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Introducción

• Hoy la conciliación está instituida como un
mecanismo alternativo de solución de conflictos, que
ha probado su eficacia frente a determinadas
problemáticas de la sociedad, pero, que podemos
volver mucho más efectiva, con algunos agregados.

• Sin desconocer sus características fundamentales, la
podemos transformar en un mecanismo de
administración permanente de justicia, convirtiéndola
en un mecanismo cotidiano, obligatorio y público.



El problema



El día a día en la población está matizado con
una serie de problemas y conflictos menores,
generadores de enfrentamientos y de
violencia (física y verbal), nacida en
controversias derivadas de la autonomía de la
voluntad, de naturaleza patrimonial o
extrapatrimonial originada en alguna de las
fuentes de las obligaciones civiles o
comerciales (como ejemplo el derecho de
propiedad, contratos civiles y/o comerciales),
en la ley, en el negocio jurídico, acto jurídico,
daño, etc.; que por su magnitud y cuantía, no
son asumidos por ningún profesional (derecho
de postulación) en razón a estos factores.
Asuntos eso sí transigibles, desistibles y por
ende conciliables.



Desatención 
o atención 
deficiente



La gran mayoría de estos conflictos y
controversias, no se resuelven porque si bien
existen algunas instituciones que las deben
abordar (inspecciones de policía, jueces civiles
municipales, jueces civiles municipales de
pequeñas causas), no lo hacen o es tal la
deficiencia, que se torna ineficaz y terminan
estas diferencias y controversias en una fuente
importante de violencia (uso arbitrario de las
propias razones y delitos de mayor identidad).
Esta deficiencia o inoperatividad está regida
por el desconocimiento de quienes deben
procurar su solución (inspectores) o por la
magnitud del número de controversias frente al
número de jueces que las deben resolver a más
de los procedimientos complicados, extensos e
ineficaces.



EL MECANISMO DE 
SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS Y 
CONFLICTOS MENORES



• Un juzgado con un número de jueces que permita operatividad las
veinticuatro horas del día, siete días a la semana, trescientos
sesenta y cinco días del año.

• Un juez especializado en conciliación.
• Un procedimiento breve y sumario, que aproveche las actuales

tecnologías y que no le imponga a las partes ninguna obligación
distinta a aportar lo que consideren la prueba de su solicitud y
derecho.

• En la audiencia única se insta y motiva a las partes para que
resuelvan su diferencia o controversia a través de la conciliación; de
no lograrse en un tiempo corto y determinado, el juez fallará en
derecho, haciendo escolarización, ya sea que otorgue o no el
derecho.

• No hay derecho de postulación.
• El fallo es en derecho y tiene los efectos plenos de toda sentencia.
• Si no se cumple el fallo, se impone multa convertible en arresto.



EL PROPÓSITO



• Disminución real y efectiva de la violencia 
cotidiana.

• Escolarización obligatoria de lo cotidiano.

• Ahorro real en atención de la sociedad.

• Presencia real de la justicia.

• Por ende presencia real del Estado.

• Convivencia pacífica.

• Desarrollo social y económico.



LABORATORIO DE PAZ

Finalmente como toda propuesta de
innovación, implementación y desarrollo,
debemos realizar una prueba piloto en
cualquier municipio de Colombia, con
preferencia en una población agobiada por la
violencia y la falta de presencia del Estado.


