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¿ Que características se presentan en los procesos de 

formación de los abogados en Colombia y como puede 

determinarse el horizonte de la Educación Jurídica

según las necesidades del contexto actual ?



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Falencias 

en la 

formación 

del abogado 

colombiano

Inconvenientes 

Cultura de no investigación.

Inicio de la práctica jurídica al finalizar 

la carrera. Reconocimiento mínimo de 

los honorarios en los MASC

Tendencia

Plan de estudios y 

microcurrículos orientados 

en la formación para el litigio. 

Necesidad

• Educación integral con 

calidad para la 

transformación.

• Enfoque de contexto.

Nivel Social

Solución de desavenencias 

relacionales por intervención 

heterocompositiva.

Interdisciplinariedad y 

complejidad

Enfoque interdisciplinar que 

proporcione la elaboración 

de un análisis a profundidad 

del conflicto y una solución 

integral. 

Problematización

La formación de los abogados  

necesita un enfoque 

Transdisciplinar y Complejo:

Sujeto-conflicto-contexto

Práctica

Predomina la práctica forense. 

Mínimo apoyo institucional 

para la práctica en MASC. 

Teoría 

Ausencia de formación y 

conocimiento de las 

asignaturas en MASC. 



Fuentes de información

Identificación facultades de derecho en el país. 
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133

Programas de Derecho

Fuente: Ministerio de Educación





FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 

DERECHO



MISIÓN DEL ABOGADO  

 Promover solución a los conflictos jurídicos bien

por la vía judicial o por medio de los MASC.



DEFINICIÓN DE CONCILIACIÓN

Según la Ley 640 de 200, Artículo 2. 

Es un Método Alternativo de Solución de Conflictos a través

del cual dos o más personas gestionan por si mismas la

solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral

y calificado denominado conciliador.



OBJETIVOS  DE LA  CONCILIACIÓN 

 Solución Pacífica de los conflictos.

 Promover la cultura de acuerdos.

 Reconocer al otro como ser humano.



FUNDAMENTO PRINCIPAL 

 Autonomía de la voluntad de las

partes



Tareas y preguntas científicas

¿El ser humano  puede promover la concertación 
desde la autonomía de la voluntad?

¿Puede la formación 
interdisciplinaria 

acercar al abogado 
a la realidad de los 

conflictos?

¿La CONCILIACIÓN  
interdisciplinar 

brinda una solución 
integral a los 
conflictos?

¿La ética puede 
brindar elementos 

clave a los 
abogados para su 
formación como 
conciliadores?
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s • Revisión de documentos 

oficiales y fuentes jurídicas

• Contrastación de fuentes y 
triangulación de categorías 
mediante análisis de 
contenido

• Estudio comparado de 
sistemas, modelos y 
normatividad aplicable a la 
CONCILIACIÓN 

• Currículos  (regiones que 
pertenecen a la Red de 
Consultorios Jurídicos y de 
Centros de Conciliación)

• Concepto de mediación a 
partir de los procesos 
formativos deontológicos en 
programas de derecho 
(derecho Comparado)

• Integración de las categorías 
de la investigación con las 
bases teóricas de la 
interdisciplina y la inclusión 

• Gestión cooperativa y 
colaborativa de la propuesta 
inter y transdisciplinar

• Identificación de las 
herramientas interdisciplinarias 
para la solución de conflictos  
socio jurídicos

• construcción de la Propuesta de 
asignatura en mediación 
compleja



FISURA:

La conciliación establecida actualmente en Colombia

como requisito de procedibilidad, entorpece el acceso a

la administración de justicia, violenta el espíritu y la

esencia de la conciliación.

Debería ser independiente al aparato judicial.



 CONCILIACIÓN NO ES JUSTICIA



Justicia formal Conciliación
Reglas formales y claras de los procedimientos,

conocidos o consentidos por las partes, incluyendo

la asignación de las tareas en la recolección de

pruebas

Reglas acordadas con las partes y diseñadas a la

medida de sus necesidades para la solución del

conflicto, no existe etapa probatoria

Publicidad de la audiencia La conciliación se hace en privado es confidencial y el

conciliador está obligado a informar a las partes sobre

sus vínculos con alguna de ellas

El juez impone un fallo que favore a una parte y a la

otra no.

Acuerdo entre ambas partes

Acceso a la información para todas las partes (decir

la verdad bajo la gravedad de juramento), con la

confidencialidad limitada y otras políticas

protectoras

Expresión de la autonomía de la voluntad.

Decisiones basadas en los derechos o las reglas

del Estado de derecho. Con recursos legales

autorizados por funcionarios públicos (jueces) con

decisiones públicas que expliquen los resultados y

sus fundamentos jurídicos para clarificar a las

partes las normas y la justificación de la decisión, y

la orientación para otros en situaciones similares

El acuerdo conciliatorio se basa en los criterios de

resolución de conflictos de las partes que les permitan

la colaboración y beneficios mutuos, dicho acuerdo no

es motivado, no existen recursos ante otras instancias y

no requieren autorización de autoridades estatales

Posibilidad de revisión de las decisiones por

errores de fondo u otros defectos procesales ante

otros tribunales que profirieron el fallo.

Si el acuerdo tiene efecto jurídico de cosa juzgada, El

acuerdo es constantemente revalidado por las partes si

existen relaciones que conservar



 CONCILIACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Es aquella realizada por abogados y otras disciplinas

afines; por conciliadores con formación jurídica, que

cuentan con vocación de servicio, con alta autoestima,

conocimientos en comunicación asertiva, en psicología

que incluyan en la solución del conflicto no solo lo legal,

y lo contractual, sino también las emociones, el respeto

por el otro y en general en el ser humano.

La cual se realiza por fuera del aparato judicial.



Conflicto

Siempre que existan relaciones entre dos o

mas personas, allí estará latente la posibilidad

de un conflicto.



El Conflicto puede estar presente 

en todo tipo de relaciones:

 En el trabajo

 En la familia

 En el colegio

 En el comercio

 Con los vecinos



Existe una visión del conflicto diferente:

 Mirar el conflicto como una oportunidad de

mejorar las relaciones, logrando soluciones

dialogadas.



FISURA:

Los juristas al resolver los conflictos se

limitan a lo legal, económico o

contractual. No se tiene en cuenta lo

emocional.



“Las emociones ocupan un puesto central en la vida del

hombre, son un componente esencial de las

motivaciones para actuar y simultáneamente influyen

en su capacidad para controlar su comportamiento”.

González Lagier Daniel, en su obra Emociones Responsabilidad y Derecho. Marcial Pons. Madrid.

Barcelona. 2009. España.



Es un 
tercero 
neutral

Dialógico 

Ético
Herramientas 
Psicológicas 

Control 
emocional

Promotor de 
la cultura de 

acuerdos

Herramientas en 
comunicación 

estratégica 

GRAN SENTIDO 
POR LA VIDA  

Perfil del 
conciliador 

Interdisciplinar 



CONCLUSIONES PARCIALES 

 La convivencia entre los seres humanos al

interior de la familia y en la sociedad y la

colisión de intereses, genera conflictos

inevitables, cuya solución es imprescindible.

 La aparición de los MASC, su estudio e

investigación es una necesidad actual.



CONCLUSIONES PARCIALES 

 La conciliación requiere difusión y

posicionamiento en los operadores jurídicos

desde la formación en pregrado de los

abogados e incluso, desde la educación

básica escolar.



CONCLUSIONES PARCIALES 

 Debería replantearse la conciliación 

extra judicial en derecho como 

requisito de procedibilidad  para 

acudir ante las jurisdicciones.



CONCLUSIONES PARCIALES 

 Los MASC consagrados legalmente en

España, y en muchos países del mundo, no

afectan el derecho fundamental a la tutela

judicial efectiva, se habla de mediación y no de

conciliación extrajudicial ya que se basan en el

principio de la voluntad.



CONCLUSIONES PARCIALES 

 La conciliación implica la aplicación de

técnicas metodológicas de diferentes

disciplinas de las ciencias sociales.



CONCLUSIONES PARCIALES 

 Podría pensarse en un procedimiento

conciliatorio nacional con principios generales

comunes, independiente del lugar donde se

este realizando la conciliación.



CONCLUSIONES PARCIALES 

 Se requiere fomentar la educación emocional

en el derecho positivo.



CONCLUSIONES PARCIALES 

 El aparato judicial se encuentra desgastado,

no resuelve el conflicto de forma integral.



CONCLUSIONES PARCIALES 

 Gran parte de los servidores y empleados

públicos que concilian, lo hacen sin estar

capacitados para ello como lo exige el

Ministerio de Justicia y Derecho, y lo hacen en

lugares públicos porque no cuentan con el

espacio físico para el funcionamiento del

centro de conciliación.



Conciliación- Mediación 

 Se diferencian la conciliación de la mediación, en la medida en

que la primera se rige por las normas previamente establecidas

por el legislador, mientras que la mediación se rige en mayor

medida por las normas sociales basándose en el acuerdo entre

las partes.

 En la conciliación es una obligación del conciliador presentar

fórmulas de arreglo mientras que en la mediación no. El

mediador promueve que las partes sean quienes busquen la

solución.

 En ambas se promueve el respeto por el otro, la libertad del

sujeto, la importancia del ser humano pues el mediador solo se

puede dar una orientación sobre la manera en que se puede dar

solución por si mismos a los conflictos.



Propuesta innovadora

Oposición de tesis posdoctoral

Currículo y plan de estudios 
con elementos para responder a 
un mundo religado. 

Propuesta de asignatura en 
mediación interdisciplinaria  
(médicos, veterinarios, 
contadores, etc.)

Autoformación: docentes 
interdisciplinarios, éticos. Formados  en 
mediación.

Propuesta para crear un programa o 
carrera  profesión en mediación para 
todo tipo de conflictos.

Co-formación: estudiantes éticos, 
formados  en mediación  
interdisciplinaria con enfoque social y  
comunitario (conciliador humanizado y 
humanizante)

Ecoformación: comunidad 
capacitada en comunicación 
estratégica, diálogo y mediación. 
Con conciencia de  individuo,  con 
respeto por el otro, Co-formado.

Abogados diferentes 
interdisciplinarios , que trabajan en 
conflictos socio jurídicos y 
comprenden el sujeto para lograr la 
concertación desde la autonomía de 
la voluntad, entendiendo que el ser 
humano es un ser HOLÍSTICO

Promover tendencia del derecho 
anti-formalista, hacia la efectividad, 
promoviendo el dialogo y la solución 
pacífica como aporte para la paz y la 
convivencia pacifica.



“Educar para comprender las 
matemáticas o cualquier disciplina es una 
cosa, educar para la comprensión 
humana es otra; ahí se encuentra 
justamente la misión espiritual de la 
educación: enseñar la comprensión entre 
las personas como condición y garantía 
de la solidaridad intelectual y moral de la 
humanidad.”. 

Edgar Morín (2002) 




