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1. Enfoque de la amigable composición en el Plan Decenal de Justicia. 

 

De manera meramente introductoria recordaremos algunos aspectos principales de la figura 

de la Amigable Composición, para luego determinar el papel que cumple en el contenido del Plan 

Decenal del Sistema de Justicia (2017 – 2027), reconociendo las principales problemáticas y los 

retos asociados a la aplicación y fomento de este mecanismo. 

 

El concepto aplicado por el Plan Decenal para la Amigable Composición es el que se 

encuentra contenido en la Ley 1563 de 2012, del cual sintéticamente abstraemos que es un 

“mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, dos o más particulares, un 

particular y una o más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones 

administrativas, deleguen en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de definir, 

con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre disposición”. En la 

normativa señalada se encuentran además otras características propias de este mecanismo, cuyo 

estudio exhaustivo no es el objetivo principal de este documento. 

 

Como fórmula de trabajo, el Plan Decenal se trazó en tres (3) dimensiones: transversal, 

vertical y especial. La Amigable Composición se encuentra ubicada dentro de los Métodos de 

Resolución de Conflictos, que dentro del Plan Decenal fue establecida a su vez en la Dimensión 

Transversal. 

 

Uno de los problemas centrales de la Justicia en Colombia y que irradia en la aplicación de 

figuras como la amigable composición, es la crisis de la coordinación del Sistema de Justicia. Por 

ejemplo, las instancias del Sistema Nacional de Conciliación no involucran la totalidad de los 

actores nacionales y territoriales, lo cual, deja de lado la institucionalidad requerida por métodos de 

resolución de conflictos como la amigable composición. 

 

Las manifestaciones de esta crisis de coordinación llevan a que una multiplicidad de actores 

intervengan sobre un caso o casos similares sin comunicarse, generando así una crisis de confianza  

de la población; en consecuencia el ciudadano se confunde al no tener claro a que institución acudir 

ni con qué fin hacerlo. 

 

Las crisis de coordinación y de confianza afectan ostensiblemente la demanda de la 

ciudadanía en cuanto a mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El mecanismo de la 

amigable composición no es  muy conocido, y ante la falta de coordinación y de confianza lo que 

sucede es que se reduce el interés del ciudadano en esta figura, generando una reducción de la 

demanda de amigable composición. 

 

La inclusión de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la dimensión 

trasversal no es arbitraria, la teleología se dirige a que estas figuras se conviertan en una 

herramienta involucrada en todo el Sistema Nacional de Justicia. La amigable composición puede 

convertirse en una figura crucial para lograr la plena garantía de los derechos fundamentales y del 

Estado Social de Derecho. 

 

Sin embargo, el Plan Decenal reconoce que esta pretensión implica la superación de 

problemáticas que se manifiestan en la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, de las cuales mencionaremos las que se hacen aplicables a la figura de la amigable 

composición: 



 

- El Ministerio de Justicia no cuenta con capacidad técnica, normativa y operativa 

para ejercer labor de inspección, control y vigilancia a los centros de amigable 

composición. 

- Pese a las competencias mediadoras otorgadas a un amplio espectro de servidores 

públicos e incluso a privados como los notarios, no todos tienen las habilidades, 

conocimientos y técnicas para operar esta figura. 

- La malla de accesibilidad, las competencias materiales y territoriales no son 

aspectos visibles para el ciudadano del común, entonces la población no sabe de la 

posibilidad de someter sus controversias a este mecanismo. 

 

Dentro de las propuestas que incluye el Plan Decenal para la solución de los problemas del 

Sistema de Justicia debemos destacar el Plan de seguimiento y evaluación, el cual es entendido 

como las estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que implica la gestión de recursos 

humanos, materiales y financieros de las entidades y organismos involucrados en la ejecución. 

 

En esta propuesta se establece que la cabeza del Sistema de Seguimiento y Evaluación  será 

el Comité Directivo del Plan Decenal del Sistema de Justicia el cual se encargará, entre otras 

labores, de coordinar las labores de las instituciones. 

 

Pese a que se plantea un organismo claro y con integrantes específicos, es evidente que el  

trabajo de coordinación posterior a la evaluación se ve afectado dada la estructura del organismo 

planteado. Es posible pensar que sucederá algo similar al Consejo Nacional de Conciliación,  el 

cual, dada la cantidad de funcionarios que lo integran, se ha reunido en  pocas ocasiones después de 

su conformación, por lo cual no ha podido realizar una coordinación, seguimiento y evaluación 

eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Conciliación. Adicionalmente, el PNJ plantea que la 

primera reunión se dará pasados 5 años de la implementación, lo cual imposibilita un estudio 

continuo de la amigable composición, figura que requiere una evaluación mucho más frecuente y 

continua, por lo cual el método propuesto no se armoniza con las necesidades del mecanismo 

estudiado.  

 

2. Aplicación de la amigable composición en el país. 

 

La pobre difusión y evolución legislativa de la amigable composición en nuestro país, 

permiten concluir desde este punto que la aplicación de la amigable composición es más bien nula. 

En ese sentido, son pocas las entidades que ofertan este método alternativo de solución de 

controversias, siendo principalmente los centros de conciliación y arbitraje de las cámaras de 

comercio de las grandes ciudades las que ofrecen el servicio. Por ejemplo, las Cámaras de 

Comercio de Bogotá, Medellín y Cali lo incluyen en su portafolio de resolución de controversias. 

 

Sin embargo, y teniendo en cuenta la naturaleza de la amigable composición, es posible 

observar las razones de la reticencia que existe a utilizar éste método. En primer lugar, como ya se 

ha visto a lo largo de este trabajo, está el hecho de ser un mecanismo no jurisdiccional, entendido 

así: “La amigable composición no es un proceso jurisdiccional. No implica el ejercicio de 

jurisdicción, la decisión que toman los amigables componedores tiene la naturaleza de una 

transacción, en los términos del Código Civil.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

  



Es claro que una de las cosas por las cuales los métodos alternativos de solución de 

conflictos no son utilizados es porque carecen de la fuerza o autoridad que emanan de las decisiones 

creadas por un juez, o por lo menos si son tomadas por un árbitro. Al respecto, se ha dicho que: “los 

bajos índices de uso de los MASC, en relación con el número de conflictos que se presentan y la 

cantidad de procesos que se tramitan ante los jueces, en comparación con los que se solucionan por 

la vía de los MASC, permite pensar que estos últimos están siendo subutilizados. Esto lleva a 

preguntarse por qué razón ante un conflicto, la ciudadanía acude a la conciliación en tan bajas 

proporciones. Aunque no existen cifras contundentes para dar respuesta a esta situación, una 

primera hipótesis que la explica atiende a un fenómeno cultural, pues en el país la autoridad tiene 

mucho más reconocimiento en la población” (Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 

33). A esto hay que sumar que el amigable componedor puede no ser abogado, lo que igualmente 

limita mucho su autoridad, diferente a la que puede tener otro tipo de tercero imparcial, como un 

juez, un conciliador, o un árbitro, quienes deben ser abogados para ejercer tales actividades. 

 

Por otro lado, es evidente observar que, como bien se admite, la resulta de un proceso de 

amigable composición no es otra sino suscribir un contrato de transacción. Este tipo de contrato, 

según lo ha reconocido la jurisprudencia, no tenía primigeniamente efectos o consecuencias 

procesales per se: “Tanto la amigable composición como la transacción se manifiestan a través del 

desarrollo de un trámite contractual, y por lo mismo, no tienen consecuencias de carácter procesal, 

sino que se deja al criterio de las partes la fijación de las actuaciones a seguir. Por su parte, la 

conciliación y el arbitramento se someten a las disposiciones del derecho procesal, pues pertenecen 

al ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.” (Sentencia C-330, 2012). En este punto vale 

anotar que, con posterioridad a esta jurisprudencia, la transacción ya puede ser germen de 

consecuencias procesales, comoquiera que por ella es posible terminar un proceso judicial de 

manera anticipada1. Sin embargo, la amigable composición, por sí sola, no tiene esta capacidad de 

terminar un proceso. 

 

Un tercer elemento para tener en cuenta sobre el poco uso de la amigable composición es 

reconocido de forma tajante por el Estado y es observable en el Plan Decenal de Justicia: la poca 

publicidad y divulgación que se hace de la amigable composición, comparada a otros métodos de 

resolución de conflictos que gozan de mayor masificación, como la conciliación. Sin embargo, 

desde la creación del Plan Decenal de Justicia se ha visto que los esfuerzos para mejorar la 

aplicación de la amigable composición han sido pocos, incluso ningunos, por lo que no se conoce 

siquiera qué estrategias ha planteado el Estado para atajar el desconocimiento de la amigable 

composición y, por ende, su casi nula aplicación. 

 

Teniendo en cuenta que algunas de las principales problemáticas analizadas en el Plan 

Decenal de Justicia se encuentran en la concepción de la amigable composición y otras formas de 

resolución de conflictos, como simples medios al servicio de la justicia ordinaria y el desarrollo de 

los mismos a partir de una concepción meramente normativista atada al Derecho, así como la 

desconexión entre las estrategias nacionales y regionales de implementación de los M. A. S. C., que 

desatienden las necesidades de éstos últimos; el poco desarrollo de otros medios y la focalización de 

la atención casi exclusivamente en la conciliación y el arbitraje y, entre otras, la falta de un perfil 

profesional de los conciliadores, mediadores, etc. (Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027, 

2017), es posible efectuar varias propuestas hacia la ampliación de la oferta y la demanda de la 

                                                           
1 El Código General del Proceso, en sus artículos 312 y 313 refiere a la forma de “terminación anormal del proceso” por 
vía de transacción realizada por las partes intervinientes de la litis. 



amigable composición, a partir de una dimensión institucional, una económica, una de formación y 

otra internacional. 

 

En primer lugar, en la amigable composición se puede decidir el conflicto de acuerdo con el 

derecho y los principios jurídicos, pero también se autoriza al componedor a modificar el efecto de 

ciertas disposiciones legales, de manera que se añade un componente de equidad a las leyes estrictas 

que son aplicables a la disputa. Así, “un amigable componedor tiene la facultad de apartarse de la 

aplicación estricta de las leyes y decidir un conflicto de acuerdo con la justicia y la equidad” 

(Herboczová, 2008, pág. 2), por lo que el mecanismo es considerado por las partes como un 

sustituto de la ley nacional, más que una adición.  

 

Por consiguiente, la misión del componedor se contrae a asegurar el interés del contrato a 

partir de un enfoque utilitarista del problema, esto es, que sus decisiones deben tener el mayor grado 

de equidad para todas las partes, pero también se orientan a mantener la integridad del contrato 

(Dumisic, 2009). 

 

En ese sentido, como el enfoque de la amigable composición se centra en la justicia efectiva 

y la equidad, al punto que las partes pueden prescindir de algunas normas legales y, en cambio, 

decidir su disputa con base en otros criterios, se entiende que, en comparación con el trámite 

judicial, este mecanismo presenta una mayor ventaja para los empresarios y comerciantes, en la 

medida en que permite resolver sus conflictos de acuerdo con los estándares del tráfico mercantil y 

la noción de equidad en materia de comercio, lo que de entrada lo hace más ágil y sencillo. 

 

Es por ello que, bajo ese entendido, podría aumentarse el uso de dicho método en este 

sector, implementando una estrategia de práctica y promoción de la amigable composición que 

integre a las universidades regionales y nacionales, las alcaldías locales, distritales y municipales, 

así como a la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, los centros de conciliación y otras 

entidades en un Programa Nacional de Amigable Composición que se centre en lograr el acceso a 

este mecanismo en todos los niveles territoriales, incluso en las zonas más alejadas del país. 

  

Dicho programa debería partir de la ampliación del Sistema Nacional de Conciliación, 

agregando un estamento que se concentre en la amigable composición, el cual podría conformarse 

por las cámaras de comercio, representantes del sector productivo y empresarial, entre otros, con el 

objetivo de formular políticas de desarrollo del mecanismo, en cuanto a presupuesto, cobertura y 

formación de los componedores. 

 

Asimismo, el grupo considera que tácticas como la exención tributaria para las empresas y 

comerciantes, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas, que acudan a la amigable 

composición como forma de resolver sus conflictos, aumentaría la demanda del método, lo que 

indudablemente tiene que ir de la mano de un fuerte plan de promoción de los beneficios de la 

amigable composición y la prestación de la misma por parte de las entidades que harían parte del 

Programa Nacional de Amigable Composición: universidades, alcaldías, órganos de control, centros 

de conciliación, entre otros. 

 

De otro lado, es esencial aumentar el presupuesto que se destina al desarrollo de los                               

M. A. S. C., para lo cual podría declararse como un proyecto estratégico el fortalecimiento del 

acceso a la justicia alternativa, emitiendo un documento CONPES que asigne recursos para todos 

los mecanismos, pero especialmente a los que no se les ha prestado la debida atención, como la 

amigable composición. Igualmente, de cara a la crisis de la Rama Judicial, la justicia alternativa 



podría ser un punto importante del próximo Plan Nacional de Desarrollo, desde el cual se planee 

una inversión mayor para los M. A. S. C. y que funcione como base para los planes de desarrollo de 

las entidades territoriales. 

Adicionalmente, se estimó que la creación de diplomados y programas de educación 

continua en M. A. S.C. para profesionales de todas las carreras se hace necesario. Dichos programas 

deben diversificarse, de forma que incluyan perspectivas de diversas áreas del conocimiento y no se 

centren sólo en la enseñanza de la conciliación y el arbitraje, en los cuales deberían participar los 

funcionarios públicos de las entidades que presten el servicio de amigable composición dentro del 

Programa Nacional. 

 

Aunado a lo anterior, considerando el potencial de la amigable composición, se determinó 

que era importante que la promoción de este mecanismo no se vinculara exclusivamente en el 

ámbito empresarial y comercial, sino que debía ser implementado también en una esfera 

comunitaria, para la resolución de disputas entre copropietarios y órganos de la administración de 

propiedad horizontal, conflictos territoriales, interétnicos e interculturales, entre otros. 

 

Por último, se discutió la posibilidad que el mecanismo tenía en materia de comercio 

internacional, especialmente el de los mercados de la región, para lo cual se propuso una ampliación 

del Acuerdo No. 03 de 1998, esto es, el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del 

MERCOSUR, con el fin de integrar otros mecanismos de resolución de conflictos como el de la 

amigable composición, así como de otro lado, se planteó la posibilidad de dotar de funciones de 

amigables componedores al Tribunal de Justicia y la Secretaría General de la CAN, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, lo 

anterior con el ánimo de repercutir positivamente en el uso de la amigable composición tanto en 

Colombia, como en América Latina. 

 

3. Diagnóstico y problemáticas de la amigable composición. 

 

La incorporación de  la amigable composición  como un mecanismo extrajudicial de 

resolución de controversias, se introdujo en el Estatuto Adjetivo Civil colombiano  (Decreto1400 de 

1970),  con una regulación incipiente dentro de la Sección Quinta, Titulo XXXIII, correspondiente 

al Procedimiento Arbitral. La regulación normativa se redujo a su mera enunciación en el artículo 

677 ibídem, el cual a su vez remitía al 633 del mismo cuerpo normativo, para indicar los asuntos en 

controversia susceptible de la amigable composición. Esta escueta y amplia regulación, así como su 

ubicación en el Código Procesal en cita,  condujeron a que en la práctica se constituyera en óbice 

para evadir su aplicación, aunando a la confusión de catalogarse a la amigable composición como 

una modalidad del proceso arbitral restringido a asuntos civiles. 

  

Dichos vicios fueron trasplantados en la promulgación del Código de Comercio (Decreto 

410 de 1971), que no significo más que en materia comercial era aplicable la amigable 

composición. Posteriormente, con la expedición del Decreto 2279 de 1989, mediante el cual se 

implementaron sistemas de solución de conflictos entre particulares, se deroga los Títulos XXXIII 

del CPC, así como el Título  III del Código de Comercio, que regulaban el procedimiento arbitral, 

derogado a su vez las disposiciones relativas a la amigable composición.   El Decreto 2279, así 

como las subsiguientes normas modificatorias y derogatorias (Ley 446 de 1998; Decreto 1818 de 

1998) poco aportaron a un desarrollo normativo integral de la amigable composición, con los cual, 

los señalados vicios en poco fueron superados.  

 



Fue, por vía jurisprudencial que se introdujeron precisiones importantes respecto de la 

amigable composición, como que, los amigables componedores no están investidos de jurisdicción, 

ergo no administran justicia (Consejo de Estado, 1998), simplemente se trata de terceros con 

facultad para comprometer contractualmente a las partes, en consecuencia no se podía predicar 

derechos propios de los procesos jurisdiccionales como el debido proceso, el de defensa y 

contradicción (Sentencia T-017, 2005). Sin embargo, pese en desarrollo normativo y 

jurisprudencial, valga decir escaso, que tuvo la figura de la amigable composición en Colombia, no 

supero los vicios ya señalados, teniendo en consecuencia una muy escasa utilización. Un indicador 

de lo anterior, es que, la Cámara de Comercio de Bogotá al año 2001 tan solo había designado tres 

componedores2. 

 

El reciente marco normativo de la amigable composición, Ley 1563 de 2012, Estatuto del 

Arbitraje  Nacional e Internacional, Desarrolla de manera más detallada la amigable composición, 

superando discusiones limitantes de su aplicación como, la ampliación de los sujetos que pueden 

acceder a este mecanismo, superando la restricción que de su uso se hizo a los conflictos en asuntos 

contencioso administrativos; amplia los asuntos que se pueden someter a este medio de solución de 

controversias, empleando la expresión “controversias contractuales de libre disposición”, dejando 

atrás los limitados asuntos que se podían someter a la amigable composición [estado, partes y 

formas de cumplimiento de  los contratos];  Así mismo preciso en su artículo 60, los efectos de la 

decisión del amigable componedor, a saber: precisar el alcance o formas de cumplir las 

obligaciones contractuales, determinar o no la existencia de un incumplimiento contractual, así 

como decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes.    En cuanto a los 

criterios de decisión del amigable componedor, indica que esta se dictará en equidad sin perjudico 

de que apela al derecho, salvo que las partes dispongan lo contrario, puesta que estas están en 

libertad de decidir si la decían que encomiendan en el tercero componedor sea en derecho, en 

equidad o técnica, subsistiendo, a falta de señalamiento expreso de las partes, la equidad como regla 

orientadora de la decían del amigable componedor. 

   

Igualmente señala la norma sub examine que, las decisiones del amigable componedor 

pueden ser invalidadas judicialmente en caso de concurrir una causal de nulidad,  ineficacia o 

inexistencia contractual, por tratarse de un asunto sustancialmente reglado por las reglas de los 

contratos. Respecto a la designación de los componedores, y del procedimiento a seguir, señala que 

el amigable componedor no requiere ser un profesional del derecho, pudiendo ser plural o singular, 

quedando las partes en libertad de señalar el procedimiento a seguir, a indicar que se acogerán al 

definido por el Centro de Conciliación al cual acudan, el cual deberá atender en el diseño del 

trámite por los menos tres etapas  (Sentencia T-017, 2005), [1] una de audiencia de apertura,  en la 

cual se proclame el amigable componedor, se indique el alcance y naturaleza de la disputa, el 

termino de duración del trámite, y la aportación de elementos de juicio que sirvan a los amigables 

componedores para fundar su decisión; [2] una segunda, de investigación, en la que el amigable 

componedor identificará el problema objeto de la controversia, se valorará los elementos de juicio 

aportados por las partes; [3] y una tercera, correspondiente a la decisión. Todo en procura de 

garantizar la buena fe y la igualdad de las partes.  

 

Del referido marco legal vigente de la amigable composición, si bien se ha avanzado en la 

precisión de la figura jurídica y su aplicación, aún subsisten barreras culturales y legales que 

impiden la acogida de este mecanismo de solución de conflictos por parte del conglomerado social. 

A continuación, pasamos a indicar algunas de las razones adicionales que explican el desinterés  en 

                                                           
2 Caso Incubacol s. Coaves S.A.;  Caso Pollocoa vs. Incubaco;  y Ángel Tobón & Cía. vs. Constructora Calle 102 Ltda. 



acoger la amigable composición como una salida idónea y eficaz para superar las diferencias 

contractuales. 

 

 El Desconocimiento General De La Amigable Composición Como Mecanismo 

Alternativo De Resolución De Conflictos En Colombia. 

 

Una de las problemáticas generales que plantea el Plan Decenal de Justicia, respecto a la 

eficacia que han tenido los MASC en Colombia, ha sido el desconocimiento de los ciudadanos 

sobre dichos mecanismos, que desde una óptica general se plantea como una falencia sistemática de 

las instituciones del Estado en fomentarlos, por cuanto no  han implementado políticas públicas 

contundentes para promover y educar sobre el  acceso a los MASC, como mecanismos para 

solucionar problemáticas de los ciudadanos y medios idóneos para el reconocimiento de sus 

derechos de acceso a la justicia. 

   

Lo anterior, aterrizado a la amigable composición, lo explica el escaso desarrollo 

doctrinario, normativo y jurisprudencial, respecto a este mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos, que como se indicó ha sido precario, y el vigente,  si bien  atiende con mayor detalle este 

MASC, poca y equivocada difusión han tenido. Es así como su naturaleza jurídica en la mayoría de 

los espacios es desconocida, partiendo de la necesidad que tiene la sociedad de encontrar 

mecanismos que les permitan resolver sus conflictos de manera rápida y eficiente, al respecto 

Gaviria y Fernández señalan:  

 

“Pocos esquemas legales hay tan desconocidos como la amigable composición. Más aún: 

no se sabe bien si esta figura corresponde a un solo convenio o si únicamente se explica por 

la concurrencia de varios que se complementan; no faltará quien piense, además, que la 

composición no es un contrato sino un procedimiento para la solución de conflictos, e 

inclusive, como se verá, a veces se confunde con el arbitraje en conciencia; así ocurre, en 

efecto, con algunos países extranjeros.” 

 

“En fin, no pocos le prestan muy escasa atención a la amigable composición y más bien 

pretenden relegarla a un cómodo olvido, pensando que, si no se utiliza tanto como otras 

figuras alternas, alguna razón existirá para justificar ese estado de semi-paralización que 

hoy la caracteriza.” (Gaviria 1988 citado por, Fernández, 2013). 

 

Es claro, que el escaso desarrollo sobre el tema se debe en gran parte a la falta de cultura 

jurídica que se ha tenido frente a los MASC. El ámbito doctrinario ha estado en mora de crear 

postulados concretos que desarrollen la temática en nuestro país,  así mismo, dicha falencia también 

es reiterada por la falta de acompañamiento del Estado y en general del sector Justicia a la hora de  

promover la figura como una forma eficaz para  resolver controversias,  por parte de  operadores y 

servidores públicos, en su gran mayoría por falta de cobertura institucional  en el territorio 

Nacional, los cuales  no han cumplido con su misión de promoción. 

    

Por otro lado la amigable composición ha tendido a ser confundida, como ya se indicó,  con 

el arbitraje, por tener características en su estructura general un poco similares, máxime que desde 

siempre ha estado incorporado a las misma normativa confundiéndose le incluso como 

“arbitramento en equidad”; sin embargo, es una confusión que se ha promovido principalmente por 

la falta de promoción y utilización de la figura, teniéndose  en cuenta que dicha figura es 

autocompositiva, por lo tanto es informal, simplificada, y eminentemente contractual,  razones por 



las cuales se diferencia del arbitramento, el cual es de carácter judicial y hetero compositivo, 

procedimental y más sistemático, que el anterior. (Fernández, 2013). 

 

 La Falta De Educación De Los Operadores De Justicia, Una Realidad Que Afecta Los 

Mecanismos Alternativos De Justicia, Y La Implementación De La Amigable 

Composición. 

  

Una de las principales problemáticas que han tenido que afrontar los ciudadanos, a la hora de 

acceder a los MASC,  para resolver sus controversias, es la falta de preparación de los operadores o 

funcionarios destinados a mediar en los diversos procedimientos; la falta de capacitación y 

profesionalización en  temas determinados, ha generado que los MASC,  no cumplan con la 

finalidad para la cual fueron creados, por supuesto que dicha problemática no es propia de los 

mecanismos de resolución de conflictos, pues la misma afecta en las mismas dimensiones a las 

instituciones jurisdiccionales en Colombia.  

 

Este aspecto toma gran relevancia en tratándose de la amigable composición, pues al tratarse 

de asuntos contractuales que, por lo general, comprometen aspectos patrimoniales en asuntos 

específicos de comercio, el usuario espera que el tercero que ha de resolver la controversia conozca 

y comprende de la naturaleza del asunto, y que si bien puede decidir en equidad,  los razonamientos 

que formen su decisión no pueden ser ajenos a las realidades económicas, sociales y particulares de 

las partes. Es la decisión fundamentada la que afianza la confianza de los usuarios, resuelve la 

controversia y prevé una efectiva y real solución, y no, por el contrario, siembra un nuevo futuro 

conflicto. 

  
Poco han sido los esfuerzos del Estado para la formación idónea de los funcionarios 

públicos a los que se les ha encomendado el desarrollo de los MASC; la formación se reduce a la 

conciliación en derecho y en equidad, y recientemente, al arbitramento; dejando de lado 

mecanismos como la mediación y la amigable composición. No existe una política pública enfocada 

en la capacitación de funcionarios u operadores de justicia, para el desarrollo y ejercicio de la 

amigable composición, y su oferta se encuentra limitada a los pocos centros de conciliación 

privados y a las cámaras de comercio, aunque la normatividad legal vigente haya habilitado la 

amigable composición para que las entidades públicas puedan resolver sus controversias3: 

  

Ahora bien, en el Plan Decenal de Justicia, según estudios del DNP y algunas cámaras de 

comercio del país, han señalado que los abogados que laboran en MASC (más específicamente en 

conciliación), no cuentan con un perfil y no se han profesionalizado, porque los MASC, no son una 

actividad o profesión atractiva para el ejercicio de los abogados. Pineda et al. (2017). Bien hace la 

actual normativa en no limitar en los profesionales del derecho la capacidad para actuar como 

amigables componedores, de manera que,  expertos en materias que son objetos contractuales, vr. 

gr. Hidrocarburos, agropecuarios, tecnológicos, etc., pueden actuar con mayor acierto, 

comprendiendo y atendiendo  los intereses de las partes. 

 

                                                           
3 “Artículo 59 de la Ley 1563 de 2012: Definición. La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por 

medio del cual, dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien desempeñe 

funciones administrativas, delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para 

las partes, una controversia contractual de libre disposición.  El amigable componedor podrá ser singular o plural.”  

 



 

    

 Problemáticas asociadas con el desarrollo desigual de los métodos de 

Resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial. 

 

Las políticas de promoción  Estatal de los MASC no son uniformes. Mecanismos como la 

conciliación y el arbitramento ha gozado de una mayor difusión por parte y, en consecuencia, 

cuentan con una acogida, muy distante respecto de la amigable composición. 

  

 Promoción De La Figura De La Amigable Composición. 

  

El Plan Decenal de Justicia propone fomentar el uso y conocimiento de los MASC, a los 

ciudadanos a través del dialogo con sus diferentes técnicas y reglas, como la herramienta 

privilegiada para la solución de sus conflictos, individuales y colectivos, de forma que sean ellos 

quienes se empoderen y empleen cada vez más los MASC, para lo cual se deberá fortalecer las 

capacidades de la población para gestionar sus conflictos. Para lograrlo, las acciones fijadas en el 

Plan Decenal de Justicia, deberán desarrollarse en dos sentidos. 1 y 2 Pineda et al. (2017). 

 

I. Implementar planes promocionales de comunicación efectiva entre el Estado y la población, 

a través de medios impresos, audiovisuales, páginas web institucionales y redes sociales 

para dar a conocer los derechos y las rutas de atención para la resolución de conflictos, 

intercambio de buenas prácticas de los operadores y las virtudes de los diferentes métodos 

de resolución de conflictos, contemplando la responsabilidad social del sector privado.  

 

II. Implementar estrategias pedagógicas sobre técnicas de resolución de conflictos en 

ambientes y con actores claves de la comunidad para la gestión de conflictos, como el 

ámbito escolar, el de propiedad horizontal y el laboral, con miembros de juntas de acción 

comunal, de organizaciones campesinas y con mujeres rurales lideresas en sus 

comunidades. 

 

Componente de Seguimiento: se propone un fortalecimiento, seguimiento y la verificación de la 

operación de los conciliadores, con un sistema de información y la creación de un observatorio de 

los métodos de resolución de conflictos. 

 

Componente Institucional: Se propone un desarrollo normativo e institucional de los métodos  e 

resolución de conflictos y seleccionar  los conflictos, para saber cuándo se aplica la conciliación, 

mediación, arbitraje y amigable composición, no todos los casos son iguales. 

 

 Promoción acertada de la Amigable Composición. 

 

La amigable composición, al ser un MASC emitentemente contractual, su promoción debe 

hacerse en espacios en donde por su naturaleza jurídica se hace necesaria, por mencionar algunos; 

sectores económicos y productivos del país, en donde se disputan controversias de tipo contractual 

y se hace indispensable la solución rápida y eficaz, de dichos conflictos. Las cámaras de comercio 

del país deberán promover a través de foros y espacios de discusión académica, las bondades que 

este mecanismo alternativo de resolución de conflictos puede concretar. 

  



En los proyectos de infraestructura que se gesten en el país, las diversas etapas 

contractuales que se pueda llegar a configurarse, dentro del ámbito del derecho público, la amigable 

composición puede aplicarse, por expresa remisión de la ley 1563 de 2012, la cual  establece 

expresamente que las entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas, podrán 

solucionar controversias relativas al contrato, las cuales deberán proferirse en derecho, salvo en el 

evento de la amigable composición en el que la decisión podrá adoptarse en equidad, de conformi-

dad con el artículo 60 de la Ley 1563 de 2012. (Oñate y Barrios, 2015). 

 

 Capacitación, Perfil y Formación. 

 

Como se plantea en el Plan Decenal de justicia, el gran reto para los próximos 10 años es 

transformar las dinámicas del conocimiento, a través del fortalecimiento de la educación especifica 

de los operadores de resolución de conflictos; la finalidad es dar condiciones óptimas en educación 

y capacitación a los funcionarios, al igual que crear mecanismos de vigilancia y control de dichas 

actividades.  1 al 6 Pineda et al. (2017). Es de importancia no limitar la formación de los MASC en 

profesionales del derecho, sino ampliarlo a profesionales de diversos campos del saber, que con un 

conocimiento especial o técnico están en condiciones de comprender y resolver de manera más 

acertada los conflictos en disputas, no así, en los casos de los abogados. 

 

1. Reglamentar la garantía de calidad de la formación para los operadores en resolución de 

conflictos y para quienes ejecutan la función de inspección, control y vigilancia. 

2. Incluir en los pensum de la formación de abogados y profesionales en general que les asista 

interés en la materia, un módulo sobre resolución de conflictos. Dicho pensum debe ser 

desarrollado mancomunadamente con la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional del 

Ministerio de Justicia y del Derecho y deberá llevar además de los contenidos especificados 

en la Resolución 0221 de 2014 los subtemas relativos a la conciliación como requisito de 

procedibilidad y el uso de cláusulas escalonadas. 

3. Fortalecer el proceso de implementación de la justicia en equidad revaluando la eficiencia, 

eficacia y efectividad del Marco de Implementación de la Conciliación en Equidad (MICE). 

4. Institucionalizar en el Ministerio de Justicia y del Derecho la línea conceptual y de 

formación en resolución de conflictos, que incluya: tipología de conflictos, metodologías de 

formación  para actores institucionales o cívico-comunitarios y dinámicas propias de la 

ruralidad. 

5. Institucionalizar líneas de capacitación en competencias, conocimiento y técnicas de 

resolución de conflictos, y en lo posible, de formación y acreditación en conciliación, 

arbitraje, mediación y amigable composición, en los operadores institucionales públicos de 

estas figuras. 

6. Propiciar que el Ministerio de Justicia y del Derecho, con respaldo legal, ejerza 

efectivamente funciones expresas sobre la verificación de la formación e implementación 

con las diferentes modalidades de resolución de conflictos. 

  

Una de las grandes propuestas establecidas para la capacitación de funcionarios públicos y 

operadores en resolución de conflictos, en el mecanismo de amigable composición como medio 

idóneo para resolver controversias de naturaleza contractual, es la partición especifica de entidades 

que intervengan en los procesos de contratación pública, el caso específico es Colombia Compra 

Eficiente,  la cual fue creada por el Decreto ley 4170 del 03 de noviembre de 2011, dicha 

normatividad da las facultades a Colombia Compra Eficiente, de crear políticas que permitan guiar 

las compras de las entidades públicas, al igual que monitorear, capacitar  y evaluar, en temas de 

contratación, así mismo la gestión estratégica del sistema de compras electrónicas y de control de 



trasparencia en la forma de contratar, por lo tanto piénsese por un momento, si la figura de la 

amigable composición se introdujera como una política pública, la cual es promovida por Colombia 

Compra Eficiente, los resultados serían extraordinarios,  pues este mecanismo permitirá resolver 

controversias de tipo contractual en todas las etapas de la contratación pública, sin necesidad de 

realizar confrontaciones litigiosas, que son el común denominador de los procedimientos 

administrativos y/o judiciales.  

   

Piénsese por un momento que la logística y el desarrollo tecnológico al igual que 

estructural, que ha sido promovido por Colombia Compra eficiente, podría ser utilizado para 

promover, fomentar y capacitar a funcionarios y operadores, en el mecanismo amigable 

composición; es más los avances mencionados pueden también funcionar como forma de control y 

regulación, claro está, que todo lo anterior debe ir de la mano de la Constitución Política, las 

finalidades y principios que rigen a la administración Publica. 

  

 Ética del Operador de Mecanismos Resolución de Conflictos 

 

La ética es el componente que no puede faltar en ninguna de las propuestas establecidas para 

consolidar a los MASC, como herramientas efectivas y eficaces en la resolución de problemas, el 

Plan Decenal de justicia claramente retoma esta temática, cuya finalidad es evitar el 

comportamiento indebido en el ejercicio de los MASC, El propósito  consecuente es el de promover 

la ética en los programas de formación, y operativamente  buscar mejorar la articulación con los 

entes encargados de la parte disciplinaria y regular el  acceso gratuito a los servicios. Y en cuando a 

seguimiento, vigilar la transparencia en las tarifas y la promoción del control social. Pineda et al. 

(2017). 

 

La propuesta planteada en el Plan Decena de Justicia sobre la implementación de un 

módulo ético en los programas de formación no solo debe ser acompañado por el   Ministerio de 

Justicia y del Derecho y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, si no también 

debe ser un esfuerzo de la academia y diversos sectores sociales, en la consolidación de una cultura 

ética de trasparencia en el ejercicio mismo de la administración de justicia.   Para tal efecto se debe 

acompañar los procesos de implementación con marcos normativos progresistas que permitan, no 

solo controlar si no establecer políticas educativas democráticas, para todos, al igual que fomentar 

una cultura de trasparencia, un claro ejemplo de esto sería que los acuerdos transaccionales de la 

amigable composición se hagan públicos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, 

este proceso puede ser regulado y acompañado por la institucionaliza del Estado.  

 

 Funcionamiento en red de distintas autoridades, operadores MASC y organizaciones 

especializadas. 
 

El funcionamiento articulado entre los operadores MASC y organizaciones especializadas, 

de manera que sean expertos en la materia objeto de la controversia quienes sean seleccionados 

directa o indirectamente por las partes para resolver sus diferencias. Así, vr. gr., un conflicto n 

materia de un contrato de obra vial, entre a ser resuelto por expertos de ingeniería civil formados en 

MASC,  miembro de organizaciones o asociaciones de expertos. Esta idoneidad de amigable 

componedor fortaleza la confianza y seguridad en las partes, de que los intereses en disputas sean 

plenamente comprendidos, y que la decisión sea informada y argumentada, de manera que 

realmente se llegue a una solución razonada que de fin al conflicto y conjure los posibles futuros. 

 



Para lo anterior, el gobierno nacional deberá promover los profesionales de distintas área la 

formación en MASC, que los habilite para actuar como operadores de los diversos mecanismos de 

solución de conflictos; igualmente incorporar a organizaciones o asociaciones de expertos en como 

centros de conciliación especializados.  Si se garantiza un sistema de solución de conflictos que le 

brinde a la comunidad la certeza de que personas expertas en el asunto que se discute, así como 

expertos facilitadores, las aceptación de los MASC, en particular de la amigable composición, con 

facilidad será amplia,  y superadas las barreras que impiden su aceptación e implementación.  

  

4. Análisis de la amigable composición en el derecho comparado. 

 

La amigable composición en Argentina. 

 

En este país latinoamericano la amigable composición se encuentra incluida entre el 

arbitraje, por lo que no se halla una real distinción, tanto así que la persona designada para dirimir 

los conflictos es llamada arbitro amigable componedor (Dajer Barguil, 2002). El art. 153, L.O. 

dispone que “el árbitro actuará como amigable componedor, sin sujeción a formas legales, y se 

limitará a recibir los antecedentes o pruebas que las partes aporten, a pedirles las explicaciones 

oportunas y a laudar. Salvo acuerdo expreso de partes en contrario las costas correrán siempre en el 

orden causado” (Grisolia & Ahuad, 2009). 

 

Este dato es trascendental: no se trata de un “laudo de derecho” sino de un “laudo de 

equidad”; o sea, no estamos ante un árbitro iuris, sino de un funcionario que -aunque versado en 

derecho actúa como “amigable componedor”. 

 

La solución alternativa de conflictos a través de la amigable composición o arbitraje ha 

alcanzado el ámbito de las relaciones ínter empresarias locales, considerándose que es un medio 

apto por su flexibilidad, reducción de exigencias formales, confidencialidad, rapidez, menor costo y 

estrépito todo lo cual lo constituye en un interesante medio alternativo para la composición de 

controversias (IX Congreso Argentino De Derecho Societario, 2004). 

 

En estos términos la amigable composición no es una figura muy conocida entre las 

personas del común dado que en Argentina se ha optado más por la mediación tanto así que se 

estableció como requisito obligatorio para el acceso a la justicia, dejando relegada la amigable 

composición para temas de controversias societarias. Limitando la oferta y la demanda de esta a una 

parte muy exclusiva de la sociedad. 

 

Se evidencio que la amigable composición en diferentes países a diferencia de Colombia es 

una figura utilizada por el juez, el cual tiene la facultad y el deber de intentar un acercamiento real 

entre las partes, así mismo, este mecanismo cumple una función de acto procesal  y una vez se 

realice  se puede pedir sentencia de fondo. A diferencia de  Colombia donde  la amigable 

composición es un mecanismo alternativo que se usa  fuera de un proceso. 

 

En Italia por ejemplo, según Chiovenda en el libro Derecho Procesal Tomo II, la amigable 

composición tiene dos efectos fundamentales, primero poner fin a la relación procesal y segundo, 

tiene efectos de título ejecutivo. Lo anterior claramente presenta garantías reales para las partes  que 

prefieren someterse a un mecanismo alternativo a la hora de dar solución a sus controversias. 

Adicional a lo anterior, se  observó  que en  países como España o México, la amigable 

composición se utiliza como una forma dentro de un procedimiento arbitral, mientras que en 

Colombia solo es un mecanismo alternativo independiente. 



Así las cosas, En Colombia uno de los principales problemas con la amigable composición, 

tiene que ver con su propia inutilidad, por otro lado, el culto por la litigiosidad que en otras palabras 

se refiere a la concepción de que las controversias deben ser solucionadas únicamente por un juez. 

Igualmente, se evidencia como otro gran problema la saturación de los despachos judiciales, 

conllevando a un desmedido y sobrecargado cúmulo de procesos en trámite de resolución que 

desemboca en una pérdida de credibilidad por el aparato judicial y como consecuencia, una 

dificultad al acceso de medios alternativos de solución de conflictos  que atienden con mayor 

agilidad los problemas en la sociedad. 

 

Por lo anterior, es posible que los ciudadanos no perciban condiciones de seguridad e 

igualdad en el servicio que prestan  los conciliadores y centros de conciliación, esto por falta de un 

política integral y objetiva. Como propuesta creemos que es necesario identificar cuáles son 

realmente las condiciones de oferta y demanda de la amigable composición, usando una 

metodología diferente en las encuestas, esto, adicional a los balances que ha entregado el ministerio 

del interior y justicia y  a partir de instrumentos ya existentes, lo cual nos permitirá  identificar  esas 

necesidades jurídicas insatisfechas que generan descontento   en las personas, facilitando  el acceso 

de los ciudadanos a la administración de justicia y generando  una cultura de resolución pacífica de 

las controversias mediante estos mecanismos y la concertación. Después de todo, lo realmente 

importante es conocer la percepción ciudadana frente a los MASC y sus barreras de acceso. 
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