las controversias que se llegaren a suscitar entre sus stakeholder, es decir 

con los grupos de interés que pudieran verse afectados por las actividades de una 

empresa, se resuelvan entre ellos con la facilitación o mediación de un tercero, pero 

siempre y en la medida de lo posible por fuera de los estrados judiciales. Es claro 

entonces que debería darse mayor divulgación de las formas alternas de resolver las 

controversias que puedan presentarse.   
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APARATO JUDICIAL 

PARTE II 

En el presente análisis el Doctor Valenzuela plantea su segunda conclusión: 

“Aunque disminuya de manera importante  el número de procesos, hay un rezago 

grande en el tamaño del aparato judicial, que no le permite atender adecuadamente la 

demanda”.  

En esta segunda conclusión, se propone como causa de la congestión la falta de 

recursos del aparato judicial para atender de manera efectiva el caudal de demandas 

que llegan a los despachos de los jueces de este país. 

Al respecto ya la Corte Constitucional en su sentencia C-1195 de 2001, había realizado un 

pronunciamiento al respecto en el siguiente sentido: 

“El derecho a acceder a la justicia no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y 

procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y eficaces”. Para la Corte 

resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no se han previsto 

recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos4, (negrilla 

fuera de texto). 

 

Para dimensionar esta realidad, se presentaron en el seminario algunas cifras que a 

nivel de recurso humano, levantó el Doctor Luis Fernando Otálvaro Presidente de 

ASONAL JUDICIAL,  y que son las que a continuación se detallan:   
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Fuente: ASONAL Judicial (2014)   Diseño: ASONAL Judicial 

Como se puede observar, Colombia cuenta con alrededor de 7.100 jueces, 4.100 fiscales 

y 40.000 auxiliares judiciales aproximadamente. De acuerdo a lo anterior, podría 

pensarse que la cantidad de funcionarios judiciales es insuficiente  para atender la 

población que ha superado a los 47 millones de habitantes. No obstante, se hizo una 

comparación entre Colombia y Japón a nivel de habitantes en contraposición con el 

número de jueces y fiscales en cada país y Japón cuenta con una población aproximada 

a los 126 millones de habitantes, es decir una población casi tres veces superior a la 

Colombiana y cuenta con unos 2.700 fiscales y unos 12.000 jueces, es decir que un 

0,012% de la población en Japón es la encargada de resolver los asuntos judiciales en 

ese país, mientras que en Colombia esa cifra porcentual correspondería al 0,11% de la 

población.  

Al preguntar cuál es la clave del éxito en este sentido, se explica que solamente el 3% de 

los asuntos materia de controversia entre los japoneses llega a los estrados judiciales. 

La mayoría de estos se resuelven a través de los diferentes mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. 



La tarea entonces es la de promover las bondades de las formas alternas de resolución 

de conflictos, a nivel de jueces, abogados y estudiantes de derecho, como una manera 

efectiva, rápida, fácil y económica de acceder a la justicia.  

Esto nos lleva nuevamente a un tema de socialización y de mayor conocimiento de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, de sus bondades y ventajas, a todo 

nivel en la sociedad colombiana en general. Si de hablar de recursos se trata, una buena 

parte de estos debería estar encaminada a promover su divulgación en todas  las 

esferas de la sociedad, más que en continuar alimentando una burocracia ineficiente 

que se niega a aceptar las nuevas maneras en las que se mueve la justicia en el mundo.             

Mediante la expedición de decretos y resoluciones el Ministerio del Interior y de 

Justicia, de ese entonces, a través del Decreto 3756 de 2007, el cual fue derogado 

posteriormente con el Decreto 1829 de 2013 de la Presidencia de la República, 

reglamentado a su vez por la Resolución 0221 de 2014, del Ministerio de Justicia y del 

Derecho, se establecen los ejes temáticos para la formación de estudiantes y judicantes 

específicamente en materia de Conciliación. Es de obligatorio cumplimiento para las 

Facultades de Derecho que cuentan con Consultorios Jurídicos y Centros de 

Conciliación, la implementación de la cátedra de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos, y de parte de los estudiantes el haberla cursado, como requisito previo a 

la realización de las prácticas en el consultorio jurídico y centro de conciliación, toda 

vez que los estudiantes matriculados en esta práctica, son los mismos que hacen parte 

de las listas de conciliadores del centro de conciliación de la respectiva Universidad, 

ante el Ministerio de Justicia.  

Esta materia de mecanismos alternativos, se constituye entonces en el escenario más 

propicio para crear consciencia en los estudiantes y futuros profesionales del Derecho, 

que el futuro del ejercicio de la profesión no está precisamente en el litigio, sino en la 

resolución de los conflictos de manera pacífica y alterna a la justicia ordinaria; esto 

conlleva a la capacidad y a las destrezas que como abogado se logre desarrollar, de 

estar en condiciones de acercar a las partes en disputa y de lograr que ellas mismas 



encuentren la manera de resolver las diferencias que se les hubieren presentado en un 

momento dado; buscando de paso, que la relación de familia, amistad o negocios que 

entre ellos haya existido no quede resquebrajada una vez concluidos los episodios que 

la llevaron a su deterioro. 

La filosofía Franciscana de la Universidad de San Buenaventura, hace que los docentes 

de la Facultad de Derecho en las diversas cátedras impartidas, estén comprometidos 

con el propósito de inculcar en los estudiantes la necesidad de recurrir siempre y como 

primera opción, a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, antes que a la 

justicia ordinaria, para resolver las controversias que puedan llegar a su conocimiento 

una vez se encuentren en el ejercicio de la profesión de abogado. Generar el cambio de 

la cultura del litigio a la cultura de las relaciones armónicas es la ruta a seguir, la 

enseñanza a impartir y el ejemplo a transmitir tanto a las generaciones actuales como a 

las futuras.   

         

 

 


