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LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Definición 

Ley 446/98. Art. 64. “La conciliación es un mecanismo de 

resolución de conflictos a través del cual, dos o más 

personas gestionan por sí mismas la solución de sus 

diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, 

denominado conciliador”.

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Su fundamento

La conciliación es una de las formas   alternativas para la resolución de los 

conflictos jurídicos y no jurídicos, con la cual se busca  involucrar a las 

personas  en la superación  de sus propias diferencias, mediante la utilización 

del  diálogo y la tolerancia como medios para llegar a acuerdos

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

La conciliación en el Estado Social de Derecho

(Cfr. Preámbulo, arts. 1° y 2° C.P.).

Los valores que inspiran un Estado Social de Derecho:

La paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones 

sociales, 

Así las cosas, por ser la conciliación un instrumento flexible, ágil, efectivo 

y económico, que conduce al saneamiento de las controversias sociales y 

contribuye a la recuperación  de dichos valores,  se convierte en la mejor 

forma de alcanzar el Estado Social de Derecho

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Su  filosofía

 La filosofía que soporta este tipo de alternativa pretende que los particulares 

resuelvan las contiendas que comprometen sus derechos disponibles, por fuera de 

los estrados judiciales

 Apelando a la búsqueda del acuerdo antes que al proceso formalmente establecido. 

 Su filosofía va mas allá, porque busca acuerdos estables y perdurables entre los 

seres humanos

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Antecedentes

“La conciliación es tan antigua como el hombre, sus orígenes se remontan a 

las primeras sociedades. Su importancia como mecanismo autocompositivo y 

de control social en las comunidades ha sido reconocida por casi todas las 

culturas y en todos los tiempos. Ya desde la Ley de las XII tablas, se otorgaba 

fuerza obligatoria a lo que convinieran las partes camino del juicio. En el 

régimen judicial de la antigua China, la mediación era considerada como el 

principal recurso para resolver las dificultades, tal como lo plantea 

Confucio, al sostener que la resolución óptima de las discrepancias se 

lograba mediante la persuasión moral y el acuerdo, pero no bajo coacción.” 

LEZCANO, 2016, pág. 150
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LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Su objetivo

Busca involucrar a la comunidad en la resolución de sus propios conflictos, 

utilizando métodos que conduzcan a:

 La  transformación de las relaciones sociales

 A deponer los ánimos

 A la valoración del otro como igual, 

Lograr el saneamiento de las controversias sociales, y en buena medida, la 

descongestión de los despachos judiciales, reservando la actividad judicial para los 

casos en que sea necesaria una verdadera intervención del Estado.

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Antecedentes 

En Colombia durante muchos años, la judicialización excesiva de 

los conflictos, ocasionaron la demora en la toma de decisiones por 

parte de los despachos judiciales.

Esto  llevó al gobierno nacional en cabeza del Ministro de Justicia 

Jaime Giraldo Ángel en el año de 1990, a pensar en propuestas que 

pudieran hacer de la justicia un servicio eficiente cercano y 

rápido a los ciudadanos

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Antecedentes 

El Ministro de justicia para la época,  con un grupo de personas se dio a la tarea  de 

estructurar una ley que posibilitara la descongestión de los despachos judiciales.

El 21 de marzo de 1991, se promulgó la ley 23 del mismo año, ley que si bien es 

cierto no fue la que  implantó por primera vez la conciliación en la legislación 

colombiana, si la desarrolló como un mecanismo de resolución de conflictos con 

capacidad de producir efectos jurídicos plenos, en  todas las áreas del derecho

En su momento, con el ánimo de superar un problema de congestión judicial y con 

ella, reducir el número de conflictos que llegan a la jurisdicción ordinaria.

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Antecedentes 

Meses después aparece la conciliación   en la Constitución de 1991, dejando de ser un 

mecanismo desjudicializador para convertirse en una herramienta constitucional. 

Con la inclusión de la conciliación, en el artículo 2, como uno de los fines del estado 

“…facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan” …” y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Y en el artículo 116. Inciso final “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia en la condición de” …, “conciliadores” … “habilitados por las partes 

“

La conciliación se convierte  es un medio de construcción de paz y de convivencia 

pacífica, que ninguno de los colombianos puede desconocer ni dejar de utilizar.

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Antecedentes 

De lo anterior, se desprende  que personas particulares que no tengan la 

calidad de servidores públicos, cuando realizan la audiencia de conciliación, en 

calidad de conciliadores, están investidas de una función pública en forma 

transitoria, lo cual implica responsabilidades

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Antecedentes 

Durante estos 25 años, la conciliación ha sido objeto de: 

 Grandes reformas 

 Muchas transformaciones

 Abundante legislación 

 Considerable jurisprudencia

Que han enriquecido el tema y han posibilitado que a través de ella,  puedan resolverse 

conflictos de diversa índole, familiares, comunitarios, laborales, comerciales, penales, 

contencioso administrativos, agrarios, de propiedad industrial y derechos de autor, 

internacionales, entre otros, con la garantía de los efectos jurídicos que permiten exigir 

el cumplimiento del acuerdo consignado en acta.
 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Antecedentes 

Durante 25 años la conciliación:

 Se ha convertido en requisito de procedibilidad

 Se han fortalecido los centros de conciliación.

 Los conciliadores en equidad

 Se han  reglamentado solemnidades como el registro de actas y constancias  

Determinado procesos de capacitación  a conciliadores, entre muchas otras cosas. 

Sin lugar a dudas contribuye en gran medida a la convivencia armónica, a restaurar 

tejido social y a tener una sociedad mejor, por lo tanto, resulta paradójico que la 

administración de justicia llame a la conciliación como la forma anormal de terminar un 

proceso, cuando este es el canal natural para hacerlo 

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Jurisprudencia

“...conforme a lo prescrito por el artículo 116 de la Constitución Política, 

ejercen función jurisdiccional de manera excepcional y con carácter 

transitorio, el Congreso, determinadas autoridades administrativas y los 

particulares en la condición de conciliadores o árbitros” (Sentencia C226 

, 1993) ...esta facultad otorgada a los particulares tiene entre otras, las 

siguientes características: es esencialmente ocasional o transitoria; es 

voluntaria por cuanto son las partes las que habilitan al particular para 

resolver la controversia; y sólo puede hacerse en calidad de conciliador o 

de árbitro, manifestándose en fallos en derecho o en equidad.” (Sentencia C226 

, 1993)
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LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Jurisprudencia

Según la jurisprudencia, la facultad dada a los particulares en el inciso final del 

artículo 116 de la carta política tiene entre otras, las siguientes características: 

1. Es de carácter voluntario, pues según la Carta política , cuando dice 

“...habilitados por las partes...”, son ellas quienes expresamente otorgan al 

particular, la potestad de resolver su conflicto, así lo ha dicho la Corte. (Sentencia C226 

, 1993. Corte Constitucional)

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Jurisprudencia - Comentarios

Esta facultad otorgada a los particulares tiene entre otras, las siguientes 

características: 

2. Es esencialmente ocasional o transitoria; porque la facultad de administrar 

justicia la tiene el conciliador solamente por el hecho de la realización de la 

audiencia de conciliación (Sentencia C226 , 1993. Corte Constitucional)

Martha Eugenia Lezcano miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Jurisprudencia - Comentarios

Esta facultad otorgada a los particulares tiene entre otras, las siguientes 

características: 

3. Sólo puede hacerse en calidad de conciliador o de árbitro, manifestándose en la 

conciliación a través de la facultad de acercar a las partes y de suscribir con ellas el 

acta de conciliación y en el árbitro, a través de fallos en derecho o en equidad

(Sentencia C226 , 1993. Corte Constitucional)

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación – antecedentes normativos

La ley 23 de 1991, en el capítulo sexto introdujo por primera vez en la legislación 

colombiana la figura de los centros de conciliación.

Posteriormente fue reformada en parte por la ley 446 de 1998

Más tarde e ampliado por la ley 640 de 2001. 

Una serie de decretos y resoluciones dieron vida a esta figura estableciendo requisitos 

para su creación y reglamentando algunos aspectos fundamentales para el 

funcionamiento de los mismos.

Finalmente, el decreto 1829 de 2013, reglamenta algunas disposiciones de las leyes 23 de 

1991, 446 de 1998 y 640 de 2001, relativas a los centros de conciliación

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación de los consultaros jurídicos

Hablar de consultorio jurídico y centro de conciliación en el escenario académico, y

más concretamente en las facultades de derecho es remitirse al Decreto Ley 196 de

1971, la Ley 583 de 2000, la ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998 , la Ley 640 de 2001

y el decreto 1829 de 2013.

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación- de los consultorios jurídicos

El Decreto Ley 196 de 1971 y  la Ley 583 de 2000,  determinan  la inclusión  

obligatoria del Consultorio Jurídico en el plan de estudios  de los programas de 

derecho,

La ley 23 de 1991,  la Ley 446 de 1998 ,  la Ley 640 de 2001 y el decreto 1829 

de 2013 reglamentan lo pertinente a los  centros de conciliación en los 

consultorios jurídicos,   para efectuar allí,  acuerdos conciliatorios con efectos 

jurídicos plenos, lo que implica que estos, se convierten en un espacio de apoyo  

al acceso a la administración de justicia, en términos de inclusión social

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación -de los consultorios jurídicos

 Fue la ley 23 de 1991, la que impuso a los consultorios jurídicos, de las 

facultades de derecho la obligación organizar centros de conciliación y 

comenzar a fomentar en los estudiantes de derecho la cultura de la conciliación, 

el diálogo y la tolerancia 

 Con el objetivo de  formar una generación de abogados diferentes, amantes del 

arreglo antes que del pleito, y  manejar de manera diferente  del conflicto.  

Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación - de los consultorios jurídicos

 La tarea fundamental de los Consultorios jurídicos y sus centros de conciliación, más 

allá de la práctica profesional que deben realizar los estudiantes de derecho, debe ser 

favorecer con sus servicios a la población de escasos recursos económicos que no 

tienen los medios para acudir a la justicia ordinaria, y, a través del Centro de 

conciliación promover la tolerancia y la solidaridad en el tratamiento de los 

conflictos que se presentan en la comunidad, de acuerdo con los parámetros y 

requisitos exigidos por la ley. 

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación-de los consultorios jurídicos

Los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, se convierten en espacios

ideales destinados al mejoramiento de la calidad de vida, mediante el

ofrecimiento de servicios para la solución pacífica de las diferencias, evitando

por este medio y de manera gratuita, acudir a la vía judicial en busca de solución a

las diferencias.

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



 LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación-de los consultorios jurídicos

Por ello, los centros de conciliación adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades 

de derecho se convierten en los escenarios más representativos a nivel de proyección 

social que tienen las universidades con las comunidades menos favorecidas.

Es con ellas,  con las cuales la universidad debe comprometerse y ello  implica una serie 

de responsabilidades  con la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la transparencia y el 

mejoramiento continuo de los procesos de proyección social de dichas instituciones. 

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación-de los consultorios jurídicos

Las universidades y las facultades de derecho están llamadas a promover la cultura de

la calidad basada en:

El manejo del conflicto, la oportunidad en los servicios que prestan a las

comunidades, a fomentar el diálogo, lo cual implica liderar acciones tendientes a la

solución alternativa de conflictos que promuevan, desarrollen y consoliden la

tolerancia y la concertación como herramientas en la consecución de la paz, de

conformidad con el ordenamiento constitucional y legal.
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LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación-de los consultorios jurídicos

Las universidades deben ser el escenario natural    en la solución de los conflictos 

bajo unos parámetros de eficiencia y celeridad.

Deben propender por educar a la comunidad en la utilización de los medios 

alternativos de solución de conflictos, como instrumentos eficaces para la solución de 

sus problemas y para la descongestión judicial.
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LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación-de los consultorios jurídicos

Además de lo anterior, las facultades de derecho deberán propender por formar 

abogados conciliadores guiados por los principios de confidencialidad, 

equidistancia, transparencia, neutralidad e imparcialidad, comprometidos con la 

búsqueda de la justicia y la equidad

Para garantizar a las partes, que su participación en el proceso está dada sólo por su 

interés en la búsqueda de la solución del conflicto mediante acuerdos sinceros, 

perdurables y de beneficio común para ellas. 

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación-de los consultorios jurídicos

Igualmente, deberán velar porque en los acuerdos que suscriban las partes, no se 

menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles de las partes, así como sus 

derechos mínimos e intransigibles. 
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LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

Los centros de conciliación-de los consultorios jurídicos

En el mismo sentido cabe indicar que el consultorio jurídico y el centro de 

conciliación tienen una connotación aún mayor, el acercamiento de la universidad y 

de la justicia al ciudadano, lo cual, en términos de indicadores permite medir 

impacto y gestión, y de paso la proyección social de la universidad.  

 Martha Eugenia Lezcano Miranda



LA CONCILIACIÓN EN LA ACADEMIA

El centro de conciliación por sobre todo debe propender por la equidad en todas

aquellas actividades que emprenda

 Martha Eugenia Lezcano Miranda
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ASÍ Se buscan opciones para la solución de problemas 

respetando los derechos de los demás

II. Análisis

• Ordene los 

síntomas

• Posibles 

causas del 

problema

• Dificultades 

para 

resolverlo

I. Problema

Qué esta 

pasando?

Cuales son los 

síntomas

Que no me gusta 

de la situación 

actual?

Como desearía 

que fuera?

III: Estrategias 

de solución

• Posibles formas 

de resolverlo

• Genere ideas 

amplias acerca 

de 

que se podría 

hacer

IV. Ideas de acción

Que vamos a 

hacer?, Cuando?, 

donde?, como?

Quienes van a 

participar?

Con que recursos?

Después que 

podría        pasar?

EN TEORIA

CUAL ES EL ROBLEMA QUE SE PUEDE HACER

EN EL MUNDO REAL

Evaluación: 

• Cuales acciones 

pueden ser mas 

útiles?

• Cuales formas de 

solución

pueden tener mayor 

éxito?

EN EL MUNDO REAL

Marta Eugenia Lezcano M.



COMO LOGRAR EL RESPETO POR EL OTRO

Comunicación

 Es la base de la prevención y resolución de conflictos.

 Incluye lo que decimos cuando hablamos con los demás.

 Los mensajes que emitimos, el tono de la voz, las expresiones faciales y el tono de 

nuestro cuerpo.

 También implica escuchar, hacer preguntas y tratar de entender como lucen las cosas 

desde la perspectiva de la otra persona.

 Entender que cada uno tiene una visión diferente de las cosas.

 Comunicar es mas que hablar es escuchar atentamente y entender lo que la otra persona 

está transmitiendo. 
 Martha Eugenia Lezcano Miranda


