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Moderadora 
Ángela María Quijano Uribe 
TEMA: 

La importancia del estado como agente fundamental para el cambio de mentalidad social y 
económica, en pro de la conciliación como mecanismo preferente a la solución de conflictos. 

 

 

Como lo hemos visto durante el desarrollo de nuestras sesiones, la conciliación y en general los 
mecanismos informales de resolución de conflictos tienen una gran falencia a nivel educativo, no 
por ser una materia que no merezca un estudio dedicado y concienzudo, sino porque culturalmente 
no concebimos que la solución de un conflicto pueda provenir de un proceso de catarsis de las 
ideas de los implicados en el asunto, donde un tercero sea la guía para llegar a un acuerdo. 

En este orden de ideas, tendencias globales como la de los estudios de paz, que tienen una gran 
acogida en Latinoamérica, no son aplicables en Colombia con la relevancia que merece sino como 
accesorio de algo, como un proceso, o en su defecto como un discurso político que, 
lastimosamente queda en promesas incumplidas. 

En este escenario, la mejor alternativa es, a riesgo de sonar trillado, la inversión en educación, 
desde primaria hasta aquel sector de la población que, por haber recibido la Educación brindada 
por el sistema de su época, no tuvo la oportunidad de aprender a resolver sus conflictos de una 
manera pacífica.    

Todo esto partiendo de una verdad irrefutable, como pocas, el ser humano no es violento por 
naturaleza ni dispuesto genéticamente para generar conflicto como se pensaría, por el contrario, 
es una hoja en blanco sobre la cual se imprimen los rasgos predominantes de la sociedad en la 
que se educa y las tradiciones que en ella se incuban, siendo así un producto del entorno.  

Este entorno puede ser modificado a partir de un arduo trabajo realizado por el estado, tendiente 
a generar un equilibrio social que permita una atmosfera de comprensión, equidad y sobre todo 
tolerancia y respeto por la diferencia, en el cual no se permita ningún grado de discriminación. Si 
bien es cierto, siempre existirán conflicto porque cada individuo tiene una perspectiva propia del 
asunto, también es cierto que fomentando los principios antes mencionados esas desavenencias 
puede ser superadas de una manera más tranquila, con menor inversión económica, en tiempo y 
haciéndolas duraderas y no solo ocasionales, por darse a cambio de o impuestas por un tercero 
con autoridad suficiente para hacerlo bajo el amparo de la ley.  

Por todo lo anterior el día de hoy veremos los distintos ángulos del papel de la educación en la 
consolidación de la conciliación como primera opción para la resolución de conflictos, de la mano 
de nuestros panelista invitados.   

GRACIAS 
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Panelista 
Whitman Darío Hernández Deaza 
TEMA: 

La importancia del estado como agente fundamental para el cambio de mentalidad social y 
económica, en pro de la conciliación como mecanismo preferente a la solución de conflictos. 

PREGUNTA:  

¿Sería necesario legislar un decreto reglamentario sobre el artículo 116 C.P., para fortalecer la 
institución de la conciliación? 

SUSTENTO DE LA PREGUNTA: 

La constitución política de 1991 dentro del Título V, “DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO”, en 
su capítulo 1°, DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO, en el artículo 1161, define quien ejerce función 
jurisdiccional en Colombia, determinando que la misma recae principalmente en la Rama Judicial 
del Poder Público,  sin perjuicio de las determinadas por la misma constitución al congreso, y por 
la Ley excepcionalmente a algunas autoridades administrativas. Así mismo indica que los 
particulares de manera transitoria podrán administrar justicia, como lo es en el caso de los 
conciliadores habilitados en los términos que determine la Ley. 

Ahora bien, como es sabido en Colombia la institución de la Conciliación es percibida como un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, sin embargo la falta de un proyecto educativo a 
fin de ilustrar a los ciudadanos sobre que es la conciliación y sus ventajas como mecanismo 
jurisdiccional para dirimir los conflictos, no ha permitido aprovechar en toda su dimensión la citada 
institución. 
 
En el anterior orden de ideas, es necesario plantearse si es necesario promover a través de algún 
miembro del congreso, y/o por intermedio del Defensor de Pueblo un proyecto de Ley con el 
objetivo de regular la función jurisdiccional de la conciliación, con el fin de otorgarle a esta 
institución la relevancia del caso, por cuanto a futuro este mecanismo de solución de conflictos no 
debe ser considerado como mecanismo alternativo, sino como el mecanismo preferente de 
solución de controversias. 

 

 

                                                                 
1 Constitución Política de 1991; Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la 

Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También 
lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir 
función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar 
la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 
justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 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. Modificado por Acto Legislativo 2/2015 
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Panelista 
Diana Marcela García Casallas 
 

TEMA: 

La importancia del estado como agente fundamental para el cambio de mentalidad social y 
económica, en pro de la conciliación como mecanismo preferente a la solución de conflictos. 

PREGUNTA:  

¿Cómo debería entenderse la conciliación en la educación básica primaria y secundaria? 

 

El papel del estado en la educación básica primaria y secundaria, cuyo fin es una concepción 
integral de la persona humana, debería establecer medios a través de los cuales  se pueda llegar 
a una solución pacífica de conflictos que se lleguen a presentar en los distintos centros educativos, 
que tanto los docentes como padres de familia se encuentren presentes desde el inicio de la 
identificación de las causas del conflicto hasta la solución. Entre los distintos problemas 
que  puedan surgir en la convivencia entre los estudiantes, el gobierno podría instaurar  en la 
política educativa no solo la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos,  si no ir más 
allá y  utilizar este medio también para restablecer la  persona en si misma que estuvo inmersa en 
el conflicto. 

 

El uso de la conciliación para resolver los problemas que se pueden derivar de las relaciones 
sociales entre los estudiantes en el centro educativo, ayuda a evidenciar a los mismos estudiantes 
que la solución del conflicto se puede llevar a cabo por medio de un método donde los agentes 
principales entre los cuales surgió la discrepancia pueden llegar a construir una solución para ellas 
mismas con la guía de un persona quien los acompañara en el proceso. 

 

El gobierno para fomentar este método de solución de conflictos podría planear por medio del 
Ministerio, que se encuentren personas capacitadas al servicio de los distintos centros 
educativos  que guíen a las partes a buscar el fin del conflicto pero esta persona además de esta 
función que es primordial debería buscar un fin más allá de solo arreglar el problema si no optar a 
que las partes involucradas puedan tener la tranquilidad y la certeza de que por medio del proceso 
conciliatorio se restableció su dignidad que pudo haber sido afectada al momento de que surgió el 
problema. 

 

Lo importante de la enseñanza para poder resolver un conflicto en los niños y adolescentes es 
enseñarlos a externalizar el conflicto, dar una solución y ocuparse de inmediato como esa solución 
pueda llegar a restablecer la personas involucradas, es necesario que en la identificación y 
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tratamiento  del conflicto, se pueda establecer un sistema de dialogo en donde el mismo se centre 
en poder descubrir las causas y lo que paso en la persona para que surgiera el conflicto, luego del 
dialogo debe exteriorizarse el conflicto, ayudar al planteamiento de una hipótesis como solución 
del conflicto y realizar como un tipo de acuerdos en los cuales se puede ayudar a las personas a 
restablecer su ser. 

 

El restablecimiento de la persona seria el fin ultra  a tener en cuenta para la resolución del conflicto 
ya que, si se llegara a lograr que la persona por medio del proceso conciliatorio llegue a su fin 
identificando a la parte no como un problema sino como ser humano que lo ayuda en su formación 
y crecimiento personal. 

 

Continúa. 
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Panelista 
Luis Eduardo Gaitán Nieto 
 

TEMA: 

La importancia del estado como agente fundamental para el cambio de mentalidad social y 
económica, en pro de la conciliación como mecanismo preferente a la solución de conflictos. 

PREGUNTA:  

¿Cómo se ve en la educación superior la conciliación? 

Para poder resolver el problema de la congestión en la vía jurisdiccional, se realizó un estudio 
mediante la recopilación de datos, utilizando métodos estadísticos de encuesta. Trabajo realizado 
teniendo como objeto de estudio tanto a los estudiantes de pregrado  como de funcionarios 
públicos. 

Los datos obtenidos dieron como resultado que el 60% de los conflictos ventilados ante la instancia 
jurisdiccional, se hubieran podido solucionar a través de la conciliación. 

Analizando los datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de algunas 
universidades  y qué tienen enfoques de enseñanza totalmente diferentes ( santo tomas, unal, 
umb), las materias ofertadas para el caso de las facultades de derecho, de igual forma se buscó 
otro objetivo incidente como lo son los funcionarios de la rama judicial, pues pese a la ventilación 
del pleito ante dicha jurisdicción son estos últimos los llamados a proponer diferentes test métodos 
de resolución de conflictos. 

Con todo, al no tener una conciencia de legitimación ni educación respecto a solucionar "cualquier" 
tipo de conflicto, se observa que la tendencia general de la sociedad va encaminada al aumento 
del abuso de la Justicia ordinaria, provocando una parálisis en la vía de administración de justicia. 

De esta forma,  se observa que no está dentro de sus intereses ni prioridades la conciliación, pues 
la enseñanza de su alma mater es en primera instancia la demanda y que el éxito de un abogado 
depende de la presentación de conflictos ante el Estado en  busca de  que, quien tiene a su cargo 
la Justicia condene e imponga las sanciones pertinentes a su contra parte. 

Así las cosas, de no tomarse de manera pronta un cambio sustancial en la forma de enseñanza, el 
único método utilizado para solucionar los conflictos en la sociedad, no será otro diferente a la vía 
jurisdiccional, ocasionando que cada vez se esté más cerca al caos judicial, logrando el contra 
sentido al contrato social, la pronta y efectiva impartición de justicia. 
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Panelista 
Jorge Tovar Vásquez 
TEMA: 

La importancia del estado como agente fundamental para el cambio de mentalidad social y 
económica, en pro de la conciliación como mecanismo preferente a la solución de conflictos. 

Para desarrollar en parte este tema es pertinente mencionar las causas que a mi juicio hicieron que 
la conciliación fracasara como método para pasar a un simple trámite procesal o formalismo 
jurídico. 

El concepto de conciliación en Colombia tiene como característica en que debe haber un conflicto 
entre las partes el cual debe ser jurídico: Se enmarco la conciliación en la forma más no en el fondo 
ya que dejaron de lado el conflicto en sí mismo, la conciliación debería ser para dirimir controversias 
sea de tipo legal o no. 

Se erró en la manera de enseñar a que las personas entendieran que el litigio era la última instancia 
la que acudieran las partes inmersas en un conflicto: Se transmitió la idea de que la conciliación 
era un requisito para poder entablar una demanda y la idea quedo allí, no se desarrolló una 
verdadera institución que le diera la importancia y la publicidad  al método, de hecho al establecer 
la conciliación en “equidad” lo que se hizo fue dar a conocer una clasificación de la misma mas no 
como una forma de extender el alcance de la conciliación a los ciudadanos. 

La conciliación esta como servicio a la justicia más no a los ciudadanos, este método se ató desde 
el principio al derecho: Su desarrollo primordial fue dado por el derecho civil esto  demuestra la 
copia de normas de otros sistemas, que no eran semejantes a la realidad del país.   

El transito como método de la conciliación, paso de ser informal a tener exceso en formalismo y 
rigor, esto no dio musculo de aplicación al método, por el contrario lo hizo más especializado y 
difícil de entender: Al principio no tenía un rigorismo excesivo, se podía recurrir a la conciliación sin 
necesidad de un abogado, no exigía aportar pruebas la conciliación tenía por objeto acercar a las 
partes, se desarticuló el método cuando se promulgaron normas que clasificaron las 
especialidades, por ende hizo necesario el acompañamiento de un abogado, la elaboración del 
acta de conciliación tomo más importancia que el acercamiento mismo de las partes, so pena de 
estar viciada de nulidad. 

Para resolver estas causas de una manera sostenible para el estado y que ayude a que la 
conciliación sea fortalecida y perdurable en el tiempo se quiso trabajar este tema con base en la 
siguiente pregunta: 

 

PREGUNTA: 

 

¿Qué facultades tendría que dar el estado a sus instituciones, para intervenir y mejorar el acuerdo 
en los conflictos económicos de naturaleza pública y  privada?  
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Es aquí donde el estado debe ser un agente fundamental para el cambio de mentalidad social y 
económica, ya que a través de sus instituciones tiene un vasto poder de influencia que en la historia 
del país no ha llevado a cabo. 

Propuestas de solución a través de la educación y la socialización de resolución de conflictos en el 
sector público y privado: 

Institucionalizar el método de la conciliación con el fin de resolver efectivamente las controversias 
y conflictos sean de orden legal o no, para lograr esto sería muy importante que se recopilara todo 
el régimen conciliatorio Colombiano en una sola ley con el fin de hacer más fácil su publicación y 
explicación, que en esta ley se recogieran conceptos jurisprudenciales y se flexibilizara el método 
para facilitar su entendimiento y dar un mayor accesos al mismo. 

Por medio de la culturización del método conciliatorio romper el paradigma que la conciliación es 
un trámite o requisito procesal, se debe enseñar al desde y hacia el mismo sector público y privado 
que la conciliación es tan independiente del proceso judicial en sí que se pueda acudir a él con el 
fin de obtener un eficaz acceso a la justicia para dirimir conflictos y controversias.  

Que el Ejecutivo en cabeza del Ministerio de justicia y del Derecho cree una entidad propia de la 
Conciliación, está a su vez capacite a sus entidades de control, llámese superintendencias o 
entidades territoriales, para que incluyan como obligatoria las capacitaciones acerca del método 
conciliatorio en los requisitos de funcionamiento para las entidades públicas y privadas de las 
cuales ejerzan vigilancia y control.   

Que las entidades del estado den el ejemplo en acudir al método conciliatorio por encima de la 
justicia ordinaria, con el fin de dar celeridad y economía procesal. 

Que las entidades privadas acudan de manera prioritaria al método conciliatorio, bien sea ante la 
Cámara y comercio o ante la entidad que le ejerce vigilancia y control ya que esta maneja en 
específico los temas que desarrolla cada actividad comercial de iniciativa privada, sí  esto se logra, 
los recursos que se destinan a crear juzgados de descongestión, perfectamente cubrirían la 
inversión de este fortalecimiento estatal en materia de conciliación.       

Al momento de recopilar de las diversas normas conciliatorias y desarrollar el método de 
capacitación empresarial, desarrollar los métodos de la enseñanza, así como se busca que la 
población estudiantil conozca el método, el sector privado realmente conozca las ventajas en el 
ahorro de los costos que se pueden lograr al momento de dirimir las controversias por la vía 
Conciliatoria, mostrar que la conciliación está al servicio de las personas y del conflicto mismo, 
siempre en pro de resolverlo por vía pacífica. 

En el desarrollo del régimen Conciliatorio Colombiano que se lleve a cabo,  simplificar el 
formalismo, unificar el modelo del acta de conciliación y así mismo que sean de  conocimiento 
nacional, que recobre el verdadero espíritu el método conciliatorio que es simplificar el conflicto y 
centrarse en las partes, no en el formalismo, para las especialidades en sí se creen programas de 
capacitación virtuales por medio del SENA para la comunidad en general y así divulgar el sistema 
de una manera más económica y eficaz.  
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Panelista 
Mónica Hernández Arzayús 
TEMA: 

La importancia del estado como agente fundamental para el cambio de mentalidad social y 
económica, en pro de la conciliación como mecanismo preferente a la solución de conflictos. 

PREGUNTA:  

¿Cómo el estado puede plantear un sistema exitoso de conciliación a mediano plazo? 

La gran labor del estado en cabeza del ministerio de justicia y del derecho y entidades participantes 
como la Rama Judicial, es crear e implementar las políticas públicas necesarias para que la práctica 
de la conciliación sea una realidad, la conciliación como  mecanismo formal, no alternativo o 
accesorio, por el cual la ciudadanía en general tenga preferencia al momento de enfrentar un 
conflicto. 

Por ello hemos elegido la educación como la primera forma de imprimir en las comunidades la 
conciencia de finalizar el conflicto con una conciliación formalmente establecida, antes que con un 
proceso judicial, la Rama Judicial también debe generar conciencia y motivar a la comunidad a 
usar la conciliación como mecanismo más adecuado para muchas de las situaciones que se llevan 
hoy en día a los estrados. 

El estado es responsable en primera instancia, por el aporte de los recursos económicos a las 
diferentes entidades territoriales que manejarán según corresponda (departamentos, municipios, 
territorios indígenas, etc.), la implementación, educación y asesoría, difusión, y procedimientos 
necesarios para realizar las conciliaciones y de esta forma dirimir la mayor cantidad de conflictos 
posibles, con estas medidas se busca asegurar el acceso a la mayor cantidad de ciudadanos a la 
Conciliación. 

El estado debe direccionar estos recursos con el objetivo de crear establecimientos distribuidos 
proporcionalmente con el número de habitantes de la correspondiente entidad territorial, además 
de modificar las políticas de los establecimientos que ya existen, para generar una transformación 
en las relaciones de las personas, un cambio de mentalidad y una transformación social. 

La sociedad civil como integrante supremo del estado, debe ser  parte de esta transformación, 
participando activamente  en la creación de las políticas públicas que mencionamos, y 
posteriormente ejerciendo control ciudadano para garantizar la transparencia de las conciliaciones, 
sin dejar de lado el control estatal sobre todo este sistema. 

 

 

 


