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Aproximación. 

Se comparte en este escenario una experiencia de 25 años trabajando con los meca-

nismos alternativos de solución de conflictos. Oportunidad lograda al vincularme como 

funcionaria del Ministerio de Justicia y del Derecho en el año 1991, para llegar a San-

tander y Norte Santander con el fin de gestionar la vinculación de la academia, del 

sector empresarial y de la comunidad, a la difusión y puesta en marcha de centros de 

conciliación, arbitraje y amigable composición, de conciliación en equidad y de la con-

ciliación en el marco de los procedimientos administrativos, figuras éstas previstas en 

la Ley 23 de 1991. 

Quizás por ello no deberíamos hablar de los 25 años del sistema nacional de conci-

liación en Colombia, sino de los 25 años post Ley 23 de 1991. La llamada ley de des-

congestión de los despachos judiciales que revivió la obligatoriedad de la conciliación 

antes de un proceso laboral; determinó la voluntariedad para intentar conciliar ciertos 

asuntos de familia y otros en lo contencioso administrativo antes de acudir a un proceso 

judicial. Creó la figura de los centros de conciliación en derecho y de los conciliadores 

en equidad, entre otras disposiciones. Esta norma se restringió a lo procedimental e 

incluyó uno que otro requisito para ser conciliador; pero sin establecer la trascendencia 

de que quienes asuman este rol deben estar acompañados de exigencias que superan lo 

jurídico. Sí, la evidencia de ello fue la actuación de algunos de los entonces Inspectores 

de policía, a quienes se les trasladaron cientos de expedientes correspondientes a causas 
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penales que se convirtieron de la noche a la mañana en contravenciones especiales ob-

jeto de conciliación. Una conducta, que más allá de censurarla, mostró la realidad a la 

que tuvieron que enfrentarse los funcionarios administrativos de la época: reducción 

de expedientes en los juzgados y congestión en las Inspecciones; mientras tanto, los 

ciudadanos y ciudadanas ávidos de justicia y esperando una respuesta. Entonces, siendo 

las contravenciones conductas conciliables al ser querellables, aquellos Inspectores op-

taron por presionar acuerdos, sin tener en cuenta la voluntad de las partes sino la mera 

intención de buscar una vía de desahogo ante la plétora de pliegos con causas por de-

finir. 

Otro aspecto que evidencia el direccionamiento que se dio en 1991 a la conciliación 

desde lo procedimental, pero no en cuanto al perfil mismo del tercero negociador, fue 

la formación de los conciliadores en derecho y de los conciliadores en equidad.  

Frente a los últimos se desconoció su sabiduría popular y se forzó una institución en 

una mezcla perversa entre las normas y las realidades. Digo perversa, porque aún re-

cuerdo con vergüenza el ejercicio que hicimos como Ministerio de Justicia y del Dere-

cho en la Provincia de Vélez; visitando pueblos y capacitando líderes, y negándoles la 

posibilidad de ser ellos mismo, porque se imponía que adquirieran conocimientos nor-

mativos y entendieran términos jurídicos, tales como materias “susceptibles de transac-

ción, desistimiento o conciliación”, “efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo”, entre 

otros. Si erraban, con el máximo irrespeto les excluíamos de continuar con el proceso, 

a pesar de los años que llevaban apoyando el acercamiento de su comunidad para cons-

truir convivencia y respeto de los derechos humanos. 

Con los conciliadores en derecho de los centros de conciliación no hubo mucha di-

ferencia. Al fin y al cabo,  tranquilizaba su perfil jurídico como abogados o estudiantes 

de derecho, conocedores de la norma escrita e intérpretes de la misma. Es decir, impor-

taba más poner a la realidad al servicio del derecho, y no lo pregonado por el famoso 

jurista Angel Ossorio y Gallardo (1919): “El derecho no establece la realidad sino que 
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la sirve, y por esto camina mansamente tras ella, consiguiendo rara vez marchar a su 

paso”. 

Luego, la convicción inmersa fue que quien manejara bien las normas sería un ex-

celente conciliador. Basta revisar los contenidos de las capacitaciones que se desarro-

llaron en ese entonces por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para evidenciar lo 

aquí afirmado. El Artículo 73 de la Ley 23 de 1991, correspondiente a las calidades del 

conciliador de un centro de conciliación, decía “El conciliador deberá ser abogado 

titulado, salvo cuando se trate de Consultorios Jurídicos, y en todo caso de reconocida 

honorabilidad, calificado e imparcial, y su labor será la de dirigir libremente el trámite 

de la conciliación guiado por los principios de imparcialidad, equidad y justicia” (sub-

raya fuera de texto). Siete años después se modifica esta disposición, de una manera 

ciertamente revolucionaria, con el Artículo 99 de la Ley 446 de 1998 que dispuso, en 

tratándose de conciliadores de centros de conciliación, lo siguiente: “El conciliador 

deberá ser ciudadano en ejercicio, quien podrá conciliar en derecho o en equidad. 

Para el primer caso, el conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate 

de centros de conciliación de Facultades de Derecho”(subraya fuera de texto). Es decir, 

la Ley 446 abrió la posibilidad para que ciudadanos diferentes a los togados, pudieran 

obrar como terceros ajenos en un procedimiento de conciliación ante los centros, con 

intervenciones en equidad. 

Surge una pregunta: ¿Cuántos centros de conciliación hubo en Colombia con con-

ciliadores no abogados o no estudiantes de derecho, al tenor de la permisión legal de 

1998? En Medellín se hizo el intento con conciliadoras trabajadoras sociales y soció-

logas. No fue muy bien aceptado por los demás centros de conciliación, por los aboga-

dos, así como tampoco por las autoridades judiciales.  

A posteriori se profiere una nueva ley: la 640 de 2001, cuyo Artículo 5º, aplicable a 

toda clase de conciliadores, reitera la condición de ser abogado titulado para actuar en 

derecho, salvo los estudiantes de derecho y en el caso de personeros municipales y de 

notarios no abogados titulados. Asimismo, retornando a la condición de la Ley 23 de 
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1991, el Artículo 7º de la Ley 640 ratifica que en los centros de conciliación sólo podrán 

intervenir como conciliadores, abogados titulados, capacitados e inscritos. ¿Por qué el 

temor de que otras profesiones puedan actuar como terceros para cooperar en dirimir 

las controversias entre ciudadanos? Diría yo: porque sigue imperando la consideración 

de que con el dominio jurídico se gestionan positivamente los conflictos inter partes. 

Pregunto al auditorio: siendo la conciliación una manera de resolver controversias 

con la gestión directa de las personas involucradas en la disputa, y mediante la cual se 

construye paz, apoyados en un tercero neutral, ¿Correspondemos a la exigencia de esa 

neutralidad esperada en el tercero ajeno en un contexto de construcción de paz, sólo 

desde el dominio de las normas? 

 

Desarrollo. 

Planteado el problema anterior, presento las consideraciones que sustentan la hipó-

tesis en el sentido de que, si son los extremos de la relación jurídica sustancial los 

responsables de encontrar la solución a su controversia, no existe garantía de que sólo 

siendo versados en lo jurídico pero limitados en las aptitudes humanísticas, los con-

ciliadores cumplamos a cabalidad con la idoneidad integral que nos permita ser justos, 

imparciales y ecuánimes. 

Toda disputa tiene sus complejidades por cuanto nace por la existencia de tensiones 

entre sujetos, en sus relaciones cotidianas donde cada uno pretende hacer imperar su 

propia individualidad negando la del otro. Vienen las perspectivas encontradas; los es-

calamientos acelerados; los antagonismos evidenciados y las polarizaciones. Hacién-

dose necesaria una lectura diferente de dicho conflicto, para encontrarle su condición 

de ser constructor social. Ello, porque como las realidades interpersonales no son aje-

nas a  la situación de un país en un mundo globalizado que intenta homogeneizarnos y 

negar las diferencias, las pugnas interpersonales se impregnan de indignidad queriendo 

desconocer la otredad. 
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Tomo entonces como referente al educador Marco Raúl Mejía, quien dijo en un 

escrito del año 2001: “[…] es necesario encontrar los mecanismos que hacen visible la 

manera como esas miradas unipolares, al negar y excluir lo otro, han construido su 

poder y han producido un discurso de la diferencia que al no tener en cuenta el poder 

que excluye lo han convertido en pluralismo, como forma de evadir las responsabili-

dades en la construcción de la desigualdad”.  

En la aplicación de dichos mecanismos los conciliadores jugamos un rol trascen-

dental para garantizar la tutela judicial efectiva, a partir de la construcción de nuevos 

discursos en donde el concepto del otro, del colectivo, nos recuerde que somos seres 

gregarios por naturaleza. Por consiguiente, nos hemos de autoevaluar para identificar 

nuestras habilidades frente a: los diálogos asociativos; la asertividad; la manifestación 

positiva de nuestras emociones; la actitud empática positiva. ¿Qué tanto conocemos 

nuestras propias limitaciones? Al fin y al cabo somos humanos, pero humanos de quien 

se espera una intervención sinérgica. 

Hay teorías que ayudan a fortalecer nuestras aptitudes humanísticas. 

Por ejemplo, la escuela de la transformación, entre cuyos defensores están John Paul 

Lederach, Chistopher Mitche y Johan Galtung, entre otros, comprende que los cambios 

favorables disminuyen las violencias y aumentan la justicia en la interacción entre par-

tes. No reducirnos al asunto objeto de la diferencia, sino facilitar a los sujetos para que 

externalicen sus miedos, expectativas y deseos, y así construyan relaciones sanas. El 

mediador requiere tener la aptitud para saber qué hacer con lo escuchado, cómo ayudar 

a reconstruir la relación; cómo contribuir a la transformación del conflicto. Es decir, 

ayudar a ver al conflicto como una ocasión de crecimiento y un sentido para responder 

a lo humano. 

Otra escuela es la circular narrativa, cuya principal exponente ha sido Sara Cobb, y 

uno de sus grandes defensores en Colombia el doctor Harbey Peña Sandoval. Aquí 

importa el reforzamiento de las funciones del yo, en la medida en que los implicados 

en la controversia se liberen de tensiones y de temores para encontrar los recursos que 
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les ayude a superar las dificultades. El conciliador debe tener la habilidad para ayudar 

a la persona a reflexionar sobre su problema y orientarla en la deconstrucción de esa 

historia en la que siempre ha sido la víctima, con un cierre narrativo en donde ya no es 

víctima sino protagonista; se trabaja en la causalidad de situaciones como proceso cir-

cular, para dejar de ir al pasado y mejor comprender un “aquí y ahora” con nuevas 

historias que priorizan personas y no contextos. Así se eliminan las confrontaciones al 

ayudárseles a ver otra realidad. Es decir, nuestro papel es reformular roles y ayudar a 

construir nuevos escenarios que permitan protagonismo de las partes; de tal manera 

que los implicados en la disputa acepten las consecuencias de sus actos, asuman sus 

responsabilidades y se sientan libres al tomar decisiones en pro de superar las dificul-

tades..  

Para ello, apreciados colegas conciliadores, debemos: conocernos a sí mismos y res-

ponsabilizarnos de nosotros mismos; ser sensibles a la realidad social y jurídica de 

nuestro entorno; expresarnos y comunicarnos en forma asertiva; diferenciar la emoción 

y el pensamiento al momento de expresarnos; ser críticos constructivos; ser sinérgicos; 

actuar con conciencia cívica y ética; tener esa fuerza interior para asumir con dignidad 

nuestra misión; tener la sensación de que estamos contribuyendo a que se acceda a la 

justicia. Ante todo, ser humanos y ayudar a las personas para que se acerquen a la 

avenencia en un ejercicio de su derecho a la paz y depongan los ánimos de distancia-

miento. Vuelvo a preguntar: ¿Aprendemos este arte en las leyes? Seguramente que no. 

Entonces, esforcémonos por ser sensibles ante el conflicto ajeno; preparémonos para 

asumir habilidades propias del humanismo. Y más allá, propongamos que profesiona-

les diferentes a los abogados puedan ser mediadores de conflictos en los centros de 

conciliación. No le tengamos miedo a la competencia sana; experiencias en este sentido 

han sido valiosas en otros países como Argentina y España. 
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Finalmente, dado que los tiempos venideros no son fáciles sea cual sea el curso de 

la historia colombiana, invito nuevamente a que estemos comprometidos como arqui-

tectos de paz, bajo valores tales como la equidad, la transparencia, el compromiso, el 

diálogo, pero sobre todo el humanismo.  

Para cambiar debemos deconstruir ciertas prácticas que están dentro de nuestra sub-

jetividad; recordemos las palabras de Gandhi “Usted debe ser el cambio que desea ver 

en el mundo”. 
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