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INTRODUCCION  

 
Por medio del presente, nos permitimos dar a conocer la Mediación como Mecanismo 
Alternativo De Solución De Conflictos - MASC,  dentro del  Departamento de Santander; 
nuestro objetivo es incentivar y promover el uso de este componente, en varios organismos o 
instituciones de orden público y privada, con el fin de que esta herramienta se haga más 
familiar y se torne de gran importancia  dentro y fuera de cada Institución, para ayudar a 
solucionar los  conflictos  inmersos dentro de las mismas.  

 Así mismo, nos permitimos dar a conocer  esta propuesta como una posible solución a todo 
un sin número de conflictos que se generan dentro de cada una de los Organismos públicos y 
privados  que componen el Departamento de Santander en pro de la descongestión  judicial, 
para garantizar de manera pronta y efectiva  los derechos que hubieran sido vulnerados.  

Es por ello, que antes de presentar dicha invitación, nos permitimos realizar una pequeña 
referencia, en lo que atañe a la  Mediación, sus características y el mucho o poco impacto que 
ha tenido dentro del Departamento de Santander.  

En este orden de ideas, la Mediación es conocida como un  proceso voluntario en el que dos 
o más partes involucradas en un  conflicto trabajan con un profesional imparcial, el mediador, 
para propiciar soluciones propias y poder logar una solución de manera equilibrada a los 
problemas  que dieron origen a la controversia, es decir, el resultado obtenido es basado en 
soluciones válidas para las partes, caso contrario que ocurre dentro de un proceso judicial, 
donde no se tiene oportunidad alguna para proponer soluciones, sino que se someten al 
arbitrio del juez, por lo que  dicha decisión judicial es de obligatorio cumplimiento para las 
partes.  

La Mediación, es conocida o se reconoce por tener fácilmente una negociación asistida, es 
decir, que siempre está dentro del conflicto un tercero totalmente imparcial, escuchando y 
planteando soluciones para llegar a un acuerdo equilibrado y equitativo   para las partes, por 
ello, este mecanismo cuenta con ciertas características especiales que son necesarias 
identificar para conocer si estamos frente a la Mediación o frente a otro mecanismo  
alternativo de solución de conflictos. 

Características que se componen en lo siguiente: 

1. voluntaria: Las partes en cualquier momento pueden abandonar proceso, por cualquier 
motivo.   ` 

2. Colaborativa: Cada una de las partes, se colaboran entre sí para tomar una decisión 
equitativa entre los mismos.  

3. Controlada: No se le puede imponer  la decisión tomada por una de las partes a la otra, ni 
la tomada por el mediador a las partes.  



	

4. Confidencial: Todo elemento probatorio aportado dentro de la Mediación tiene el carácter 
de reserva y ni las partes ni el mediador podrán hacer uso de los mismos para eventos ajenos 
a la mediación.  

5. Imparcial  y segura: el Mediador no puede favorecer alguna de las partes, pero si puede 
entrar a buscar que las partes puedan alcanzar acuerdos de manera voluntaria, libre y  no 
como resultado de una coerción o intimidación de alguna de las partes para con la otra.  

6. Verbal:Es decir, no es necesario establecer un acta de acuerdo como requisito para 
plasmar lo acordado por las partes. Prima la buena fe entre las partes, pero deben ser 
procesos transigibles entre las partes.  

7. No hace tránsito a cosa juzgada: por no tener la solemnidad de plasmar el acuerdo por 
medio de un escrito, no hay como solicitar el tránsito de cosa juzgada. Lo más aconsejable es 
realizar dicho alianza entre las partes,  es realizando un contrato de transacción para poder 
asegurar  dicho acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

HISTORIA DE LA MEDIACION COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS 

 

“El origen, histórico lo encontramos en culturas y épocas de la humanidad, donde se 
desarrolló lo que conocemos como MASC. Efectivamente, Roberto Valdés Sánchez, en su 
obra LA TRANSACCIÓN, clasifica el desarrollo de los MASC así: En Grecia, la conciliación se 
encontraba regulada por la ley, en donde los Tesmotetes, analizaban los hechos que 
originaban el conflicto y trataban de convencer a las partes para llegar a un acuerdo 
transaccional, ya que los griegos le otorgaban a estos acuerdos la fuerza de ley. 

En Roma, las doce tablas respetaban los acuerdos a que llegaran las partes en disputa; el 
mismo Cicerón aconsejaba la Conciliación, por ser un acto de liberalidad digno de elogio, 
además aborrecía los pleitos. Con la llegada del cristianismo, estas formas de solucionar los 
problemas, encontraron eco en las santas escrituras, y es así como en el evangelio de San 
Mateo se encuentran pasajes que hacen referencia, a ello: “Al que quiere litigar contigo y 
quitarte la túnica, dale también el manto”, ”Se transigente con tu adversario pronto, mientras 
estés con él en camino, no sea que te entregue al juez”, ”Si pecare contra ti tu hermano, ve y 
corrígele a solas; si te oyere, habrás ganado a tu hermano, pero si no te oyere, lleva contigo 
uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos esté la palabra”. En cuanto a la Edad 
Media, Miguel Gerardo Salazar, en su obra Curso de Derecho Procesal de Trabajo, cita que 
“(… ) en la Edad Media en el Fuero Juzgo, Ley 15, título 1°, libro II se habla de los 
mandaderos de Paz y avenidores, pero estos funcionarios no eran una institución 
permanente, sino que fueron nombrados en cada caso por el rey para avenir y conciliar los 
pleitos que éste les indicaba determinadamente”. Desde el siglo XVIII, la conciliación fue 
incorporada permanentemente, como un medio de solución de conflictos; este proceso de 
incorporación fue progresivo, 73 empezó en los pueblos del norte, como Holanda, y fue 
extendiéndose, por el resto de Europa, a tal punto que en países tales como Francia y 
España, se declaró su obligatoriedad antes de impetrar cualquier acción civil”1.  

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
1
	Rafael	H.	Gamboa	Bernate,	Introducción	a	los	metidos	alternos	de	solución	de	controversia	(tesis	de	grado),	Pontificia	

Universidad	Javeriana,	Santa	Fe	de	Bogotá,	año	2000.	



	

MARCO JURIDICO DE LA MEDIACION COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

 

La ley faculta a los particulares a través de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, para que en determinadas situaciones, estos tengan la facultad de resolver 
conflictos entre las partes sin necesidad de que estas tengan que acudir directamente a un 
órgano judicial estatal. Dicho mecanismo se encuentra respaldado jurídicamente por el 
Artículo 116 Inciso 4 de la Constitución Política, la cual indica que: "Los particulares pueden 
ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 
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”2  

Por otro lado se encuentra regulado por la ley Estatutaria de Administración de  
Justicia, Ley 270 de 1996, la cual establece en su Artículo 8 lo siguiente: “La ley podrá 
establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se 
presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de 
honorarios por estos servicios”3 ..  

Dentro de nuestro país, encontramos organizaciones, las cuales son las encargadas de velar 
por los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro de la sociedad, una de 
estas y la cual es considerada una de las más importantes es la defensoría del pueblo, la cual 
es considerada “es un órgano constitucional y autónomo creado por la Constitución de 
Colombia de 1991 en su Capítulo II: Del ministerio público, con el propósito de "velar por la 
promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos “dentro del Estado social de 
derecho, "democrático, participativo y pluralista", así como la divulgación y promoción del 
Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos de 
control del Estado colombiano y está vinculada al Ministerio público; por lo tanto el Defensor 
del Pueblo ejerce sus funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación”4. 

Dicho órgano, es regulado por la Ley 24 del año 1992, la cual se encarga de crear algunos 
parámetros bajo los cuales se alineara dicha institución y a partir de que principios se van a 
regir los funcionarios que pertenecen a ella. Así mismo, los requisitos que se exigen para 
llegar a ocupar el cargo de defensor del pueblo, las inhabilidades e incompatibilidades de 
estos aspirantes y finalmente el periodo y forma de elección.  

No solo la Defensoría del pueblo tiene la obligación de participar de manera activa dentro de 
la sociedad, sino también todas las autoridades públicas y particulares, lo anterior, con el fin 
de convertirse el garante de los derechos fundamentales de quienes la constituimos, tal como 
lo menciona el artículo 16 de la mencionada ley, la cual taxativamente refiere que “ Todas las 
autoridades públicas y todos los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la 
																																																													
2
	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125	

3
	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html	

4
	http://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/5847/%C2%BFQu%C3%ADenes-somos.htm	



	

prestación de un servicio público están obligadas, en el ejercicio de sus funciones, a auxiliar 
de manera activa e inmediata, con ayuda técnica, logística, funcional o de personal, a la 
Defensoría del Pueblo”5. Así pues, se observa que la participación de dicha institucional, es 
bastante activa y que esta tiene parte de la responsabilidad de garantizar a cada uno de los 
ciudadanos el verdadero Estado de Derecho que la Constitución Política nos propone en su 
preámbulo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, una conducta inadecuada de algún servidor público o quienes 
no realicen su labor de manera activa e influyente socialmente, tendrá una sanción 
correspondiente la cual puede ser desde una destitución al cargo y teniendo en cuenta la 
gravedad de la conducta puede alcanzar sanciones penales.  

Uno de los aspectos que trae consigo esta entidad, es la gratuidad, toda vez que ha sido 
creada con el fin de que muchas personas que no cuentan con recursos para acceder a los 
servicios de un abogado, puedan garantizar su derecho a la defensa y debido proceso sin 
necesidad de gastar dinero, tal como lo indica taxativamente la ley: “La Defensoría Pública se 
prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en 
imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, 
para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual 
acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública”6. 

Pero no solamente esta entidad presta sus servicios de manera directa, también son los 
estudiantes de los últimos semestres que pertenezcan a cualquier institución universitaria 
autorizada por el Estado, ya que podrá llevar a cabo este tipo de acompañamiento, como 
apoyo a los defensores del pueblo. Y es en este sentido en el cual nuestro trabajo se 
encuentra encaminado, ya que en Santander, encontramos una de las instituciones más 
importantes a nivel salud y es el Hospital de Santander, toda vez que es una entidad 
prestadora de salud, la cual se encarga de prestar servicios médicos a las personas que 
tienen derecho a estos. 

Lo anterior refiere, que existe un masivo de pacientes al día, con los cuales se presentan 
cierta de cantidad de inconvenientes por diversas razones, bien sea por la atención al usuario, 
problemas con la instalaciones, entre otras, las cuales se han convertido en el diario vivir de 
dicha entidad. Por lo anterior hemos querido a través de esta propuesta, dar una ayuda a esta 
entidad, poniendo como intermediarios a los estudiantes, ya que como se mencionó 
anteriormente, también se encuentran habilitados para apoyar las funciones de la defensoría 
del pueblo, poniendo fin a las controversias, en el caso concreto a través de la mediación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, tienen su fundamento en la constitución política y en la ley, razón por la cual este 
tipo de mecanismos no carecen de validez.  

 
																																																													
5
	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0024_1992.html	

6
	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0024_1992.html	



	

ESTADO DE AVANCE DE LA CONCILIACIÓN EN SANTANDER Y PRINCIPALES BARRERAS DE 
LA MEDIACIÓN EN SANTANDER 

 

La mediación en el Departamento de  Santander no se practica regularmente, ya que falta 
más ampliación y capacitación a los habitantes del Departamento, en cuanto a los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, motivo por el cual al momento de 
solucionar los trances que se les presenten buscan una garantía jurídica solemne en aras de 
garantizar a futuro un posible incumplimiento de lo conciliado.  

De esta  manera, las barreras para que se aplique el mecanismo de la mediación son todavía 
mayores aunque en el departamento ya existen varias casas de justicia, que prestan estos 
servicios a la comunidad en diferentes municipios de este ente territorial, y gracias a la 
pedagogía institucional y jurídica que ha diseñado el estado colombiano, de promover una 
cultura de paz, se han abierto  pequeños pasos significativos para implementar mecanismos 
alternativas para solucionar las controversias pacíficamente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



	

 

RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y USO DE LA 
MEDIACIACION  PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN SANTANDER 

 

Dicho lo anterior, nos permitimos  realizar las siguientes recomendaciones para promover la 
Mediación como Mecanismo Alternativo de la Solución de Conflictos, para que sea utilizado 
dentro de su entidad y así poder fortalecer más los diálogos y soluciones entre las partes y por 
ende descongestionar la entidad promotora de salud, teniendo en cuenta que ustedes prestan 
un servicio social y fundamental para los usuarios que llegan a sus instalaciones, y que 
además se encuentran más vulnerables respecto de su condición de salud y vida.  

En este entendido, se entrara abordar  o a proponer encomiendas para el uso de este 
mecanismo como alternativa para solucionar un conflicto, mostrando a su vez el 
fortalecimiento que tiene el mismo y puede llegar a tener dentro de la Institución, en pro de un 
mejor servicio de salud dentro del Departamento de Santander.  

Desde esta visión, la presente propuesta se centra en abordar la problemática del Hospital 
Universitario de Santander, buscando una armonización entre el usuario y la entidad, 
disminuyendo así, los conflictos internos que se presenten en cuanto a la atención al usuario, 
ya que es una de las problemáticas más comunes hoy día en la prestación de un servicio.  

Es por esto proponemos a la Universidad Cooperativa de Colombia que a través del Centro de 
Conciliación se  brinde capacitaciones a los funcionarios que laboran dentro del Hospital 
Universitario de Santander en lo que respecta al mecanismo de la mediación, con el fin de que 
haya una cooperación entre estas dos entidades y una labor social y conjunta en beneficio de 
fortalecer una cultura de paz y armonía entre las personas que requieren el servicio, con el fin 
de disminuir la demanda de quejas y reclamos que diariamente persisten en la dependencia 
de atención al usuario del hospital. 

Lo anterior teniendo en cuenta que los  Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos tal 
como naturalmente indican, los problemas, conflictos, disputas o desavenencias, son 
opciones de desarrollo, ya que la sociedad será mejor en la medida en que pueda manejar 
sus propios conflictos de manera directa y correcta. Además de ello, teniendo en cuenta en el 
caso concreto, que cada usuario presenta una problemática diferente, razón por la cual cada 
conflicto será único y por tal razón se le debe dar una solución única, puesto que no existe la 
ninguna fórmula extraordinaria o universal, que garantice de una u otra forma la solución de 
los conflictos que se van a presentar en el día a día dentro de la prestación de servicio, sino 
por el contrario se consideran como una alternativa adicional  con la cual se puede llegar a un 
acuerdo entre la entidad prestadora de salud y el usuario, evitando así llegar a instancias 
judiciales. 

  



	

CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas se nos hace sumamente necesario darle una perspectiva diferente a las 
múltiples alternativas que nos brindan los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
con el fin de cambiar radicalmente aquella cultura de conflictividad en la cual está inmersa 
nuestra sociedad, dicho cambio encaminado al entendimiento y a la paz, en aras de edificar 
armonía y soluciones reales proyectadas al correcto funcionamiento de nuestro ámbito social. 

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en ultimas buscan dar una oportuna 
solución de fondo a los diferentes conflictos que se suscitan en el diario vivir evitando lo 
dispendioso de aquellos procesos litigiosos en los cuales se pueden ver inmersos estas 
diferencias, una oportunidad única y exclusiva para que las partes encaminen su participación 
y pongan en práctica aquellas capacidades inertes al ser humano en busca soluciones rápidas 
y sencillas.  

Hay que tener muy en cuenta el momento exacto y oportuno para acudir a este tipo de figuras 
ya que debemos hacer un análisis previo y detallado para poder llegar a determinar el posible 
alcance y dimensión del mismo ya que nos podemos topar con conflictos mayores que 
pueden llegar a repercutir negativamente en nuestra sociedad al no dirimirlos de la mejor 
manera.  

Para nadie es un secreto que los problemas hacen parte de nuestra sociedad y nacen día a 
día con la socialización de los seres humanos, pero es allí donde radica nuestro punto 
neurálgico a analizar, el manejo que le damos a una solución a estos últimos sin lugar a dudas 
automáticamente crea una verdadera diferencia y un grandísimo aporte a tener las mejores 
relaciones sociales en nuestro país. Y es así que los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos son una alternativa rápida y eficaz que satisfacen las necesidades de los conflictos 
ciudadanos.  
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