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INTRODUCCIÓN 

 

La vida de las personas se desarrolla a través de la interacción social, lo que propicia 

la convivencia entre las mismas y refleja a su vez la necesidad de vivir en 

comunidad. Por lo anterior, la naturaleza social del hombre y la necesidad de 

obtener la satisfacción de sus necesidades particulares y comunes, se materializan 

en una gran variedad de situaciones relacionales entre las cuales se encuentran las 

de tipo conflictivo. 

 

Las personas han tenido que aprender a convivir con el conflicto y por ende a 

identificar diversas formas para abordarlo, gestionarlo y resolverlo. En ese proceso, 

se han identificado históricamente diversas formas de solución que van desde los 

modelos de autotutela y/o autodefensa hasta los heterocompositivos,  pasando por 

los autocompositivos.   

 

Las formas de resolución de conflictos, vistas desde el derecho, han sido 

tradicionalmente heterocompositivas. En el Estado colombiano, la administración de 

justicia se materializa a través de una de las ramas del poder público, la judicial.1 

 

Así, la administración de justicia es considerada una función pública que debe 

ejercerse como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y 

personas dotadas de investidura legal, con las excepciones que establece la ley. En 

ese orden, la rama judicial en Colombia, está constituida por cinco jurisdicciones: 

ordinaria, contenciosa administrativa, constitucional, disciplinaria y especial 

                                                           
 

1 Constitución Política de Colombia, 1991 (en adelante, CPC), art. 228. La administración de Justicia 
es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y 
permanentes con las excepciones que establezca la  ley y en ellas prevalecerá  el derecho sustancial. 
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 
funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Ver en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. Ampliar en 
www.ramajudicial.gov.co  

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.ramajudicial.gov.co/
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integrada por la jurisdicción de paz y jurisdicción indígena. De las cuatro primeras, 

se desprenden la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte 

Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

La función jurisdiccional puede ser ejercida además por otras autoridades2, como el 

Congreso de la República, las autoridades administrativas y los  particulares que 

actúen como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, conforme a los 

reglamentos de ley.  

 

La administración de justicia por particulares fundamentada en la Constitución 

Política de 1991, introduce un nuevo modelo de justicia, alternativo a la justicia 

ordinaria, en el que figuras como la conciliación en derecho y la conciliación en 

equidad resultan ser formas autocompositivas de resolución de conflictos, al lado 

del arbitraje y la amigable composición, que siendo formas alternativas de 

resolución de conflictos también responden al modelo heterocompositivo.  

 

Las razones que fundamentaron el desarrollo de estas formas alternativas de 

resolución de conflictos en el contexto internacional, al revisar tanto el sistema 

anglosajón como el continental, permiten concluir que su desarrollo e 

implementación obedece a la insatisfacción frente al sistema de impartir justicia.  

 

En nuestro país, uno de los fundamentos generalizados fue precisamente poner 

remedio a la congestión de los despachos judiciales y por ende fortalecer el acceso 

a la justicia, resolviendo también la  lentitud y los costos de la justicia estatal formal.  

 

No obstante lo anterior, no se puede desconocer que el Estado debe garantizar a 

sus ciudadanos los principios y valores sobre los cuales se encuentra cimentado. 

                                                           
 

2 CPC, 1991, art. 116 y Congreso de Colombia (en adelante, Congreso Col.), Ley 270 de 1996, 
Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 11, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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En el caso de Colombia, ellos son la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía 

de las relaciones sociales, es decir, la convivencia.  

 

En virtud de ello, la administración de justicia debe tener como propósito 

fundamental el logro de estos objetivos. Para cumplir ese fin, no solo se debe centrar 

en la resolución de un conflicto mediante el pronunciamiento formal y definitivo de 

un juez de la república. Debe también, buscar y fortalecer la posibilidad de  que las 

partes logren solucionar el conflicto de manera directa  o con la participación e 

intervención de un tercero. De este modo, se logra que las partes puedan establecer 

acuerdos duraderos preservando las relaciones existentes entre ellas. 

 

Por todo lo anterior, el presente trabajo de investigación se centra en el análisis de 

las formas alternativas de resolución de conflictos reglamentadas en Colombia 

teniendo de presente dos aspectos importantes. El primero, se refiere a las 

personas, que en el marco de sus relaciones sociales asumen el rol de 

protagonistas en la solución de sus propios conflictos y también como particulares, 

que por mandato constitucional y legal  asumen la condición de conciliadores y/o 

árbitros para administrar justicia de manera transitoria.  

 

El segundo, se refiere al Estado, como garante de la administración de justicia, que 

en virtud de la Constitución Política y la ley debe velar por la efectividad de los 

derechos, obligaciones, garantías y libertades con el propósito de realizar la 

convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. 

 

Por lo tanto, mediante esta investigación, se pretende dar respuesta a la siguiente 

hipótesis: ¿Son las formas alternativas de resolución de conflictos, al ser 

constitucional y legalmente reguladas, una forma de resolución de conflictos que 

fortalecen la convivencia en el marco de las relaciones sociales de una comunidad? 

A partir de este planteamiento se propone el análisis de las formas alternativas de 

solución de conflictos como un modelo de justicia alternativa integrado por distintas 

figuras.   
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En el caso de Colombia se identifican como mecanismos alternos de solución de 

conflictos  y consideramos, que  de conformidad a  su fundamento  constitucional y 

legal, su estructura, el control y vigilancia de que son objeto por parte del Ministerio 

de Justicia y del Derecho y la organización reglamentada para la prestación del 

servicio de justicia ocasional y transitoria,  pueden  ser considerados y 

reglamentarse    como un sistema de resolución de conflictos alternativo y 

complementario al sistema de justicia ordinaria. 

 

En ese orden, se pretende demostrar también que su fortalecimiento como 

instrumentos que apoyan la administración de justicia, debería estar por encima de 

la descongestión y/o crisis,  que por tantos años ha sufrido la administración de 

justicia. Que tienen mayor fundamento como instrumentos de paz con los cuales se 

promueve una mejor y pacífica convivencia por cuanto permiten la participación de 

los actores del conflicto en la construcción de un resultado satisfactorio del mismo.  

 

La investigación no se centra en analizar con profundidad los distintos mecanismos 

ni tampoco sus particularidades con relación a la eficacia de cada uno de ellos. Esta 

investigación se concentra en analizar los distintos mecanismos de solución de 

conflictos como un grupo o conjunto de formas a través de las cuales los particulares 

pueden gestionar y resolver los conflictos que enfrentan, fundamentados en el 

principio de la autonomía privada y con las mismas garantías que un fallo judicial. 

De ese modo, se pretende mostrar como a través de esos presupuestos se logra 

fortalecer la convivencia en el marco de sus relaciones sociales. 

 

La complejidad de la investigación surge al analizar su importancia como 

mecanismos que ayudan a mitigar la conflictividad fortaleciendo la convivencia en 

el cumplimiento de la función jurisdiccional, como un modelo de  justicia alternativa 

y complementaria más no sustitutiva de la justicia estatal formal. Los operadores de 

estas figuras (conciliadores, árbitros), no son servidores públicos, son particulares 
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que realizan una función pública de manera temporal y transitoria, cuyas 

actuaciones están reglamentadas en la ley. 

 

En el primer capítulo de esta investigación, se presenta un análisis del conflicto en 

el marco de las relaciones sociales, con el propósito de establecer la naturaleza 

social del ser humano y la presencia del conflicto en el marco de las mismas. Para 

ello, nos apoyamos especialmente en la sociología, revisando la dinámica de la vida 

social y el uso de normas sociales y legales que dan cuenta de las formas de 

interacción de los seres humanos y las formas como históricamente han resuelto 

sus conflictos.  

 

Al ser esta investigación un análisis de las formas alternativas de resolución de 

conflictos como un tipo de administración de justicia ocasional y transitoria 

reglamentada en Colombia, es importante enmarcar su desarrollo en el ámbito de 

las relaciones sociales. Lo anterior, con el fin de precisar  la relación entre el derecho 

y el conflicto atendiendo a que éste en la generalidad de los casos, se ubica en el 

ámbito del derecho como  problemas de tipo jurídico que ameritan ser resueltos a 

la luz del mismo. 

 

En el segundo capítulo, se estudian las formas alternativas de solución de conflictos 

precisando su fundamentación y la relación de proximidad con la justicia desde una 

perspectiva social derivada de la participación de la comunidad en la resolución de 

sus propios conflictos. Este análisis evidencia los nuevos modelos de justicia que 

se materializan a través de estas formas como lo son la justicia comunitaria,  

alternativa, de paz y restaurativa.  

 

Del mismo modo, se realiza una revisión histórica sobre el origen y desarrollo en los 

países más representativos tanto del sistema anglosajón como el continental con el 

propósito de determinar no solo las razones de su desarrollo y los aspectos 

comunes en la búsqueda de soluciones alternativas a la vía judicial, sino también, 

analizar su institucionalidad.  
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En el caso de Colombia, lo novedoso no es la existencia de las figuras3 como formas 

de solución de conflictos pues ellas han existido desde mucho tiempo atrás. El 

aporte de la Carta Política de 1991, consistió en  reglamentar por  primera vez, la 

posibilidad de que los particulares puedan administrar justicia como conciliadores o 

árbitros. De esta forma se dio inicio a una política de fortalecimiento de la 

convivencia pacífica derivada de los postulados constitucionales previstos en el 

preámbulo de la Carta Política4. 

 

En el tercero, se analizan las formas de resolución de conflictos institucionalizadas 

por el Estado colombiano, con el propósito de describir cómo ha sido el proceso de 

implementación de cada una de las figuras en Colombia con base en las normas 

constitucionales y legales. Esta descripción nos permite definirlas y caracterizarlas 

e identificar los principios sobre los cuales se desarrollan en relación con la 

administración de justicia transitoria que implica su ejercicio. Finalizamos, con un 

análisis crítico de las mismas, desde la pluralidad y las contradicciones que surgen 

al relacionar la justicia pública versus la justicia privada. 

 

En el capítulo cuarto, se estudia cómo se presta el servicio de justicia en Colombia, 

a partir de un análisis general de la administración de justicia, identificando histórica 

y actualmente, cómo se ha desarrollado a partir de los lineamientos constitucionales 

y legales, cuáles son las instituciones y los principios sobre los cuales  se presta el 

servicio público de justicia,  estableciendo la relación y la  diferencia entre la justicia 

pública estatal  y la justicia  privada. 

                                                           
 

3 En referencia a la conciliación y al arbitraje. 
4  CPC, 1991, Preámbulo. “El PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio  de su poder soberano, 
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección 
de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 
marco jurídico, democrático y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga…”  en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html.  

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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También, hace parte de este capítulo, el análisis de la crisis de la administración de 

justicia con el propósito de explicar las causas que históricamente han soportado el 

origen y desarrollo de las formas alternativas de solución de conflictos, explicadas 

a partir de la eficacia y la eficiencia del servicio y la desjudicialización de los 

conflictos. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo, se desarrolla a manera de conclusión, los 

aspectos relacionados con la reglamentación e integración de los mecanismos 

alternativos a la administración de justicia como una propuesta que se formula a 

partir de la valoración jurídica y sistémica de los mismos, de forma alternativa y 

complementaria a la justicia pública estatal. Para ello, se realiza un análisis 

relacionando los principios de la administración de justicia y los establecidos para 

cada uno de los mecanismos evidenciando la relación sustancial entre ellos, su 

contribución al derecho de acceso a la justicia y el derecho a obtener una tutela 

judicial efectiva.   

 

Con relación al material bibliográfico, se hizo una revisión de autores importantes 

en Colombia y a nivel internacional en todos los ejes temáticos de la presente 

investigación, señalando en la bibliografía todas las obras consultadas. También y 

de manera muy especial por considerar la importancia en el desarrollo del tema de 

la presente investigación, se hizo una revisión de normas constitucionales y legales 

y de sentencias de la Corte Constitucional Colombiana dado que esta corporación 

judicial ha presentado en sus fallos análisis de los alcances de las figuras en el 

sistema judicial colombiano. 

 

En definitiva, con este trabajo académico se espera contribuir al estudio de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, vistos como un conjunto de 

instrumentos que fortalecen la convivencia ciudadana en el entendido que permiten 

que los particulares puedan participar de manera directa en la solución de sus 

conflictos, con la intervención de terceras personas que como particulares asumen 
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el rol de operadores de una justicia transitoria con los mismos efectos de la justicia 

estatal de carácter permanente. De esta manera, los mecanismos alternativos 

pueden ser considerados  como un sistema alternativo y complementario de la 

justicia administrada por el Estado y no como figuras vistas de manera autónoma e 

independiente. 
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1. El conflicto en el marco de las relaciones sociales 

 

1.1. Convivencia y sociedad 

 

El surgimiento de la vida en sociedad ha estado vinculado a situaciones de tensión 

y choque en lo que refiere a la convivencia social y fundamentalmente se ha 

derivado de la satisfacción de recursos escasos para sobrevivir en medio del caos, 

del desorden. Por ello, paralelo al conflicto surge el intercambio de bienes y recursos 

que facilita la vida en sociedad y da paso a la acomodación del orden interno5. Este 

proceso histórico, se puede revisar desde la filosofía, si recordamos a Aristóteles, 

quien señaló en su momento, que el hombre es un ser sociable por naturaleza. 

 

Aristóteles declara en su Política, que el hombre es por naturaleza un ser social y el 

que vive fuera de la sociedad es un ser monstruoso o un Dios, a menos que se le 

haya obligado al aislamiento o que lo haya elegido artificialmente. El hombre no 

puede perpetuarse biológicamente más que por el encuentro de un hombre y una 

mujer, tiene necesidad de otros para realizar su humanidad. Esta necesidad 

recíproca es la base de la constitución de las comunidades políticas.  

 
“La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que 
cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, 

                                                           
 

5 La organización política y social puede verse desde la filosofía, como el producto de la convención 
o acuerdo para salvaguardar los intereses de los hombres. Así lo muestran las siguientes palabras 
que Platón atribuye al sofista Glaucón en uno de sus Diálogos: “Se dice, en efecto, que es por 
naturaleza bueno el cometer injusticias, malo el padecerlas, y que lo malo del padecer injusticias 
supera en mucho a lo bueno de cometerlas. De este modo, cuando los hombres cometen y padecen 
injusticias entre sí y experimentan ambas situaciones, aquellos que no pueden evitar una y elegir la 
otra juzgan ventajoso concertar acuerdos entre unos hombres y otros para no cometer injusticias ni 
sufrirlas. Y a partir de allí, se comienzan a implantar leyes y convenciones mutuas, y a lo prescrito 
por la ley se lo llama “legítimo” y “justo”. Y éste, dicen es el origen y la esencia de la justicia, que es 
algo intermedio entre lo mejor –que sería cometer injusticias impunemente- y lo peor –no poder 
desquitarse cuando se padece injusticia-. Por ello lo justo, que está en medio de ambas situaciones, 
es deseado no como un bien sino estimado por los que carecen de fuerza para cometer injusticias; 
pues el que puede hacerlas y es verdaderamente hombre jamás concertaría acuerdos  para no 
cometer injusticias ni padecerlas, salvo que estuviera loco”(Ruiz Miguel, 2002, pág. 22). 
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no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. 
La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la tienen también los 
otros animales. La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, 
así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los 
demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, 
lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones” (Aristóteles, 1986, pág. 44). 

 

Hobbes señala como principio básico de su teoría el estado de naturaleza del 

hombre caracterizándolo como un estado de lucha de todos contra todos en donde 

impera la ley del más  fuerte. “Solo después de la constitución del Estado es posible 

la convivencia y con ella la paz y la prosperidad”(Hobbes, 1999, pág. 20). 

 

De este modo, se puede señalar que existen dos concepciones que explican la 

naturaleza de la sociedad: “la que refiere al hombre como un ser social por 

naturaleza y la que afirma que la sociedad es una obra artificial del hombre” (Freund 

J. , 1995). 

 

La primera concepción elaborada por Hobbes sostiene que la sociedad es una obra 

artificial del hombre con el vocablo de pacto o contrato social y fue difundida muy 

rápidamente durante en el siglo XVIII. En este orden, la sociedad sería una creación 

artificial para remediar conflictos que hubieran llegado a ser intolerables.  

 

Para Hobbes el estado natural es una situación de conflictos permanente, “de la 

guerra de todos contra todos, es la imagen de la discordia social” (Hobbes, 1980, 

pág.106). La integración solo es posible por la vía de la coacción para lograr el pacto 

social.  

 
“Hallar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza 
común a la persona y a los bienes de cada asociado, y en virtud de la cual, 
al unirse cada uno a todos, no obedezca más que a sí mismo y quede tan 
libre como antes. Este es el problema fundamental al que da solución el 
contrato social, es decir, el acto de asociación”(Rousseau, 2004, pág. 23). 

 

Posteriormente, Rousseau señaló de forma contraria a Hobbes, que la integración 

es producto del consenso y en este orden, el estado natural es un estado de felicidad 
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y de libertad, que después habría degenerado en el más horrible estado de guerra, 

es la imagen armónica de la sociedad. 

 

En todas las doctrinas del contrato social, se advierte con modalidades diversas, el 

conflicto o lo que ellas llaman, en el lenguaje de la época, la guerra. El hecho es 

que la sociedad sería una creación artificial para remediar conflictos que hubieran 

llegado a ser intolerables. “Constituyó el paso de muchedumbre a pueblo, es decir, 

el momento en que las voluntades múltiples de cada uno de los muchos individuos 

desaparecen para dejar paso a una única voluntad que luego se transferirá al 

soberano”(Hobbes, 1999, pág. 26).  

 

Estas doctrinas6, se constituyen en un antecedente para sostener la naturaleza 

conflictiva del ser humano en el marco de las relaciones sociales, precisamente por 

ser un hombre social y por ende tener que convivir y compartir los recursos para su 

subsistencia. Esta convivencia y este compartir juntos, es lo que genera situaciones 

conflictivas productos de desacuerdos, incompatibilidades, contradicciones, 

egoísmos, desigualdades, discordias en fin, situaciones que son resueltas con la 

intervención de una tercera persona, que en el caso del tránsito a la modernidad es 

el Estado, depositario del monopolio de la legítima violencia. 

 

1.1.1. Dinámica de la vida  en sociedad  

 

La sociedad se percibe como un sistema de relaciones sociales7 formado por la 

interacción entre los individuos que la componen, lo que la muestra como una 

                                                           
 

6 Se puede ampliar en Recasens Siches, L. (1941). Historia de las doctrinas sobre el contrato social. 
Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 175-202.  
7 “Relación social y proceso social son dos aspectos de una y la misma cosa. Suele llamarse “relación 
social” al aspecto estático en un determinado momento de un proceso de interacción, o mejor  dicho, 
una especie de fotografía  en un determinado instante de la forma o de la constelación de 
ingredientes de un proceso social. La Relación social es el resultado en un cierto momento, o el 
resultado relativamente persistente, de un proceso  de interacción”(Recasens Siches, 2010, pág. 
374). 
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estructura que funciona independientemente de las  particularidades de cada 

individuo. Lo anterior, se conoce como necesidades societarias,8“como sistemas 

vivos, en funcionamiento, todas las sociedades tienen ciertas necesidades comunes 

que deben ser satisfechas si se quiere que continúen”(Davis, 1965, pág. 27). 

 

Una sociedad es un sistema de relaciones que surgen y le dan vida a la convivencia 

entre los seres humanos que la conforman. Así, una sociedad se desarrolla, crece, 

evoluciona en función de la interacción social que surge entre los seres humanos y, 

entre éstos y las instituciones y organizaciones que social, económica y 

políticamente le dan vida a la sociedad.  

 

Recasens Siches señala que “la interacción es la esencia misma de lo social”.  

Explica igualmente, que los hechos en los cuales las personas están en recíproco 

contacto, son procesos  de interacción. “Las llamadas relaciones interhumanas 

sociales, ya sean éstas interindividuales o ya sean colectivas, son fenómenos de 

interacción, formas de interacción, constelaciones de influjos recíprocos”(Recasens 

Siches, 2010, pág. 349) . 

 

Marc y Picard, señalan que la noción de  interacción, ha sido analizada desde 

distintas disciplinas como la psicología social9 donde ha estado siempre presente, 

                                                           
 

8 En el nivel más general, esas necesidades son independientes del tipo particular de sociedad; por 
lo tanto, pueden considerarse como necesidades primarias. Definen las condiciones necesarias para 
la existencia de cualquier sociedad, no importa cuáles sean la especie o las circunstancias. Se 
pueden clasificar en 4 grandes categorías: las que se relacionan con los individuos en la sociedad, 
considerados como organismos físicos; segundo, las que se vinculan con la división de funciones 
entre los distintos individuos; tercero, las relativas a la cohesión mutua de los individuos dentro de la 
sociedad; y cuarto las que hacen a la perpetuación de la sociedad a lo largo de muchas 
generaciones(Davis, 1965, pág. 27). 
9La psicología social, plantea el abordaje de la interacción social en tres significados: 1) Interacción 
como relación causa – efecto. La interacción como causalidad unidireccional o de intercambio de  
información. El producto de la interacción lo determina el funcionamiento psicológico del individuo. 
Según esta primera perspectiva, hay una interacción en la medida que hay un emisor y un receptor. 
2) La interacción como afiliación. Se estudia la interacción de un individuo con otro(s) individuo(s): 
éstos se unen entre sí para alcanzar una serie de metas y satisfacer un conjunto de necesidades 
que solos no podrían o no sabrían cómo hacerlo. La idea fundamental es que existe una tendencia 
básica en el ser humano que le lleva a afiliarse a los demás. La Psicología social se ocupa en este 
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en la sociología particularmente desde los análisis de las perspectivas macrosocial10 

y microsocial11, en la antropología que desde una mirada a lo social, se interesa por 

las relaciones sociales tales como se pueden observar a través de las interacciones 

más triviales y cotidianas. También en otras disciplinas, como la  lingüística, donde 

el análisis conversacional que tiene por objeto las interacciones del lenguaje, se 

impone poco a poco al lado del análisis del discurso, la psicología genética, la 

psicología clínica entre otras muestran en sus estudios referencias a la noción de 

interacción social12. 

 

Definen la interacción a partir de su significado etimológico, es decir, una acción 

mutua, en reciprocidad. Explican que “todo encuentro interpersonal supone 

interactuantes socialmente situados y caracterizados, y se desarrolla en un contexto 

social que imprime su marca aportando un conjunto de códigos, de normas y de 

                                                           
 

caso de describir cómo se manifiestan estas tendencias a la afiliación, las formas que adoptan y las 
consecuencias que todo ello tiene para la sociedad. 3) El objeto de estudio de la psicología social. 
Se reconoce la existencia de dos procesos: el  de la diversidad y el de la uniformidad social. Se 
refiere a situaciones y hechos en los que el resultado no está determinado con anterioridad a la 
interacción. Muy al contrario, es durante y a través del proceso de interacción como se entrelaza lo 
individual con lo colectivo, lo personal con lo social, se confrontan unos valores y una visión de la 
realidad con otros y se observan en los individuos procesos  tantos de integración como de 
diferenciación. Son interacciones en las que las dos partes intervienen al mismo tiempo, imponiendo 
su propia posición y a la vez recibiendo la del otro u otros (Pérez, 1995, págs. 27-29). 
10 Se trata de teorías que tienden a describir la sociedad como un organismo unitario, como un 
sistema, formado no ya por hombres y mujeres en sentido físico, sino por relaciones, más o menos 
estables, entre actores sociales. Se reconocen dos tipos de teorías macrosociológicas: las de la 
integración y las del conflicto. Ver en: Ferrari, Vincenzo. Acción Jurídica y Sistema Normativo. 
Introducción a la Sociología del Derecho. Editorial Dykinson, S.L. Madrid, 2000. Pág.17 
11 Las teorías microsociológicas “plantean la representación de la sociedad no ya como un dato, sino 
como un proceso, una construcción continua que se forma a través de la recíproca relación entre 
individuos que actúan sobre la base de una serie de conocimientos sobre sí mismos y sobre los 
demás, adquiridos en la propia interacción, que les sirven de guía para orientar sus expectativas y 
comportamientos”. Ibíd. Pág.29 
12 Del mismo modo, explican la interacción social desde una perspectiva nueva en las ciencias 
humanas. Así señalan, que la convergencia va más allá de un simple reencuentro temático, una 
nueva orientación epistemológica. Posterior a la segunda guerra mundial, influenciados por la 
cibernética de N. Wiener y la teoría de los sistemas de L. von Bertalanffy, una epistemología diferente 
tiene cada vez más adeptos. Se funda, más que sobre el concepto de energía y el de causalidad 
lineal, sobre el concepto de información. Es esta orientación epistemológica, más que el simple 
recurso a la noción de interacción, la que une en profundidad las diferentes corrientes de 
investigación que se acaban de evocar. 
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modales que vuelven posible la comunicación y aseguran su regulación” (Marc & 

Picard, 1992, pág. 14).  

 

Es en ese contexto, en el que abordan el estudio de la interacción social, como un 

fenómeno social, es decir, “un fenómeno en el que la totalidad de la sociedad y sus 

instituciones está implicada y con el que interactúan muchas dimensiones, 

psicológicas, sociales y culturales” (Marc & Picard, 1992, pág. 17). 

 

Desde la sociología, se destaca la referencia a la interacción, con Simmel, quien 

analiza los fenómenos sociales y culturales a partir de su original principio de 

abstracción de las formas y los contenidos 13 . Por este principio, “postula una 

sociología capaz de atender tanto a las configuraciones sociales duraderas, como 

los hilos invisibles que atan y desatan a los individuos entre sí. Que ligan y separan 

a todos con todos; porque de lo que se trata es de estudiar los efectos y las acciones 

recíprocas: - el hacer y el padecer- que se materializan en las relaciones sociales” 

(Simmel, 2003, pág. 16). 

 

“La relación social consiste, pues, plena y exclusivamente, en la probabilidad de que 

se actuará socialmente en una forma (con sentido) indicable (Weber, 1944, pág. 

24). Weber señala que debe entenderse por relación social una conducta plural (de 

varios) que, por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida, 

orientándose  por esa reciprocidad14.  

                                                           
 

13Simmel delimita un campo de aplicación de su método sociológico que incluirá objetos hasta ese 
momento insospechados de ser tratados por sociología: el secreto, la amistad, el amor, los encantos 
de objetos como el perfume o el adorno, la condición de extranjería, la hospitalidad y la hostilidad, la 
fidelidad y la gratitud, la dominación y la libertad, el movimiento político de las mujeres, los problemas 
para la organización del socialismo y el anarquismo, y muchos otros, que aborda con gran 
naturalidad. 
14“El contenido de esa acción recíproca puede ser el más diverso: conflicto, enemistad, amistad, 
amor sexual, piedad, cambio en el mercado, cumplimiento, incumplimiento, ruptura de un pacto, 
competencia económica, erótica o de otro tipo, la comunidad nacional, estamental o de clase” 
(Weber, 1944, pág. 25). 
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Esta reciprocidad puede consistir en un acuerdo o en una amistad, pero igualmente 

en una competición, en una hostilidad o una lucha.  

 

“Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista  en un 
hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto  o 
los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, 
por tanto, es una acción donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos 
está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” 
(Weber, 1944, pág. 4).  

 

Es necesario destacar la importancia de la precisión que Weber realiza cuando 

afirma que no toda clase de acción es “social”, solo “lo será en la medida en que 

esté orientada por la acción de los otros” (Weber, 1944, pág. 22). 

 

Duguit señala que “el hombre está unido a los demás hombres por los lazos de la 

solidaridad social15o también puede decirse la interdependencia social”. Así mismo 

señala que  

 

“los hombres de un mismo grupo social son solidarios los unos de los otros: 
1., porque tienen necesidades comunes cuya satisfacción no puede ser 
asegurada sino por la vida en común; 2., porque tienen necesidades, 
diferentes y aptitudes diferentes, viéndose obligados a asegurar la 
satisfacción de sus necesidades diferentes por el cambio de servicios 
recíprocos, debidos al desenvolvimiento  y al empleo de sus aptitudes 
diferentes. La primera especie de solidaridad es la solidaridad por similitud; 
la segunda, la solidaridad por división del trabajo(Duguit, 2005, pág. 8). 

 

El hombre, en su afán de evolucionar, decide cooperar con el otro y establecer 

pactos para su supervivencia con el único propósito inicial de conservar su 

existencia. El conflicto es visto entonces, como una constante de la vida social, en 

la que los seres humanos comparten necesidades y expectativas. Sus 

comportamientos de enfrentamiento y de cooperación dan muestra de ello. Es aquí, 

                                                           
 

15Duguit señala que la solidaridad es el verdadero fundamento del derecho. “El hombre vive en 
sociedad y no puede vivir sino en sociedad; la sociedad no subsiste más que por la solidaridad que 
enlaza entre sí a los individuos que la componen”.  
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en donde entran las normas de convivencia, de conducta social, lo que muchos han 

tomado como elemento esencial para la definición del derecho.  

 
“El derecho es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización 
de valores colectivos, cuyas normas –integrantes de un sistema que regula 
la conducta de manera bilateral, externa y coercible- son normalmente 
cumplidas por los particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o 
impuestas por los órganos del poder público”(Garcia Maynez, 2011, pág. 
135).  

 
Couture lo define como “un sistema de normas que regulan la conducta humana en 

forma bilateral, externa y coercible, con el objeto de hacer efectivos los valores 

jurídicos reconocidos por la comunidad” (Couture, 2004, pág. 255). 

 

La interacción social es vista también como un proceso de comunicación16. Esta 

referencia es importante, si se tiene en cuenta que la comunicación es un aspecto 

clave para el entendimiento de las partes en situaciones de conflicto y un proceso 

fundamental en el método de algunas formas alternativas de solución de conflictos 

como la mediación y la conciliación, por ejemplo.  

 

Marc y Picard señalan, “que su estudio muestra como se ha pasado de una 

concepción de la comunicación como proceso lineal a una concepción sistémica 

que la entiende  a la vez como una relación interactiva y como una totalidad 

dinámica” pero explican, que la interacción no es solamente un proceso de 

comunicación interpersonal,  “es también un fenómeno social anclado en un marco 

espacio temporal de naturaleza cultural marcado por códigos y rituales sociales, que 

                                                           
 

16  “La comunicación es el soporte de la vida en las sociedades”. Algunas características que 
contribuyen con una definición del concepto de comunicación, son: a) se trata de un proceso 
intencional, interactivo y dinámico; b) que pretende transmitir un mensaje desde un emisor que 
codifica una idea a un receptor que es susceptible de decodificarla; c) que para la transmisión del 
mensaje utiliza una enorme diversidad de estímulos tanto verbales como físicos; d) que se trata de 
un proceso enormemente mediatizado por las experiencias de aprendizaje tanto del emisor como 
del receptor del mensaje; e) que es susceptible de verse modificado en función de la situación en 
que se transmite el mensaje (Pinazo Hernandis, 2006, pág. 122). 
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contribuyen fuertemente a una  ritualización de las relaciones sociales” (Marc & 

Picard, 1992, pág. 19). 

 

El aporte que los investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

dirigido por Norbert Wiener, y que tenía como colaboradores a Kurt Lewin, Margaret 

Mead y Gregory Bateson 17  merece especial mención, por cuanto sus ideas, 

favorecieron el que a partir de los años cincuenta, se formularan diversos 

acercamientos teóricos que trataban de insertar la comunicación en la complejidad 

de las relaciones interpersonales18.  

 

La comunicación se concibe así “como un sistema de canales múltiples en el que el 

actor social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no: por sus gestos, 

su mirada, su silencio o incluso su ausencia” (Pinazo Hernandis & Pastor Ruiz, 

2006, pág.33). Ferrari V. sostiene “que esta visión de la sociedad, entendida como 

campo de interacción entre sujetos, o actores sociales, centra necesariamente su 

atención sobre  el hecho interactivo principal, es decir, la comunicación y, por tanto, 

sobre el instrumento que la hace posible, es decir, el lenguaje, tanto verbal, como 

iconográfico, gestual, musical, etc.” (Ferrari, 2000, pág.30). 

 

La existencia del ser humano y su convivencia en sociedad, lo convoca 

necesariamente a relacionarse con los demás y lo hace precisamente a partir de la 

comunicación, cualquiera que sea el modo. Es una necesidad intrínseca de todo ser 

humano, que movido por el interés de resolver sus necesidades, debe tomar 

conciencia de la interacción social en la que  vive y se desarrolla. Es en ese 

contexto, donde surgen las diversas clases de relaciones sociales, entre ellas la de 

                                                           
 

17 Este grupo se dedicó a estudiar los procesos de comunicación y control, proponiendo el  término 
cibernética en 1948, que versaba sobre cómo un estímulo exterior se transforma en información 
(input) y como el sistema receptor reacciona con una respuesta (output). 
18 Como es el caso del grupo de autores conocidos por su vinculación con la Escuela de Palo Alto, 
que desarrollaron  el enfoque sistémico de la teoría de la comunicación.  
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tipo conflictivo, que deben ser consideradas y vistas como normales y propias de la 

dinámica social. 

 

La comprensión de esta situación social no es simple ni fácil, pues se enmarca en 

la complejidad de las relaciones sociales.  

 

“Cada individuo, de hecho, tiene su propia singularidad, un sentido distinto 
de su propia necesidad y de su propia perfección, y ello implica la posibilidad 
objetiva de no coincidir, al margen de la mala voluntad, tanto en las 
intenciones como en las acciones. Por otra parte, no se puede negar, por esa 
misma singularidad, lo difícil que resulta una completa comprensión y una 
aceptación recíproca. Todo lo cual provoca una situación contradictoria de 
sentimientos, deseos, intenciones, una confusa trama de acciones, llena de 
contrastes, que da lugar al aislamiento, a pesar de la necesidad natural de 
abrirse mutuamente. Mientras uno se abre a la colaboración, otro se cierra, y 
al revés: la singularidad del encuentro determina la posibilidad del 
desencuentro(Cotta, 1979, págs. 44-45). 

 

La dinámica social no se debe centrar únicamente en el análisis de la interacción 

social, de las distintas relaciones sociales en las que se desenvuelven los seres 

humanos. Existe además,  un elemento importante que tiene mucho que ver con la 

forma como se desarrolla la vida en sociedad y es la cultura, ese conjunto de 

principios y valores con los cuales se particulariza un grupo social.  

 

Tylor, en su escrito sobre La ciencia de la cultura (1871), señala que la situación de 

la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que 

puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio 

de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. La define como “aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre 

en cuanto miembro de la sociedad” (Tylor, 1975, pág. 29).  

 

“La vida social es un logro cultural”(Rom, 1982, pág. 50), y se fundamenta en que 

está simbólicamente influida y que el aprendizaje depende precisamente de esos 

símbolos. Rom, en su obra, El ser social, explica su teoría para la psicología social, 
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a efectos de comprender el modo en que el orden social se genera. Plantea, la  idea 

de que hay que tratar los aspectos públicos y colectivos de la vida humana como 

productos generados por la interacción entre un orden práctico, referido a la 

producción de los medios de vida y un orden expresivo concerniente al honor y la 

reputación. Ambos órdenes se basan, aunque no exclusivamente, en las 

competencias y creencias personales e individuales.  

 

Parsons, representante del funcionalismo estructural, definió el sistema social, 

 

“como una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una 
situación que tiene al menos, un aspecto físico o de medio ambiente, actores 
motivados por una tendencia a obtener un óptimo de gratificación y cuyas 
relaciones con sus situaciones –incluyendo a los demás actores- están 
mediadas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y 
compartidos”. Y a la cultura, como la principal fuerza que ligaba los diversos 
elementos del mundo social.  

 

“La cultura media en la interacción entre los actores e integra la personalidad 
y los sistema sociales. Se encarna en normas y valores, y en el sistema de 
la personalidad es internalizada por el actor. Es un sistema pautado y 
ordenado de símbolos que son objeto de la orientación de los actores, 
componentes internalizados del sistema de la personalidad y pautas 
institucionalizadas del sistema social“(Ritzer, 2001, pág. 127). 

 

La cultura particulariza no solo al hombre sino a la sociedad y más aún, a la 

comunidad o grupo social de la cual forma parte. Por ello, cualquier intento de 

estudio de las formas a través de las cuales los seres humanos pueden dar solución 

a sus conflictos, debe tener un marco referencial de tipo cultural. En efecto, la cultura 

se relaciona con el modo como las personas interactúan socialmente. 

 

“La cultura afecta a la conducta del conflicto”, señala Howard Ross19pero éste 
también puede ser considerado como conducta cultural. Todos los conflictos 

                                                           
 

19 Para el profesor Howard Ross la cultura es una forma de vida transmitida (con modificaciones) a 
lo largo del tiempo que está incorporada a las instituciones, normas y prácticas aceptadas de una 
comunidad. Proporciona además, herramientas críticas que los individuos y grupos utilizan para 
conocer su mundo social y funcionar dentro del mismo. 
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suceden en un contexto cultural. El simple conocimiento del contexto cultural 
en el que un conflicto se desarrolla nos dice mucho de sus raíces, de su 
probable evolución y de su manejo”(Howard Ross, 1995, pág. 252). 

 

En ese orden, se pueden distinguir aspectos culturales que determinan 

precisamente las formas de interacción social y que explican la dinámica social. Son 

los usos sociales, las costumbres, las leyes e instituciones que gobiernan la 

conducta. “Creencias, ideas que acompañan esas pautas y que son parte de ellas, 

porque es característico de los hombres, como animales culturales, que consideren 

necesario no solo actuar, sino, además, ofrecer razones y justificaciones para sus 

actos y perseguir fines socialmente definidos” (Davis, 1965, pág. 5). 

 

Lo esencial radica en revisar la dinámica de la vida social en función de la 

interacción de los seres humanos, que por supuesto, tienen un significado y un 

contexto tanto en lo particular como en lo colectivo, y que se integran a los 

elementos fundamentales que provocan y caracterizan el orden y el desorden de 

sus actuaciones.  

 

De igual modo sucede con las formas como resuelven los conflictos, la creencia y 

la legitimidad que le dan a las instituciones, figuras o a terceros para la búsqueda 

de soluciones se relaciona precisamente con la apropiación cultural que cada 

comunidad establezca “y de la que participan nuestras prácticas sociales, nuestras 

convicciones morales, nuestras instituciones políticas y nuestros sistemas 

jurídicos”(Laporta, 2007, pág. 19).  

 

1.1.2. Normas sociales y usos sociales 

 

El comportamiento en sociedad está determinado por normas que se establecen en 

el marco de la dinámica social. Los seres humanos, en la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades propias y societarias las establecen y muchas veces 

éstas no gozan de aceptación ni de respeto por todos, pero generalmente se asume 

que el sentimiento de obediencia está presente.  
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Por consiguiente, “cuando hablamos de la sociedad humana no solo nos referimos 

al conjunto objetivo de relaciones entre los miembros sino, también, al conjunto 

subjetivo de normas” (Davis, 1965, pág. 51). “Una sociedad es un grupo de hombres 

sometidos a unos mismos usos y costumbres y regidos por unas mismas normas” 

(Devis Echandia, 1961, pág. 2). 

 

Estos dos referentes, son necesarios para la comprensión del comportamiento del 

hombre en sociedad y más aún, para la identificación de cómo y por qué se 

resuelven los conflictos, de una u otra manera.  

 

“Uno de los aspectos fundamentales de la naturaleza del hombre, radica en 
ser “usuarios de normas”, pues es inherente a lo más elemental de la esencia 
de lo humano: nuestra capacidad para hablar entre nosotros y comunicarnos 
por escrito y por otros medios, para participar en la comunicación lingüística 
en cualquiera de sus formas”(MacCormick, 2011, pág. 18). 

 

En este orden, podemos afirmar que son muchas las normas sociales que se han 

institucionalizado en la sociedad, al punto de ser una característica esencial que se 

enmarca en el ordenamiento social, son parte de la sociedad y un marco de 

referencia cultural20.  

 

Su existencia se enmarca en la necesidad de establecer marcos de referencia para 

la toma de decisiones en relación a las situaciones cotidianas que debe enfrentar, 

ante la situación compleja de predecir el comportamiento de los demás. Bobbio ha 

señalado que  

 

                                                           
 

20 “Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas 
que son necesarias para una vida confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. 
La razón sugiere adecuadas normas de paz, a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo 
consenso. Estas normas son las leyes de naturaleza, que son preceptos o normas generales 
establecidas por la razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir  
su vida o privarle de los medios de conservarla; o bien, omitir aquello mediante lo cual piensa que 
pueda quedar su vida mejor preservada”(Hobbes, Leviatán, 1980, pág. 106).  
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“la historia puede representarse como un gran torrente encauzado: el cauce 
está determinado por normas de conducta, religiosas, morales, jurídicas, 
sociales, que han contenido la corriente de las pasiones, de los intereses, de 
los instintos dentro de ciertos límites, y que han permitido la formación de 
aquella sociedad estable, con sus instituciones y ordenamientos, que 
llamamos civilización” (Bobbio, 1994, pág. 4). 

 

“Gracias a ellas, la sociedad adquiere una estructura coherente y se las arregla para 

que funcione la vida de grupo” (Davis, 1965, pág. 76). De ese modo, los seres 

humanos las adquieren por el aprendizaje al que socialmente acceden, al punto de 

interiorizarlas, convirtiéndolas así como parte de su personalidad. Su conducta, 

señala Davis, “es reglamentada en gran medida por medio de ellas, e integrada a la 

conducta de sus congéneres”, lo que contribuye a explicar su existencia.  

 

Se consideran un elemento fundamental caracterizador del Derecho y ello significa 

entonces, que “en toda sociedad donde hay derecho hay realmente un soberano, 

caracterizado afirmativa y negativamente por referencia al hábito de obediencia: una 

persona o cuerpo de personas cuyas órdenes son habitualmente obedecidas por la 

gran mayoría de la sociedad y que no obedece habitualmente a ninguna otra 

persona o personas”(Hart, 2012, pág. 63).  

 

Lo anterior nos sirve de referente para entender los modos en los que algunas 

comunidades han legitimado formas de solución de conflictos, con fundamento en 

el justo social comunitario y aun cuando no estén fundamentados en la ley, la 

comunidad los respeta y los asume como una alternativa de solución que tiende a 

generar convivencia y cultura ciudadana. El reconocimiento, la socialización y la 

interiorización de los mismos propicia el entendimiento y la vida social 21 . “La 

posibilidad de la decisión humana exitosa se encuentra en la existencia de normas 

sociales” (Laporta, 2007, pág. 48). 

 

                                                           
 

21  En Colombia, existen dos formas alternativas de solución de conflictos, cuyos acuerdos y 
decisiones se fundamentan en la equidad. Ellas son la conciliación en equidad y los jueces de paz.  
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Por ello es importante conocer la comunidad o grupo social con relación a su 

contexto cultural, siempre que se haga referencia a la forma de solución de los 

conflictos que enfrenta. “Cuando entendemos el sistema normativo de una 

sociedad, cuando conocemos los usos sociales, las costumbres, las leyes, y las 

instituciones sabemos mucho con respecto a esa sociedad”(Davis, 1965, pág. 76).  

 

Por consiguiente, se podrá ser más asertivo en la elección de la forma de solución 

de conflictos. Señala el profesor Laporta, que “incluso puede decirse que toda la 

construcción institucional humana no es más que una tentativa compleja de solución 

del problema de la incertidumbre”(Laporta, 2007, pág. 48). 

 

Se hace necesario precisar entonces, que el comportamiento del ser humano en la 

cotidianidad de su comunidad, responde también a los usos sociales, “como 

prácticas relativamente duraderas, uniformadas, que se consideran obligatorias en 

la situación apropiada, pero no absolutamente obligatorias, puestas en vigor por 

controles sociales informales antes que por la demanda o la coerción formales, y 

tienen su origen de una manera no planeada y oscura antes que en forma 

deliberada” (Davis, 1965, pág. 55).  

 

La sociología agrupa las normas clasificándolas y distinguiéndola como normas y 

usos sociales, costumbres y leyes. Desde el derecho, se señala “que las cuatros 

fases por las cuales pasa la norma social son: la norma individual, la norma social, 

la costumbre y la ley” (Devis Echandia, 1961, pág. 5). 

 

“Existen ciertos tipos de sociedades (comunidades campesinas, aisladas, 

primitivas) en las cuales, los usos sociales y las costumbres son suficientes en sí 

mismos para regular la conducta22” (Davis, 1965, pág. 59). Estas, son grupos 

                                                           
 

22 De allí la referencia que se viene construyendo como un tipo de justicia: la comunitaria. Esta 
responde de manera general, al conjunto de instrumentos e instituciones a través de las cuales 
ciertas comunidades han aprendido a resolver sus propios conflictos. 
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sociales que se caracterizan por ser pequeños pero con cohesión y estructura social 

que les permite conocerse bien y compartir su vivencia y su cotidianidad; que se 

convierte en una fortaleza cultural y les permite adoptar aptitudes y pensamientos 

comunes frente a cualquier hecho que suceda específicamente, frente a los 

conflictos que deben enfrentar.  

 

Los usos sociales y las costumbres logran ser suficientes por sí solos para 

proporcionar el grado de control necesario, incluso señala el autor citado, “el control 

social puede ser mucho más completo que en las sociedades dotadas de un sistema 

legal bien desarrollado”(Davis, 1965, pág. 59). 

 

La importancia de la normas sociales y de los usos sociales en una sociedad, se 

evidencian en la medida en que los seres humanos en el ámbito de la interacción 

social, enmarcada en las relaciones recíprocas que establecen, centran sus 

expectativas sobre dichas normas que vienen aplicándose para interpretar, manejar 

o resolver una situación particular y que reflejan su entorno cultural. “Sus 

interacciones dependen de patrones de conducta recíprocos reconocibles que 

pueden ser articulados en términos de comportamientos lícito versus ilícito, o sobre 

lo que uno debe hacer en determinada situación” (MacCormick, 2011, pág. 38). 

 

En el ámbito legal, es importante tener en cuenta como estas normas se 

institucionalizan o reglamentan para ser orientadas a la regulación de la vida social, 

de los seres humanos como miembros de una sociedad civil.  

 

“En cualquier grupo grande el principal instrumento de control social tiene 
que consistir en reglas, pautas o criterios de conducta y principios generales, 
y no en directivas particulares impartidas separadamente a cada individuo. 
Si no fuera posible comunicar pautas generales de conducta, que sin 
necesidad de nuevas instrucciones puedan ser comprendidas por multitudes 
de individuos como exigiéndoles cierto comportamiento en ocasiones 
determinadas, no podría existir nada de lo que hoy reconocemos como 
Derecho (Hart, 2012, pág. 155). 
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Es fundamental en el contexto del tema, destacar la importancia no solo de la norma 

social sino de la norma jurídica como también sus diferencias, respecto del análisis 

que pudiéramos realizar sobre el comportamiento del hombre en sociedad en 

relación con la toma de decisiones y la solución de sus conflictos. Se precisa 

entonces recordar, que una norma existe seguramente porque “hay un hábito o 

regularidad de realizar cierta conducta, es decir, la existencia de normas se refleja 

en que la gente tienden a comportarse siempre de la misma manera en una 

circunstancia dada” (Laporta, 2007, pág. 49). 

 

Cada vez que se trata de justificar la existencia de un sistema jurídico, se piensa en 

el conocimiento y aceptación  que la sociedad tiene de él. Al respecto, el profesor 

Hart señala que “la afirmación de que un sistema jurídico existe, depende de las 

actitudes del grupo social, es decir, hay dos condiciones necesarias y suficientes 

mínimas para ello. Por un lado, las reglas de conducta válidas según el criterio de 

validez último del sistema tienen que ser generalmente obedecidas y por otra parte, 

sus reglas de conocimiento que especifican los criterios de validez  jurídica, y sus 

reglas de cambio y adjudicación, tienen que ser efectivamente aceptadas por sus 

funcionarios como pautas o modelos públicos y comunes de conducta social” (Hart, 

2012, pág. 145). 

 

Es importante destacar entonces, la necesidad real sobre el conocimiento que se 

tiene de la norma en relación a la acción u omisión de una conducta y, la aceptación 

de la misma en relación con el acatamiento o marco de referencia para la 

convivencia, que sería en definitiva lo que legitima ambas situaciones. También 

resulta necesario señalar, la distinción de ver esos comportamientos o acciones 

humanas como fundamentos de las normas jurídicas o en el caso contrario, ver la 

norma jurídica como referencia para el logro de la convivencia en sociedad.  

 

“La discusión acerca del concepto de norma jurídica como razón para la acción 
tiene como punto de partida la noción de regla expuesta por H.L.A. Hart en el 
Concepto del Derecho. En esta obra, el profesor Hart destaca que la existencia 
de una regla supone un aspecto externo consistente en una práctica 
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convergente de conductas  en conformidad con una pauta y un aspecto interno 
que se manifiesta en la aceptación de la pauta como razón que justifica la 
acción de los participantes y legitima la crítica dirigida a aquellos que se 
apartan de dicha práctica” (Navarro & Redondo, 1994, pág. 45). 

 

Esas características propias de  la norma social y la norma jurídica permiten explicar 

la razón de  ser de las formas de solución de conflictos no reglamentadas en la ley,  

pero sí legitimadas por las personas para el logro de la convivencia social. Por 

supuesto, que ello no excluye el conocimiento y el derecho que tendrían las 

personas para acudir a la ley si en esos escenarios no alcanzan el consenso para 

la solución del conflicto. 

 

1.2. La acción social como solución de problemas 

 

El comportamiento de los seres humanos en el marco de sus relaciones sociales no 

se puede revisar únicamente sobre la existencia de normas sociales o jurídicas. Hay 

elementos como la elección, la emoción, la percepción y el pensamiento entre otros, 

que moldean su conducta social. 

 

Aun cuando existan social y jurídicamente unos principios generales que bien 

pueden incidir en la conducta a seguir, se deben tener de presente las 

“características comunes a la acción: eficacia, finalidad y la relación agente-

paciente” (Brock, 2000). En ese orden, “toda acción humana tiene por lo menos un 

elemento racional. El actor trata de escoger, entre los medios de que dispone, el 

más adecuado para su fin. Pero, lo advierta o no, la gama de medios que tiene a su 

disposición es con frecuencia  bastante limitada, en comparación con lo que podría 

ser”(Davis, 1965, pág. 128). 
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Cabe advertir, que al hablar de la acción humana en un contexto de situaciones 

conflictivas, es importante destacar el papel de la conciencia,23 de la voluntad y de 

las emociones de los actores partícipes en una relación social conflictiva. Por ello, 

se afirma con mucho sentido, que un aspecto fundamental de los conflictos sociales 

es la conciencia que tienen  las partes de que existe una incompatibilidad, que da 

lugar a una situación conflictiva.  

 

La conciencia del conflicto es entonces, el producto de un acto intelectual en el que 

un actor admite encontrarse con respecto a otro actor en una relación en que ambos 

tienen, o creen tener, objetivos incompatibles (Entelman, 2005, pág. 89). Y en ese 

sentido, el reconocimiento ante determinada situación de conflicto, provocará en él 

una serie de emociones que lo habrán de llevar a asumir un comportamiento 

acatando su decisión de responder de una manera reactiva o pausadamente 

haciendo referencia a diferentes modos por la vía de lo pacífico o lo violento. 

 

El origen de la teoría de la acción está en la obra de Max Weber sobre la acción 

social. Su obra está enmarcada en ciertos supuestos sobre los actores y la acción, 

no obstante que su interés fue el análisis de las constricciones estructurales y 

culturales que se producen sobre aquellos. Parsons por su parte, la sitúa en el nivel 

del pensamiento y la acción individuales. “La acción es un proceso en el sistema 

actor-situación  que tiene significación motivacional para el actor individual o, en el 

caso de una colectividad, para sus componentes individuales” (Parsons, 1951, pág. 

16).  

 

Para Weber “la “acción” es el comportamiento humano (sea la realización de 
algo exterior o de algo interno, una omisión o no impedir que algo pase) en 
la medida en que el agente o los agentes asocien a aquel comportamiento 
un significado subjetivo. Y “acción social” el comportamiento en el que el 
significado que el agente o los agentes le asocian está referido al 

                                                           
 

23 Para ampliar el tema de conciencia del conflicto, consultar Kriesberg, Sociologia de los conflictos 
sociales, 1975. 
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comportamiento de otros, siendo este último por el que se guía  el 
comportamiento de aquellos”(Abellán, 2006, pág. 69).  

 

Weber, “distingue la acción social de cualquier otro fenómeno humano porque su 

autor piensa con ella dirigirse a otra persona, con lo cual lo social está determinado 

por el pensamiento, esto es, por la subjetividad humana” (Correas, 1999, pág. 24). 

La acción está destinada a ocurrir cuando los individuos atribuyen significados 

subjetivos  a sus acciones.  

 
“En su teoría de la acción, el propósito más claro de Weber consistía en 
centrarse en los individuos y en las pautas y regularidades de su acción, no 
en la colectividad. La acción, como orientación subjetivamente comprensible 
de la propia conducta, sólo existe para nosotros como conducta de una o 
varias personas individuales” (Ritzer, 2001, pág. 279). 

 

“La acción social, incluyendo en ella la omisión y el dejar que se haga, puede 
guiarse por el comportamiento pasado, presente o esperable en el futuro de 
los otros (como la venganza por ataques anteriores, la defensa frente a un 
ataque presente o las reglas para defenderse de futuros ataques). Los otros, 
pueden ser personas individuales y conocidas o un número indeterminado y 
desconocido (“el dinero”, por ejemplo significa un bien de cambio, que el 
agente acepta en el intercambio porque guía esta acción en la esperanza de 
que otros muchos, indeterminados y desconocidos, van a estar dispuestos, 
por su parte, a aceptarlo a cambio de algo)” (Abellán, 2006, pág. 97). 

 

Conforme a la concepción de la acción de Talcott Parsons, se entiende que  

 

“un acto particular desde el punto de vista subjetivo o voluntarista, puede ser 
analizado como sigue en términos de 4 factores inseparables e 
indispensables: 1. Un actor, es el agente de la acción. Es la entidad subjetiva 
que posee conciencia y tiene experiencia, que toma decisiones y luego 
reflexiona sobre las decisiones que ha tomado, que reúne los 
acontecimientos pasados e imagina los futuros. La forma en que una persona 
advierte su mundo (la manera en que siente y piensa) constituye una clave 
indispensable, para su conducta. Por cierto, el organismo es el que se 
comporta, pero el ego es el que actúa. 2. Un fin, un futuro estado de cosas 
hacia el cual, en la mente del actor, tiende el proceso de la acción. Se 
relaciona con el futuro, con un estado de cosas  que no existe ahora. Por 
tanto, su representación exige el empleo de la imaginación, y su realización 
requiere el uso del esfuerzo y voluntad. Cuando se ha alcanzado el fin, el 
acto queda terminado. Una vez alcanzado un fin, éste es desplazado por otro 



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

29 
 

que inicia una nueva línea de acción. 3. Una serie de condiciones, aspectos 
de la situación sobre los cuales el actor no tiene dominio. Son los obstáculos 
que son insuperables. 4. Una serie de medios, aspectos de la situación sobre 
los cuales el actor tiene dominio. Para llegar a cualquier fin es preciso 
emplear medios por ejemplo el lenguaje. Con frecuencia el mismo fin es 
lograble por más de un medio, cosa que concede al actor considerable 
amplitud de elección en cuanto a los que utilizará. Los aspectos de la 
situación que el actor puede dominar son sus medios, y los que no puede 
dominar son sus condiciones”.(Davis, 1965, pág. 118). 

  

El fenómeno más básico de la teoría  de la acción de Parsons es lo que él denomina 

el acto unidad, que se define por sus cuatros componentes, como se anotó 

anteriormente24.  

 

“Parsons afirmó que “la acción no es más que un esfuerzo por acatar las 
normas”. También sintió inquietud por la conciencia, entendida como elección 
voluntaria de medios para alcanzar ciertos fines. Pero, esa elección no es 
libre, las estructuras sociales constreñían de alguna forma la acción. 
Entidades culturales como las normas y los valores desempeñan un papel 
central en este asunto, así como  a lo largo de toda la obra de 
Parsons”(Ritzer, 2001, pág. 535). 

 

El ser humano puede llegar a determinar el comportamiento que se ha de seguir, 

de acuerdo con las expectativas que se le generan en una relación social, cuyo 

manejo estaría condicionado por un referente de normas tanto sociales como 

jurídicas. No obstante, su comportamiento estará determinado por los medios de 

que dispone al igual que por las condiciones, que muchas veces se constituirán en 

obstáculos, que él debe sortear en función de cada situación particular. Por ello es 

importante que entidades conceptuales como la percepción, la conciencia, la norma 

y los valores sean tenidas en cuenta en el momento de analizar y tomar decisiones 

sobre cualquier tipo de acción que se ha de seguir.  

                                                           
 

24 “El primero, implica la existencia de un actor. Segundo, el acto unidad supone un fin, o estado 
futuro hacia el que se orienta la acción. Tercero, la acción tiene lugar en una situación que entraña 
dos elementos: las cosas que el actor no puede controlar (condiciones)  y las que puede controlar 
(medios). Finalmente, las normas y los valores sirven para determinar la elección del actor de los 
medios para alcanzar los fines” (Ritzer, 2001, pág. 535). 
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La anterior consideración, se puede validar analizando los métodos o 

procedimientos que se siguen para la solución de conflictos a través de figuras como  

como la negociación, la mediación, la conciliación (en las distintas legislaciones que 

las reglamentan) y que los operadores aplican y desarrollan para cumplir con su 

propósito de facilitar la búsqueda de un acuerdo que sea satisfactorio para las partes 

en conflictos. 

 

1.3. Formas de interacción de los seres humanos 

 

Los seres humanos vivimos en comunidad, y para ello establecemos relaciones con 

nuestros congéneres, lo que genera una dinámica social basada en diferentes tipos 

de relaciones sociales: padres e hijos, socios de una empresa, trabajadores y 

empleadores, alumnos y profesores etc. “Ellas representan una forma fundamental 

de organizar los datos sociales(Davis, 1965, pág. 142). 

 

“El mundo real está compuesto de innumerables acontecimientos, acciones, 
interacciones, etc. Para orientarse en el laberinto de la realidad, las personas 
las ordenan mediante su reducción a modelos o formas. De esta manera el 
actor se enfrenta a un número limitado de formas, en lugar de a un conjunto 
confuso de acontecimientos específicos”(Ritzer, 2001, pág. 327). 

 

Conceptualmente, señala Davis, comprenden normas, status y fines. Lo anterior nos 

indica, que las partes o los actores de dichas relaciones, establecen obligaciones, 

status y fines y medios recíprocos, evidenciando de esta manera  los criterios que 

definen la vida y el comportamiento de los seres humanos en sociedad.  

 

En la sociología, “las relaciones sociales han sido clasificadas y analizadas en 

términos del género de la interacción que manifiestan. En ese orden,  los géneros 

más importantes de interacción elegidos para su consideración han sido el conflicto, 

la competencia y la cooperación”(Davis, 1965, pág. 143). 
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Cada uno de ellos explica Davis, tiene varios subtipos, pero que la mención de los 

principales es por sí sola suficiente para demostrar que una adecuada comprensión 

de las formas de interacción, resulta necesaria para la comprensión y el 

entendimiento de la sociedad o valdría también precisar, el comportamiento del 

hombre en sociedad. 

 

Estas afirmaciones nos llevan a una primera cuestión, que más adelante 

analizaremos, y es la relacionada con la forma en cómo los seres humanos 

resuelven los conflictos que enfrentan25. Los géneros identificados para el análisis 

de la interacción social, competencia y cooperación, son los comportamientos que 

igualmente marcan la pauta para la determinación de las formas de solución de 

conflictos. Esto nos lleva a plantear una segunda cuestión, la de que estas 

categorías deben servir entonces, para analizar y clasificar las diversas formas de 

solución de conflictos existentes en la sociedad. 

 

“Las soluciones a las situaciones problemáticas tipo que están a disposición 
de cada persona parecen ser aprendidas de forma estandarizada en cada 
localidad socialmente distinta. El uso de formas rituales y ceremoniales para 
la producción de una secuencia-acción apropiada a cierta tarea social 
reconocida  garantiza la inteligibilidad y la eficacia  de lo que se ha hecho. La 
ritualización de la disculpa, por ejemplo, permite a cada uno de nosotros 
mantener nuestra  dignidad como actores cuando alguno de nosotros 
inadvertidamente irrumpe en el espacio o el tiempo de otro” (Rom, 1982, pág. 
182). 

 

Weber ha señalado que debe entenderse que una relación social es de lucha 

cuando “la acción se orienta con el propósito de imponer la propia voluntad contra 

la resistencia de la otra u otras partes” (1944, pág. 37). Se denominan medios 

pacíficos aquellos medios de lucha en donde no hay una violencia física efectiva. 

                                                           
 

25 “Parece fácil a primera vista diferenciar entre las actitudes humanas que tienden a promover 
procesos asociativos, y las actitudes opuestas que tienden a impedir aquellos procesos y a fomentar 
disociación, oposición, conflicto y lucha. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que muy 
frecuentemente en la realidad de la vida social en una misma persona y en relación con otra u otras 
se entremezclan actitudes contradictorias” (Recasens Siches, 2010, pág. 404). 
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La lucha pacífica, llámese competencia, se da cuando se trata de la adquisición 

formalmente pacífica  de un poder de disposición propio sobre probabilidades 

deseadas también por otros. Hay competencia regulada en la medida en que esté 

orientada, en sus fines y medios por un orden determinado. A la lucha por la 

existencia que, sin intenciones dirigidas contra otros, tiene lugar, sin embargo, tanto 

entre individuos como entre tipos de los mismos, por las probabilidades existentes 

de vida y de supervivencia, la denominaremos selección: la cual es la selección 

social cuando se trata de probabilidades de vida de los vivientes, o selección 

biológica cuando se trata de las probabilidades de supervivencia del tipo hereditario 

(Weber, 1944, pág. 37).  

 

1.3.1. El conflicto 

 

Muchos pensadores y teóricos sociales han dedicado buena parte de sus esfuerzos 

a tratar de entender las razones de las diversas formas de la violencia, ya sea esta 

física, psicológica o de cualquier otra modalidad (Vinyamata, 2001, pág. 23) y 

muchas son las disciplinas que se han encargado de su estudio, no perdiendo de 

vista que fundamentalmente el conflicto surge de las dinámicas sociales presente 

en cualquier grupo social26.  

 

El conflicto se encuentra inmerso en la vida en sociedad y responde a un fenómeno 

universal, es decir, a  

 

“la idea de un concepto universal, que denota un amplio universo de 
enfrentamientos en el cual conviven los conceptos de guerra internacional y 
los de disputas conyugales, societarias o raciales, con todas las diferencias 

                                                           
 

26 El estudio del conflicto exige una mirada histórica pues desde siempre ha existido; la historia nos 
ha mostrado la existencia y desarrollo de situaciones conflictivas desde distintas perspectivas, a 
partir de  su existencia constante en el desarrollo de la sociedad, como producto de la interacción 
humana. 
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específicas que presentan precisamente, pensar a cada uno de ellos como 
especies de un género superior”27(Entelman, 2005, pág. 44). 

 

El estudio teórico del conflicto como un hecho social o como un comportamiento 

enmarcado en las relaciones sociales ha tenido un desarrollo fundamental desde la 

sociología. Freund, señala que “con la constitución de la sociología en ciencia 

positiva, ligada a la observación y al estudio metódico de los fenómenos sociales, 

es cuando se produce la gran conversión a propósito  del papel del conflicto en las 

sociedades” (Freund J., 1995, pág. 44).   

 

En ese orden de ideas, encontramos las teorías identificadas como teorías del 

conflicto y teorías de la integración28. No obstante, se identifican también unas 

teorías sociológicas29 que dan respuesta a la corriente sociológica del conflicto: la 

marxista, que nace a mediados del siglo XIX en Alemania, Francia e Inglaterra, con 

Marx y Engels y otros teóricos del  mundo a lo largo del siglo XX, y la teoría 

sociológica liberal sobre el conflicto cuyo nacimiento se da en Europa y Estados 

Unidos a mediados del siglo XX con Ralf Dahrendorf, no obstante aunque 

inicialmente tuvo a Georg Simmel en Alemania  en la primera parte del siglo XX. Es 

importante anotar entre una y otra, a teóricos como Durkheim, Weber, Parsons, 

Merton y Coser. 

 

                                                           
 

27 El aporte del profesor Entelman radicó en mostrar que la ciencia del conflicto tiene una vocación 
de universalidad; en tener como objeto la explicación del conflicto en general y no las características 
que sólo se encuentran en cada una de sus especies. A partir del pensamiento de Max Weber, 
muestra la relación social como el comportamiento recíproco de dos o más individuos que orientan, 
comprenden y resuelven sus conductas teniendo en cuenta la de los otros, con lo que le dan sentido 
a sus actos. Precisa entonces, que la relación social es el género próximo dentro del cual se halla la 
relación social de conflicto o conflictiva.  
28 Se identifican como dos tipos de teorías macrosociológicas. Ver en: Ferrari, Vincenzo. Acción 
Jurídica y Sistema Normativo. Introducción a la Sociología del Derecho. Editorial Dykinson, S.L. 
Madrid, 2000. Pág.17 
29 Las teorías sociológicas del conflicto son por excelencia teorías de sociología política ya que el 
tema del poder ocupa un lugar principalísimo entre sus postulados. Ver: Silva García, G(2008)La 
teoría del conflicto. Un marco teórico necesario. Prolegómenos. Derechos y Valores, 11(22), 29-43. 
Ver también a Joas, Hans y Knobl, Wolfang.(2016)Teoría y sociología de los conflictos. En: Teoría 
Social: Veinte lecciones introductorias.  Edit. Akal S.A. España 
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Definir el conflicto no ha sido fácil teniendo en cuenta que su existencia se desarrolla 

en el marco de las dinámicas sociales en que los seres humanos se encuentran 

inmersos. Con frecuencia se señala que el conflicto es inherente al ser humano y 

ello se justifica en la medida en que éste hace parte de una comunidad o grupo 

social. En este sentido, “un conflicto solo puede nacer por la presencia del otro o de 

los otros” (Freund, 1995, pág. 21), es decir,  “por  el simple hecho de vivir, el 

individuo debe enfrentar ciertos problemas en la relación con los demás, e incluso 

con él mismo” (Molina Rueda & Muñoz, 2004, pág. 143). Debe, entonces, 

entenderse como algo natural en el marco de las relaciones sociales propias de 

nuestra cotidianidad. 

 

Se precisa entonces, que el conflicto pertenece al “orden de las relaciones sociales” 

(Freund J. , 1995, pág. 22), es además “un proceso eternamente presente en las 

relaciones humanas” (Davis, 1965, pág. 152). “Si toda interacción entre los hombres 

es socialización, entonces, el conflicto es una forma de socialización, y de las más 

intensas” (Simmel, 2010, pág. 17). Este puede resolverse en un plano, como cuando 

existe acuerdo respecto de los fines, y volver a estallar en lo referente a la cuestión 

de los medios.  

 

Al respecto, el profesor Calvo ha señalado “que la identificación de aquello que debe 

ser considerado un conflicto no ha sido una cuestión pacífica” y lo explica en relación 

al conocimiento y contexto en el que los diversos autores se encontraban inmersos.  

 

Así, la propuesta de una definición sobre lo que es un conflicto la expresa, el 
citado profesor, en tres grupos de teorías:  
“1) Las teorías de las propiedades de los individuos. El conflicto es visto como 
la oposición de diferentes elementos psíquicos (deseos, valores, creencias, 
etc.) que se manifiestan externamente como síntomas o problemas de 
conducta. A partir de aquí, cuando se observa una interacción en términos 
de disputa entre dos personas debería ser entendida como una 
manifestación o expresión del conflicto que cada uno de ellos tiene. Esta 
noción de conflicto ha estado históricamente vinculada a términos como 
agresividad, frustración y/o envidia. Y se ha opuesto a nociones como 
satisfacción, acierto, docilidad, etcétera. 
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 2) Las teorías de las estructuras sociales. En este grupo, se relaciona al 
conflicto con la estructura de las sociedades. El conflicto es, precisamente, 
una reacción frente a la manera en que se estructuran las sociedades y una 
lucha por la obtención de los recursos que establecen el lugar que ocupa 
cada uno en la estructura social.  Esta noción de conflicto, se aproxima a 
términos como sometimiento, opresión, dominación etcétera y se opone a 
términos como libertad o emancipación. 
3) Las teorías de los procesos de interacción. El conflicto se concibe en este 
grupo, como una relación que surge a partir de ciertos procesos de 
interacción, interdependencia e incompatibilidad. Las teorías de la interacción 
asumen algunos elementos de los otros dos grupos de teorías. El conflicto 
surge de la interacción, del reconocimiento de que los individuos se necesitan 
unos a otros para realizar sus objetivos y de que, en ciertas circunstancias, 
esta necesidad pone de manifiesto una incompatibilidad del deseo del “yo” 
frente al deseo de los “otros”. Esta noción de conflicto se aproxima a las de 
competencia, disenso, contienda o reclamo y se opone a los de colaboración, 
acuerdo o consenso” (Calvo Soler, 2014, pág. 34). 

 

En ese orden, a  partir del estudio de las teorías sobre el conflicto, Calvo Soler 

propone como una definición del conflicto, “la relación de interdependencia entre 

dos o más actores cada uno de los cuales o percibe que sus objetivos son 

incompatibles con los de los otros actores (conflicto percibido) o, no percibiéndolo, 

los hechos de la realidad generan dicha incompatibilidad (conflicto real)” (Calvo 

Soler, 2014, pág. 41). 

 

La socialización de las diferencias a través de la comunicación entre las partes que 

enfrentan un conflicto, permite validar si éste realmente existe. Kriesberg, ha 

desarrollado un trabajo sobre este aspecto, considerando la relación que se 

presenta entre la existencia real de una situación conflictiva y la creencia o 

percepción que se puede tener sobre la misma30. Para este autor el conflicto “es 

una relación entre dos o más actores que perciben la incompatibilidad de sus 

objetivos en un escenario de interdependencia(Kriesberg, Sociología de los 

conflictos, 1975). 

                                                           
 

30 En su obra Sociología de los conflictos, presenta un cuadro de casos y/o situaciones posibles 
fundamentados en la existencia real de una situación conflictiva y la percepción que las partes tienen 
de la misma. Kriesberg, Louis. Sociología de los conflictos sociales, Trillas, México. 
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El conflicto es entonces, parte de la sociedad humana. Los seres humanos en el 

marco de la dinámicas presentes en las relaciones sociales que establecen como 

miembros de grupos o comunidades sociales, tienen la necesidad y el deber de 

ponerse de acuerdo, buscar consensos y convivir en paz a efecto de lograr la 

armonía y el equilibrio social. La satisfacción de sus necesidades o de sus intereses 

los enfrenta y envuelve en relaciones contradictorias, en las que es necesaria la 

búsqueda de escenarios para lograr acuerdos. 
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Figura No. 1. El conflicto visto desde la interacción social del ser humano 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asumiendo entonces el conflicto como una situación inherente al ser humano, lo 

que significa su presencia en el marco de las relaciones sociales, es decir, de la 

interacción humana, Moore (1986, pág. 27) presenta una tipología de conflictos 

identificando sus causas, como se muestra en el Cuadro No. 1:  

 

  



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

38 
 

Cuadro No.1. Tipología del Conflicto y sus Causas 

Tipo de Conflicto Causas 

Conflictos sobre los datos 

 Carencia de información. 

 Información defectuosa. 

 Opiniones diferentes acerca de lo que es relevante. 

 Interpretaciones diferentes de los datos. 

 Diferentes procedimientos de valoración. 

Conflictos de intereses 

 Situación de competencia (percibida o real). 

 Intereses substantivos en conflictos. 

 Intereses procedimentales en conflictos. 

 Intereses psicológicos en conflictos. 

Conflictos estructurales 

 Patrones comportamientos o de interacción destructivos. 

 Desigualdad en el poder y en la autoridad. 

 Factores geográficos, físicos o ambientales que impiden la 
cooperación. 

 Limitaciones temporales. 

Conflictos de Valores 

 Diferencias de criterio al evaluar las ideas o los 
comportamientos. 

 Existencia de objetivos solo evaluables intrínsecamente. 

 Diferencias en las formas de vida, ideología y religión. 

Conflictos en las relaciones 

 Presencia de un alta intensidad emocional. 

 Percepciones equivocadas u opiniones estereotipadas. 

 Comunicación pobre o malentendidos. 

 Comportamientos negativo reiterado. 

Fuente: Moore, 1986, pág. 27. 

 

1.3.2. La competencia 

 

En contraste con el conflicto, que en algunas ocasiones tiende a destruir o a 

desterrar al rival,   

 

“La competencia simplemente trata de superar al competidor en el logro de 
algún objetivo mutuamente deseable. De tal modo, es una forma modificada 
de la lucha. Significa que existen reglas del juego a las cuales los 
competidores deben adaptarse y que detrás de dichas reglas, justificándolas 
y sustentándolas, hay una serie de valores comunes y superiores al interés 
competitivo” (Davis, 1965, pág. 158). “Se trata de una lucha indirecta. Se 
entremezclan la subjetividad del objetivo de las partes con la objetividad del 
resultado final: una unidad supra-individual” (Simmel, 2010, pág. 47). 

 

Si recordamos la teoría política de Hobbes, vemos que él señala tres causas 

principales de discordia en la naturaleza del hombre: una de ellas es la competencia 
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y las otras dos son la desconfianza y la gloria. “La competencia, impulsa a los 

hombres a atacarse para lograr un beneficio; la segunda, para lograr seguridad; la 

tercera, para ganar reputación” (Hobbes, 1980, pág.102).  

 

La lectura que se debe hacer desde ese contexto social e histórico no es la 

concepción que hoy existe del concepto tratado. Pues una vez, que fue establecido 

el pacto social y se posibilitó la vía del acuerdo para evitar que la violencia conllevara 

a la aniquilación del otro, la competencia deja de asociarse de manera directa al 

daño o la agresividad. Por otra parte, podemos destacar que igualmente identifica 

la competencia como una forma de evidenciar una situación conflictiva. 

 

Los teóricos clásicos de la sociología, no solo llegaron a considerar el “sistema 

competitivo como automático y autorregulador, sino que pensaron que explicaba 

todo el orden social”(Davis, 1965, pág. 158).   

 

Max Weber, señaló al referirse a la competencia, que ésta  

 

“es una relación social de tipo pacífica cuando trata de la adquisición 
formalmente pacífica de un poder de disposición propio sobre probabilidades 
deseadas también por otros”.(Weber, 1944, pág. 37), incluso, sobre ella se 
ha intentado definir el conflicto. Es decir, “ambas situaciones conflicto y 
competencia son formas de lucha, sin embargo, la competencia se 
caracteriza por ser continua e impersonal mientras que el conflicto es 
intermitente y personal” (Kriesberg, 1975, pág. 16).  

 

Así planteado, debe precisarse que conflicto y competencia no significan lo mismo. 

“La competencia puede incluir o no la conciencia sobre la existencia del conflicto, 

mientras que el conflicto si la incluye” (Kriesberg, 1975, pág. 32). 

 

“Las situaciones de competencia se originan, evidentemente, bajo 
condiciones de escasez, es decir, en la economía, en donde la unidad, si se 
puede decir así, es accesible en forma descentralizada, esto es, en cualquier 
bien que uno puede recibir a costa de otros. Para hablar de competencia, hay 
que saber diferenciar sobre qué se está ejerciendo. Las personas con las que 
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uno compite deben ser diferentes de aquellas con las que uno coopera y de 
aquellas con las que uno intercambia” (Luhmann, 1984, pág. 345). 

 

“La competencia es sumamente dinámica. Estimula el logro elevando el nivel 
de aspiración, amenazando con el fracaso y prometiendo el éxito, y 
agregando un elemento de rivalidad. Su vinculación evidente con lo que se 
denomina progreso ha conducido en ciertos círculos, a su entronización 
como característica esencial de la civilización moderna”(Davis, 1965, pág. 
158). 

 

La competencia como una acción enmarcada en las relaciones sociales muestra los 

grados de conflictividad que pudieran existir en determinados contextos sociales 

pero también importante considerar, que ésta se convierte en una estrategia para la 

resolución de los mismos.  

 

No se puede olvidar, que hay principios y valores comunes que no son competitivos 

los cuales tienen indudablemente preferencia sobre aquellos que lo son. De la 

relación social que exista en el grupo social se dimensionará la cantidad previsible 

de conflictos y de situaciones competitivas entre sus miembros. De la misma 

manera se visibilizará la unión e integración de los mismos. 

 

El fundamento de estos comportamientos, se relaciona con la teoría de juegos, que 

es una teoría de la toma de decisiones.  

 

“Su objetivo consiste en analizar cómo deberían tomarse las decisiones, y en 
un sentido más restringido, cómo son tomadas de hecho. Las decisiones de 
cada uno están vinculadas a los objetivos que se pretendan conseguir, y así, 
cuando se conocen las consecuencias de cada alternativa, la adopción de 
una solución determinada resulta una tarea sencilla” (Davis M. D., 1971, pág. 
23) 

 

 

Los juegos se clasifican en juegos competitivos, juegos cooperativos y mixtos. “La 

diferencia radica en las posibilidades de comunicación, negociación y coordinación 

que se permite a los jugadores” (Pérez Navarro, Jimeno Pastor, & Cerdá Tena, 

2004, pág. 48). 
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Los juegos cooperativos permiten a los jugadores llegar a acuerdos conjuntos a los 

que se obligan, y lo logran a partir del análisis de los resultados que se puedan 

obtener de manera conjunta. En los juegos no cooperativos, cada jugador se siente 

libre de jugar o actuar en procura de la satisfacción de sus propios intereses.   

 

Los juegos no cooperativos son aquellos en los que cada agente actúa siguiendo 

exclusivamente su propio interés y los jugadores no pueden firmar contratos 

vinculantes. Son distinguidos como juegos de suma-cero, donde la actuación se da 

a partir de situaciones competitivas y de intereses contrapuestos. 

 

Los juegos mixtos, responden a juegos donde hay intereses comunes pero también  

en conflictos, lo que genera la existencia de estrategias que sean beneficiosas o 

mutuamente perjudiciales. 

 

En el marco de los comportamientos que asumen las partes que enfrentan un 

conflicto y que deciden darle solución a través de cualquiera de las figuras de los 

MASC,  en especial la negociación, son aplicables con  mayor o menor grado, estas 

herramientas para la toma de decisiones  en escenarios ya sean, competitivos o 

cooperativos. 
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1.3.3. La cooperación 

 

El concepto de cooperación ha sido revisado desde distintas disciplinas y asociado 

a conceptos como altruismo31 y reciprocidad32. Las teorías de la evolución lo han 

definido a partir de las consecuencias del mismo comportamiento. Así, en la teoría 

darwinista se plantea la presencia en algunas especies de comportamientos 

sociales de tipo altruista33, ya que si poseen una base genética, deberían ser 

eliminados por la acción de la selección natural, tal y como Darwin la definió.34 

                                                           
 

31 En los planteamientos de los filósofos sobre la ética y, por tanto, sobre el altruismo existen 3 
posturas: 1) Que existe en los seres humanos un sentimiento natural de benevolencia, de simpatía 
y humanidad opuesto al propio interés, que lleva a actuar a favor de los demás y promueve la 
conducta altruista (Confucio, Hume, Rousseau y Schopenhauer entre otros). 2) Prescindiendo de 
motivaciones de carácter afectivo, resalta el papel de la razón en la base de la moralidad y, por tanto, 
en el comportamiento altruista. Esta posición es la defendida por Kant, para quien el fundamento de 
la moral es actuar de acuerdo con un imperativo racional y categórico: “yo debo obrar sieM.P.re de 
tal modo que pueda querer que mi máxima se convierta en ley universal”. Si una acción es 
congruente  con el imperativo racional, ello es motivo suficiente para realizarla, independientemente 
del propio interés. Esta postura defiende que en muchas ocasiones favorecer a los demás es el 
desarrollo razonable y ético del comportamiento. 3) Fundamenta la moralidad en el egoísmo, en el 
amor propio. Este pensamiento es el de Hobbes, para quien los seres humanos son originalmente 
egoístas y precisan de grandes controles sociales, pues en condiciones naturales sólo buscan su 
propio interés, lo que llevaría a “la guerra de todos contra todos”. La preocupación por los demás, o 
cualquier otro comportamiento socialmente positivo, se basa en el interés propio, en los beneficios 
que ello pueda reportar. En resumen, existen dos tradiciones: 1. El altruismo es parte de la naturaleza 
humana, que las personas están motivadas, afectiva o racionalmente, para actuar a favor de los 
demás 2.  No se puede hablar realmente de altruismo, pues la motivación última del comportamiento 
es el interés propio. (Ortíz, 1995, pág. 444) 
32   El origen remonta a la discusión sobre la importancia de las relaciones consanguíneas de 
parentesco con respecto al altruismo en los animales y en los seres humanos. Para ampliar el tema, 
ver la obra de Dugatkin,L. (2007)Qué es el Altruismo. Katz Editores, Madrid. También ver: Bernal 
Crespo, J. (2012), La cooperación, una estrategia eficiente en el origen evolutivo de nuestra especie. 
Revista de Derecho, Universidad del Norte. 
33“Los biólogos evolutivos definen el altruismo en términos sólo de supervivencia y reproducción. Un 
comportamiento es altruista cuando aumenta la aptitud de los demás y disminuye la aptitud del actor. 
El reto del biólogo evolutivo es demostrar la forma en que pueden evolucionar los comportamientos 
de sacrificio, con independencia de cómo piensa o qué siente el individuo, si lo hace, cuando los 
realiza”. (Sober & Sloan Wilson, 2000, pág. 3). 
34“La selección natural favorece a los genes que parecen egoístas en el sentido de que beneficia a 
los que maximizan el número de copias que pasan a la próxima generación. En realidad Darwin eligió 
la expresión gen egoísta como metáfora para subrayar el hecho de que están condenados al fracaso 
los genes que codifican rasgos beneficiosos para la especie en su totalidad o, incluso, para grupos 
de individuos que no son consanguíneos. En el curso de la evolución, esos genes están sentenciados 
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Castro Nogueira y Toro Ibáñez señalan a manera de contexto, que “la selección 

natural es un proceso que ocurre si los individuos de especie presentan variabilidad, 

si algunos están mejor adaptados a su entorno que otros y, como consecuencia, 

dejan más descendientes”. Así, explican, que el tema de los niveles de la selección 

(individual y grupal) está unido al problema paradójico del altruismo. En el caso de 

la selección entre grupos, pueden presentarse  situaciones de egoísmo35, individuos 

que recibirían beneficios sin costos (Castro Nogueira & Toro, 2015).   

 

Al respecto, se ha señalado también que  

 

“si se parte del presupuesto de que los individuos realizan comportamientos 
que son definidos como sociales, tales como cooperación en la defensa, o en 
la crianza o en la consecución de recursos, pueden ser objeto de selección 
cuando el permanecer agregado ayuda a garantizar su eficacia biológica, 
aunque esta entrañe algunos costes, como, por ejemplo, mayor competencia 
por los recursos alimenticios, o por el apareamiento, o una mayor posibilidad 
de transmisión de enfermedades y parásitos”(Bernal Crespo, 2012, pág. 
103).  

 

Más adelante, están los estudios de William Hamilton quién sentó las bases de la 

explicación alternativa a los comportamientos altruistas (selección de parentesco, 

1964) y de la eficacia global relacionada con el proceso de selección natural; de la 

genética cuantitativa (modelos para estudiar cómo las interacciones entre individuos 

afectan a caracteres de interés económico); los trabajos del socio-biólogo Edward 

O. Wilson36, el filósofo de la biología Elliott  Sober o, David Sloan Wilson, como 

                                                           
 

porque no maximizan sus probabilidades de pasar copias a la generación siguiente. Sólo consiguen 
hacerlo los genes que son “egoístas” (Dugatkin, 2007, pág. 21).  
35 El egoísmo se manifiesta en este caso de dos maneras bien distintas: “se habla de egoísmo 
positivo cuando los organismos que participan en la relación obtienen su beneficio a través de 
procurar al tiempo el beneficio del otro y de egoísmo negativo cuando el beneficio de uno de los 
individuos se consigue a través del perjuicio del otro”. Bernal Crespo, J. (2012), La cooperación, una 
estrategia eficiente en el origen evolutivo de nuestra especie. Revista de Derecho, Universidad del 
Norte., pág.103. 
36 “Para comprender la extraña selectividad y resolver el enigma del altruismo humano, Edward O. 
Wilson  señala que “debemos distinguir dos formas básicas de conductas cooperativas.  El impulso 
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piezas claves en la reformulación de los modelos. “Ya no se trata de poblaciones 

que compiten entre sí hasta que una suple a la otra, sino de una metapoblación en 

la que los individuos se asocian en grupos cuando interaccionan”(Castro Nogueira 

& Toro, 2015). 

 

Se observa como la cooperación vista como fundamento de las formas de 

resolución de conflictos que surgen en el marco de las relaciones sociales, se 

constituye en  la base para que los conflictos puedan solucionarse por la vía del 

consenso atendiendo no solo al principio de la voluntad en buscar una solución de 

manera conjunta sino también a la satisfacción de los intereses personales  con el 

concurso del otro,  quien también debe querer esa misma búsqueda que le permita 

a él  la misma satisfacción, sin desconocer que cada uno tendrá sus propias razones 

para ello. 

 

Sin embargo, “el consenso puede ser la base también para la existencia del 

conflicto” (Kriesberg, 1975, pág. 52). “Un grupo que coopera es el que trabaja unido 

para lograr lo que todos desean. Lo opuesto de la cooperación es el conflicto”(Davis, 

1965, pág. 160).  

 

La cooperación se da en la medida que haya unidad entre las dos partes, identidad 

en torno a sus metas y deseos y en ese orden se darán tanto la solución del conflicto 

como la existencia del mismo, por supuesto que, en situaciones distintas. 

 

En este contexto, la teoría de la cooperación que se le atribuye a Robert Axelrod, 

se fundamenta “en la investigación de individuos que persiguen su interés personal, 

                                                           
 

altruista puede ser irracional y dirigido unilateralmente hacia otro; el otorgante no expresa deseo de 
una reciprocidad equivalente y no realiza acciones conscientes que llevan al mismo objetivo. A esta 
forma la llama  “altruismo duro”, es decir, un conjunto de respuestas relativamente no afectadas por 
la recompensa o el castigo social más allá de la niñez. El “altruismo blando”,  en contraste, es 
definitivamente egoísta. El altruista espera una reciprocidad de la sociedad para sí mismo o para sus 
parientes más cercanos”. Para ampliar el tema, consultar a Wilson Edward O. en Sobre la Naturaleza 
humana. Fondo de cultura económica. México. 1980. Pág.220 y s.s. 
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sin la ayuda de una autoridad central que obligue a cada cual a cooperar con los 

demás”. Afirma, que la razón de suponer  que se busca el beneficio propio es que 

tal hipótesis “permite examinar el difícil caso de que la cooperación no esté 

completamente basada en la preocupación por los demás, o en el bienestar  del 

grupo en su conjunto” (Axelrod, 1996, pág. 18). 

 

La importancia de la cooperación se aprecia cuando la búsqueda del interés 

individual produce resultados negativos para todos. Se requiere entonces “un 

procedimiento”, afirma Axelrod, de representación de los elementos comunes a 

situaciones que no quede empantanado por los detalles específicos y exclusivos de 

cada una de las partes. Para ello, acude al famoso juego 37  del dilema del 

prisionero38, un juego representativo, de la teoría de juegos y a través del cual puede 

comprenderse los diversos tipos de juegos existentes, tal como se mencionó cuando 

tratamos la forma competencia como forma de interacción social. 

 

La teoría de juegos, se le atribuye a John von Neumann y a Oskar Morgenstern su 

desarrollo formal, con la publicación de su libro “Theory of Games and Economic 

Behaviour”, en 194439.En ella se estudian las situaciones de interdependencia; 

                                                           
 

37 “Un juego es una situación de interdependencia estratégica. El resultado de sus decisiones, esto 
es, sus estrategias, dependen de lo que elija el otro o los otros jugadores que también actúan con 
un propósito”. (de Páramo, 1999) Ver en link:  http://www.uv.es/cefd/2/paramo.html.  También es 
visto, como un fenómeno específicamente interactivo ya que supone generalmente muchos 
jugadores actuando entre ellos. Pero sobre todo porque se define como un sistema que implica 
diferentes elementos (reglas, material, jugadores, jugadas…) que se imponen a todos los que 
participan y otorgan la calidad de jugador. Véase a Marc Edmond y Picard Dominique. La interacción 
social. Cultura, instituciones y comunicación. Pág.52, Paidos, Barcelona, 1992 
38 El Dilema del Prisionero fue propuesto hacia 1950 por MerrilFlood y Melvin Dresher, siendo 
formalizado poco después por A.W. Tucker. En este juego hay dos jugadores. Cada uno de ellos 
puede optar por una de dos alternativas, a saber, cooperar o no hacerlo. Cada uno de ellos tiene 
forzosamente que elegir sin saber lo que va a hacer el otro. Independiente de lo que el otro pueda 
hacer. El no hacerlo proporciona sieM.P.re un resultado mejor que la cooperación. El dilema está en 
que si ninguno coopera ambos saldrán peor librados que si hubiesen cooperado.  “El Dilema del 
Prisionero es, simplemente, una formulación abstracta de ciertas situaciones, muy corrientes y muy 
interesantes, en las cuales lo que individualmente es  óptimo para cada persona lleva a la defección 
mutua, y sin embargo todos podrían haber obtenido mejores resultados de haber colaborado  entre 
sí (Axelrod, 1996, pág. 21) 
39 Existen también los trabajos de los matemáticos Zermelo (1913), Borel (1921) y del propio Von 
Neumann (1928) en los que ya se anticipaba parte de las bases de la Teoría de Juegos. Cabe 

http://www.uv.es/cefd/2/paramo.html
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situaciones en las que tanto las acciones que realicen los individuos como los 

resultados que espera de ellas, dependen de las acciones que otros puedan llevar 

a cabo.  

 

“Es la teoría matemática que se ocupa de los problemas de decisión 
interactivos. Tales problemas pueden caracterizarse  por los tres hechos 
siguientes: a) hay varios agentes que toman decisiones b) en función de las 
decisiones de todos se produce un resultado y c) cada agente tiene sus 
propias preferencias sobre el conjunto de posibles resultados” (Casas 
Méndez, Fiestras Janeiro, Garcia Jurado, & González Diaz, 2012, pág. VII) 

 

En un escenario de negociación, la teoría de juegos permite el  análisis de las 

situaciones que se presentan  como resultado de la interdependencia presente entre 

las partes en conflicto. Es un modelo matemático que responde al estudio del 

conflicto y las posibilidades existentes de cooperar  para la consecución del 

acuerdo. 

 

“Dado que esas situaciones de interdependencia están tan relacionadas con 
los que los otros puedan hacer, darán lugar a que se adopten diferentes 
estrategias, y que se pueda intentar determinar cuáles son las acciones que 
los distintos individuos, o jugadores llevarán a cabo en la búsqueda de los 
mejores resultados, o pagos posibles; la teoría de juegos estudia las 
situaciones de  interdependencia estratégica” (Aguado Franco, 2007, pág. 
51). 

 

La cooperación está fundamentada en el principio de la reciprocidad. Para ello, las 

partes que enfrentan un conflicto deben tener claridad sobre sus intereses y los de 

los demás. Superar el estado de naturaleza del que nos habla Hobbes, significa no 

solo dejar en manos de un tercero las decisiones que se puedan tomar de manera 

directa sino revisar el modo en que desde la cotidianidad de nuestras vidas, se 

enfrentan y resuelven los conflictos en un escenario no confrontativo en el cual 

                                                           
 

destacar también los trabajos pioneros de economistas como Cournot (1838) y Edgeworth 
(1881).Ampliar en:San Martin Molina Ricardo. Los grandes hitos de la teoría de juegos.  Tomado de: 
http://www.st2000.net/cdocencia/numero002/art00209.pdf 

http://www.st2000.net/cdocencia/numero002/art00209.pdf
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previamente, puedan identificarse las acciones que puedan conducir al desarrollo 

de la cooperación en cada situación específica. 

 

El profesor de Páramo señala que son muchas las razones para cooperar. 

 

“El propio interés racional de los individuos puede llevarles a conducirse de 
maneras que son colectivamente desastrosas. Para salvar esta situación las 
personas pueden ceder su poder en medios coercitivos, como el Estado, 
necesario para ejercer de modo legítimo  la capacidad de violencia, o pueden 
llegar a la cooperación valiéndose  de medios descentralizados, como el 
mercado” (De Páramo Argüelles, 1999)40. 

 

Puede entonces plantearse la cooperación, como un complemento para la toma de 

decisiones o como una estrategia para lograr comunicar los intereses reales que 

pueden estar enfrentados, los cuales a través de una comunicación clara y veraz 

pueden llegar a satisfacerse de manera conjunta. En todo caso, la cooperación 

dependerá de la voluntad conjunta de construir un escenario de diálogo recíproco. 

 

En ese orden de ideas, en el marco de la interacción social se presentan relaciones 

sociales de diversos tipos: de cooperación, conflictivas y competitivas para enunciar 

las que nos interesan en el presente trabajo. “Todo sistema social, en realidad toda 

situación concreta, manifestará las tres formas de manera compleja y entrelazada. 

No existe grupo cooperativo, por armonioso que fuere, que no contenga la simiente 

del conflicto contenido. No existe conflicto que no tenga alguna base oculta de 

avenencia. No hay competencia, por impersonal y despiadada que sea, que no 

pueda pretender haber hecho alguna contribución a una causa cooperativa más 

pródiga”(Davis, 1965, pág. 161). 

                                                           
 

40 La negociación señala el profesor de Páramo, es uno de los instrumentos idóneos del mercado. 
En su desarrollo teórico se han  precisado un conjunto de estrategias de interacción competitiva y 
cooperativa. Para que pueda darse, han de presentarse tres rasgos característicos: el primero es la 
interdependencia, el segundo, es la percepción de un posible conflicto de intereses y el tercero, es 
la posibilidad de acuerdo. Ampliar en: De Páramo, J. (1999) Democracia, preferencias y negociación. 
Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 2. UCLM. Ver en link: 
http://www.uv.es/cefd/2/paramo.html 

http://www.uv.es/cefd/2/paramo.html
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1.4. Conflicto y derecho 

 

El estudio de la sociedad indica la necesidad del hombre de vivir en comunidad y 

esa es la razón por la cual la conducta social es fundamental para entender el 

concepto de categorías significativas tales como el desorden, el conflicto, el orden, 

la integración, la cooperación, la competencia entre otros. Ello cobra aún más 

significado y nos facilita su comprensión, cuando tratamos de analizar la relación de 

dos conceptos: el conflicto y el derecho, enmarcados por supuesto en la dinámica 

de las relaciones sociales.  

 

Sociedad y derecho, son conceptos sobre las cuales también se articulan las 

dinámicas sociales. “Sociedad y derecho son dos conceptos inseparables. No ha 

podido existir jamás una sociedad sin leyes, porque la idea misma de sociedad está 

entrañando la existencia de un orden que no es otra cosa que el derecho” (Devis 

Echandia, 1961, pág. 2).  

 

El derecho representa un conjunto de normas que regulan la conducta humana. Se 

trata de una serie de normas que rigen nuestras conductas o el comportamiento del 

hombre en sociedad: desde que nace hasta que muere, es decir, “nuestra vida se 

desenvuelve en un mundo de normas” (Bobbio, 1994, pág. 3).  

 

Así, un propósito de la norma es señalar cómo deben comportarse los hombres en 

sociedad, no obstante que describen la conducta humana en el marco de lo social. 

“La finalidad de la regla normativa no es describir el comportamiento real de sus 

destinatarios –esto es, de los sujetos a quienes obliga- sino prescribir u ordenar 

cómo deben conducirse, independientemente de que hagan o no lo que manda” 

(Garcia Maynez, 2011, pág. 41). 

 

El profesor Carnelutti ha señalado que “el secreto del derecho, está en que los 

hombres no pueden vivir en el caos”. Significa lo anterior, que el orden se plantea 

como una necesidad del hombre y, por ende, de la sociedad. “El orden es tan 
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necesario como el aire que respiran. Como la guerra se resuelve en el desorden, 

así el orden se resuelve en la paz. Los hombres se hacen la guerra pero necesitan 

vivir en paz” (Carnelutti, 2010, pág.13). 

 

Aristoteles explicó en su obra Politica la sociabilidad natural del hombre“…la ciudad 

es una de las cosas naturales y el hombre es por naturaleza un animal social”. Así 

mismo sostuvo, la distinción preferente de la comunidad sobre los individuos “ningún 

ciudadano se pertenece así mismo, sino que todos pertenecen a la ciudad”. 

 

Lo anterior suele asociarse, casi inevitablemente a la consideración de la  

 

“comunidad como un cuerpo u organismo que tiene necesidades, funciones 
y facultades independientes y superiores a las individuales, en contraposición 
a toda visión atomista, o atomizada, de la sociedad como conjunto o suma 
de individuos que tienen derechos e intereses frente a la comunidad” (Ruiz 
Miguel, 2002, pág. 34).  

 

Aristoteles identifica la justicia con el orden de la ciudad, en el sentido de su buena 

ordenación u organización.  

 

“…así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la 
ley y de la justicia es el peor de todos: la peor injusticia es la que tiene armas. 
La Justicia, en cambio, es cosa de ciudad, ya que la justicia es el orden de la 
comunidad civil”41 . 

 

El hombre necesita del otro para complementar su vida, para satisfacer sus 

necesidades individuales de alimentación, de vivienda, de protección ante los 

peligros que la naturaleza misma le pueda generar.  

 

                                                           
 

41 Platón en la teoría del Estado contenida en la República señala que “la justicia es el vínculo que 
mantiene unida a una sociedad, una unión armónica de individuos cada uno de los cuales ha 
encontrado la ocupación de su vida con arreglo a  su aptitud natural y a su preparación”. (Sabine, 
2002, pág. 67) 
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“En ese estado de naturaleza, considerado como el primer presupuesto 
individualista del esquema naturalista, los individuos aparecen en él como 
titulares de derechos naturales, o derechos morales pero sin que gocen de 
una organización espontánea ni de un aparato específico destinado a 
protegerlo, es decir, sin una organización social ni política” (Ruiz Miguel, 
2002, pág. 196).  

 

Esta falta de sociedad y de Estado, que caracteriza al estado de naturaleza pone 

de manifiesto el carácter asocial y en permanente conflicto, al menos potencial, que 

esta corriente atribuye a la condición humana cuando no existe un poder común. 

 

Surge entonces, el contrato social como una forma de consenso para vivir en 

sociedad y dejar el estado de naturaleza, que genera conflicto, desorden, caos y 

hasta guerra. Tomas Hobbes en su obra Leviatán plantea la necesidad de constituir 

un contrato social para la búsqueda de la paz renunciando a la libertad y a los 

derechos que se tienen en el estado de naturaleza, enajenándolos a favor de un 

soberano. La creación de un orden artificial frente a un orden natural que en el 

estado de naturaleza el hombre no es capaz de establecer. 

 

Estos fundamentos filosóficos, justifican por qué el hombre necesita del derecho 

para vivir en comunidad. Se ha afirmado de manera reiterada que  

 

“el término conflicto adquiere con los seres vivos un significado más claro en 
cuanto que entre ellos pueden existir diversos intereses en el desarrollo de 
sus potencialidades. El conflicto, es una característica principal de los seres 
vivos, que en su intento de perpetuarse como individuos –frente a la muerte- 
y como especie –frente a la extinción- pretenden utilizar en su beneficio los 
recursos y la energía disponible en su entorno” (Muñoz F. , 2004, pág. 146). 

 

De esta manera, y citando nuevamente a Carnelutti, es con "la norma jurídica la 

forma como se establece el orden y la paz entre los hombres en procura de 

solucionar los conflictos de intereses”(Carnelutti, 2003, pág. 76). Se afirma de modo 

muy generalizado, que el  Derecho es un sistema de normas jurídicas cuyo fin es 
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resolver los conflictos de intereses entre las personas miembros de un grupo 

social42.  

 

“El Derecho no puede abstenerse de la regulación del conflicto, ha de intervenir para 

encauzarlo jurídicamente, vale decir, pacíficamente, porque el conflicto abierto 

puede provocar consecuencias demasiado devastadoras para el orden y la 

convivencia” (Carnelutti, 2003, pág. 144). Para él, el conflicto de intereses43,existe 

siempre que entre dos o más personas se produzca una situación de tensión o de 

incompatibilidad en sus necesidades o en sus aspiraciones respecto de los bienes 

vitales que pueden satisfacerlas. 

 

El análisis práctico de esta definición, muestra que evidentemente el derecho regula 

la convivencia humana; que el derecho entra a establecer orden en la dinámica de 

las relaciones sociales, en las que indistintamente, los hombres conviven. Se 

destaca entonces, que  

 

“es función de todo orden social, de toda sociedad –ya que la sociedad no es 
sino un orden social- provocar cierta conducta recíproca de los seres 
humanos: hacer que se abstengan de determinados actos que por alguna 
razón se consideran perjudiciales a la sociedad y que realicen otros que por 
alguna razón considérense útiles a la misma” (Kelsen, 1988, pág. 17). 

 

En los resultados de la Gran Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas 
Insatisfechas (GENNJI) 44 , el conflicto se define como “una situación 
específica de afectación de intereses o expectativas (individuales o grupales) 
que las personas perciben como ílicita o injusta y de la que se responsabilizan 

                                                           
 

42“La conducta humana es el objeto de la regulación establecida por las reglas del orden. De la 
naturaleza del obrar (del ser humano), derivan una serie de importantes consecuencias, que en 
buena parte condicionan la de los ordenamientos de que tratamos. En el caso de los órdenes cuya 
observancia no puede imponerse coactivamente, las posibilidades  son sólo dos: cumplimiento o 
desacato” (Garcia Maynez, 2011, pág. 43). 
43  Los conflictos de intereses surgen según Carnelutti,  de la relación que se establece como 
complementaria. “El interés, lo definió, como una posición favorable a la satisfacción de una 
necesidad  y, por tanto, como una relación entre el ente que experimenta la necesidad (hombre) y el 
que es apto para satisfacerla (bienes)” (Carnelutti, 2003, pág 48). 
44  Mayor información acerca de la GENNJI puede consultarse en 
https://conciliacion.gov.co/portal/Portals/0/_CAPITULO-ANALISIS-MASC.pdf 

https://conciliacion.gov.co/portal/Portals/0/_CAPITULO-ANALISIS-MASC.pdf
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a otra u otras personas” (Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 2013, pág. 
13). Esta situación, se explica en el estudio, “genera lo que las personas 
llaman en lenguaje común un problema o incluso lo califican directamente 
como un problema jurídico: una situación extraordinaria, desafiante e 
indeseable que perturba la vida cotidiana, afectándola con una desmejora 
palpable de la calidad de vida y generando estrés, ansiedad y malestar 
personal, familiar y grupal” (CCB, 2013, pág. 12). 

 

En ese orden, una sociedad se fundamenta en relaciones sociales que se 

desarrollan en distintos escenarios, ya sean políticos, económicos, sociales, 

religiosos etc., de tal forma que todas integran la estructura social, y juntas le dan 

vida a la sociedad. Por ende, los órdenes establecidos por el hombre tienden 

siempre a un propósito. “Los ordenamientos humanos asumen, en todo caso, 

carácter medial, ya se trate de índole técnica, ya de los naturaleza normativa. Se 

ordena no por ordenar, sino para conseguir a través de la ordenación, determinados 

objetivos”(Garcia Maynez, 2011, pág. 30). 

 

Así, una primera dimensión y quizás la más elemental, es que el derecho regula el 

comportamiento o la conducta del hombre en sociedad45 y además que tiene como 

una de las funciones más significativas, la de solucionar los conflictos que surjan 

entre ellos, con una  concepción de justicia y equidad. En este orden, si surge un 

conflicto y las partes que lo enfrentan en el marco de la relación social, no pueden 

solucionarlo por sí mismas procurando la satisfacción de sus propios intereses, 

acuden al derecho para que, desde allí, un tercero ajeno a ellos, resuelva el 

conflicto.  

 

En el estudio sobre las Necesidades Jurídicas Insatisfechas (GENNJI), se señala 

que el conflicto es una realidad social que se da por el choque de intereses y 

derechos que se producen en sociedades cada vez más plurales y menos orgánicas 

y tradicionales. Del mismo modo, se explica  que el núcleo fundamental de la 

                                                           
 

45 Señala H.L.A. Hart que la característica más general y relevante del derecho, en todo tiempo y 
lugar, es que su presencia indica que cierta conducta humana deja de ser optativa, convirtiéndose, 
así, en obligatoria en algún sentido.  Véase Hart (2012) 
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necesidad jurídica de las personas radica en que los conflictos que padecen sean 

tramitados y resueltos, ojalá favorablemente. Esta necesidad jurídica básica debe 

considerarse insatisfecha46 cuando por alguna razón, los ciudadanos no pueden 

obtener alguna resolución en la también compleja pluralidad de mecanismos que el 

Estado y la sociedad ofrecen para ello (CCB, 2013, pág. 14). 

 

El desarrollo de la sociología del derecho particularmente después de la segunda 

guerra mundial, propició el estudio de las relaciones entre el derecho y la sociedad, 

lo que se distinguió como funciones sociales del derecho47, mientras que la ciencia 

del derecho se centraba en el estudio de la estructura del derecho.  

 

Hay que tener en cuenta, afirma Atienza,  

 

“que del mismo modo  que cabe un análisis funcional del derecho no 
sociológico, la sociología del derecho –como la sociología en general- no se 
ocupa únicamente del  problema de la función, sino también del de la 
estructura social. Ambos elementos, suelen verse como interrelacionados, 
aunque el acento puede ponerse en uno u otro: así el paradigma dominante 
en sociología ha pasado del estructuralismo funcionalista de T. Parsons al 
funcionalismo estructural de N. Luhmann”(Atienza, 1985, pág. 55) 

 

Las siguientes, son de modo general funciones del derecho48:  

 

“1) Función integradora, asociada a la idea del orden, control social y la idea de 
una sociedad pacífica y sin conflictos. 2) Función de resolución de conflictos, en 
cuanto el derecho interviene como sistema normativo para resolverlos. 3) 
Función de orientación social, el derecho como sistema jurídico normativo, sirve 
para orientar y encauzar las conductas y expectativas de cada miembro de la 
sociedad. 4) Función de legitimación del poder, la coactividad y la imperatividad 
de las normas jurídicas deriva de un poder institucionalizado jurídicamente. 5) 

                                                           
 

46El estudio recurre al concepto de necesidad insatisfecha (unmetneed) usado desde los años 
sesenta en el campo de la salud reproductiva, especialmente para medir las necesidades 
insatisfechas de contracepción por parte de mujeres del mundo en desarrollo. 
47 El análisis funcional del derecho, se ubica en el siglo XIX  en el contexto histórico del tránsito del 
Estado liberal de derecho al Estado social de derecho.  
48Puede ampliarse el tema consultando a Arnaud, A. y Fariñas Dulce, M. (2006). Sistemas Jurídicos: 
Elementos para un análisis sociológico. Universidad Carlos III de Madrid. BOE., Madrid. 



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

54 
 

Función distributiva, en relación a derechos y deberes. 6) Función educativa, es 
decir, formar buenos ciudadanos. 7) Función represiva, en su carácter punitivo 
y sancionador y 8) Función promocional, que refiere a esas normas jurídicas 
que representan algún beneficio por cumplir con las conductas conforme a esas 
normas”(Martínez Roldán & Fernández Suaréz, 1997, pág. 5). 
 

1.4.1. El conflicto regulado por el derecho 

 

El derecho es el reflejo de la vida social. “El derecho es algo que se produce dentro 

de la vida social” (Diez Picazo, 2008, pág. 5) y por ello, las relaciones sociales 

conflictivas que se traducen en fenómenos jurídicos, por contravenir una norma, 

reflejan como lo señala el autor citado, un modo de manifestación de vida social, un 

modo de manifestación de la vida cotidiana del ser humano.  

 

Lo anterior nos llevaría a afirmar, que al tratar de explicar qué es el derecho, 

indudablemente acudimos o pensamos en las relaciones sociales conflictivas, es 

decir, en el conflicto. Así, el derecho soluciona los conflictos que surgen entre los 

seres humanos, pero un tipo de conflicto como ya lo señalamos: el conflicto de 

intereses, vale decir, el conflicto jurídico; pero también, prevé la existencia del 

mismo.  

 

Al estar la conducta humana regulada por el derecho, esperaríamos que el ser 

humano tuviera cuidado de afectar jurídicamente al otro, asumiendo que “sí por 

conducta entendemos el ejercicio que el hombre hace de su libertad, la eficacia de 

esos ordenamientos dependerá en alto grado de la forma que tal ejercicio 

asuma”(Garcia Maynez, 2011, pág. 43). 

 

El derecho como sistema jurídico es un método de resolución de conflictos cuyas 

normas y técnicas descritas dan cuenta de una serie de pretensiones incompatibles 

entre dos o más sujetos. Sin embargo, en virtud de la norma de clausura, “todo lo 

que no está prohibido por las normas del sistema se considera jurídicamente 

permitido, esto es, el ordenamiento jurídico es un sistema cerrado de normas que 

resuelve todos los enfrentamientos posibles” (Entelman, 2005, pág. 55). 
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No obstante afirma el profesor citado, 

 
“cuando la teoría pura del derecho enuncia la norma o principio de clausura, 
lo que en realidad denota es que, dada la existencia de un orden jurídico con 
validez y vigencia en una sociedad determinada, todas las conductas 
posibles de los individuos que la integran, quedan automáticamente 
clasificadas en dos grandes categorías: conductas prohibidas y conductas 
permitidas” (Entelman, 2005).49 

 

Lo anterior lleva a Entelman a sostener que existe un amplio espacio donde el 

derecho deja a los ciudadanos en libertad de confrontar, ya que no prevé proteger 

la pretensión de uno, poniendo a cargo del otro la obligación de satisfacerla. “Toda 

relación social está llena de enfrentamientos producidos por la incompatibilidad de 

pretensiones que el sistema jurídico ha dejado en libertad de confrontación. El 

derecho  aquí es inaplicable” (Entelman, 2005, pág. 59). 

 

Un conflicto de intereses entonces, existirá siempre que entre dos o más personas 

se produzca una situación de tensión o de incompatibilidad en sus necesidades o 

en sus aspiraciones respecto de los bienes vitales que pueden satisfacerlas. Un 

conflicto existe, “cuando sobre un objeto idéntico, que es un bien de la naturaleza o 

un bien cultural, apto para satisfacer necesidades o aspiraciones, dos o más 

personas ocupan posiciones y mantienen posturas que son entre sí antagónicas o 

incompatibles” (Diez Picazo, 2008, pág. 12). 

 

En ese orden de ideas,  

 

“la existencia de conflictos  dentro de la marcha de un grupo social, aunque 
beneficiosa en la medida en que lo dinamiza, comporta una serie de 
situaciones de tensión, que trastornan o pueden trastornar el normal 

                                                           
 

49 Las primeras definidas como las conductas que constituyen el hecho antecedente de la sanción 
de una norma y las segundas, conductas que alguien tiene derecho a realizar, en el solo sentido que 
no le está prohibido hacerlo(Entelman, 2005). 
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desarrollo de la convivencia. Hay pues una cierta exigencia social de solución 
o, por lo menos, de ordenación de los conflictos”(Diez Picazo, 2008, pág. 12).  

 

De ahí que, se haya dado paso de las comunidades primitivas a la sociedad política 

y en ese orden, se asumiera por el Estado el deber y la autoridad para  la 

composición de los conflictos conforme a derecho.50 

 

Gimeno Sendra señala que los conflictos normativos o jurídicos se resuelven por la 

actividad de los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de sus competencias.  

“La función primordial de los juzgados y tribunales consiste en resolver, 

definitivamente y mediante la aplicación del derecho, los conflictos que ante ellos 

se plantean”. De esta manera explica, que el presupuesto material de la jurisdicción 

es el conflicto, que en razón de su naturaleza puede ser “intersubjetivo o social”.  

 

“Los conflictos intersubjetivos surgen como consecuencia de la vulneración 
de algún derecho subjetivo, perteneciente al ámbito del derecho privado y 
poseen naturaleza disponible; los conflictos sociales, por el contrario, se 
caracterizan por la transgresión de algún bien o interés que la sociedad ha 
estimado digno de protección y se rigen por normas del derecho público, por 
lo que suelen ostentar naturaleza indisponible” (Gimeno Sendra, 2005, pág. 
17)”. 

 

En consecuencia, al estudiar la jurisdicción como institución a través de la cual se 

resuelven las situaciones conflictivas, es importante considerar todos los problemas 

(adecuación: conflicto – norma) desde el Estado, órgano que monopoliza la función 

de administrar justicia.  

 

“El Estado, cuyo fin fundamental es el mantenimiento del orden en la 
sociedad, regula a tal objeto la convivencia de los coasociados  estableciendo 
el derecho objetivo, esto es, las normas a las cuales los particulares deben, 
en sus relaciones sociales, deben ajustar su conducta. Los coasociados 

                                                           
 

50 Para una revisión de las formas de organización social  vistas desde su estructura social y el modo 
como resuelven los conflictos consultar  a Bernal Crespo, J. (2011). Moral y derecho en la 
organización social humana en: Monsalve, V. (Ed) Temas actuales en Derecho y Ciencia Política. 
Colección Jurídica Uninorte. Barranquilla. 
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encuentran, pues, ya formulada exteriormente a ellos esta superior voluntad 
del Estado, que les ordena tener una cierta conducta y exige ser obedecida 
a toda costa” (Calamandrei, 1996, pág. 115). 

 

La actividad judicial existente en los diferentes Estados debe ser estudiada en su 

diversidad. Es decir, debe distinguirse la administración de justicia en sus modos 

formales y no formales  tendientes a mantener el orden en la sociedad o lo que es 

lo mismo, a regular la conducta de sus asociados.  

 

En unos casos, 

 

“la autoridad no interviene para regular la conducta de los súbditos mientras 
entre ellos no haya surgido concretamente un conflicto. Solamente cuando 
un conflicto de intereses individuales ya surgido, amenaza turbar la 
convivencia social, el Estado interviene como pacificador  y dicta, caso por 
caso, el derecho que debe servir en concreto para regularlo y, en el mismo 
momento, lo hace observar, si es necesario empleando la fuerza” 
(Calamandrei, 1996, pág. 115). 

 

Las formas de solución de conflictos basadas en la fuerza y la violencia, no son 

efectivas por cuanto no generan soluciones sino al contrario, los escalan 

propiciando la continuidad de los mismos. Se destaca nuevamente, el significado 

que se le ha dado a la doctrina del pacto o contrato social. Un llamado al orden 

frente al caos. Un ser superior que puede vigilar y castigar el desorden. 

 

Por ello, el nacimiento de la sociedad civil se asocia a la búsqueda de la paz, una 

paz que procura la solución de conflictos con normas, con la garantía de 

cumplimiento y el acatamiento al orden y la obediencia. Recordemos que mientras 

para Aristóteles, el hombre era naturalmente sociable, para Hobbes, no lo es. “La 

naturaleza no ha puesto  en el hombre el instinto de sociabilidad; el hombre no 

busca compañeros sino por interés, por necesidad; la sociedad política es el fruto 

artificial de un pacto voluntario, de un cálculo interesado”(Chevallier, 1997, pág. 51). 
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1.4.2. El conflicto definido por el derecho 

 

El derecho actúa como medio de tratamiento de los conflictos ofreciendo o 

imponiendo reglas, es decir, modelos de comportamiento inherentes a la decisión 

que sugiere el conflicto y las modalidades en que puede ser adoptada dicha decisión 

(Ferrari, 1989, pág. 168). 

 

El conflicto en el marco disciplinar del derecho no se estudia como un hecho social, 

producto de la relación social, que el derecho entra a regular. En el derecho se hace 

referencia al conflicto o se acude a él como una relación social del hombre pero con 

el propósito de conceptualizar la disciplina y de establecer su origen y las 

dimensiones de su función.  

 

El derecho define al conflicto como una incompatibilidad de intereses o la 

satisfacción de una necesidad entre dos personas que amparadas en una norma 

jurídica, entran en contradicción. La definición de conflicto desde el derecho, lo sitúa 

en un ámbito específico, es decir, lo enmarca en un tipo particular de relación social 

que se identifica como conflictiva.  

 

Surge entonces una cuestión destacable y que es necesaria precisar, y es la 

incidencia que pudiera tener el querer proponer una definición del conflicto desde el 

derecho, frente a la complejidad que históricamente se ha presentado al momento 

de dar respuesta a la pregunta: ¿qué es el derecho? 

 

De ese modo, en la complejidad y multiplicidad de la concepción del derecho51, se 

le relaciona con: “1) Ciencia o disciplina científica; 2) Facultad, o potestad o 

prerrogativa del individuo; 3) Resultado de las fuentes formales; 4) Ideal de justicia; 

                                                           
 

51Para una revisión más amplia de diferentes sentidos del término Derecho véase: Bonnecase, 
Julien. Introducción al estudio del derecho. Trad. De Jorge Guerrero. Edit. Temis, Bogota, 2000. 
Pág.2 
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5) Sistema de normas e instituciones; y 6) Producto social o cultural” (Flores 

Mendoza, 1997, pág. 1004). 

 

Atienza señala a manera de ejemplo, tres conceptos clásicos del derecho. El de 

Santo Tomás: “Derecho (ley) es ordenación de la razón, encaminada al bien 

común”. El de Marx: “el derecho (y el Estado) es un instrumento de dominación de 

una clase sobre otra”. Y el de Kelsen: “el derecho es un conjunto de normas 

coactivas”52 (Atienza, 2007, pág. 48).  

 

Si bien este análisis, lo señala Atienza, para demostrar que existen diferentes 

perspectivas desde donde se puede abordar el estudio del derecho,53 me parece 

que igualmente  puede servir para derivar de los mismos, el concepto de conflicto.  

 

Del mismo modo, el análisis de la concepción del derecho en las corrientes de la 

filosofía jurídica, pueden indicarnos en cuál de las doctrinas metodológicas para el 

estudio del derecho, se pueden identificar mayores elementos para una concepción 

del conflicto fundada en los intereses de las partes y la importancia que ésta tiene 

para el abordaje del estudio de las formas alternativas como lo son la conciliación y 

la mediación. 

 

En ese orden, las tres corrientes fundamentales, a través de las cuales se explica 

el derecho son: el iusnaturalismo, el iusformalismo, el iusrealismo. 

 

El iusnaturalismo se fundamenta en la esencia del hombre. El derecho es el derecho 

natural o justo cuya validez deriva de la esencia del hombre. Se reconocen como 

                                                           
 

52 Kelsen señala que debe entenderse también el derecho como “una técnica social específica, que 
consiste en que la situación social a la que se aspira se consigue, o se intenta conseguir, vinculando 
la conducta humana que es contraria a la situación social deseada y el acto coactivo como 
consecuencia de la misma”(Kelsen, 2011, pág. 59). 
53 Kelsen, cómo está estructurado el Derecho; Marx incidiría sobre el problema de para qué sirve el 
Derecho, cuál es su función en la sociedad, y la de Santo Tomás cómo debería ser el Derecho o de 
cuándo un Derecho es justo. 
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características de la Ley Natural: “la unidad (todos sus preceptos  se orientan al bien 

común), la universalidad, la inmutabilidad, la indelibilidad (no es necesario que se 

traduzca a leyes escritas, por estar puestas en el corazón y en la mente de los 

hombres)”(Torres Vásquez, 2011, pág. 823). Se señala como sus representantes 

más importantes a Hugo Grocio, Thomas Hobbes y Jhon Locke.  

 

Se dividió en dos grupos: el teleológico54, que señala que la validez del derecho 

natural se origina en la naturaleza del hombre como hijo de Dios, cuyo 

representantes son San Agustín, Santo Tomás de Aquino y los filósofos 

escolásticos; y el laico o racional, que lo fundamenta en la naturaleza del hombre 

no como hijo de Dios sino como un ser racional.  

 

“El derecho tiene por fuente la naturaleza humana (ser de naturaleza social) 
de la cual se deducen unos derechos o cualidades de carácter innato, 
inmutable, universal e inalienable, descubiertos por la fuerza de la razón, que 
permiten una ordenación de las relaciones sociales con justicia” (Torres 
Vásquez, 2011, pág. 824). 

 

El principal pensador de esta corriente es Hugo Grocio, para quien el derecho deriva 

o resulta del instinto social y racional del hombre, a diferencia de los escolásticos 

que aunque reconocían la cualidad racional del hombre, la atribuían pero como 

consecuencia de la voluntad de Dios.  

 

“El positivismo invadió todas las ciencias sociales -e incluso a la filosofía- por 
supuesto que la ciencia jurídica no fue la excepción. El positivismo jurídico 
comparte la aversión contra las especulaciones teológicas y las 
construcciones metafísicas, e insiste en la separación estricta del derecho de 
la ética, moral y religión; así como, su independencia de toda consideración 
valorativa” (Flores Mendoza, 1997, pág. 1015). 

 

                                                           
 

54 “La filosofía cristiana se inspiró en la filosofía griega y en la jurisprudencia romana para crear un 
sistema de Derecho natural teológico”. Ampliar en: Torres Vásquez, Aníbal. Introducción al Derecho. 
Teoría General del Derecho. Editorial Moreno S.A.,  Lima, 2011. Pág.837. 
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Kelsen55, en su teoría pura del derecho, señala que el objeto del derecho es la 

norma jurídica. Separa del derecho todos los elementos ideológicos tanto teológicos 

como metafísicos, así como el concepto de justicia y la idea del derecho natural. 

 

A Kelsen y a los iusformalistas les preocupa la validez formal de la norma jurídica; 

por ello, llegan a igualar el concepto de derecho con el de norma jurídica reconocida 

por el Estado, y a éste con el derecho (Flores Mendoza, 1997, pág. 1016). 

 

Afirma Flores Mendoza, que la doctrina kelseniana es la expresión más consistente 

del positivismo en su vertiente iusformalista, que de manera exclusiva contempla al 

derecho como la forma de la norma vigente; es decir, identifican al derecho con la 

norma formalmente válida. 

 

No sucede así con la doctrina del realismo56: El derecho no se fundamenta en las 

normas, se fundamenta también con el hecho social. “El derecho no se puede 

reducir al Estado sino que debe incluir a la sociedad” (Flores Mendoza, 1997, pág. 

1019). El derecho es una experiencia de realidades relativa a la conducta humana 

y al cumplimiento efectivo de las normas jurídicas en los fenómenos sociales. 

 

Así, el realismo jurídico57 se reconoce como una doctrina filosófica que identifica al 

derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal o con la probabilidad 

asociada a las decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos el derecho no está 

formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino 

                                                           
 

55Para Kelsen el interés se centró en la forma de la norma y no su contenido. No toma en cuenta si 
son justas o injustas, acorde con la naturaleza del hombre o no, como lo era para los iusnaturalistas 
y que se prestaba a subjetivismos valorativos. 
56 A comienzos del siglo XX, algunos autores reducen el Derecho a un fenómeno social y empírico. 
Los norteamericanos distinguen entre Law in actionyLaw in the books.Con el primero se verifica una 
realidad y con el segundo se aprenden conceptos. A esta escuela se la conoce como realismo 
conductista. Ampliar en: Torres Vásquez, Aníbal. Introducción al Derecho. Teoría General del 
Derecho. Editorial Moreno S.A.,  Lima, 2011. Pág.875. 
57 Conocido también como la jurisprudencia sociológica. 
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por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad 

estatal.  

 

Se destaca que esta doctrina filosófica ha tenido diversas manifestaciones en 

diferentes países, lo que ha permitido características propias pero con coherencia 

en sus fundamentos teóricos. 

 

Una de ellas es el escandinavo58, el cual surge a comienzos del siglo XX en los 

países de Suecia y Dinamarca. Se caracteriza no sólo por su rechazo al 

iusnaturalismo, sino también al positivismo normativista y formalista.   

 

“El derecho lo plantean, como un fenómeno psíquico colectivo, que consiste 
en la existencia de derechos subjetivos y deberes como algo diferente a la 
realidad empírica. Los que caben sólo dentro del imaginario humano, de 
donde deriva su fuerza vinculante” (Fassó, 1988, pág. 239).   

 

Se le denomina también realismo sicológico. “Una norma es vigente si es aceptada 

por la conciencia jurídica popular” (Torres Vásquez, 2011, pág. 880).Son 

representantes de esta escuela, Axel Hagerstrom, Vilhelm Lundsteedt y Karl 

Olivecrona, también lo es Alf Ross. 

 

La teoría de Ross se acerca mucho a la de Kelsen por lo que se le considera como 

parte del género iuspositivista, en el sentido que la ciencia jurídica estudia al 

derecho vigente en un tiempo y espacio determinado, pero con la diferencia 

específica de que para este teórico, el iusformalismo es una ciencia y método 

analítico-normativo con singular enfoque en las normas estatales, mientras el 

iusrealismo se trata de una ciencia social que aplica el método analítico-empírico 

con especial énfasis en los hechos sociales59 (Esquivel Pérez, 1980, pág. 9). 

                                                           
 

58 Identificado también como sociologismo escandinavo, tiene su origen en la Universidad de Upsala 
(Suecia). 
59 Ver Esquivel Pérez, Javier. Kelsen y Ross. Formalismo y realismo en la teoría del derecho,  
México, UNAM, 1980, p.9 
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Para Ross un sistema de normas  

 

“es válido si es idóneo para funcionar como un esquema de interpretación del 
correspondiente conjunto de acciones sociales, en forma tal que sea posible 
para nosotros  comprender  este conjunto de acciones sociales como un todo 
coherente  de significados y motivación y que dentro de los mismos sea 
posible, dentro de ciertos límites, la previsión” (Fassó, 1988, pág. 242). 

 

El iusrealismo reduce la ciencia del derecho a una ciencia social empírica, pero 

acepta que es una ciencia normativa. No por estar compuesta de normas vigentes 

sino porque los hechos sociales se refieren forzosamente a esas normas (Flores 

Mendoza, 1997, pág. 1020).  

 

La metodología empírica de John Locke y de David Hume, así como la filosofía 

pragmática de William James y John Dewey son el fundamento del pensamiento 

norteamericano y ambas se traducen en una actitud realista hacia el derecho (Flores 

Mendoza, 1997, pág. 1022). 

 

Dewey tiene del derecho una concepción histórica y sociológica:  

 

“El derecho es totalmente un fenómeno social, social en su origen, en su 
propósito o fin, y en su aplicación, razón por la cual éste “no puede ser 
planteado como si fuera una entidad existente por sí, sino que debe ser 
discutido solamente en relación a las condiciones sociales en las que el 
mismo nace y a aquello que en este campo cumple concretamente”(Fassó, 
1988, pág. 215). 

 

En Estados Unidos, la falta de sintonía entre la realidad socio-política imperante en 

los años 30 y la jurisprudencia eminentemente formalista del Tribunal Supremo no 

sólo generó una crisis profunda entre la administración Roosevelt y el citado tribunal, 

sino que dio lugar a la consolidación del realismo jurídico americano 60 .  Se 

                                                           
 

60 Para ampliar el tema del Realismo jurídico americano y su relación con el origen de los ADR Véase: 
Macho Gómez, Carolina. “Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del movimiento ADR en 
Estados Unidos y su expansión a Europa. Anuario de Derecho Civil, Tomo LXVII, año 2014, fasc.III 
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consideran representantes y fundadores de esta doctrina a Benjamin Cardozo, 

ministro de la Suprema Corte, y Roscoe Pound, decano de la facultad de derecho 

de la Universidad de Harvard, quienes fundamentaron sus posturas en la  

vinculación del derecho  a la realidad humana. 

 

Pound señalaba que se debía  

 
“pensar en el derecho no como un organismo que crece a causa y por medio 
de alguna propiedad inherente a sí mismo, sino como un edificio, construido 
por los hombres para satisfacer aspiraciones humanas y continuamente 
reparado, restaurado, reconstruído y ampliado con el fin de venir al encuentro 
del crecer o del variar las aspiraciones, o también al variar los hábitos” 
(Fassó, 1988, pág. 218). 
 

El realismo jurídico americano fue una corriente de pensamiento que se caracterizó 

por entender que el derecho positivo no estaba formado por axiomas o normas 

ideales, sino que el derecho debía concebirse como un instrumento más a la hora 

de resolver los conflictos y para ello, debía estar inspirado en los problemas reales 

de la sociedad, en definitiva, amoldarse a ellos61.  

 

Es a Karl N. Llewellyn a quien se le atribuye el uso de la expresión legal realism por 

designar con ésta a un grupo de juristas americanos, los cuales, en formas y por 

motivos diversos habían criticado conceptos y métodos de las doctrinas jurídicas 

formalistas. 

 

El punto de discusión de esta doctrina fue la necesidad de que los jueces estuvieran 

pendientes de las realidades sociales, que los procesos y ordenamientos jurídicos 

no tenían que ser rígidos ni desconer el contexto social del momento. Pound, 

enfatizó en el ejercicio de la actividad judicial en relación a los intereses que se 

discuten en procura de la protección jurídica indistintamente si son individuales, 

                                                           
 

61Oliver Wendell Holmes y RoscoePound, dos juristas que, desde antes de la consolidación del 
realismo jurídico como doctrina, defendían una concepción instrumental del derecho. 
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colectivos o sociales. De este modo, la tarea del derecho debía consistir en 

reconocer, delimitar y proteger eficazmente los diferentes intereses que se 

presentan realmente en la sociedad y que pueden derivar en conflictos 

 

Pound en su libro An Introduction to the Philosophy of Law (1922) planteó las bases 

de la moderna sociología del derecho.  

 

“Al comienzo, el derecho tuvo como finalidad proteger la seguridad personal, 
la paz, el orden y la libertad de los gobernados, mientras que el derecho 
moderno traspasa los límites del excesivo individualismo y procura reconciliar 
los intereses sociales, asegurando la extensión de los derechos a todos los 
ciudadanos, sin excepción. Un derecho inspirado en un humanismo integral, 
que trasciende lo estrictamente jurídico, contribuye a crear instituciones 
políticas y sociales eficientes, la promoción y protección de la persona y sus 
derechos y la mejora del orden económico y social” (Torres Vásquez, 2011, 
pág. 877) 

 

Es esta la corriente donde precisamente podemos identificar elementos para definir 

el conflicto en la disciplina del derecho. De la misma manera, es en esta corriente 

donde se enmarca el fundamento del desarrollo de los MASC. Recordemos la 

famosa conferencia The Pound Conference: Perspectives on justice in the future, 

conocida también como la Conferencia Pound, que tuvo como finalidad discutir y 

proponer soluciones a la ineficiencia del sistema judicial estadounidense. 

 

La concepción funcional de la sociedad, tal como es desarrollada por Durkheim, 

Max Weber, T. Parsons, etc., entiende principalmente a la sociedad como un 

conjunto coordinado y en equilibrio, en la que la misión fundamental del derecho 

consiste en mitigar los elementos potenciales del conflicto y facilitar las relaciones 

sociales previniendo y reprimiendo las conductas desviadas. En definitiva, el 

derecho es más un instrumento de transformación y de cambio.  

 

“El análisis y la dimensión funcional adquieren cada día más relevancia, 
frente al análisis  exclusivamente estructural del derecho, que se centra más 
en el estudio interno del entramado que forman las normas jurídicas que 
integran el ordenamiento jurídico. A ello ha contribuido sin duda el paso del 
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Estado liberal, abstencionista y gendarme, a un Estado Social, 
intervencionista y benefactor, en que se destaca, tanto o más que el control 
coactivo y represivo, el control preventivo” (Martínez Roldán & Fernández 
Suárez, 1997, pág. 10). 

 

La vida de los hombres, como seres sociables por naturaleza, es vida social. Esta 

condición los conduce a una convivencia permanente fundamentada en la 

cooperación, pero también expuesta a tensiones y contradicciones como resultado 

lógico de la interacción social, donde cada uno intenta la búsqueda de la satisfacción 

de sus recursos, encontrando muchas veces barreras y obstáculos frente a los 

otros, que pretenden lo mismo.  

 

De este modo, definir el conflicto desde el derecho debe remitirnos al ámbito de las 

funciones del derecho, por cuanto partiendo de su esencia normativa y ordenador 

de la conducta humana, conlleva a prevenir y resolver los conflictos propios de la 

dinámica social. Es decir, no solo tiene la función de organizar o direccionar la 

conducta humana sino también la de señalar los modos de resolver las situaciones 

conflictivas que se generan por la interacción social.  

 

Este es el origen de los conflictos, si no hay acuerdo y se reconoce la existencia de 

una norma que fundamenta la acción del uno o del otro o incluso, como señaló 

Entelman, aun cuando no haya una norma que la prohíba, su permisibilidad puede 

afectar al otro, lo que hace que se presente también una situación social de tipo 

conflictivo. 

 

El sistema normativo pretende asegurar la convivencia al regular las conductas y 

solucionar los conflictos que se presenten en ese marco social. Con las normas se 

orientan las conductas y las acciones del hombre en sociedad. Se regula la forma 

en la que se pueden satisfacer sus intereses y se establecen parámetros o límites 

a la voluntad humana. 

 

“El derecho aparece así, no sólo como ordenamiento de las relaciones de la 
vida social (ordenamiento jurídico) provenientes de la convivencia, sino 
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también como limitación, esto es, como un sistema de límites, entre los 
intereses, las voluntades y las acciones, en las relaciones recíprocas que 
nacen de la vida social” (Rocco, 1983, pág. 4). 

 

Es oportuno considerar en este momento, la importancia que para la disciplina del 

derecho debe tener la teoría del conflicto. El estudio del conflicto, por lo general, se 

aborda desde la sociología, no desde el derecho. Cuando estudiamos el derecho, 

damos por entendida la noción de conflicto.  

 

“La teoría del derecho parte de las normas jurídicas más que de los conflictos de 

interés. La teoría del derecho ha profundizado  sin duda en la esencia y estructura 

de las normas”(Diez Picazo, 2008, pág. 7). Y tal como hemos referenciado, se hace 

mención al conflicto,  cuando se explica el Derecho y se le señala, como un conjunto 

de normas e instituciones que regulan el comportamiento del hombre en sociedad 

y por ende,  los conflictos que entre ellos se suscitan,  reglamentando las formas 

jurídicas de solucionarlos. 

 

Por ello es importante, valorar la cultura y la incidencia de ésta en el comportamiento 

del hombre en sociedad. Recordemos, que ella ha sido y sigue siendo un elemento 

unificador. Toda su conducta se ve reflejada por el entorno en el cual vive, es decir, 

los usos sociales de su comunidad, las costumbres, creencias religiosas, principios 

y valores que lo distinguen.  

 

Es a través de la cultura, que se relaciona a cada persona con la vida social, ella 

integra los aspectos que tienen que ver con la organización y la conducta social.  

 

“La posesión de la cultura no solo hace singular al hombre sino a su sociedad. 
Por lo tanto el estudio de la sociedad humana implica el estudio de la cultura. 
Cualquiera que sea el aspecto o parte de la sociedad que se considere, la 
presencia de un modo cultural de trasmisión  tiene fundamental importancia” 
(Kingsley, 1965, pág. 4) . 
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El ordenamiento jurídico aparece con el surgimiento de la vida en sociedad. Una 

vez que el hombre se encuentra en comunidad, necesita de normas para 

autorregularse y complementarse. 

 

“El derecho existe porque existe el conflicto o, mejor dicho (puesto que las 
sociedades no organizadas jurídicamente son también sociedades 
conflictivas), cierto tipo de conflicto: el que enfrenta no simplemente a 
individuos pertenecientes a la misma o a distintas sociedades, sino a grupos 
de individuos que forman parte de la misma sociedad. Ese conflicto parece 
haber existido siempre que se alcanza un cierto nivel de complejidad social  
y su solución –o apaciguamiento- requiere de la existencia de una o varias 
de las instituciones que caracterizan  los diversos grados de juridicidad: la 
mediación, los tribunales, la policía, los abogados y la legislación; estos son 
mecanismos para el tratamiento del conflicto que se vuelven tanto más 
complejos a medida que aumenta también la complejidad social”(Atienza, 
2007, pág. 30). 

 

“Las relaciones de vida social preexisten a su reglamentación jurídica y 
constituyen la materia y el objeto sobre los cuales se despliega la función del 
derecho. La vida social es vida de relación, y por tanto, también el derecho 
tiene naturaleza de relación. Con los mandatos y con las prohibiciones, esto 
es, imponiendo motivos a la voluntad y a la acción humana, el orden jurídico 
extrae del interés  el derecho subjetivo, y de la relación de vida social, la 
relación jurídica”(Rocco, 1983, pág. 31).  

 

Es importante anotar que en relación a la función de resolución de conflictos que 

tiene el derecho, ésta estuvo hasta hace poco tiempo en  manos del Estado, a través 

de los juzgados y tribunales. Hoy en la mayoría de los países incluyendo a 

Colombia, se amplió al punto de permitir que particulares puedan de manera 

ocasional y transitoria administrar justicia. 

 

Existe entonces, una relación intrínseca entre el derecho y el conflicto. El derecho 

no siempre da una respuesta justa en su afán de servir de ordenador de la conducta 

humana. La dinámica social actual, nos ha llevado a buscar nuevas alternativas que 

propongan un fortalecimiento de la administración de justicia con figuras como las 
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que en Colombia se conocen como mecanismos alternativos (MASC)62, al igual que 

en otros países del mundo (ADR). 

 

Se han implementado dándole protagonismo a un nuevo operador de justicia, un 

particular ajeno al conflicto, que requiere de elementos teóricos que le permitan 

identificar el conflicto y establecer su contexto epistemológico en el ámbito del 

Derecho, visto precisamente desde la implementación y desarrollo de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

Lo anterior, permite sostener que los conflictos pueden resolverse no solo desde el 

derecho, a través del proceso judicial sino también a través de las diversas formas 

y mecanismos alternativos. Las partes que lo enfrentan, deberán saber decidir la 

pertinencia de la escogencia del modo a través del cual lo resolverán. 

 

Los estudiosos del derecho procesal, han señalado que el conflicto es la base del 

proceso, que se puede ver como el  núcleo de todo proceso, de una manera objetiva, 

es decir, constituido por la contraposición de dos o más hombres, no tomados 

aisladamente, sino puestos en relación con un cierto objeto o bien de la vida.  

 

“Perfilar la definición del conflicto en la definición de la institución procesal, 
hablar de un choque o colisión de actividades, es decir, de la posición en que 
se encuentran dos hombres cuando discrepan entre sí en relación con el 
estado en que se hallan o con las actitudes que asumen. La colisión se 
produce así típicamente  entre una pretensión y una resistencia, 
sociológicamente entendidas, las cuales dan lugar con su entrecruce a la 
existencia de una litis. La litis sería por ello el verdadero objeto del proceso, 
que tendría por misión componer precisamente  los conflictos de esta clase” 
(Guasp, 1968, pág. 13). 

 

Lo importante y siguiendo a la doctrina del realismo jurídico norteamericano, es no 

desconocer la importancia de la satisfacción de los intereses para las partes que 

                                                           
 

62 Conciliación en Derecho, conciliación en equidad, amigable componedor, arbitramento. 
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enfrentan los conflictos en el contexto individual y social. Por ello, figuras como la 

conciliación y la mediación como formas de solución de conflictos autocompositivas,  

permiten un mayor grado de satisfacción de los intereses de ambas partes que el 

proceso judicial.  

 

La preocupación fundamental de los juristas del realismo norteamericano, fue 

precisamente la defensa de una concepción funcional y social del derecho. El 

derecho considerado como un instrumento al servicio de la sociedad, debía servirse 

de las políticas legislativas para facilitar la solución de los conflictos con una 

perspectiva más social y menos técnica. De este modo, la fundamentación del 

origen de la implementación y desarrollo legal de los ADR y/o MASC se le atribuye 

a esta doctrina que dio lugar para que los países a través de programas y políticas 

se decidieran a reglamentarlas. 

 

 

1.5. Las formas de resolución de conflicto y la sociedad 

 

La sociedad se estructura en un sistema de relaciones sociales. La existencia del 

pacto social, como decisión de delegar en alguien superior la facultad para resolver 

los conflictos y el caos existente en ese momento histórico, evidencia como el 

cambio social se articula a la forma como los seres humanos sustituyeron la fuerza 

y la violencia como formas de solución de conflictos, por el acatamiento a las normas 

establecidas para regular el orden público, es decir, la convivencia. 

 

La historia igualmente nos muestra como la existencia de conflictos en la sociedad 

o en grupos sociales genera situaciones de choque, tensión, contradicciones, entre 

otros, que dificultan y ponen en peligro la convivencia social. Por ello, para que haya 

convivencia siempre ha sido necesario que los conflictos que surgen al interior de 

la sociedad o de los grupos sociales, sean resueltos bien sea, de común acuerdo 

porque las partes así lo deciden o porque haya una autoridad (atendiendo al 

monopolio público de la fuerza) que así lo determine.  
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Esto significa que   

 

“hay una necesidad social primaria, que es la función de pacificación: que la 
paz sea restablecida. Y una función en cierta medida secundaria respecto de 
la anterior, a la que se puede llamar función satisfactiva: que la paz se 
restablezca encontrando una solución aceptable”(Diez Picazo, 2008, pág. 
16).  

 

Las funciones de pacificación y de satisfacción, explica Diez Picazo, imponen la 

creación de lo que podemos llamar las vías de composición de los conflictos y son 

diferentes según que traten de cumplir predominantemente una función de 

pacificación, una función de satisfacción o que traten de lograr equilibradamente 

una y otra.  

 

“La primera vía, es una función de satisfacción que puede llevarse a cabo 
mediante la utilización por las personas o grupos titulares de los intereses, 
de un sistema de violencia o de fuerza; la segunda, una vía de pacificación, 
es la de negociación y del arreglo; y la tercera, donde confluyen tanto la 
función de pacificación como la función de satisfacción, se produce a través 
de lo que puede llamarse las formas de heterocomposición del conflicto” 
(Diez Picazo, 2008, pág. 17). 

 

Es importante destacar entonces, que la primera forma de solución de conflictos en 

la sociedad primitiva fue la autotutela, autoayuda o autodefensa, lo que significó una 

solución basada en la imposición por la fuerza, violencia y/o coacción de la voluntad 

de una de las partes por la otra.  

 

“En una asociación primitiva, en la que no existía por encima de los 
individuos, más autoridad superior capaz de decidir y de imponer su decisión, 
no se puede pensar, para resolver los conflictos de intereses entre 
coasociados, más que en dos medios: o en el acuerdo voluntario entre dos 
interesados en el contrato, dirigido a establecer amistosamente cuál de los 
intereses opuestos debería prevalecer, o cuando no se llegase a un acuerdo, 
en el choque violento entre los dos interesados, cada uno de los cuales 
emplea contra el otro la propia fuerza individual para constreñirlo a abandonar 
toda pretensión sobre el bien discutido, autodefensa” (Calamandrei, 1996, 
pág. 222). 
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La organización estatal, débil en su estructura, permitía y obligaba a las personas a 

tomarse la justicia por sus propias manos. Así, una vez que surgiera el conflicto 

entre dos partes, éstas intentarían resolverlo de manera individual y egoísta “una de 

ellas impone el sacrificio del interés ajeno, como por ejemplo la legítima defensa y 

el duelo”(Alcalá-Zamora y Castillo, 1991, pág. 13). 

 

“De todas las formas de solución de los conflictos, la autotutela, autodefensa 
o autoayuda constituye, sin lugar a dudas, la más primitiva, injusta y 
peligrosa. Se caracteriza por la solución coactiva del conflicto por la parte 
más fuerte o que ocupa  en él una situación hegemónica”(Gimeno Sendra, 
2005, pág. 18)”.  

 

Los peligros que representaba para la sociedad esta forma de resolver los conflictos, 

condujeron  a que una vez surgido el Estado y este asumiera el monopolio de la 

justicia, la prohibiera de manera expresa, es decir, los ordenamientos jurídicos la 

erradicaran. Algunas de sus modalidades, fueron reguladas normativamente como 

por ejemplo, la legítima defensa y la realización arbitraria del propio derecho aunque 

en este momento, es importante precisar, que este proceso de prohibición o 

erradicación se corresponde con el afianzamiento de la intervención judicial en la 

defensa y regulación de los derechos de las personas y el surgimiento de la 

jurisdicción63.  

 

El profesor Calamandrei ha señalado en su obra que 

 

“La idea fundamental, que se encuentra en los más remotos albores de la 
civilización y, que constituye el germen de todos los institutos judiciales 
posteriores, es la siguiente: “que, para alcanzar una pacífica solución del 
conflicto, es necesario sustraerlo a las partes, (las cuales estando ligadas 
cada una al propio interés, serían incapaces de valorar serenamente las 
razones de la parte adversa: nemojudex in re sua) y confiar su decisión a un 
tercero extraño al conflicto, que, por estar desinteresado, pueda ser 
imparcial. En esta idea de la interposición entre las partes de un tercero 

                                                           
 

63 Para ampliar el tema consultar la obra de Niceto Alcalá-Zamora. Proceso, Autocomposición y 
Autodefensa. Contribución al estudio de los fines del proceso. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 1991. 
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extraño al conflicto, que pueda decidir imparcialmente, se encuentra el 
germen de todos los institutos judiciales” (Calamandrei, 1996, pág. 227). 

 

En este sentido, el profesor Guasp ha señalado que  

 

“Los conflictos sociales pueden resolverse mediante una regulación 
voluntaria, ya proceda ésta de los interesados, mediante la llamada 
autocomposición, lo que ocurre en los casos de renuncia, desistimiento, 
allanamiento, transacción o ya proceda de un tercero, mediante la llamada 
heterocomposición, que a su vez puede consistir en la intervención de un 
tercero espontáneo: caso de la mediación o buenos oficios, o en la 
intervención de un tercero provocado: caso de la conciliación (si los 
interesados conservan la libertad de desconocer la obra del tercero) o del 
arbitraje (si los interesados se vinculan voluntariamente a la obra del tercero). 
Más para el supuesto de que falle la regulación voluntaria del conflicto se 
impone la necesidad de una regulación coactiva del mismo; y esta regulación 
es la que da lugar precisamente al proceso, el cual impide la derivación bélica 
de la contienda y su transformación en un duelo o guerra pública o privada” 
(Guasp, 1968, pág. 12). 

 

Así las cosas, la autocomposición se consolida como una forma de resolución de 

conflictos a través de la cual las partes de manera directa o con la intervención de 

un tercero buscan de forma amigable y directa la solución del mismo.  

 

“La autocomposición constituye un método lícito para la solución por las 
partes de los conflictos intersubjetivos, en los que, dada su naturaleza 
disponible y la vigencia del principio dispositivo, a nadie se le obliga a acudir 
a los Tribunales para la defensa de su derecho” (Gimeno Sendra, 2005, pág. 
19).  

 

Este método participa de algunos caracteres de la autotutela en la medida en que, 

en ambos casos, el conflicto es solucionado por los propios interesados, sin que 

altere la naturaleza autocompositiva la eventual intervención de un tercero, cuya 

función se limita a aproximar a las partes al objeto de lograr el acuerdo. En el caso 

de los modelos heterocompositivos, las partes que enfrentan un conflicto lo ponen 

en manos de un tercero que es llamado a decidir e imponer la solución del mismo a 

las partes. El ejemplo clásico de los modelos heterocompositivos es el proceso 



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

74 
 

judicial característico del sistema judicial ordinario pero también están el arbitraje y 

la amigable composición en su categoría de mecanismos alternos. 

 

El análisis de la dinámica de las relaciones sociales en las que las personas 

interactúan, nos sirve para comprender las formas de resolución de conflicto 

descritas. Eso significa, que hay una forma directa que puede ser pacífica o por 

medio de la violencia y, una indirecta que resulta de la intervención de un tercero  

en la facilitación del acuerdo o también por la decisión del mismo. 

 

A manera de conclusión general de este primer capítulo, se puede afirmar que el 

hombre como ser social se enfrenta en su cotidianidad a un sinnúmero de relaciones 

sociales producto de la interacción humana. La convivencia y la necesidad de 

satisfacer las necesidades propias y de su grupo social, que por demás son 

escasos, dan lugar al surgimiento de relaciones sociales de tipo conflictiva.  

 

Por ello, el hombre se ve enfrentado a buscar formas de resolver los conflictos a 

partir de la satisfacción de sus propios intereses. Estas situaciones, generan al 

interior de la sociedad y/o grupo social en algunos casos, situaciones de tensión 

que alteran el equilibrio social y la convivencia. 

 

El derecho se ha ocupado desde siempre de la solución de los conflictos como un 

sistema jurídico cuya reglamentación señala una serie de conductas que se 

traducen en pretensiones incompatibles. Paralelo a él, los hombres han podido de 

manera voluntaria y pacífica buscar escenarios de diálogos que le permitan la 

solución de los mismos, de manera más rápida y con la garantía de satisfacer sus 

necesidades conforme a sus intereses. 

 

Surgen de este modo y como alternativas al sistema jurídico tradicional, formas de 

solución de conflictos como la conciliación y la mediación, que tienen iguales efectos 

jurídicos que una sentencia judicial y a los cuales, el hombre puede acceder de 

manera libre y en virtud del principio de su autonomía de la voluntad. 
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En el caso colombiano, las partes que enfrentan un conflicto tendrían en un primer 

momento, la opción de generar un espacio de entendimiento para propiciar un 

arreglo directo, es decir, la solución del conflicto estaría dada en el marco de una 

negociación.  

 

Si éste no funciona o las partes no tienen interés en negociar de manera directa la 

solución del conflicto, pueden acudir a un tercero que les ayude en la facilitación del 

diálogo para el logro del acuerdo, caso de la conciliación en derecho y la conciliación 

en equidad. 

 

Y si éste tampoco funciona, pueden entonces, acudir a un tercero para que sea éste 

quien solucione el conflicto con o sin sus indicaciones, pero en todo caso, con base 

en el sistema jurídico imperante. Es el caso del arbitraje y del amigable componedor 

o del Juez en el caso de la justicia ordinaria. 
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2. Formas alternativas de resolución de conflictos 

 

 

2.1. Precisión conceptual 

 

Las formas alternativas de solución de conflicto son muchas y variadas. Por ello 

resulta pertinente precisarlos conceptualmente y distinguirlos en términos de su 

aplicabilidad y del sistema jurídico correspondiente. 

 

Se distinguen como formas y procedimientos que históricamente han existido, 

desarrollándose en el ámbito de las sociedades en virtud de su cultura tanto social 

como legal, hasta convertirse institucionalmente en mecanismos y alternativas 

mediante las cuales las partes que enfrentan un conflicto pueden resolverlo con la 

intervención o no, de un tercero ajeno al mismo y, sin necesidad de acudir a una 

instancia judicial. 

 

En este sentido, es importante destacar las distintos denominaciones utilizadas para 

hacer referencia a ellos, como instrumentos, figuras o formas a través de las cuales, 

las partes de manera libre y voluntaria,  que enfrentan una situación conflictiva, 

pueden resolverla sin necesidad de acudir al sistema judicial.    

 

Algunas de ellas son por ejemplo,  

 

“tratamiento alternativo de resolución de conflictos; medios alternativos de 
solución de conflictos; justicia informal, justicia comunitaria, justicia 
restaurativa pero todas ellas conducen a señalar o explicar las formas 
existentes de hacer justicia diferentes a la justicia ordinaria”  
(García, 2002, pág. 150).  

 

Las formas alternativas de resolución de conflictos se identifican de manera 

particular atendiendo a la figura como tal. Así tenemos, que entre las más conocidas 
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se encuentran la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje y la amigable 

composición.  

 

De esta manera, la resolución alternativa de conflictos es definida de manera 

amplia, en la medida en que se refiere a todos los mecanismos y/o instrumentos 

que hacen posible que las partes solucionen los conflictos que enfrentan si tener 

que acudir necesariamente a instancias judiciales. “Se incluye bajo este nombre 

toda forma de resolución de conflictos que no pase por la sentencia judicial, el uso 

de la fuerza o el abandono del conflicto” (Alvarez, 1999). 

 

No obstante la amplitud de la definición en torno a qué debe entenderse como 

formas de solución de conflictos, hay otros temas con los cuales se relacionan y 

ellos son en su generalidad, el derecho al acceso a la justicia, la justicia alternativa, 

la justicia comunitaria y la justicia restaurativa entre otros. 

 

De ahí, que la revisión de la literatura nos lleve a encontrar diferentes términos que 

indican la forma de denominación con la cual se identifican en cada sistema jurídico. 

Así podemos encontrar el término TARC haciendo referencia a las Técnicas 

Alternativas de Resolución de Conflictos; MESC Mecanismos Extrajudiciales de 

Solución de Conflictos que describe cualquier proceso diseñado para resolver una 

disputa sin el concurso de los tribunales de justicia; MASC Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos 64 ,  pero sin duda el término más utilizado es ADR 

(Alternative Dispute Resolution), que en español se ha traducido como Sistemas 

Alternativos de Resolución de Conflictos. (Blanco Carrasco, 2009, pág. 12).  

 

Las formas alternativas se refieren a instrumentos y/o mecanismos a través de las 

cuales y fundamentados en el diálogo, las partes que enfrentan un conflicto son 

                                                           
 

64 Así se reconocen en Colombia. Congreso de la República de Colombia (Congreso Col.), Ley 270 
de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 8.en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html . 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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capaces de solucionarlo de manera directa o con la ayuda de un tercero que 

interviene como facilitador.  

 

Estas formas alternativas, pueden estar reglamentadas en la ley pero igualmente 

pueden no estarlo  y ser utilizadas por las personas, con procedimientos y efectos 

muy similares a las que legalmente están reglamentadas. Un ejemplo de estas, 

sería la negociación que en la mayoría de los países es utilizada como una de las 

formas más emblemáticas para la solución de diversas clases de controversias.  

 

“Los ADR es un término amplio que se refiere generalmente a las alternativas 
a la adjudicación extrajudicial de conflictos como la negociación, la 
mediación, el arbitraje, mini-juicio y juicio sumario jurado. También se conoce 
como la resolución de litigios adecuada y en algunos contextos 
internacionales como en la Cámara de Comercio Internacional, se llama 
solución amistosa” (Nolan-Haley, 2008, pág. 71). 

 

El profesor Taruffo  ha señalado con mucha precisión y en varias oportunidades, 

que no se trata de un fenómeno unitario y homogéneo y por ello se debe distinguir 

en el interior de los ADR, por lo menos entre la mediación (o conciliación) y el 

arbitraje. “Estas instituciones no tienen nada en común,65 más que el hecho de ser 

igualmente alternativas respecto del procedimiento jurisdiccional” (Taruffo,2009, 

pág. 113).   

 

En efecto, son muchas las formas de mediación y arbitraje - tomándolas como 

figuras tipo de alternativas de solución de conflictos- , y por ello afirma el citado 

profesor, no se deben hacer generalizaciones en torno a estas figuras, por cuanto, 

                                                           
 

65 En el caso de la mediación, existe una variedad difícilmente catalogable. Por ejemplo: Civil o penal; 
judicial, extrajudicial o court-annexed; obligatoria o facultativa; facilitadora o reguladora; pública o 
privada; reglamentada o libre; con  o sin participación de un mediador, que a su vez puede ser el 
juez o un sujeto público o privado; local o nacional o internacional; puede dar lugar a un título 
ejecutivo o meramente negocial. El arbitraje por su parte, puede ser ad-hoc, administrado o court-
annexed; ritual o no ritual; en derecho o en equidad; nacional o internacional. Conoce de una 
pluralidad de regulaciones normativas, además de una variedad de manifestaciones en la 
experiencia práctica interna y transnacional. Véase Taruffo, M. (2009)Páginas sobre justicia civil. 
Pág.113. 
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“todo discurso que tenga que ver genéricamente con los ADR sin tener en cuenta 

estas diferencias, corre el riesgo de ser genérico y poco significativo” (Taruffo, 2009, 

pág. 113). 

 

 

2.2. Fundamento de las formas alternativas de resolución de conflictos 

 

 

Aceptar el conflicto como un hecho presente en la cotidianidad de las relaciones 

sociales, nos lleva a considerar  la forma como cada grupo social se ha organizado 

para dar respuesta y gestionar ese tipo de relaciones, las conflictivas.  

 

Es indudable que el sistema jurídico, basado en las normas que regulan la conducta 

o comportamiento del hombre, al mismo tiempo que señala las sanciones si las 

mismas se infringen, no es suficiente para dar respuesta a un sinnúmero de 

conflictos. La historia nos muestra que los hombres aun cuando privilegian lo 

jurídico, buscan alternativas más accesibles, rápidas y por qué no decirlo, más 

amigables.  

 

De esta manera, acuden no solo a escenarios de diálogos acompañados o no por 

un tercero que funge como facilitador de la comunicación y la búsqueda de 

soluciones y en otros casos como decisor del conflicto, sino también  a normas 

sociales o reglas de conductas, lo que significa que la vida social está impregnada 

de una normatividad que regula casi que en su totalidad, el comportamiento del ser 

humano en sociedad, ya sea desde lo comunitario, lo social, lo familiar, lo educativo, 

lo religioso, lo laboral hasta lo cultural y lo moral.  

 

“Todas esas reglas son muy diversas por los fines que persiguen, por el 
contenido, por el tipo de obligación que hacen surgir, por el ámbito de la 
validez, por los sujetos a quienes están dirigidas. Pero todas tienen un 
elemento común característico que consiste, en ser proposiciones que tienen 
como fin influir en el comportamiento de los individuos y de los grupos, de 
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dirigir la acción de aquellos y de estos hacia ciertos  objetivos antes que a 
otros” (Bobbio, 1994, pág. 5).66 
 

 

Las normas sean jurídicas, sociales o de otra naturaleza, se refieren en definitiva a 

instrumentos que dan forma a la manera como las personas resuelven los conflictos 

o contextualizando, a una forma de hacer justicia.  

 

La característica que desde sus orígenes se les ha asignado, sobre todo en la 

reglamentación legal de alternativos, nos refiere al porqué de la existencia de formas 

de solución de conflictos, distintas a la forma tradicional de hacer justicia en cabeza 

del Estado. Las personas buscan la forma de organizarse y lograr soluciones que 

conduzcan al fortalecimiento de la convivencia. 

 

 

En la GENNJI se estudia la solución de problemas jurídicos en sistemas 

informales67y la existencia de un sistema social de resolución de conflictos que tiene 

que estar, y así lo precisa el estudio, 

 

                                                           
 

66 “Haciendo  del derecho un fenómeno social y considerando el fenómeno de la organización como 
criterio fundamental para distinguir una sociedad jurídica de una sociedad no jurídica, la teoría de la 
institución rompió  el círculo cerrado de la teoría estatalista del derecho, que considera derecho 
solamente al estatal, que identifica  el ámbito del derecho con el ámbito del Estado. Por más que 
pueda parecer escandaloso al jurista, que limitando sus propias observaciones y su estudio al 
ordenamiento jurídico estatal, se ve obligado a afirmar que no hay otro derecho diferente del estatal, 
para la  teoría institucionalista también una asociación para delinquir  en cuanto sea organizada con 
el fin de establecer el orden entre sus adherentes, es un ordenamiento jurídico” (Bobbio, 1994, pág. 
9). 
67 En la encuesta se plantea, que si la persona reconoce la existencia del problema jurídico que lo 
afecta, debe decidir entre varias opciones: i) no hacer nada respecto del conflicto porque renuncia a 
su reclamo o porque se resigna a no presentarlo; ii) intentar un arreglo directo, cara a cara con la 
contraparte del conflicto para así encontrar una solución satisfactoria; iii) acudir a personas 
pertenecientes a redes sociales más o menos próximas que ofrezcan acompañamiento a la 
resolución del conflicto (familiares, líderes vecinales, párrocos, pastores, de un lado, pero también 
jefes de bandas criminales, actores armados, etc.); iv) puede acudir a rutas institucionales y 
procesales más formales (públicas o privadas) frente a las cuales puede presentar su reclamo y allí 
con algún tipo de ayuda y soporte institucional lograr la solución del conflicto(Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB), 2013, pág. 16) La información sobre la encuesta puede ampliarse en 
https://conciliacion.gov.co/portal/Portals/0/_CAPITULO-ANALISIS-MASC.pdf 

https://conciliacion.gov.co/portal/Portals/0/_CAPITULO-ANALISIS-MASC.pdf
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“…siempre abierto a ser revisado y reevaluado por un sistema estatal de 

resolución de los mismos. En el sistema estatal, de hecho los individuos 

pueden cuestionar su pertenencia a grupos y comunidades, a las normas 

sociales allí vigentes y a exigir sus derechos a la luz de las normas jurídicas 

generales, y no solamente, bajo la férula rígida de la renuncia, de la 

designación, de los acuerdos directos o de las normas sociales vigentes en 

sus comunidades de arraigo, justo comunitario” (CCB, 2013, pág. 18). 

 

En ese orden, es importante precisar la relación de proximidad con la justicia desde 

una perspectiva social derivada de la participación de la comunidad, es decir,  

 

“una visión sobre la construcción de justicia que reivindica su origen social 

por fuera de las estructuras estatales, lo que plantea entonces, que el 

derecho asume múltiples formas  que se traducen en prácticas sociales por 

fuera del control del Estado (Escobar Solano, 2011, pág. 147).  

 

Ello obedece a la organización de la sociedad civil y su decidida participación en 

ejercicio de la democracia, en aras de tomar protagonismo para  el abordaje y la 

solución de sus  conflictos individuales o comunitarios.  

 

En ese sentido, las comunidades van aprehendiendo de su realidad cotidiana, las 

diversas formas a través de las cuales resuelven sus propios conflictos, logrando 

con ello un equilibrio armónico que les permite construir escenarios de 

entendimiento al margen de la justicia estatal pero legitimada desde lo informal.  

 

 

2.3. Pluralismo jurídico. 

 

El pluralismo jurídico y los movimientos y escuelas que ofrecen una teoría crítica del 

derecho, resultan ser conceptos “estrechamente relacionados, porque la crítica 

jurídica se enfrenta al derecho dominante a través del pluralismo jurídico en aquellas 
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sociedades de gran diversidad cultural y componentes étnicas” (Soriano, 1997, pág. 

363).  

 

El pluralismo jurídico de acuerdo a la sociología jurídica contemporánea, “es la 

coexistencia, en un mismo territorio, de dos o más sistemas jurídicos; es decir, de 

normas organizadas alrededor de distintas reglas de reconocimiento”(Correas, 

1994, pág. 100). “Es la presencia de más de un orden jurídico en un campo social” 

(Griffiths, 2007, pág. 147). 

 

La Constitución Política de Colombia (en adelante, CPC), señala en su artículo 1 

que el pluralismo y la participación son principios fundantes del orden democrático. 

Además incorpora el concepto amplio de igualdad68 en el cual su faceta formal se 

conjuga con una perspectiva material, asociada a la obligación de dar un trato 

especial, de carácter favorable, a personas y grupos vulnerables o en condición de 

debilidad manifiesta. 

 

En efecto, nuestra Constitución Política, “diseñó un programa normativo en el que 

la aceptación del otro como diferente es el eje central” (Quinche Ramírez, 2012, 

pág. 15). Desde el preámbulo69 se insiste en la pluralidad,  y la enuncia en el artículo 

1 al señalar:  

                                                           
 

68CPC, 1991, art. 13  “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 
El Estado  promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado  protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan”, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
69 El Pueblo de Colombia, “en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a 
la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la 
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 
que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración 
de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga..” en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”;  y en artículo 7,  cuando señala que “El 
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana”. 

 

El fundamento desde el contexto social e histórico, puede centrarse y así lo explica 

el autor citado, en   

 

“el Estado moderno del siglo XVIII, el cual trabajó bajo el supuesto  formal de 
una sociedad de hombres libres e iguales que compartían rasgos de 
identidad, como una raza común, un idioma común, una religión común, unas 
costumbres comunes, bajo una visión de futuro que los aglutinaba”.  

 

Sin embargo, “esa pretendida comunidad hoy en América Latina es contra fáctica. 

A diferencia de lo que ocurre en Europa,  

 

“América Latina es  una sociedad signada por fuertes rasgos de diferencia 
racial, cultural y socioeconómica. Somos productos del mestizaje y dentro de 
este, gruesos sectores de nuestra población están integrados por 
afrodescendientes e indígenas. Tenemos costumbres diferentes, distintas 
visiones del mundo y, cada vez más, profesamos distintas 
religiones”(Quinche Ramírez, 2012, pág. 15). 

 

La pluralidad jurídica  

 

“puede tener diversas consecuencias e intenciones. En primer lugar, habría 
que dejar bien aceptado que en toda sociedad moderna coexisten distintos 
sistemas normativos que no necesariamente son jurídicos.  El autor citado, 
señala como ejemplos a la Iglesia Católica  y su sistema de normas que 
impone a sus adherentes y,  que éstos juiciosamente acatan” (Correas, 1994, 
pág. 104).   
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Sin embargo, sostiene, “hay sistemas normativos que sí corresponden con la 

definición de jurídicos, como lo son los indígenas, caso típico de pluralidad jurídica”.  

 

Así, el pluralismo jurídico es visto como una consecuencia de la necesidad de 

alternativas diferentes a la justicia estatal debido precisamente a la diversidad social 

y cultural de las distintas comunidades.  

 

“Las razones que fundamentan las teorías pluralistas del derecho son: a) la 
presión contra el derecho estatal de las comunidades étnicas y de los 
colectivos sociales marginados;  b) el mayor conocimiento de las culturas 
jurídicas  existentes en el mundo, y c) la mayor sensibilidad de políticos y 
juristas por el hecho de la diversidad cultural y jurídica” (Soriano, 1997, pág. 
359) 

 

El pluralismo legal cubre no solamente prácticas normativas oficiales/formales y 

prácticas no oficiales/informales. 

 

“La pluralidad envuelve la coexistencia de órdenes jurídicas distintas que 
definen o no las relaciones entre sí. El pluralismo puede tener como meta, 
prácticas normativas autónomas y auténticas generadas por diferentes 
fuerzas sociales o manifestaciones legales plurales y complementarias 
reconocidas, incorporadas o controladas por el Estado”. (Wolkmer, 2003, 
pág. 7). 

 

 “Aunque el pluralismo jurídico está presente en todas las sociedades 

contemporáneas, cada sociedad tiene un perfil específico de  pluralismo jurídico. 

Tal especificidad se basa en factores históricos, sociales, económicos, políticos y 

culturales” (De Sousa Santos, 2009, pág. 71; Escobar Solano, 2011). 

 

“A diferencia de Oscar Correas quien centra su atención en los pueblos 
indígenas, Carlos Antonio Wolkmer abarca expresiones normativas más 
amplias centradas en los nuevos movimientos sociales al señalar que el 
pluralismo jurídico remite a la multiplicidad de prácticas jurídicas existentes 
en un mismo espacio sociopolítico, intervenidas por conflictos o consensos, 
pudiendo ser o no oficiales y teniendo su razón de ser en las necesidades 
existenciales, materiales y culturales” (Garzon López, 2012, pág. 218).  
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En efecto, su  propuesta parte de una  

 

“noción de pluralismo jurídico, capaz de reconocer y legitimar normas extra e 
infraestatales, engendradas por carencias y necesidades provenientes de 
nuevos actores sociales, y capaz de captar las representaciones legales de 
sociedades emergentes marcadas por estructuras con igualdades precarias 
y pulverizadas por espacios de conflicto permanente” (Sánchez Rubio, 2008, 
pág. 116). 

 

Los MASC en Colombia  representan un modelo de justicia alternativa a la justicia 

ordinaria. Esto significa que paralelamente a la administración de justicia ordinaria 

existe un sistema de administración de justicia alterno cuya característica por 

disposición constitucional y legal, es el ser operado por particulares que asumen la 

función pública de administrar justicia de manera ocasional y transitoria.  

 

Se destaca que la existencia de este sistema de justicia alternativa puede verse 

como un desarrollo del pluralismo jurídico, al permitir el Estado colombiano  la 

existencia de figuras 70  y de particulares 71  que facultados por la CPC pueden 

administrar justicia en el ámbito de la resolución de conflictos pero que no tienen la 

facultad para exigir el cumplimiento de los acuerdos, es decir, la facultad coercitiva 

que permanece en manos del Estado.  

 

“El pluralismo jurídico en Colombia, concebido como una situación en la cual 
dos o más sistemas jurídicos coexisten en el mismo campo social, no  es 
absoluto sino relativo al reglamentar los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos como subsistemas dentro del sistema judicial de administración 
de justicia, con la intención de mantener el control y evitar así la coexistencia 
de sistemas de administración de justicia  que pongan en riesgo la existencia 
del Estado y el ejercicio del poder político dentro del mismo” (Alarcón 
Laverde, 2010, pág.120). 

 

                                                           
 

70 Conciliación en Derecho, Conciliación en Equidad, Juez de Paz, Arbitraje. 
71 Conciliadores en Derecho y en Equidad, Jueces de Paz, Árbitros. 
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En ese contexto es importante revisar los nuevos modelos de justicia que con 

fundamento en la forma como se desarrollan  y los objetivos que legalmente se han 

propuesto, se sirven de las distintas figuras y/o mecanismos  consideradas como 

formas alternativas y que responden a los principios y valores que fundamentan en 

nuestro caso, la Constitución Política Colombiana. 

 

2.3.1. Justicia comunitaria 

 

Se denomina  justicia comunitaria  a las formas de resolución de conflictos que 

surgen al interior de una comunidad y de las cuales, ésta se apropia y legitima, 

dándole reconocimiento y validez a los acuerdos que logran con base en las normas 

sociales, en lo socialmente justo. Estas formas de justicia comunitaria, pueden hacer 

parte o no de la administración de justicia estatal. 

 

“La justicia comunitaria, se enmarca en todos los casos en los cuales se 
gestionan conflictos con capacidad regulatoria en un ámbito social 
comunitario” (Ardila Amaya, 2006, pág. 94). En ese sentido, explica el autor 
citado,  de un modo simple para que haya justicia comunitaria es necesario 
que haya administración de justicia y que haya comunidad. Si falta alguna de 
las dos, se estará frente a otro tipo de situación. Señala igualmente, que  no 
será  justicia comunitaria si el ámbito social en el que se inscribe la gestión 
no considera dinámicas de identidad y pertenencia”.  

 

En ese orden,  

 

“la justicia comunitaria  es un modo de administrar justicia mediante el cual 
se faculta a operadores de la comunidad para que, a través de las estructuras 
normativas propias de ella (el justo comunitario), tramiten y decidan conflictos 
relevantes ante el orden jurídico del Estado”. (Illera Santos, García Iragorri, 
& Ramirez Torrado, 2011, pág. 136) 

 

La Corte Constitucional colombiana72  ha señalado que  

                                                           
 

72 En adelante  la Corte, o CC.  
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“la justicia comunitaria resulta ser una respuesta alternativa a la justicia formal 
estatal para ciertos sectores de la población que pueden experimentar 
grandes dificultades para acceder al aparato de justicia oficial, bien por 
escasez de recursos, por dificultades para acceder físicamente a los 
despachos judiciales, o ya sea por encontrarse inmersos en controversias 
que carecen de relevancia para el aparato de justicia formal del Estado”73.  
 

 

Así mismo ha sostenido,  que hablar de justicia comunitaria o alternativa es hablar 

de una administración de justicia consensual, por cuanto son las partes las que 

toman las decisiones. 

 

Se precisa entonces, que los instrumentos o figuras que integran el modelo de 

justicia comunitaria en Colombia no serían solamente las que están reguladas por 

la ley como es el caso de los mecanismos alternativos de la  conciliación en equidad 

y de la mediación74; de los jueces de paz como resultado de la jurisdicción de paz y 

la jurisdicción especial indígena reglamentadas constitucionalmente, sino también, 

otras figuras propias de cada grupo social, que éstos han decidido institucionalizar 

comunitariamente con el simple reconocimiento social.  

 

Así, una definición más amplia coherente con lo afirmado anteriormente, es la 

siguiente: la justicia comunitaria  

 

“es aquella que está constituida por instituciones jurídicas y no jurídicas que 
el Estado y la sociedad  han venido reconociendo como formas autónomas 
de solución de conflictos, y mediante las cuales es posible acceder al manejo 
de aquellas controversias susceptibles de transacción, sin necesidad de 

                                                           
 

73 CC, Sentencia C-631 de 2012. M.P. Humberto Sierra Porto, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-631-12.htm . 
74Para ampliar la figura de la mediación ver, Soleto, H. (2013). Documento Conceptual. Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos en América Latina en Justicia Comunitaria. EuroSocial, 
Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB). Disponible en: https://es.slideshare.net/EUROsociAL-II/documento-conceptual-masc-en-
amrica-latina. Ver también, García Villaluenga, L. (2016). La mediación familiar: una aproximación 
normativa. Revista IUS (México),1 (20). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-631-12.htm
https://es.slideshare.net/EUROsociAL-II/documento-conceptual-masc-en-amrica-latina
https://es.slideshare.net/EUROsociAL-II/documento-conceptual-masc-en-amrica-latina
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acudir a la vía judicial, y en donde la salida negociada a dicha diferencia, 
mantenga la armonía social” (Lezcano Miranda, 2006, pág. 41). 

 

 

En Colombia, existen dos jurisdicciones especiales, cuya naturaleza son  

esencialmente comunitarias. Ellas son la jurisdicción indígena75 y la jurisdicción de 

paz76. Así mismo, existe un mecanismo alternativo, la conciliación en equidad77, que 

también se caracteriza por tener una esencia comunitaria en la medida que sus 

operadores, es decir, los conciliadores en equidad, son líderes comunitarios, 

postulados por la misma comunidad a la que pertenece.  

 

Se puede afirmar conforme a su reglamentación,  que ser conciliador en equidad, 

es un honor y una deferencia que le hace la comunidad al particular en 

reconocimiento a sus calidades personales, don de gente, liderazgo y su activa 

participación de ayuda y colaboración con la comunidad. 

 

“Es este proceso lo que particularmente hace que sea una de las instituciones 
que fortalecen la justicia comunitaria, es decir, la comunidad los postula y los 
reconoce como terceros que trabajan  por la resolución de sus conflictos a 
partir de una investidura que el Estado les otorga para administrar justicia 
transitoriamente” (Illera Santos, García Iragorri, & Ramirez Torrado, 2011, 
pág. 142) 

 

                                                           
 

75 CPC, 1991, art. 246.- “Las autoridades de  los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, sieM.P.re que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la república. La ley 
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional” 
en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
76CPC, 1991,art. 247.-“La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en  equidad 
conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular” en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
77Congreso Col., Ley 23 de 1991,Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 
los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones, art. 82.- “Los  Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial de Jurisdicción Ordinaria de las ciudades sede de éstos y los jueces primeros del 
mayor nivel jerárquico en los demás municipios del país elegirán conciliadores en equidad de listas 
que presenten para su consideración las organizaciones cívicas de los correspondientes barrios, 
corregimientos y veredas que la conforman” en 
https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm. 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm


“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

89 
 

La  Corte  ha sostenido que todos los MASC que se enmarcan en la justicia 

comunitaria tienen entonces un rasgo distintivo, cual es la promoción de la 

resolución pacífica de conflictos en el contexto comunitario y que implica la 

intermediación de un tercero, miembro de comunidad,  en conflictos de diversa 

índole entre los integrantes de la misma. 

 

En este orden esboza unos rasgos generales que la diferencian de la justicia formal 

del Estado, ellas son:  

 

“a) Las decisiones son tomadas en equidad, no en derecho, lo cual implica 
que la solución de un conflicto está más dirigida a la recomposición de los 
vínculos sociales que a la aplicación de una norma jurídica preexistente. Las 
decisiones, por ende, deben obedecer a una concepción de justicia que sea 
aceptable en el contexto comunitario; b) Si bien para algunos de los 
mecanismos o figuras de justicia comunitaria, está previsto un procedimiento 
básico que el operador o facilitador deben seguir, por regla general se puede 
afirmar que estas formas alternativas de justicia se rigen por la informalidad, 
pues más que el sometimiento a formas preestablecidas, los operadores de 
justicia comunitaria tienen como responsabilidad la búsqueda de vías 
adecuadas para la solución de las controversias sometidas a su 
conocimiento. Además, es importante subrayar de nuevo,  que los 
administradores de justicia son personas de la propia comunidad que 
cuentan con un alto grado de reconocimiento en ella; c) Se caracteriza por la 
consensualidad, en la medida en que en la mayoría de los casos, los 
mecanismos comunitarios de manejo de conflictos pasan por el consenso de 
las partes, siendo ellas mismas a quienes corresponde tomar las decisiones; 
d)  Estas figuras o mecanismos de justicia comunitaria cuentan con 
autonomía orgánica, por cuanto tienden a definir todos sus vínculos 
orgánicos al interior de la comunidad, sin establecer una relación de 
dependencia de autoridades estatales, por cuanto esto las 
desnaturalizaría”78. 

 

Así las cosas, se destaca que la justicia comunitaria tiene como propósito esencial 

lograr que el desarrollo de la vida en comunidad ocurra de manera normal y pacífica, 

por cuanto el  surgimiento de conflictos al interior de la misma desestabiliza y rompe 

                                                           
 

78 CC, Sentencia C-631 de 2012. M.P. Humberto Sierra Porto, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-631-12.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-631-12.htm
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el equilibrio  dando paso a desórdenes. Es ahí donde precisamente se materializa 

la justicia comunitaria en cualquiera de sus figuras, mediante el  restablecimiento o 

bien recomposición de las condiciones iniciales en las que se encontraba antes del 

surgimiento del conflicto. 

 

En virtud de lo anterior, se afirma que  

 

“la justicia comunitaria es una forma de administración de justicia que integra 
mecanismos informales y experiencias de solución de conflictos basadas en 
la equidad y enmarcadas en los intereses de un grupo social o de grupos 
sociales que tratan de resolver sus problemas, en muchos casos sin la 
intervención de terceros externos  la misma comunidad, pero con el 
convencimiento  y mediante normas internas previamente legitimadas” (Illera 
Santos, García Iragorri, & Ramirez Torrado, 2011, pág. 140).  

 

 

Por ello en Colombia, hablar de conciliación en equidad y de justicia de paz es hablar 

también  de justicia comunitaria,  pues si bien son figuras que están reglamentadas 

constitucional y legalmente, son las comunidades quienes deciden hacer uso de 

ellas para la resolución de sus conflictos interiorizándolas como  parte de su cultura 

y con el propósito de lograr una mejor convivencia. 

 

Lo anterior significa, que la justicia comunitaria requiere de la toma de conciencia  

individual y colectiva  que conjuga la cultura  social, que envuelve y sirve de soporte 

para la convivencia.  De la misma forma, requiere también de la generación de 

espacios de  entendimiento porque su fundamento es precisamente el diálogo y la 

negociación. 

 

2.3.2. Justicia alternativa 

 

“El desarrollo de alternativas a la regulación jurídica estatal, ha sido destacado 
por los estudios socio-jurídicos  sobre la reestructuración de las instituciones y 
los modos formales y oficiales de resolución de conflictos, y sobre el surgimiento 
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de instituciones y modos informales y no oficiales de resolución de conflictos” 
(Arnaud & Fariñas Dulce, 2006, pág. 293). 

 

 

Por justicia alternativa debe entenderse una forma particular e informal de 

administración de justicia, a través dela cual  se pueden resolver conflictos sin 

necesidad de tener que acudir a instancias judiciales, y que se integra a partir de 

formas autocompositivas o heterocompositivas reguladas en la mayoría de los 

casos por la ley y la constitución de los diferentes Estados.  

 

La justicia alternativa es la justicia que se imparte y obtiene a partir de los usos de 

los diferentes mecanismos alternativos que  legalmente se encuentran 

reglamentados.  Así, “bajo la idea de justicia alternativa se han  agrupado una serie 

de figuras y mecanismos diversos, cuyo denominador común es más simbólico que 

real: buscar otras formas institucionales de resolver conflictos(Borrero García, 2003, 

pág. 7).  

 

Hablar de justicia alternativa en la mayoría de las veces, es pensar en los MASC79 

con los cuales las comunidades resuelven los conflictos que enfrentan, ayudados  o 

no de un tercero que funge como particular y a quien la ley y la constitución política, 

en el caso colombiano, le ha investido de autoridad transitoria para  que administre 

justicia de manera más rápida y directa. 

 

¿Por qué hablar de justicia alternativa? ¿Qué significa esa referencia a la 

alternatividad?  Es una discusión que ha tenido diferentes matices, la más acertada 

es aquella que se refiere con ello a  “procesos paralelos y, en alguna medida 

complementarios” a la justicia ordinaria estatal(Borrero García, 2003, pág. 7).  

 

                                                           
 

79 En Colombia son cuatro: Conciliación en derecho y en equidad, arbitraje y amigable composición. 
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En el contexto de los MASC, lo alternativo debe entenderse en relación a los 

tribunales. No obstante, muchas de las prácticas institucionalmente de los ADR son 

un adjunto de los tribunales, y, a veces son obligados a acudir a ellos por los 

tribunales ante casos en los que se hace referencia a ellos. El supuesto es que si 

los conflictos no pueden ser arbitrados o mediados, entonces deben ser 

adjudicados. Detrás de este supuesto, que no está declarado, es que se asume, 

que  todas las situaciones,  las controversias o conflictos, se pueden gestionar por 

referencia a las normas legales o por algún tipo de negociación (Burton J. W., 1993, 

pág. 61). 

 

En Colombia, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia80(LEAJ) en un inicio, 

reglamentó el principio de alternatividad, señalando que la  

 

“ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para 
solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados”, principio, que 
“además de  fortalecer el desarrollo de los mecanismos alternativos, precisó 
el carácter de alternatividad en el entendido, que se tuvieran como formas 
distintas a la vía jurisdiccional, para la solución de los conflictos”. 

 

De este modo, se crean nuevos instrumentos que alternan con la administración de 

justicia ordinaria, en cabeza de los particulares 81  tales como la conciliación en 

derecho, la conciliación en equidad, el amigable componedor y el arbitramento. 

Estos mecanismos, como formas alternas de administración de justicia,  dan paso 

a la conformación de un modelo de justicia denominada “justicia alternativa”, 

conformada precisamente por los llamados mecanismos alternos82.  

 

                                                           
 

80 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 8, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html . Modificada porLey 1285 
de 2009, Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de 
Justicia,art. 3, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html. 
81CPC, 1991, art. 116.“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” 
enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html.. 
82 En Colombia se expidió en el año 1998 el Estatuto de Mecanismos Alternos (Decreto 1818). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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Es importante resaltar que esta justicia alternativa, a nuestro modo de ver y en el 

entendido de las figuras que lo conforman, por su funcionalidad y modo de 

implementación, responden también a los elementos estructurales que definen a la 

justicia comunitaria, tal es el caso de la conciliación en equidad (Illera Santos, 

García Iragorri, & Ramírez Torrado, 2012, pág. 309). 

 

Lo anterior permite señalar, que el concepto de justicia alternativa responde 

precisamente a todas esas formas de resolución de conflictos en las que no se 

incluye el proceso judicial como justicia ordinaria,  sino todas las demás que resultan 

ser una opción complementaria y diferente al mismo. 

 

Por ello, la Corte ha sostenido que  

 

“la justicia informal proveniente de la aplicación de los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos no es sustitutiva sino complementaria de la justicia 
estatal formal 83  y además, se erigen como un reconocimiento  de que 
procedimientos menos formales y alternativas de justicia  autocompositiva 
complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas para 
resolver sus disputas”84 

 

2.3.3. Justicia de paz 

 

La justicia de paz es una jurisdicción especial creada por la Constitución Política de 

1991 que en su artículo 247 señala que “La ley podrá crear jueces de paz 

encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También 

podrá ordenar que se elijan por votación popular”. 

 

                                                           
 

83 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm . 
84CC, Sentencia C-1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1195-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1195-01.htm
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El origen y desarrollo de la justicia de paz ha obedecido a distintos factores sociales 

y políticos, de acuerdo con la crisis propia de las sociedades donde se ha 

implementado o se encuentra establecida. “En ella, subyace como característica 

común el ánimo de acercar más la administración de justicia a los ciudadanos, en 

aras de la resolución pronta y concertada de las diferencias” (Ariza Santamaría, 

2007, pág. 17). 

 

En el marco de los debates dados en la Asamblea Nacional Constituyente85, al 

tratarse el tema de la jurisdicción especial de Paz, se  hizo referencia al origen de 

la figura en los siguientes términos:  

 

“La Justicia de paz o de causas menores –como prefiere llamarla la 
Constitución de Brasil- tiene su origen en las comunidades tribales y en las 
sociedades más antiguas. Así por ejemplo en la época del Imperio Romano 
se acuño la sentencia que decía: “Dad al césar lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios”, como manera de resolver los conflictos. En Colombia los 
propios alcaldes municipales de las regiones más apartadas han cumplido 
funciones de amigables componedores contribuyendo de esa manera a la 
solución de pequeños conflictos en sus respectivas comunidades, como una 
modalidad de la justicia de paz”. 

 

 

También se hizo referencia a lo que sucede en las zonas rurales, con relación a la 

existencia y supervivencia de formas tradicionales de administrar justicia y la 

permanente adecuación de las mismas a las nuevas circunstancias, donde la 

costumbre, por ejemplo, constituye el instrumento regulador de las relaciones 

                                                           
 

85 Se realizó en Colombia como  una expresión del poder constituido para la expedición de la Carta 
Política de 1991. Definió el derrotero del país al producir una nueva Constitución. La Asamblea fue 
integrada por 74 delegatarios, personajes de muy distintos sectores, elegidos por voto popular. La 
corporación fue presidida por Antonio Navarro Wolf, del M-19; Álvaro Gómez Hurtado, conservador 
del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del partido Liberal. La Asamblea le dio forma 
al ordenamiento jurídico que dejó atrás la centenaria Carta Política de 1886 para la expedición de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, enhttp://www.banrepcultural.org/fonoteca/fondos-
especiales/asamblea-nacional-constituyente . 

http://www.banrepcultural.org/fonoteca/fondos-especiales/asamblea-nacional-constituyente
http://www.banrepcultural.org/fonoteca/fondos-especiales/asamblea-nacional-constituyente
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comunitarias con instancias propias de decisión bastante diferentes del mecanismo 

de funcionamiento de la justicia formal. 

 

 “Entonces, consideramos que con la colaboración de los jueces de paz se 
contribuiría a hacer más accesible la justicia a la población en la solución de 
sus pequeñas querellas, y de expresar mejor un sentimiento de justicia.  Ese 
juez de paz, en su condición de amigable componedor, sería el hombre 
sencillo, laborioso, bueno, en cuyo ejemplo y virtudes cívicas confían los 
vecinos para resolver  sus controversias. Estos funcionarios fallarían en 
equidad, sin apego a ninguna formalidad, que es su signo distintivo”86.  

 

La institución de los jueces de paz en Colombia  

 

“nace  con el fin de contribuir a resolver satisfactoriamente los conflictos que 
afectan la convivencia pacífica y llevar justicia hasta las más apartadas 
regiones de nuestra geografía nacional, con el plausible propósito de cambiar 
la secular violencia, efecto inmediato de la injusticia, por el sereno, directo y 
pacífico entendimiento entre las partes o en su defecto, por decisiones 
equitativas, sabias, rápidas y transparentes” (Cárdenas Torres, 2002, pág. 
13). 

 

 

En efecto, la justicia de paz tiene como propósito y así lo señala la ley 497 de 199987, 

lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios  o particulares 

que voluntariamente se sometan a ellos, a través de particulares que por mandato 

constitucional, administran justicia en equidad. 

 

Según esta ley, 

 
“la justicia busca el tratamiento integral y pacífico de los conflictos 
comunitarios y particulares, tiene como fundamento la equidad, pues los 
jueces de paz, deben  tener compromisos sólo con la comunidad  y con la 

                                                           
 

86 Informe presentado por la comisión cuarta sobre el tema: ponencia sobre los proyectos de actos 
reformatorios que se ocupan de la elección popular de jueces municipales, jueces de paz, 
autoridades indígenas y jurados de conciencia, de los constituyentes: Jaime Fajardo Landaeta y 
Álvaro Gómez, enhttp://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831223_347.014_F14p.pdf. 
87 Ley que reglamenta la figura de los jueces de paz en Colombia, estableciendo la organización y 
funcionamiento de la misma, en todo el territorio colombiano. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831223_347.014_F14p.pdf
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justicia, toda vez, que las soluciones proferidas por ellos, deben estar 
fundadas en la equidad y sin otra finalidad que la de promover la convivencia 
pacífica en las comunidades de todo el territorio nacional” (Lezcano Miranda, 
2006, pág. 273) 

 

El ejercicio de la justicia de paz desborda los canales formales de la justicia estatal 

y se sitúa en lo más inmediato y cotidiano de la vida de la gente, en cuanto reconoce  

un nuevo agente, un nuevo intérprete y un nuevo protagonista de la justicia: la 

comunidad. Las soluciones en equidad abren el espacio al reconocimiento de otras 

soluciones con la misma legitimidad basada en la concepción comunitaria de la 

justicia, es decir, de la equidad.88 

 

“El juez de paz es en Colombia una especie de institución bisagra entre las 
formas no estatales de resolución de conflictos  y el derecho estatal. De un 
lado, es un juez, es decir, es una autoridad reconocida por el Estado y como 
tal tiene algunos poderes coactivos, aunque éstos sean mínimos. Es más, 
conforme a la ley, este juez está sometido a controles disciplinarios por parte 
del Consejo Superior de la Judicatura, que es el mejor signo de que 
representa una justicia estatal” (Uprimny Yepes, 2001, pág. 322). 

 

 

La jurisdicción de paz  brinda a la comunidad una alternativa diferente y opcional 

para la resolución de sus propios conflictos,  en la medida en que puede acudir a un 

particular, denominado juez de paz, para que lo ayude en la solución del conflicto, 

que conforme lo indica la ley, puede ser individual o comunitario.  

 

El juez de paz, debe procurar que las partes  logren el acuerdo del conflicto 

directamente a través de una conciliación, y en el caso de que no lo logren, deberá 

resolverlo mediante un fallo, que tiene efectos jurídicos igual que una sentencia 

judicial.  

 

                                                           
 

88 Congreso Col., Proyecto de Ley 57 de 1997, por la cual se crean los jueces de paz. Gaceta del 
Congreso de fecha Agosto 28. 
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En este propósito el juez de paz tiene diversas posibilidades como gestor de 

procesos de convivencia social, tanto en la fase de conciliación que promueva en 

forma amplia y satisfactoria para las partes, como a través de la ingeniosa y 

equitativa decisión judicial si fuere el caso, cuando las partes  se avengan a un 

acuerdo razonable (Cárdenas Torres, 2002, pág. 134). 

 

Es importante destacar, que en Colombia, los jueces de paz, conocen de los 

conflictos que las personas o la comunidad y de común acuerdo  sometan a su 

conocimiento, y que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación 

o desistimiento, y no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía 

no superior a los cien (100)  salarios mínimos legales mensuales vigentes89. 

 

2.3.4. Justicia restaurativa 

 

 

El movimiento de justicia restaurativa comenzó originalmente como un esfuerzo 

para repensar las necesidades que generan los delitos, así como las funciones 

implícitas en los crímenes (Zehr, 2002).Usualmente, al referirse a su origen se hace 

referencia a la década de los 70’ como aquella en que emergieron los movimientos 

de justicia restaurativa en materia criminal en Canadá. Otros autores hacen mención 

a las sociedades pre-modernas como primeras gestoras de la justicia restaurativa. 

En Nueva Zelanda, que posee uno de los sistemas más representativos de este 

modelo de justicia, su origen o divulgación se remonta la década de los 80’ con el 

surgimiento de la norma que regulaba el sistema judicial juvenil (Mera, 2009). 

 

                                                           
 

89Congreso Col.,Ley 497 de 1999,Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su 
organización y funcionamientoart. 19, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0497_1999.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0497_1999.html
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Soleto señala que son cinco los factores que en el siglo XX han ido produciendo 

cambios a diferente nivel en los sistemas de justicia penal occidentales tradicionales 

y que han permitido la eclosión de elementos de justicia restaurativa en distintos 

países. Son ellos: a) las corrientes retributivas b) las corrientes de empoderamiento 

social c) la ineficacia y búsqueda de satisfacción con la administración de justicia d) 

los fines de la reinserción y e) la importancia de la víctima (Soleto, 2013)90. 

 

La justicia restaurativa es considerada como una forma alternativa de solución de 

conflictos que desde la reglamentación legal en los distintos países, “ha cobrado 

importancia en el mundo actual, desde la aparición del movimiento victimológico y 

desde la necesidad de crear formas novedosas de respuestas al paradigma 

retributivo tradicional del sistema penal” (Diaz Colorado, 2013).  

 

Está definida en la legislación colombiana91, como un programa que comprende 

diversos procesos a través de los cuales la víctima y el imputado, acusado o 

sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de 

cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la 

participación de un facilitador. 

 

El resultado restaurativo indica la ley, es el acuerdo encaminado a atender las 

necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la 

reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, 

la restitución y el servicio a la comunidad. 

                                                           
 

90Ampliar en: Soleto, H. (2013). Aportaciones internacionales al desarrollo de la Justicia Restaurativa 
en España. Justicia restaurativa, una justicia para el siglo XXI: potencialidades y retos. No. 9 (pp. 77-
106). Disponible enhttp://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/lidon/lidon09.pdf 
91En el año 2004 se expidió el Código de Procedimiento Penal Ley 906, a través de la cual se 
implementa en Colombia un modelo de justicia restaurativa en materia penal, cuyo propósito es 
atender con eficiencia y oportunidad  las necesidades de los asociados y, a la vez, procurar la 
descongestión de despachos judiciales, propósito fundamental de los mecanismos alternativos. 
Véase  Manual de procedimientos de la Fiscalía en el Sistema penal acusatorio. Fiscalía General de 
la Nación, pág.194, 2009. Se puede consultar en: www.fiscalia.gov.co. También ver: Congreso Col., 
Ley 906 de 2004, art. 518, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html 

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/lidon/lidon09.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
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Las ideas de justicia restaurativa han estado con nosotros todo el tiempo que la 

gente ha tratado de vivir juntos en comunidad92. “Estudios de los procesos de la 

justicia en tiempos más tempranos han demostrado que sobre todo la persona que 

busca justicia para los males percibidos tenía más probabilidades de estar 

interesados en la restitución que en la retribución” (Mahan, 2013). 

 

La Corte ha señalado, que la justicia restaurativa se constituye en un mecanismo 

alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, con el cual se modifica el 

entendimiento tradicional fundado en la idea de castigo o retribución, para optar por 

una visión que pone de presente que para la sociedad no sólo tiene valor el castigo 

del responsable, sino que puede ser de mayor valía la reconstrucción de las 

relaciones entre víctima y victimario que resultan afectadas con el delito93.  

 

Así mismo, Uprimny & Saffon manifiestan que este tipo de justicia se da como 

respuesta al sistema penal tradicional. A diferencia del sistema tradicional, la justicia 

restaurativa propone dejar a un lado los paradigmas de castigo por el de 

reconciliación entre víctima y victimario. El fin último de este cambio es propender 

la convivencia social pacífica. No busca que el ofensor sea castigado sino que este 

comprenda su ofensa y pueda reparar el daño causado (Uprimny & Saffon, 2005, 

págs. 215-216) 

 

Acorde con Zehr, la justicia restaurativa se fundamenta en tres pilares: i) el 

reconocimiento del daño, ii) reconocer que el daño genera obligaciones, y iii) 

promover la participación de los involucrados en los hechos: ofensores, víctimas y 

miembros de la comunidad (Zehr, 2002, págs. 22-24).  

 

                                                           
 

92 Para ampliar el asunto, consultar Mahan, S. (2013)RestoringJustice in Colombia. Conciliation in 
Equity. Editorial PalgraveMacmillan. 
93  CC, Sentencia C-979 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2005/C-979-05.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2005/C-979-05.htm
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Este autor también presenta cinco principios a través de los cuales se desarrollan 

esos pilares en las prácticas de justicia restaurativa:   

 

a) Orientación hacia el daño y las necesidades que este genera en las víctimas, 

ofensores y comunidades. 

b) Toma en cuenta las obligaciones que resultan del daño, tanto en cabeza del 

ofensor como de la comunidad. 

c) Se basan o utilizan procesos inclusivos y colaborativos. 

d) Involucran a todos quienes tengan un legítimo interés en la situación. 

Incluyendo víctimas, ofensores, miembros de la comunidad y sociedad en 

general. 

e) Apuntan siempre a reparar el daño causado. (Zehr, 2002, pág. 33) 

 

 

En Colombia, los principios generales en que se fundamenta 94  la justicia 

restaurativa son los siguientes: “1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima y 

el imputado, acusado o sentenciado de someter el conflicto a un proceso 

restaurativo. Tanto la víctima como el imputado, acusado o sentenciado podrán 

retirar este consentimiento en cualquier momento de la actuación 2. Los acuerdos 

que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con 

el daño ocasionado con el delito  3. La participación del imputado, acusado o 

sentenciado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en 

procedimientos jurídicos ulteriores 4. El incumplimiento de un acuerdo no deberá 

utilizarse como fundamento para una condena o para la agravación de la pena 5. 

Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán 

porque la víctima y el imputado, acusado o sentenciado actúen con mutuo respeto 

6. La víctima y el imputado, acusado o sentenciado tendrán derecho a consultar a 

un abogado”. 

                                                           
 

94Congreso Col., Ley 906 de 2004, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, art. 519, 
en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
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Los mecanismos a través de los cuales se materializa la justicia restaurativa en 

Colombia, son la conciliación pre procesal, la conciliación en el incidente de 

reparación integral y la mediación.95 

 

Es importante precisar, que la mediación en Colombia no está reglamentada como 

un MASC sino como se acaba de señalar, un mecanismo de justicia restaurativa96 

y la ley la define como 

 

“un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor 
público designado por el Fiscal General  de la Nación o su delegado, promueve 
y estimula el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado 
para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el 
conflicto que los enfrenta”97. La Corte también ha señalado que  la mediación  
“es un mecanismo que genera un espacio institucional para que la víctima y el 
ofensor  (imputado o acusado) intercambien opiniones y confronten sus puntos 
de vista, para que a través de un mediador, que conforme a la ley debe ser 
neutral, logren solucionar el conflicto suscitado con ocasión de la conducta 
punible”98.  

 

 

No obstante lo anterior, la mediación a nivel internacional es uno de los MASC/ADR 

que mayor reglamentación tiene.  La mediación “es una institución emergente, 

pudiendo conceptuarse como un sistema no jurisdiccional  y cooperativo de gestión, 

transformación y/o resolución de conflictos que tiene como ejes esenciales la 

voluntariedad y la confidencialidad” (García Villaluenga, 2010). 

 

                                                           
 

95Congreso Col., Ley 906 de 2004, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, art. 519, 
art. 521 en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html . 
96En países como España se encuentra  reglamentada. Ampliar en: Soleto, H. (2013) La mediación 
en asuntos civiles y mercantiles: La Ley 5/2012. En: Soleto (Ed) La Mediación y Resolución de 
Conflictos: Técnicas y Ámbitos. Editorial Tecnos. Madrid. 
97 Congreso Col., Ley 906 de 2004, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal,art. 519, 
art. 523 en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html . 
98  CC, Sentencia C-979 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2005/C-979-05.htm . 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2005/C-979-05.htm
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La creación y la implementación de los MASC no solamente dieron vida a un nuevo 

modo de justicia denominada alternativa, sino que han servido también para  la 

consolidación de otro tipo de justicia, como es la restaurativa, que hizo de la 

conciliación y la mediación sus instrumentos para el logro de su propósito, dirigido 

a obtener un resultado restaurativo derivado de los conflictos que se ocasionan por 

la comisión de un hecho delictivo, conforme lo estipula la ley (Illera Santos, 2016, 

pág. 261). 

 

 

2.4. Origen y desarrollo de las formas alternativas de resolución de 

conflictos 

 

 

El origen de las formas alternativas de resolución de conflictos proviene de los 

países anglosajones, especialmente de los Estados Unidos, donde cuyo desarrollo 

comienza en los años 70. De manera progresiva se fue extendiendo en los países 

de Europa y de América Latina en los años 90. 

 

Independientemente de estar vinculadas a cualquier  sistema de resolución de 

conflictos, no se debe desconocer que existen desde hace mucho tiempo atrás, 

siendo además caracterizadas en sus particularidades, remóntandose a las 

sociedades antiguas,   previo a la existencia de un proceso jurisdiccional. Por ello 

se discute como imprecisa la referencia que se hace a la alternatividad en relación 

con el sistema judicial.  

 

“La novedad que ha surgido en los últimos años no es, entonces, su creación 
sino más bien el énfasis que doctrina y legisladores ponen en tales 
instrumentos, ya no presentándolos, como sucedía en el pasado,  como 
métodos sustancialmente residuales de resolución de las controversias, sino 
como la vía maestra que las partes deben seguir para resolver sus conflictos” 
(Taruffo, 2009, pág. 114). 

 



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

103 
 

“En la antigua China, la mediación era el principal recurso para resolver 

desavenencias” (Folberg & Taylor, 1992, pág. 21). En lo que concierne a  la 

mediación y a la conciliación, Confucio había introducido estos medios en la China 

Antigua en el siglo V a.C., defendiendo que las desavenencias se debían resolver 

por acuerdo y no por coacción (Marques Cebola, 2013, pág. 33). Probablemente 

esta cultura oriental tiene la más larga historia de uso de la mediación. Los informes 

se remontan a más de 4000 años. “Gran parte del uso chino de la mediación se 

refiere  a las filosofías religiosas y culturales”  (Kovach, 2010, pág. 21). 

 

Según Confucio, señala el autor citado, la resolución óptima de una desavenencia 

se lograba a través de la persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción. 

“Confucio instaba a las personas a usarla en lugar de ir al tribunal, con la advertencia 

de que la litigación causaba resentimiento en los disputadores y les impedía 

cooperar entre sí. En lugar de pleitear, les recomendaba que encontrasen un 

pacificador neutral que les ayudase a alcanzar un acuerdo” (Parkinson, 2005, pág. 

23). “Se destaca, que hoy en China, la mediación es ejercida en los Comités 

Populares de Conciliación”(Cavalli & Quinteros Avellaneda, 2010, pág. 12).  

 

En África, existió  la  

 

“costumbre de reunir una asamblea o junta de vecinos, constituyéndose 
durante largo tiempo un mecanismo informal para la resolución de 
desavenencias. Cualquier contendiente o vecino puede convocar a una 
asamblea donde una personalidad respetada, o “autoridad” actúa  como 
mediador para ayudar a las personas interesadas a resolver su conflicto de 
una manera cooperativa” (Folberg & Taylor, 1992, pág. 22). 

 

 

Se evidencia entonces, el papel de un tercero neutral, respetado y representativo 

de la comunidad, que colaboraba en la resolución de conflictos. 

 

Es importante destacar también, que, 
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“durante muchos siglos la Iglesia o templo ha desempeñado un  papel 
destacado en la resolución de conflictos entre sus miembros. Con frecuencia, 
el párroco, sacerdote, ministro o rabí local  era invitado a intervenir como 
mediador, especialmente en desavenencias  familiares, para sugerir formas 
en que los contendientes podían convivir o reorganizar sus relaciones. En el  
Nuevo Testamento Pablo, dirigiéndose a la Congregación en Corinto, les pide 
que no resuelvan sus desavenencias en el Tribunal sino que nombren a 
personas de su propia comunidad para conciliarlas. Se identifica la Mediación 
como una figura  congruente con los valores bíblicos del perdón, la 
reconciliación y la comunidad” (Folberg & Taylor, 1992, pág. 22). 
 

 

Según él en la Biblia, Jesús estaba para servir como mediador entre Dios y el 

hombre (1 Timoteo 2: 5-6). “Esta idea fortaleció al clero, que a menudo veían su 

papel como mediadores entre Dios y la congregación. Como resultado, muchas 

comunidades judías en los tiempos bíblicos utilizan la mediación para resolver  

disputas religiosas y políticas”  (Kovach, 2010, pág. 20) 

 

2.4.1. Sistema anglosajón 

 

Es Estados Unidos el país que ha marcado el desarrollo de los MASC 

distinguiéndose como un movimiento que se ha identificado con la sigla ADR o 

Resolución Alternativa de Litigios (Alternative Dispute Resolution). En las décadas 

de los años 1970 y 1980 “se marca el inicio del movimiento por todo el país cuando 

los jueces, administradores judiciales, legales y no legales educadores, 

legisladores, abogados, asistentes legales, clientes, y otros se interesaron en 

pensar y desarrollar una amplia gama de procesos de resolución de conflictos” 

(Frey, 2003, pág. 12).  

 

Sus antecedentes se inspiran en  las costumbres de los grupos religiosos y de 

ciertos grupos étnicos de inmigrantes99,  

                                                           
 

99 Extranjeros en una tierra hostil, se encontraron con una sociedad cuyas instituciones legales a 
menudo eran abiertamente sesgadas en contra de ellos o, en el mejor, indiferente a sus valores 
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Que se constituyeron en los profesionales más comprometidos con la 
solución de controversias no legal. De los holandeses en Nueva Amsterdam 
a los Judíos del Lower East Side de Manhattan, en un amplio arco geográfico 
que abarcaba los escandinavos en el Medio Oeste y los chinos en la costa 
oeste, algunos recién llegados de otras culturas y tradiciones trataron de 
colocar sus disputas como mucho más allá el alcance de la ley 
estadounidense como posible” (Stone, 2000, pág. 11).  

 

Se observa también, “en la historia comercial americana y más recientemente en 

materia laboral, con el desarrollo de un sistema completo de resolución de conflictos 

laborales, como alternativa a las costosas y violentas huelgas”(Singer, 1996, pág. 

17), extendiéndose   a otros países y regiones, no solo por la necesidad que deviene 

de la dinámica de las relaciones sociales, sino también como en algunos casos se 

ha  señalado,  que ha sido por “una suerte de moda cultural en muchos 

ordenamientos” (Taruffo, 1998). 

 

 

Los programas de ADR provienen de una campaña impulsada en aquella época por 

el Departamento de Justicia, con el objetivo de  

 
 “desviar los procesos hacia modos informales de solución, y hacia la 
mediación” (Arnaud& Fariñas Dulce, 2006, pág. 296). En ese contexto, “las 
protestas por la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, la 
concienciación del consumidor, los cuestionamientos sobre el rol del hombre 
y la mujer y la insatisfacción popular referente al sistema de impartir justicia, 
hicieron que una serie de organizaciones, intentaran proporcionar nuevos 
métodos y servicios, entre ellos la Mediación”.    

 

Más adelante,  

 

                                                           
 

distintivos. Sus propias formas indígenas de solución de diferencias, de siglos de antigüedad, en 
algunos casos, ellos resguardados del escrutinio exterior y les permitieron inculcar  y preservar sus 
normas tradicionales. La solución de diferencias de grupo étnico a menudo demuestra una fuerte 
preferencia por la justicia comunitaria sobre el debido proceso legal, que fue significativamente 
menos benevolente para los nuevos inmigrantes que funcionarios gubernamentales y profesionales 
del derecho proclamado. (Stone, 2000, pág. 11). 
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“los años 70 trajeron multiplicidad de reclamos, tanto civiles como penales, 
terminaron desbordando el sistema y produjeron la insatisfacción de las 
personas frente a las formas tradicionales de abordar los conflictos. Se 
formaron entonces asociaciones como la Civil RigthsAct en 1964 Community 
Relations Service en el U.S. Department of Justice, que pasó a ayudar en la 
conciliación de desavenencias raciales y de la comunidad”.  (Cavalli& 
Quinteros Avellaneda, 2010). 

 

Es de resaltar la importancia de la convocatoria de la Conferencia Roscoe E. 

Pound100 para analizar las causas del descontento popular con la administración de 

justicia de Saint Paul convocada por el magistrado Warren E. Burger (abril de 1976). 

La conferencia,  “sirvió para avivar el interés de las instituciones legales por las vías 

alternativas de resolución de conflictos”. (Singer, 1996, pág. 19). 

 

“Los académicos, miembros del poder judicial y los abogados de interés 
público se unieron para encontrar nuevas formas de lidiar con las disputas.  
Algunos de los documentos que surgieron de esta conferencia como  los del 
profesor  Frank Sander,  formaron la base para la comprensión de la 
resolución de disputas de hoy”  (Nolan-Haley, 2008, pág. 5).  

 

El Profesor Sander 

 
“tomó como su carga la necesidad de explicar las características importantes 
de los varios  mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Trabajó 
con sus lectores familiarizados con la adjudicación; su tarea consistía en 
educar a sus lectores sobre qué más había y luego convencerlos de la 
conveniencia y utilidad de esas formas alternativas de resolución de 
conflictos. Su propósito era sugerir prometedores caminos qué explorar”. 
(Brunet & Craver, 2001, pág. 10). 

 

Los asistentes  a la conferencia abordaron cuestiones de costo y demora en los 

tribunales. Surgiendo como resultado,  

 

“una variedad de iniciativas incluyendo el uso experimental de ADR en los 
tribunales y las comunidades.  

                                                           
 

100 En 1906, Pound proclamó, durante un discurso en Saint Paul por la legislatura de Minnesota, su 
preocupación por la inoperancia del sistema legal para resolver los problemas de la mayoría de los 
americanos). 
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Si bien la mayoría de los centros comunitarios ofrecían solamente la 
mediación a las partes sobre una base voluntaria, los tribunales lo 
experimentaron con numerosos procesos.  
 
En un intento de resolver los casos y en respuesta al Profesor Frank E. 
Sanders sobre la convocatoria de un multi centro de resolución de disputas101  
(más tarde conocido como el Palacio de Justicia de múltiples puertas) los 
tribunales ofrecen alternativas a los litigios de distintas variedades” (Kovach, 
2010). 

 

En consecuencia, “la American Bar Association102 adoptó su idea y estableció tres 

tribunales de múltiples puertas en Houston, Texas, Tulsa, Oklahoma y el Distrito de 

Columbia. El éxito de estos programas ha llevado a otros tribunales para iniciar 

programas similares” (Nolan-Haley, 2008, pág. 8). 

Así, la Conferencia Pound generó el nacimiento de diversas alternativas que 

ofrecían resolución de conflictos a las partes, sin el costo y la demora asociada con 

los procesos ante las cortes y tribunales, generando un avance y cambio social 

(Singer, 1996, pág. 20).  

 

Surgieron diferentes variedades y enfoques y todo indica, si recordamos al profesor 

Taruffo, que no hubo articulación o sincronización para la implementación de un 

sistema alterno de resolución de conflictos. 

 

La aparición de los ADR se produce hace aproximadamente más de treinta años 

con un  movimiento típicamente anglosajón, que se denominó movimiento de libre 

acceso a la justicia y que pretendió en su momento que todos los ciudadanos 

tuvieran la posibilidad de acceder a un medio, cualquiera que éste fuere,  en virtud  

                                                           
 

101MultidoorCourthouse.  
102American Bar Association es la asociación profesional principal de abogado en los Estados 
Unidos. Entre sus miembros figuran abogados en ejercicio y no practicantes, jueces, administradores 
judiciales, profesores de derecho y abogados públicos. No sólo representan  los intereses de sus 
miembros, sino que también se ocupa de muchos temas de interés público: el abuso infantil, la 
corrupción gubernamental, crimen juvenil, la contaminación, y la justicia costosa e ineficaz, entre 
otros (Burgess & Burgess, 1997). 
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del cual pudieran efectivamente solucionar un conflicto planteado (Barona Vilar, 

1999). 

 

Los ADR, fueron creciendo en el sistema anglosajón, dado que no es sino la 

respuesta americanizada a la búsqueda de soluciones alternativas a la vía del poder 

judicial.  

 

“William Twining ha señalado que ellas han sido el fruto básicamente de tres 
tipos de causas: 1.- El colapso producido ante los órganos jurisdiccionales 
civiles y penales. 2.- El sentimiento creciente  de que faltan  mecanismos 
privados de resolución  de controversias, sobre todo entre los particulares y 
3.- La incapacidad intrínseca del sistema  de poder asegurar a todos el 
acceso a la justicia” (Barona Vilar, 1999). 

 

En 1990 el Congreso  de Estados Unidos aprobó la Ley de resolución de litigios 

administrativos que obligó a todos los organismos federales a desarrollar políticas 

de utilización de ADR, a designar profesionales de la ADR y a proporcionar los 

empleados necesarios, con una formación adecuada.  

 

“Instigados por dicha ley y por un decreto posterior, de 1991, que ordenaba 
a los organismos federales que utilizasen la negociación o la intervención de 
un tercero siempre que fuese procedente y que el gobierno federal se 
enfrentase a un litigio, muchos organismos aplicaron gran variedad de 
métodos de ADR para negociar con los empleados, los contribuyentes, las 
empresas y los contratistas”. (Singer, 1996, pág. 23) 

 

Aun cuando son muy diversos,  

 
“todos tienen ciertas características: I. Intentan mantener una postura 
intermedia entre los dos existentes  hasta ahora: o no hacer  nada, o permitir 
una escalada del conflicto. II. Son métodos menos formales y, por lo general, 
más privados, que  rituales batallas jurídicas. III. Ofrecen mayores 
posibilidades a las partes de participar activamente y controlar más de cerca 
el proceso de solución de sus conflictos que los métodos tradicionales. IV. 
Casi todos estos métodos se han desarrollado en el sector privado, aunque 
los tribunales y los órganos administrativos han empezado a copiar las 
técnicas más eficaces”. (Singer, 1996, pág.16). 
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Es importante anotar también que el afán surgido para responder a estos cambios 

que impactaban en la eficiencia del sistema judicial, hace que surjan propuestas 

legislativas que bien coexisten paralelamente con el proceso judicial o bien lo 

excluyen, por cuanto se plantean como una  alternativa a aquél. 

 

Durante las dos últimas décadas,  

 

“hemos visto  el comienzo de una Implementación sistemática de ADR en el 
sistema legal americano, como resultado de la combinación de los estatutos 
y reglas de la Corte. Los jueces pueden ordenar a las partes a participar en 
juicios por jurado de resumen, reglas de la Corte requieren a las  partes para 
arbitrar en categorías específicas de casos como negligencia médica. En 
muchos tribunales, las partes están obligadas a tratar el proceso de 
mediación antes de que se le permita tener un juicio.  
 

El aumento sustancial  de la disminución en el número de casos que van a 
juicio”. (Nolan-Haley, 2008). En ese orden, afirma el autor citado, que “el 
crecimiento de ADR obligatorio plantea una serie de cuestiones de política 
pública. Algunos críticos han acusado que en nuestro afán de adoptar 
alternativas a los litigios corremos el riesgo de perder la protección del Estado 
de Derecho,   han advertido que algunas formas de ADR resultan en menos 
justicia para los pobres. El profesor Owen Fiss sugiere que la adopción 
entusiasta de ADR minimiza la importancia de los juicios en respuesta a 
cuestiones de política pública” (Nolan-Haley, 2008, pág. 8).  

 

Hoy en los Estados Unidos los MASC se han convertido en parte del propio sistema 

judicial103, “ya no son alternativas puramente privadas sino que figuran incorporadas 

a instituciones públicas con carácter previo al proceso adversarial clásico, de 

manera que el propio juez estimula la mediación entre las partes” (González Cano, 

2007).  

                                                           
 

103 Se puede revisar una descripción de los mismos en la Sentencia de la CC, C-1195 de 2001 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1195-01.htm 
Ver también, Marques Cebola, C. (2013). La Mediación. Marcial Ponds. Madrid. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1195-01.htm
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En efecto, es una característica general del ejercicio práctico del derecho. Los 

mecanismos más usuales son la mediación y arbitraje y son utilizados en diversos 

asuntos de distintas áreas. Partes y abogados buscan cada vez más resolver sus 

diferencias sin recurrir al litigio y por lo tanto cada vez se fortalece más su desarrollo 

(Nolan-Haley, 2008). 

 

2.4.2. Sistema continental europeo (sistema romano francés) 

 

La solución extrajudicial de conflictos se manifiesta en el derecho comparado a partir 

de las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa104, que 

refieren a ciertas medidas tendientes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo 

de los tribunales, postulando que los gobiernos adopten disposiciones adecuadas 

para que, en los casos que se presten a ello, el arbitraje pueda constituir  una 

alternativa más accesible y más eficaz a la acción judicial.  

 

En el ámbito de la Unión Europea, la resolución de conflictos a través de otras vías 

distintas a la jurisdicción se impulsó mediante iniciativas como el Libro 

Verde105sobre los MASC en derecho civil y comercial106 y la Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 2008, sobre ciertos aspectos  de la mediación en asuntos 

civiles y mercantiles, en la que se fomenta  la introducción de la mediación como 

institución incluso en el ámbito intrajudicial. También se destacan la 

Recomendación de la Comisión de 4 de abril de 2001 y la Resolución del Consejo 

de 35 de mayo de 2000 en el ámbito de la protección a los consumidores sobre los 

                                                           
 

104Comité de Ministros del Consejo de Europa (1986) Resolución del 16 de septiembre de 1986 
105En las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 1999, el Consejo de Ministros de Justicia 
invitó a la Comisión a presentar un libro verde sobre los modos alternativos de resolución de 
conflictos distintos al arbitraje  con relevancia en derecho civil y mercantil, con el fin de estudiar las 
medidas concretas a adoptar. La prioridad era  intentar establecer principios fundamentales, 
generales o en materias específicas, que otorguen las garantías necesarias para que la resolución 
de los conflictos por instancias extrajudiciales ofrezcan el nivel de seguridad requerido en la 
administración de justicia (Soleto, 2007, pág. 187) 
106 Consultar: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0196es01.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0196es01.pdf
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principios aplicables a los órganos  extrajudiciales  de resolución consensual de 

litigios y lo relativo a una red comunitaria de órganos nacionales responsables de la 

solución extrajudicial de los litigios sobre la materia (Moreno Catena, 2011). 

 

En Alemania, el Código Procesal Civil Alemán (ZPO), con más de un siglo de 

existencia, se reformó en el año 2001 con la bandera de la rapidez, sencillez y 

disminución de los costos. Es destacable que la justicia civil estatal alemana ya era 

criticada en 1804 por su lentitud debida a la sobrecarga de los tribunales, la escasa 

cercanía al ciudadano, el exceso de formalismo y la elevada litigiosidad. Los 

fundamentos fueron entonces el poder arribar a un proceso civil más sencillo, 

cercano al ciudadano  y menos costoso, concentrado en la eficiencia de la primera 

instancia, y la modificación del sistema recursivo.   

 

Paralelo a la entrada en  vigencia de las modificaciones en el año 2002, comienza 

a ganar terreno la importancia de la racionalización y cambios  estructurales para 

descongestionar los tribunales: en ello ocupaban un lugar especial los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos (MARC). En el año 2000 entró en vigor la ley 

de fomento para la resolución de conflictos como cláusula abierta de incorporación 

facultativa por los Estados federados. Con esta cláusula se permitió al legislador  la 

introducción de procedimientos amistosos obligatorios en materia patrimonial ante 

los juzgados en causas de monto hasta 1.500 marcos, en cuestiones de vecindad y 

de ofensa al honor. Esta disposición debería conducir según sus fundamentos a 

crear una nueva cultura de la resolución de conflictos, pasando del enfrentamiento 

y litigio a la solución amistosa y simultáneamente a descongestionar los tribunales 

(Perez Ragone & Copani, 2006). 

 

“En el ámbito europeo, Italia es el país en el que la administración de justicia 
civil  cada vez más escandalosamente ineficiente. Reformas intentadas 
varias veces, sobre todos en los años noventa, han fracasado 
sistemáticamente en el objetivo de abreviar de manera sustancial   la 
duración de los procesos. Además, tampoco las reformas actualmente en 
curso, parecen ser capaces de producir resultados significados en este 
punto. Al tiempo que no se hacen reformas útiles y fracasan las que se 
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intentan, el legislador  desde hace años recurre consistentemente a las más 
diversas formas de mediación, como en el caso de la conciliación “societaria” 
o en materia de subcontratación, y otras haciendo obligatorios los intentos de 
conciliación ya existentes, como sucede en materia laboral. En esencia, el 
legislador italiano envía a los ciudadanos un mensaje de este tipo: dada la 
proclamada incapacidad de ofrecer un sistema eficiente  de administración 
de justicia por medio de tribunales, invitamos –u obligamos- a los ciudadanos 
que estén  involucrados en una controversia, a utilizar formas de ADR y en 
particular varios tipos de conciliación. En otras palabras, estas formas deben 
llenar los colosales vacíos  de protección, determinados por las disfunciones 
de los métodos judiciales de solución de controversias” (Taruffo, 2009, pág. 
131). 

 

Es destacable analizar  los factores que han supuesto un freno al desarrollo de un 

movimiento de ADR semejante al de Estados Unidos en los países de Europa. En 

primer lugar, el peso de la tradición milenaria a favor de la justicia togada. En 

segundo lugar, el mito que conecta con la unidad de jurisdicción, que se ve 

erosionada por la existencia de estos medios que atentan contra el monopolio de 

los jueces estatales.  

 

“Característico de los países del civil law,  es el hecho de los procedimientos 
formales delante de los jueces que comúnmente implican menos problemas 
en orden de los costes y a las dificultades técnicas respecto de lo que 
caracteriza a un sistema como el adversary system”. (Barona Vilar, 1999). 

 

En consonancia con lo anterior, otros factores resultan ser considerados al revisar 

el desarrollo de los MASC tanto en los países que integran el sistema anglosajón 

como los que integran el sistema continental. Mientras que en el primero se puede 

observar una base social y sicológica en la práctica desarrollada en los tribunales y 

colegios de abogados; en el segundo, prevalece una clara identidad respecto del 

marco legal y el carácter normativista en su concepción, que significa entonces, un 

análisis de los mismos  a partir de lo que en la legislación se ha reglamentado.  

 

No obstante es claro, que en Europa, explica Soleto,  

 

“se ha globalizado de alguna forma la necesidad de respetar los principios y 
derechos fundamentales vinculados con la justicia. Ya a finales del siglo XX, 



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

113 
 

explica el autor citado,  instituciones como el Consejo de Europa ha 
impulsado a los Estados a centrar su atención en la verdadera eficacia  de la 
justicia, conminándolos a examinar sus sistemas desde un punto de vista de 
eficacia para el ciudadano, su satisfacción y, en resumen la calidad de los 
sistemas” (Soleto, 2013, pág. 33). 

 

En el caso de los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia, los mecanismos 

han tenido una gran divulgación, regulación e institucionalización en los últimos 

treinta años,  convirtiéndose en “un laboratorio de múltiples reformas de la justicia, 

en el que han identificado diferentes visiones y factores, cuyo propósito primordial 

ha sido dar un contenido democrático a la misma” (García, 2002).  

 

Países como  Colombia (1991), Venezuela (1998) y Ecuador (2008) con fundamento 

en sus Constituciones Políticas,  tienen reglamentada la conciliación y el arbitraje y 

en el caso de Ecuador y Venezuela tienen también  la mediación como mecanismos 

alternos de solución de conflictos. De la misma manera, fueron reglamentando las 

figuras de la conciliación y arbitraje a partir de los años 90  en normativas 

particulares en  países como  Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 

entre otros107. 

 

Las razones que explican su reglamentación  son debidas  precisamente  a la 

dinámica social presente en todos los países producto de los cambios políticos y de 

la apertura de los mercados que han generado transformaciones sociales, lo cual 

también ha propiciado el surgimiento de nuevos y diversos conflictos, que ha puesto 

en evidencia la incapacidad por parte del poder judicial de dar respuesta oportuna 

y eficiente a los mismos. 

 

2.5. Tendencias teóricas sobre su institucionalidad en Colombia 

 

                                                           
 

107Ver Anexo No. 2. Cuadro: Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos reglamentados en 
países de los sistemas jurídicos continental y anglosajón. 
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El surgimiento y desarrollo de los MASC nos permite identificar cuáles han sido las 

causas que propiciaron su institucionalización en el interior de cada sistema y la 

perspectiva bajo la cual han fundamentado la importancia de su existencia y 

aplicación.  

 

Es claro en ambos sistemas jurídicos, tanto en el anglosajón como en el continental 

europeo, que éstos surgen como respuesta a la crisis de la administración de justicia 

que se fundamenta en la congestión de los despachos judiciales precisamente por 

el crecimiento de las diversas situaciones conflictivas producto del contexto social 

de la época.  

 

Hoy, después de 30 años largos, pareciera que no se les reconociera su importancia 

como instituciones que han podido demostrar que su relevancia no sólo radica en 

la descongestión de los despachos judiciales y fortalecimiento del acceso a la 

justicia, sino por el contrario en ser instrumentos complementarios de administración 

de justicia que posibilitan oportunidades diversas y más flexibles para la solución de 

controversias de manera directa por quienes las enfrentan, permitiendo construir 

convivencia y equilibrio social.  

 

2.5.1. Desde el punto de vista jurídico 

 

Las formas alternativas de solución de conflictos en el marco del sistema jurídico 

colombiano, se distinguen como mecanismos alternativos de solución de conflictos 

(MASC) y su fundamento jurídico (constitucional y legal), se les reconoce a partir de 

la Constitución Política del año 1991 y de la ley 23 de 1991, ley que se expidió con 

el propósito de crear mecanismos para la descongestión de los despachos 

judiciales108. 

                                                           
 

108 Congreso Col., Ley 23 de 1991, Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 
los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones en 
https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm 

https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm
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Colombia fue el primer país latinoamericano en señalar en su constitución política 

promulgada en el año 1991 109 , que los particulares pueden administrar justicia 

excepcional y transitoriamente en los roles de conciliador y árbitro. Así se señaló en 

su artículo 116: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 

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”. 

 

En los debates mantenidos en la Asamblea Nacional Constituyente110, se discutió la 

propuesta que finalmente fue acogida en su artículo 116, esto es,  la posibilidad que 

otros entes del Estado de carácter administrativo y los ciudadanos mismos (como 

particulares) pudieran participar en el proceso de administrar justicia, siendo 

investidos de la función jurisdiccional. El fundamento principal fue la necesidad del 

país en los términos de ser mecanismos para descongestionar la justicia111  pero 

también se fundamentó en la necesidad de legitimarlos. 

 

                                                           
 

109 Mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente se promulgó la Constitución 
Política que nos rige, en el año 1991, que reemplazó a la Constitución de 1986. Esta respondió a los 
cambios profundos que había vivido Colombia durante el siglo XX y a la creciente violencia que vivía 
nuestra sociedad. Privilegió la democracia participativa, la diversidad cultural, la descentralización, 
los derechos y la participación política. Consultar en: http://www.banrepcultural.org/asamblea-
nacional-constituyente 
110 La Asamblea Nacional Constituyente fue una iniciativa del gobierno apropiada por estudiantes en 
diferentes ciudades del país, convirtiéndose en una gran consulta a nivel nacional donde se 
involucraron diferentes actores sociales y resultó en la elección de unos representantes para redactar 
un nuevo pacto social, en: http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente,  
111 A partir de la segunda mitad de este siglo se produjo en Colombia un proceso de 
jurisdiccionalización, entregándole a los jueces la solución total de todos los conflictos de cualquier 
naturaleza que ellos sean, y esto produjo un nivel de congestión de tal magnitud que el país sabe 
que en los despachos penales hay aproximadamente  tres millones de procesos y en los despachos 
civiles las cifras son similares. Actualmente, todo el mundo sabe que no es posible tramitar un 
proceso antes de 3 o 4 años en sus dos instancias y si tiene que ir a casación es posible que el lapso 
exceda de 5 años. Ponencia del informe de la comisión cuarta, presentada por el Ministro de Justicia 
de ese momento. Consultar en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/cuarta/brblaa490284_a1991_%20m04_d
16.pdf 

http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente
http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente
http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/cuarta/brblaa490284_a1991_%20m04_d16.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/cuarta/brblaa490284_a1991_%20m04_d16.pdf
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Con esos lineamientos constitucionales, el Congreso expidió la ley 23 de 1991. Ley 

que fue denominada como Ley de Descongestión de Despachos Judiciales, 

reglamentándosela conciliación tanto en derecho como en equidad, como 

mecanismos alternativos al igual que el arbitraje, en su carácter de alternativos al 

proceso judicial.  

 

Posteriormente, se expide la LEAJ, Ley 270 de 1996, estableciendo en ella, el 

principio de alternatividad, coherente con lo establecido en la constitución política a 

través del cual señaló que “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” 112 . Principio, que a nuestro modo de ver, fortaleció la existencia y 

desarrollo de los mismos, precisando ese carácter de alternatividad en el entendido 

que se tuvieran como formas distintas a la vía jurisdiccional, para la solución de 

conflictos.  

 

En el marco de una reforma a la citada ley, en el año 2009, el citado artículo es 

modificado, enunciándolo como Mecanismos Alternativos, es decir, esos 

mecanismos diferentes al proceso judicial, son entonces denominados de forma 

precisa,  como Mecanismos Alternativos (Illera Santos, 2014). 

 

En este orden, y volviendo a mencionar la ley 23 de 1991, se destaca entonces 

su importancia al reglamentar los mecanismos para descongestionar los 

despachos judiciales. Entre ellos se reglamentan la conciliación en derecho, la 

conciliación en equidad y el arbitramento, en su carácter de alternativos al 

proceso judicial.  

 

                                                           
 

112 Congreso de la República de Colombia (Congreso Col.), Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia, art. 8, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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Posteriormente, se expide la ley 446 de 1998 la cual deroga algunas normas de 

la ley 23 de 1991 entre otras normativas y se dictan disposiciones sobre 

descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. Es en esta ley, donde se 

reglamenta la figura de la amigable composición 113  y donde se faculta al 

Gobierno Nacional para que compile las normas114 aplicables a la conciliación, al 

arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, existentes 

hasta ese momento.  

 

Se expide entonces el Decreto 1818 de 1998 presentándose como el Estatuto 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Posteriormente a estas 

normas que afirmamos como fundamentos constitucionales y legales, se han ido 

expidiendo leyes que reglamentan de forma general y particular  los distintos 

mecanismos alternativos  ya sea de manera extrajudicial o como requisitos para 

acudir a instancias judiciales115. 

 

En lo que respecta a la jurisprudencia, la Corte se ha pronunciado en diversas 

sentencias116 sobre el origen, fundamento y desarrollo de los distintos mecanismos 

alternativos, fundamentándose en la facilitación de un mejor servicio de justicia.  

 

Lo importante desde esta perspectiva jurídica, es tener presente que la facultad de 

administración de justicia otorgada por la Constitución Política a los particulares, 

para materializar el uso y desarrollo de los diversos mecanismos alternativos, es 

                                                           
 

113 Hoy reglamentada en la ley 1563 de 2012. 
114 Existentes en la ley 23 de 1991, el decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, 
sin cambiar su redacción, ni  contenido. Congreso Col., Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan 
como legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del 
Código de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  
se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras 
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia, art. 166, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html. 
115 Consultar Ley 640 del 2001, ley 1395 del 2006, ley 1563 de 2012, ley 1564 de 2012 entre otros. 
116 Véase CC, Sentencias C- 037 de 1996, C-163 de 1999, C-893 de 2001, C-1195 de 2001, C-204 
de 2003, C-187 de 2003, C-014 de 2010, C -222 de 2013, disponibles en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
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una función de carácter excepcional y transitoria, que está pensada desde los 

debates que sobre la propuesta se hiciera en la Asamblea Constituyente, con el fin 

de diferenciarla del ejercicio de la función jurisdiccional que se ejerce de manera 

ininterrumpida y con dedicación exclusiva por los órganos judiciales117. Esto significa 

también que los mecanismos alternativos no buscan desplazar la justicia ordinaria 

de carácter estatal118.  

 

Esa es la razón, por la cual la Corte ha explicado en sus diversas sentencias  

 

“que la Constitución no tolera que una de las funciones esenciales del Estado 
en el artículo 2º de la Carta, se transfiera de manera permanente a los 
particulares”. Se ha fundamentado en lo siguiente: “Según el artículo 116 de 
la CP., la ley puede transitoriamente atribuir la función jurisdiccional a 
particulares que obren como árbitros o conciliadores. (...) No es concebible 
que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de 
manera permanente y general a los árbitros y conciliadores ( CP art 113). 
Tampoco resulta admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que 
trascienden la capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales 
no sea posible habilitación alguna.” 119 

 

De manera que podemos anotar en este momento, que los MASC en Colombia 

estan institucionalizados constitucional y legalmente como formas de administrar 

justicia por particulares, de manera excepcional y transitoria, y que cumplen con el  

propósito de servir como alternativas complementarias a la justicia ordinaria 

fortaleciendo así el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y eficaz. 

 

                                                           
 

117La regla general es que la justicia sea administrada a través de los órganos jurisdiccionales del 
Estado. Esa regla general tiene como excepción el ejercicio de funciones jurisdiccionales por 
autoridades administrativas, quienes al igual que los órganos jurisdiccionales imparten justicia al 
resolver las controversias que se les presenten, en aquellas materias que la ley les asigne. 
118 CC, Sentencias C -1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm; y C-222 de 2013 M.P. 
María Victoria Calle Correa, en http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-
13.htm. 
119 CC, Sentencia T-057 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-057-95.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-057-95.htm
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2.5.2. Desde el punto de vista político 

 

Después de expedida la constitución de 1991, se observa el inicio de una política 

de fortalecimiento de la convivencia pacífica y de solución de conflictos, derivada de 

los postulados constitucionales previstos en el preámbulo de la carta, al señalar el 

deber de asegurar a todos los integrantes del pueblo colombiano, la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo120. 

 

En consecuencia surgen entonces no solo la conciliación y el arbitraje, como nuevas 

alternativas de solución de conflictos frente al proceso judicial, sino que también 

surge la jurisdicción de paz, como una oportunidad de desarrollar justicia a través 

de la solución de conflictos con fundamento en la equidad en el interior de las 

comunidades121. 

 

Las forma alternativas de solución de conflictos facilitan la participación de la 

sociedad civil en los asuntos que los afectan. En este sentido, la Corte resaltó su 

legitimidad democrática, en la medida en que generan espacios de intervención de 

la comunidad en el desarrollo de la función jurisdiccional evitando la conflictivización 

de la sociedad y logrando, por ende, el fortalecimiento de la legitimidad del aparato 

de justicia estatal en la medida en que éste puede dedicarse a resolver aquellos 

asuntos que son de verdadera trascendencia social.  

 

Desde esta perspectiva, ha considerado “que el presupuesto básico para la 

efectividad de la justicia consensual es la existencia de una sociedad civil 

organizada, integrada cultural, valorativa y normativamente.122 

                                                           
 

120 Véase preámbulo de la CPC, 1991 en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
121 Véase el art. 247 de la CPC, 1991 en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
122  CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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La Corte ha manifestado en diversas ocasiones que al mandato constitucional que 

faculta a los particulares para administrar justicia, no sólo subyace el propósito del 

constituyente de descongestionar la administración de justicia formal para hacerla 

más eficaz y rápida, sino que, además, es una manifestación del régimen 

democrático y participativo plasmado en la Constitución Política, que propicia la 

colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la resolución 

de sus propios conflictos.123 

 

En ese marco constitucional y legal de la creación de los referidos mecanismos, se 

han implementado también como política pública diversos programas de 

fortalecimiento de la justicia a través del uso y desarrollo de los MASC. Roth se 

refiere a política pública como el proceso de elaboración y puesta en marcha por 

autoridades públicas o gubernamentales de programas de acción pública ( (Roth, 

2010, pág. 19). 

 

Así tenemos que en Colombia, el Gobierno Nacional junto con autoridades de la 

rama judicial, han sido los encargados de impulsar y coordinar proyectos para la 

promoción y uso de los MASC. A través de Planes Nacionales de Desarrollo, la 

Presidencia de la República define objetivos y metas que guían sus acciones y las 

del equipo de gobierno. Al revisar los planes de desarrollo de los últimos 25 años 

se encontró que a pesar del papel preponderante que dio la Constitución de 1991 a 

los MASC, no fue sino hasta el cuatrienio 1998-2002124 durante la presidencia de 

Andrés Pastrana que se da el mayor cambio en el discurso respecto a la justicia no 

formal en planes de desarrollo.  

 

                                                           
 

123 Véase sentencias de CC,C-1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo 
Monroy Cabra; C-631 de 2012 M.P. Humberto Sierra Porto y C-222 de 2013 M.P. María Victoria 
Calle Correa, disponibles en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 
124  Véase en: Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 ‘Cambio para Construir la Paz’, 
enhttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Pastrana2_Desarrollo_%20Paz.pdf 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Pastrana2_Desarrollo_%20Paz.pdf
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Además de los ya reconocidos problemas de congestión, lentitud e inequidad en el 

acceso a la justicia formal, el Plan reconoce que la violencia y dificultades en la 

convivencia estaban también asociadas a baja institucionalidad y falta de valores 

cívicos. Por ese motivo, en cuanto a la justicia no formal o alternativa, señala como 

objetivo específico “el fortalecimiento institucional de la justicia local, el 

reconocimiento e impulso de la justicia comunitaria y el desarrollo de los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos”. Otra de las novedades de este 

plan fue encargar, por primera vez, al Ministerio de Justicia y del Derecho125  para 

que asumiera la función de  promover los mecanismos alternos como política 

pública y por ende también, de la capacitación de la comunidad sobre el tema para 

lograr mejor convivencia y cohesión social. 

 

En los planes de desarrollo subsiguientes126, los MASC siguen siendo mencionados 

como una estrategia para dar respuesta a los problemas de congestión en el 

sistema judicial formal pero también se reconoce más su rol como herramientas 

para la cohesión social y la consecución de la paz. En el período 2010-2014 se hace 

énfasis en ampliar la oferta y fomentar su uso para acercar el sistema judicial a los 

ciudadanos, ampliando y fortaleciendo así también, el acceso a la justicia. 

 

El actual plan de desarrollo127 propende por impulsar cambios en la política de 

justicia a través del Plan Sectorial de la rama judicial. Sin embargo plantea varias 

estrategias relacionadas con la justicia no formal y los mecanismos alternativos. En 

este plan sectorial, son vistos como herramientas para la construcción de paz 

porque suponen la vinculación directa de los ciudadanos en la resolución pacífica 

de conflictos. El plan propone impulsar y promover el uso de estos mecanismos a 

                                                           
 

125  Para ampliar información sobre el Ministerio de Justicia y del Derecho, consultar: 
www.minjusticia.gov.co 
126 El archivo histórico de los planes de desarrollo nacionales están disponibles en la página web del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP)https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-
Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx 
127  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un Nuevo País’ en 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf 

http://www.minjusticia.gov.co/
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
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través de la ampliación de su oferta en casas de justicia y convivencia pero también 

capacitando a los operadores judiciales para su aplicación. También busca crear 

estrategias para identificar espacios y sectores en que se podría impulsar su uso, 

en especial, el de la conciliación. 

 

Adicionalmente, el gobierno nacional –en el marco del vigente plan de desarrollo- y 

en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha trabajado en conjunto con 

otras instituciones128 para promulgar el primer Plan Decenal de Justicia 2017-2027. 

El fin de este plan es promover la coordinación, eficiencia, eficacia y modernización 

en la administración de justicia y en las funciones de los organismos de control. 

Entre otros, el plan contendrá  

 

“los objetivos del sistema de justicia, el plan de acción interinstitucional para 
lograrlos, las metas institucionales e interinstitucionales, la definición de 
herramientas tecnológicas para la justicia, los compromisos específicos de 
cada prestador de servicios de justicia, las prioridades y criterios territoriales, 
los objetivos comunes en materia de bienestar social e incentivos, 
capacitación y seguridad para los empleados del sistema de justicia  y la 
definición del mecanismo de seguimiento” (Ministerio de Justicia y Derecho, 
s.f.). 

 

Respecto a la implementación del plan decenal, Cuesta (2017) afirma que el 

mencionado ministerio está enfocado, en una primera etapa, en mejorar el acceso 

a la justicia mediante el fortalecimiento de los mecanismos alternativos, entre otros, 

a través de la ampliación de su oferta a nivel local y promoviendo su conocimiento 

entre funcionarios y ciudadanos. 

 

Se destaca entonces, que es el Ministerio de Justicia y del Derecho quien asume y 

se constituye en un eje fundamental para la creación e implementación de la política 

                                                           
 

128  Además de entidades del orden nacional, se espera que otras autoridades participen en la 
elaboración y seguimiento al plan, como particulares que ejercen funciones jurisdiccionales, centros 
de conciliación y arbitraje y operadores de justicia comunitaria. Para ampliar información acerca de 
este plan se puede consultar https://www.minjusticia.gov.co/PlanDecenaldeJusticia.aspx 

https://www.minjusticia.gov.co/PlanDecenaldeJusticia.aspx
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pública correspondiente a los mecanismos alternativos. En efecto, la entidad señala 

como uno de sus objetivos “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 

pública en materia de acceso a la justicia formal y alternativa ”(Ministerio de Justicia 

y del Derecho, s.f.). Esta función se cumple a través de la Dirección de Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos, cuyo documento sobre política pública129 

define la justicia como “la opción por medio de la cual puede cumplir con los 

compromisos preservando siempre los derechos y obligaciones propios de los 

demás”.  

 

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, es la encargada 

también de coordinar los programas a través de los métodos  alternativos ello se 

demuestra con la formulación y existencia de Programas Nacionales en relación con 

la Conciliación,130 el Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana,131 

el  Programa Nacional de Casas de Justicia 132  y el Programa Nacional de 

Conciliación en Equidad133entre otros. 

 

También es destacable el apoyo y el incremento en la creación de centros de 

conciliación no sólo como resultado de la exigencia legal de cumplir con el requisito 

                                                           
 

129  El documento se puede consultar a través de la página web del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Infografias/metodos/DMASC/02_metodos/ 
130 El Programa Nacional de Conciliación es el marco dentro del cual el Ministerio de Justicia y del 
Derecho orienta la política pública en conciliación, como uno de los métodos alternos de mayor 
trayectoria, fortaleza y proyección en Colombia. El PNC busca cumplir con los objetivos trazados por 
el Gobierno Nacional. Consultar www.conciliación.gov.co 
131 El Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana es un espacio de encuentro donde 
la comunidad tiene acceso a instituciones del orden local con programas e iniciativas que promueven 
y fomentan los valores ciudadanos, la convivencia, la cultura ciudadana, la recreación lúdica entre 
otros, con el fin de lograr una mejor calidad de vida. Consultar en www.minjusticia.gov.co 
132 El Programa Nacional de Casas de Justicia tiene la misión de coordinar y apoyar la política pública 
de acceso a la justicia por medio de los modelos de Justicia formal y alternativa para ser 
implementada a Nivel Municipal y/o Distrital a través de las Casas de Justicia. Consultar en 
www.casasdejusticia.gov.co 
133 El Programa Nacional de Justicia en Equidad se encarga de diseñar, gestionar y evaluar las 
diferentes iniciativas relacionadas con la resolución pacífica de conflictos que utilizan la Equidad 
como un criterio esencial a la hora de su aplicación, entre ellas  se destaca la figura de la Conciliación 
en Equidad. Consultar en www.minjusticia.gov.co 

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Infografias/metodos/DMASC/02_metodos/
http://www.conciliación.gov.co/
http://www.minjusticia.gov.co/
http://www.casasdejusticia.gov.co/
http://www.minjusticia.gov.co/
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de procedibilidad de la conciliación para poder actuar en el proceso judicial sino 

como una forma de cumplir con el fortalecimiento del acceso a la justicia.  

 

Así desde que se institucionalizó la figura de la conciliación en este caso, se creó la 

necesidad de crear centros de conciliación (Ver Gráfico No. 1) y en ese orden se 

reglamentó que las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades públicas 

pudieran crear dichos centros, previa autorización del Ministerio de Justicia y del 

Derecho. También lo pueden hacer las facultades de ciencias humanas y sociales 

y los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de todas las universidades 

del país (Ramirez Torrado, Illera Santos, & Llinás Solano, 2012, pág.37). 

 

 

Gráfico No. 1. Número de Centros de Conciliación creados 1991-2015 

 

Fuente: Dirección de Métodos Alterativos y Solución de Conflictos. Ministerio de Justicia Ministerio 
de Justicia y del Derecho. Citado en: Sistema de Estadísticas en Justicia, disponible en 
http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Sistema-indicadores/Sistema-indicadores/c-
conciliacion.html 

 

 

La política pública también es acompañada por la rama judicial que a través de los 

Planes Sectoriales de Justicia también estable objetivos y acciones atinentes a los 
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MASC. Estos planes se entienden como parte de los planes nacionales de 

desarrollo. El plan sectorial para el período 1994-1998 ‘Justicia para la Gente’, se 

propuso mejorar el acceso a la administración de justicia a través de diferentes 

estrategias, entre ellas, la promoción de los MASC.  

 

La propuesta del plan se fundamentó en la apreciación de estos mecanismos como 

verdaderas herramientas para el acceso a la justicia y no simplemente una medida 

para aliviar la congestión judicial. Fueron vistos también como una respuesta a la 

cultura de litigio y una oportunidad para avanzar como sociedad buscando la 

solución a los conflictos a través del diálogo y no de fallos judiciales (Ministerio de 

Justicia, 1995). 

 

El primer plan sectorial también se destacó no solo por la visión que propuso para 

el uso de los mecanismos alternativos sino que además conceptualizó algunos de 

ellos. La conciliación, la mediación y el arbitraje eran figuras ya existentes y 

arraigadas en Colombia. La amigable composición y la evaluación neutral de casos 

se presentan como nuevas opciones para la solución pacífica no litigiosa de 

conflictos.  

 

El siguiente plan, fue incluido en el plan de desarrollo ‘Cambio para la Paz’. Como 

se mencionó anteriormente, en lo que a planes de desarrollo se refiere, este fue uno 

de los que más avances mostró en el discurso del gobierno nacional. El plan buscó 

promover desde una política pública el acceso a los MASC. Para ello dispuso que 

el Ministerio de Justicia ampliara la oferta de programas a través de todo el territorio 

nacional. De esta forma, busco apoyarse en las comunidades para promover los 

mecanismos alternativos y fortalecer las capacidades de los operadores, 

funcionarios y miembros de la comunidad que podrían liderar estos procesos. 

 

De manera reciente, los últimos planes mencionan con menor grado los 

mecanismos alternos y los plantean como herramientas para el fortalecimiento del 
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acceso a la justicia. Por ejemplo, el plan sectorial 2007-2010134 no dedica apartes 

exclusivos a los mecanismos, como ocurría en los planes anteriores. Sin embargo, 

se alude a ellos dentro del objetivo de fortalecimiento de la oferta del sistema 

judicial. Por otra parte, y a pesar que desde el primer plan se hace referencia a la 

necesidad de capacitar a operadores para el funcionamiento de los mecanismos 

alternativos, la falta de capacitación sobre los mismos seguía siendo vista como un 

problema al igual que la falta de acceso a ellos en zonas rurales. 

 

El siguiente plan sectorial cobijó el lapso 2011-2014 135  pero no incluyó metas 

específicas en relación a los MASC. No obstante, los mismos fueron mencionados 

como herramientas para cumplir con los objetivos propuestos en el plan, tales como 

democratizar y fortalecer acceso a la justicia, especialmente en poblaciones pobres. 

 

El actual plan sectorial para los años 2015-2018136se refiere a los mecanismos 

alternativos como un principio guía del sistema judicial pero no plantea estrategias 

u objetivos específicos para su manejo o funcionamiento. Este último plan enfatiza 

más en otros tipos de justicia alternativa como la jurisdicción especial de paz, 

jurisdicción indígena y otras prácticas comunitarias como objeto de fortalecimiento 

para mejorar la coordinación entre esas y el sistema judicial formal 

 

Se destaca entonces, que no solo Colombia, sino todos los países que tienen 

reglamentados legalmente mecanismos alternativos, en sus distintas modalidades, 

tienen la responsabilidad de trasladar ese marco normativo a la realidad social y 

práctica, en el entendido de generar políticas públicas nacionales y locales que 

                                                           
 

134 El Plan Sectorial 2007-2010 puede ser consultado en 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/76250/Plan+Sectorial+2007-2010.pdf/328dbef9-
5301-462f-bd3d-a0ae9b030d84 
135 Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/76250/Plan+Sectorial+2011+-
+2014.pdf/9c2ad6f7-9ce8-45f8-a281-0eb2751f1e3d 
136 https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1513685/5113559/Plan_Sectorial_de_Desarrollo_Ra
ma_Judicial_2015-2018+%283%29.pdf/a7b785e1-fb02-4ff6-905b-c16ac93df312 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/76250/Plan+Sectorial+2007-2010.pdf/328dbef9-5301-462f-bd3d-a0ae9b030d84
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/76250/Plan+Sectorial+2007-2010.pdf/328dbef9-5301-462f-bd3d-a0ae9b030d84
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/76250/Plan+Sectorial+2011+-+2014.pdf/9c2ad6f7-9ce8-45f8-a281-0eb2751f1e3d
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/76250/Plan+Sectorial+2011+-+2014.pdf/9c2ad6f7-9ce8-45f8-a281-0eb2751f1e3d
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1513685/5113559/Plan_Sectorial_de_Desarrollo_Rama_Judicial_2015-2018+%283%29.pdf/a7b785e1-fb02-4ff6-905b-c16ac93df312
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1513685/5113559/Plan_Sectorial_de_Desarrollo_Rama_Judicial_2015-2018+%283%29.pdf/a7b785e1-fb02-4ff6-905b-c16ac93df312
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tengan como objetivo no sólo la divulgación, sino también el fortalecimiento en su 

implementación, desarrollo y apropiación por parte de la comunidad en general. 

 

En Colombia, por ejemplo, la GENNJI reveló que la política pública expuesta hasta 

ahora en este punto no ha sido suficiente para generar la demanda de los MASC en 

el país. La explicación a la falta de demanda se relaciona con el poco conocimiento 

que tiene la ciudadanía de los diferentes mecanismos alternativos a su disposición 

para el arreglo de sus conflictos. Sin poder incentivar la demanda, no es posible que 

los MASC cumplan un rol en la satisfacción de las necesidades jurídicas de la 

ciudadanía (CCB, 2013, pág. 75).  

 

2.5.3. Desde el punto de vista social 

 

Las formas alternativas de solución de conflictos de acuerdo con su fundamento 

constitucional se constituyen como una forma de generar espacios de 

concertación que buscan favorecer un equilibrio armónico en la convivencia.  

 

La Corte ha señalado para referirse a la conciliación que es uno de los 

mecanismos alternativos más utilizados, que éstos  

 

“contribuyen a la consecución de la convivencia pacífica, uno de los fines 
esenciales del Estado (artículo 2). Así afirma, “que el hecho de que a 
través de la conciliación sean las partes, con el apoyo de un conciliador, 
las que busquen fórmulas de acuerdo para la solución de un conflicto, 
constituye una clara revelación de su virtud moderadora de las 
relaciones sociales. La conciliación extrae, así sea transitoriamente, del 
ámbito litigioso la resolución de los conflictos, allanando un camino para 
que las disputas entre individuos se resuelvan por la vía del acuerdo. 
Además, la conciliación estimula el diálogo, reduce la cultura adversarial 
y elimina la agudización del conflicto como consecuencia del litigio”.137 

 

                                                           
 

137CC, Sentencia C -1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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Es importante destacar que en los debates que se dieron en el interior de la 

Asamblea Nacional Constituyente138, se reconoció que la labor desarrollada en 

materia de justicia por organismos comunitarios al interior de sus propias 

comunidades, pudieran aclimatar una serie de formas nuevas en virtud de las cuales 

la propia comunidad contribuyera a la administración de justicia de modo eficiente.  

 

 

Así mismo se señaló, que estos  aspectos de participación comunitaria pudieran  

tener además una utilización importante en ciertas zonas de conflicto donde la 

ausencia del Estado y dentro de él la administración de justicia, ha permitido que 

florezcan, se aclimaten y perpetúen los conflictos que están  viviendo los 

colombianos. Se señaló igualmente, que implementando un sistema de solución de 

conflictos cotidianos, de protección de los llamados micro derecho  permitiría  ir 

creando un clima de tolerancia, de respeto por las opiniones ajenas, de convivencia 

ciudadana que propiciara la creación de paz hacia el futuro.  

 

 

En Colombia existe una tradición litigiosa, lo que significa que las personas prefieren 

acudir a instancias judiciales y no a figuras informales de solución de conflictos. Esto 

indica, la pérdida en cierta medida, de ciertos valores, como el de la palabra y la 

construcción autónoma de soluciones a las controversias interpersonales. En 2013, 

el informe de la GENNJI reveló que de las personas encuestadas, el 79% no conoce 

la existencia de la conciliación en derecho; el 90% no conoce la conciliación en 

equidad; igual porcentaje sucede con la figura del arbitraje; el 91% no conoce la 

figura de la mediación en materia penal (siendo un medio para lograr los objetivos 

de justicia restaurativa) y el 93% no conoce nada acerca de la amigable composición 

(CCB, 2013, pág. 75). 

                                                           
 

138  Ponencia del Dr. Guillermo Benavides Melo, Director Carrera Judicial, Abril 9 de 1991, en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/cuarta/brblaa490284_a1991_%20m04_d
16.pdf 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/cuarta/brblaa490284_a1991_%20m04_d16.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/cuarta/brblaa490284_a1991_%20m04_d16.pdf
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2.6. Estado actual de la evolución del discurso 

 

Las formas alternativas de resolución de conflictos surgieron en los sistemas 

jurídicos vigentes, como alternativas de resolución de conflictos, que paralelas a la 

justicia ordinaria y/o estatal, permitían ampliar y posibilitar el derecho a acceder a la 

justicia de forma real y oportuna, y no simplemente de manera enunciativa o 

simbólica. 

En ese supuesto y bajo el contexto histórico del tiempo transcurrido, han ido  

tomando forma y siendo más visible, en unos  países más que en otros.  

Su utilización se plantea como una forma eficiente, informal y rápida de solucionar 

los conflictos, sin olvidar por supuesto, el fundamento institucional de ser una 

solución a la congestión de los juzgados y tribunales  y por ende a la negación del 

acceso  para la efectiva prestación del sistema de justicia. 

 

Contextos históricos como la revaloración del pluralismo tanto en lo jurídico como 

en lo cultural y la participación de la sociedad civil en la gestión de sus propios 

conflictos, contribuyen de alguna manera a la precisión conceptual sobre las 

distintas formas de resolución de conflictos. 

 

Hoy se puede distinguir con claridad en muchos países como Colombia, la 

diferencia entre los mecanismos alternativos y el proceso judicial  desde su 

estructura y finalidad (Ver Cuadro No. 2). Además también se establecen las 

diferencias entre ellos mismos, sobre todo con el arbitraje,  por ser éste un modo de 

justicia de carácter heterocompositivo.  

 

Se destaca también, la cantidad y diversidad de formas de resolución alternativa de 

conflicto existentes, sobre todo en países como Estados Unidos, que hacen 
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necesario un análisis individual139 pero no generalizado por las particularidades o 

formalidades que aunque sencillas, los diferencian unos de otros. 

 

También es importante señalar, el apoyo institucional y normativo que las diversas 

formas de resolución de conflictos han recibido en muchos países a nivel 

constitucional y legal. En Colombia, como se señaló en las primeras páginas de este 

capítulo, se encuentra su fundamento constitucional desde el año 1991, fue el 

primer país en Latinoamérica que los estableció constitucionalmente, le siguen 

Venezuela en el año 1998 y Ecuador en el año 2008 (Illera Santos, 2014). 

 

 

Cuadro No.2. Diferencias entre el Sistema Judicial y la Justicia Alternativa 

Diferencias entre Justicia Formal y Justicia Alternativa 

Indicadores Justicia Formal Justicia Alternativa 

Son impartidas 
Jueces de la República, 
quienes son funcionarios 
estatales 

Por particulares o servidores 
propios de la comunidad, y en 
algunos casos, servidores públicos 

Finalidad 
Aplicación de una norma 
jurídica preexistente 

Recomposición de los vínculos 
sociales 

Deciden 
Las decisiones se basan 
en las normas legales 
vigentes 

Buscan principalmente la 
consensualidad con base en 
normas legales vigentes o en 
principios de equidad 

Organización en el 
sistema judicial 

Hacen parte de una 
estructura jerárquica 
formal 

Autonomía Orgánica, no dependen 
de autoridad estatal aunque son 
coordinados por Ministerio de 
Justicia 

Procedimientos 

Se guía por 
procedimientos 
demarcados formalmente 
en etapas 

Suelen ser más flexibles e 
informales y en algunos casos 
pueden ser negociados por las 
partes del conflicto 

Pruebas 
En la mayoría de los 
casos se requiere pruebas 

En algunos casos no se requieren 
de pruebas, basta con “el decir y 
actuar honesto” de los involucrados 

                                                           
 

139 Para mayor amplitud revisar: Stone, K. (2000). Private Justice: The law of Alternative Dispute 
Resolution. University Casebook Series. New York. Véasetambién a: Nolan-Haley, J. (2008) 
Alternative Dispute Resolution .Thomson, Estados Unidos, 2008. 
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Asistencia 
En la mayoría de los 
casos se requiere acudir 
asistido con abogado 

Puede acudirse o no 
acompañado de abogado 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada del Ministerio de Justicia y Derecho 
(http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Infografias/metodos/DMASC/02_metodos/index.html#/intro/
5/) y CC, Sentencia C-631 de 2012. M.P. Humberto Sierra Porto, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-631-12.htm  

 

Se destaca la importancia que tienen las partes como protagonistas de la forma 

como logran llegar al acuerdo, aspecto que no se visibiliza en el proceso judicial por 

ser éste un proceso formal y solemne.  

 

En estos mecanismos, los aspectos de la conducta humana como las emociones 

por ejemplo, son reconocidos y tenidos en cuenta para el manejo y conducción del 

conflicto, aspectos que no son contemplados en el proceso ordinario y en el 

arbitraje. 

 

Hoy se les reconoce un valor especial a las partes en virtud de los principios 

constitucionales que los fundamentan, al menos en Colombia, por ser ellas 

directamente responsables de la solución del conflicto. Se enfatiza en la solución de 

carácter amistosa sobre la cual se basa en principio el acuerdo y se fundamenta en 

el principio universal de la autonomía de la voluntad.  

 

Son considerados un modelo de justicia denominada alternativa, más cercana a los 

hombres, a través de la cual se puede hacer efectivo uno de los fines 

constitucionales: la convivencia pacífica ya que permiten la participación directa de 

los interesados en la resolución de sus conflictos, como manifestación del principio 

constitucional de participación democrática. 

 

  

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Infografias/metodos/DMASC/02_metodos/index.html#/intro/5/
http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Infografias/metodos/DMASC/02_metodos/index.html#/intro/5/
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3. Formas de resolución de conflictos institucionalizadas por el Estado 

colombiano 

 

 

3.1. Precisión conceptual 

 

En Colombia, las formas de resolución de conflictos –que no son jurisdiccionales—

y que se encuentran institucionalizadas o reglamentadas por el Estado, se 

distinguen con el nombre de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

(MASC). Su clasificación depende si el tercero que interviene para facilitar el 

acuerdo entre las partes en conflicto tiene o no poder de decisión sobre el mismo.   

 

El desarrollo institucional de estos mecanismos está muy relacionado con los 

lineamientos constitucionales con relación al propósito que tiene la administración 

de justicia, en el entendido de velar por la materialización de los principios y valores 

sobre los cuales se inspira nuestro país, como un Estado social de derecho. Es 

decir, están en consonancia con el preámbulo de la Carta Política y con sus artículos 

1 y 2, en la medida en que facilitan la solución pacífica de los conflictos y hacen 

posible la convivencia y la participación de todos en las decisiones que los 

afectan140. 

 

Principios como la paz, la tranquilidad, el orden justo y la convivencia, dan soporte 

al desarrollo de los MASC, por cuanto ellos brindan la oportunidad a las personas 

para gestionar sus propias controversias, de una manera directa y amigable, con la 

intervención de una tercera persona a quien, de acuerdo con su voluntad, 

determinan su participación para que o bien facilite el diálogo y logre que las partes 

puedan decidir el conflicto (caso de la conciliación en derecho o en equidad y de la 

                                                           
 

140Véase, CC, Sentencia C -1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo 
Monroy Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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mediación) o por el contrario, decida por ellas la solución del conflicto (caso del 

amigable componedor y del arbitraje).  

 

Una de las características más significativas de los MASC es la posibilidad que 

tienen las partes para decidir conforme a su voluntad el grado de participación del 

tercero. Esto implica un fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia y, en 

consecuencia, una ampliación de su ámbito. 

 

Los MASC resultan ser herramientas, diferentes a la justicia ordinaria, que tienen 

las personas envueltas en una controversia para solucionarla de manera directa y 

amigable. Esto constituye una opción para resolver conflictos de una manera rápida, 

eficiente y eficaz con plenos efectos legales, lo que contribuye a la consecución de 

la convivencia pacífica, uno de los fines esenciales del Estado.  

 

Se definen como formas de solución de conflictos que permiten que las partes que 

enfrenten una controversia puedan llegar a acuerdos con la intervención de 

terceros. Éstos pueden intervenir como facilitadores sin poder de decisión o como 

decisores en virtud de la asignación otorgada por las partes.  

 

Es importante destacar la referencia que se hace de ellos, como  

 

“sistemas de resolución de conflictos que no suponen la simple dejación de 
un espacio o un tiempo para la composición o la superación de una 
controversia, sino que se trata de aquellos sistemas que surgen para la 
solución de conflictos en los que las partes están de acuerdo en hacer un 
esfuerzo para evitar la jurisdicción, pero no pueden alcanzar la solución por 
sí mismas, para lo cual requieren la intervención de otra persona” (Blanco 
Carrasco, 2009, pág. 21).  

 

De la misma manera, se refieren a ellos, como el “conjunto de fórmulas que se 

encuentran reglamentadas legalmente, mediante las cuales se administra justicia a 

la generalidad de los ciudadanos, no están integradas en la justicia ordinaria y sus 

actos no se imponen a través de la fuerza coactiva del Estado” (García, 2002, 57). 
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La Corte, ha señalado, que los propósitos de la administración de justicia no solo se 

logran con el pronunciamiento formal y definitivo de los jueces de la república, sino 

también acudiendo a las formas alternativas para la resolución de los conflictos. 

Instituciones como la transacción, el desistimiento, la conciliación, el arbitramento 

entre otras, evitan a las partes poner en movimiento el aparato judicial del país y 

permite que puedan llegar a solucionar en forma pacífica determinadas diferencias 

que igualmente plantean la presencia de complejidades de orden jurídico.141 

 

Los mecanismos alternativos son considerados como una opción complementaria 

a la jurisdicción ordinaria142. Esto no le resta importancia al sistema judicial único y 

tradicional, sino que le sirve de complemento para cumplir con su finalidad de 

prestar un servicio público esencial, como lo es, la justicia. “Defender o postular la 

apuesta por otras vías, alternativas o complementaria, para la resolución de 

determinados conflictos o litigios, en ningún caso implica rehuir o dejar de lado la 

utilización del proceso judicial” (Carretero, 2016). En el mismo sentido, señala el 

autor,  

 

“Todas las personas y entidades dedicadas a la gestión y resolución de 
conflictos, ya sea desde los poderes públicos o desde instituciones privadas, 
tienen la obligación de tutelar los derechos e intereses de los ciudadanos. La 
tutela de dichos derechos e intereses no es algo atribuido en exclusiva al 
Poder Judicial, si bien es cierto que éste es, y ha de ser, el último baluarte al 
que los ciudadanos podrán acudir” (Carretero, 2016, pág. 40). 

 

 

En ese orden, es importante anotar lo que señala Alcalá Zamora y Castillo, en 

relación a “que producido el litigio o conflicto entre dos esferas contrapuestas de 

                                                           
 

141 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm 
142 CC, Sentencia C-893 de 2001.M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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interés les, cabe que se solvente por obra de los propios litigantes, o mediante la 

decisión imperativa de un tercero”(Alcalá Zamora y Castillo, 1991). 

 

Existen diversas formas de resolver los conflictos que se relacionan desde lo 

académico y que la doctrina sobre resolución de conflictos reconoce como sistemas 

de respuestas143. Son denominadas, como lo anotamos en el capítulo anterior, 

formas o categorías en las cuales se agrupa incluso  el proceso o la jurisdicción. 

Ellas son: la autocomposición y la heterocomposición.  

 

Las formas autocompositivas son todos aquellos medios a través de los cuales las 

partes que enfrentan un conflicto deciden resolverlo de manera directa, en ejercicio 

del principio de la autonomía de la voluntad, ya sea de manera directa o con la 

intervención de terceros ajenos y neutrales al conflicto, quienes actúan como 

facilitadores del diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto. Es importante 

resaltar que  

 

“son las propias partes las que ponen fin al conflicto intersubjetivo, se 
diferencia de la autodefensa en que dicha solución no se impone por la 
fuerza, sino a través del acuerdo de voluntades o del voluntario sacrificio o 
resignación de una de ellas” (Gimeno Sendra, 2009, pág. 18)”. 

 

 

Las partes pueden abordar la solución del conflicto, ya sea comunicándose e 

intercambiando propuestas directamente –y en este caso estamos ante una 

negociación-, o bien con la intervención de un tercero neutral e imparcial que facilita 

y promueve el diálogo y la negociación entre ellas –y en ese evento nos 

encontramos ante la mediación, en cualquiera de sus modalidades-. 

 

                                                           
 

143CC, Sentencia C -1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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Se destaca, que si bien el término conciliación se emplea en varias legislaciones 

como sinónimo de mediación, en sentido estricto  

 

“la conciliación es una forma particular de mediación en la que el tercero 
neutral e imparcial, además de facilitar la comunicación y la negociación entre 
las partes, puede proponer fórmulas de solución que las partes pueden o no 
aceptar según su voluntad”.144 

 

En Colombia, los mecanismos alternativos institucionalizados en la categoría de 

autocompositivos son la conciliación en derecho y la conciliación en equidad. Se 

caracterizan porque las partes enfrentadas en un conflicto son quienes deciden 

solucionarlo de manera directa o con la ayuda de un tercero ajeno al conflicto. La 

mediación también se encuentra reglamentada, como mecanismo de justicia 

restaurativa en la ley 906 de 2004. 

 

Las formas heterocompositivas, son identificadas, contrarias a las 

autocompositivas, como aquellos  medios en los cuales las partes enfrentadas 

someten la solución de sus conflictos a terceros que se encargan de resolverlos 

independientemente de la autonomía de la voluntad de las partes, “terceros que se 

encuentran situados supra partes”(Gimeno Sendra, 2009, pág. 19).  

 

En este grupo se ubican tanto los mecanismos de justicia formal como el proceso 

judicial y los mecanismos informales como el arbitraje y la amigable composición,  

mecanismos que en Colombia  se encuentran debidamente reglamentados145. 

 

                                                           
 

144 Véase también, CC, Sentencia C -1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco 
Gerardo Monroy Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 
Ver también,Illera Santos, M.d. (2014). La conciliación y la mediación: dos mecanismos de resolución 
de conflictos. Análisis de su aplicación en Colombia. En: Vásquez, M. (Ed). Temas de derecho 
procesal y administración de justicia. Universidad del Norte- Ibañez, Barranquilla. 
145Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html (Entre esas, se modifica 
lo relacionado con la Amigable Composición). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
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En ese orden, los mecanismos alternativos de solución  

 

“no tienen ni han de tener como finalidad reemplazar al sistema judicial, que 
necesariamente ha de existir, sino que, al configurarse como complementarios 
de aquél, pretenden ampliar el abanico de opciones para que los ciudadanos 
puedan resolver los conflictos según su naturaleza y características, y ello, 
siempre, con la garantía de la tutela judicial efectiva, que en el caso de España, 
preconiza el art. 24 de la constitución española”.(Garcia Villaluenga, 2007, 
pág. 5) 

 

 

3.2. Fundamento constitucional y legal 

 

 

La Constitución Política de Colombia (CPC) en su artículo 116 señala: 

 

“La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, 
el Consejo Superior de la judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los 
Tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal 
militar. 

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias 
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo o les será 
permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 

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”. 

 
 

De la norma citada, se puede concluir quiénes administran justicia en Colombia,  

con el deber de satisfacer en forma permanente y ordinaria la demanda social de  
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Tutela judicial y efectiva146. Así se destaca que por regla general la función de 

administrar justicia la tienen la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, 

el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de 

la Nación, los Tribunales, los jueces y la justicia penal militar. El Congreso también 

ejerce determinadas funciones judiciales.147 

 

De la misma manera, señala quiénes pueden de manera transitoria administrar 

justicia, es decir, les confiere facultades a los particulares para que administren 

justicia en calidad de conciliadores y de árbitros, debiendo ser habilitados por las 

partes para proferir fallos en derecho o en equidad. 

 

 

Es en este mandato donde está el origen de los denominados mecanismos alternos 

de resolución de conflictos, en virtud de los cuales los ciudadanos son investidos 

ocasionalmente por la ley de la función de impartir justicia, en condición de árbitros 

o conciliadores148. 

 

3.2.1. Democracia y participación ciudadana 

 

                                                           
 

146 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm 
147CPC, 1991, art. 174: “corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara 
de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los 
miembros  de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En 
este caso, será competente  para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los 
mismos”, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html, 
148 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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La CPC establece un régimen democrático y participativo 149 , que propicia la 

colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la resolución 

de sus propios conflictos150. 

 

La expresión “Colombia es un Estado social democrático, participativo y pluralista”, 

permite a todos sus habitantes que no solo puedan elegir sus mandatarios, sino que 

también puedan participar más directamente en la toma de decisiones que los 

afecten. Así mismo, permitió crear las estructuras normativas para la creación de 

los MASC, fundamentados en el principio de la autonomía de la voluntad de las 

personas: “la  democracia participativa adquiere su materialización en la autogestión 

o cogestión socio-política”(Diaz Arenas, 1993, pág. 141).  

 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido dicho carácter democrático y 

participativo de los MASC, al señalar que  

 

“… no deben ser interpretados solamente como una manera de 
descongestionar el aparato de justicia sino también, y principalmente, como 
una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan. 
En este sentido, es incuestionable su estirpe democrática, en la medida en 
que generan espacios de intervención de la comunidad en el desarrollo de 
la función jurisdiccional evitando la conflictivización de la sociedad y 
logrando, por ende, el fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia 
estatal en la medida en que éste puede dedicarse a resolver aquellos 
asuntos que son de verdadera trascendencia social. 151 

 

Bernard Mayer sostiene que los mecanismos de resolución de conflictos tienden a 

caracterizarse con un movimiento social o como una profesión. En efecto,  

                                                           
 

149CPC, 1991, art. 1:Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
150  CC, Sentencia C-163 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm 
151 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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“el crecimiento de la resolución de conflictos y de sus diversas aplicaciones, 
se ha visto, como un esfuerzo para cambiar algo fundamental acerca de 
cómo la sociedad desarrolla sus asuntos: cómo se toman las decisiones, 
cuán participativa podría ser la democracia de una forma práctica y, en 
general, cómo puede otorgarse  más participación al público”. 

 

Señala también, que  

 

“el trabajo de los expertos en conflictos es clave para profundizar en la 
democracia y la lucha social en el mundo. Los mediadores en conflictos son 
defensores y diseñadores de procesos prácticos democráticos. Estos 
procesos son la clave para transformar el mundo en el que vivimos y para 
manejar temas fundamentales como la paz, la democracia y la justicia social” 
(Mayer, 2008, pág. 196). 

 

Así tenemos, que mecanismos como la conciliación tanto en derecho como en 

equidad, permiten que los particulares puedan participar de manera directa en la 

solución de controversias, bien como conciliadores o como partes gestores de la 

resolución de sus propios conflictos.  

 

De esta manera, podemos señalar que la finalidad de la conciliación como un 

mecanismo de autocomposición, es compatible con lo establecido por el artículo 2 

de la Constitución Política de Colombia 152  que señala como uno de los fines 

esenciales del Estado, el facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan, lo que la constituye como una vía importante para propiciar la búsqueda de 

soluciones consensuales y para promover la participación de los individuos en el 

manejo de sus propios problemas.153 

                                                           
 

152CPC, 1991, art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
153 CC, Sentencia C-187 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-187-03.htm 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-187-03.htm
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En este contexto, la participación se puede definir como  

 

“la posibilidad cultural de crecimiento a través de procesos de autogestión y 
apoyo a la autonomía de los grupos sociales, y también puede ser 
considerada como un instrumento para la devolución de la palabra a los 
ciudadanos, con la certeza de que cuando se rompen silencios se construye 
la paz” (Lezcano Miranda, 2006, pág. 45). 

 

A partir de la fundamentación teórica que los mecanismos alternativos tienen en la 

democracia, ésta presenta una estrecha relación con la resolución alternativa de 

conflictos. Así se afirma,  

 

“que la democracia y la resolución de conflictos van de la mano, por tres 
razones: i) la extensión de la democracia y lo que eso significa para la 
construcción de relaciones pacíficas ii) la interpretación de la democracia 
como organización política del desacuerdo iii) la construcción del consenso” 
(Salamanca, 2000, pág. 77). 

 

La Corte ha sostenido que con los MASC se busca involucrar a la comunidad en la 

resolución de sus propios conflictos, mediante la utilización de instrumentos 

flexibles, ágiles, efectivos y económicos, que conduzcan al saneamiento de las 

controversias sociales y contribuyan a la realización de valores que inspiran un 

Estado social de derecho, como son la paz, la tranquilidad, el orden justo y la 

armonía de las relaciones sociales154. 

 

“Los mecanismos alternativos como la conciliación, por ejemplo, se fundan 
en la filosofía de que los particulares resuelvan las contiendas que 
comprometen sus derechos disponible, apelando a la búsqueda del acuerdo 
antes del proceso para evitarlo, o dentro del proceso para extinguirlo. Se 
pretende involucrar a la sociedad en la realización de valores que inspiran un 
Estado Social de Derecho, como son la paz, la tranquilidad, el orden justo y 
la armonía de las relaciones sociales” (Flórez Gacharná, 2004, pág. 45). 

                                                           
 

154 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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Se destaca el elemento psicológico que implica el deseo y el compromiso de los 

particulares cuando deciden participar como operadores de estos mecanismos 

en la administración de justicia.  

 

“La libertad de ataduras procedimentales y la posibilidad de fallar en 
equidad, potencia de manera importante esta herramienta alternativa de 
solución de conflictos. Infortunadamente las entidades no 
gubernamentales no asumen un serio compromiso en esta dirección y con 
ello se dilapida un instrumento importante, habida consideración de la 
credibilidad de esas instituciones” (Villamil Portilla, 1999, pág. 429). 

  

 

En el artículo 40 de la Constitución de 1991155, 

 
“se consagró el derecho del ciudadano a participar en la conformación, el 
ejercicio y control del poder público. Por excelencia esa participación se 
realiza en los procesos judiciales cuando los propios interesados construyen 
la decisión para sus diferencias. Esta es por supuesto la verdadera 
participación en el ejercicio del poder y no el simple aumento de 
oportunidades electorales para la abstención” (Villamil Portilla, 1999, pág. 
430).   

 

De la misma manera, se señala el artículo 95 de la CPC, en virtud del cual son 

deberes de la persona y del ciudadano “participar en la vida política, cívica y 

comunitaria del país” (Núm. 5) y “colaborar para el buen funcionamiento de la 

administración de la justicia” (Núm. 7). Las normas citadas, no solo sirven de 

                                                           
 

155CPC, 1991, art. 40.- Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2.- Tomar 
parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación 
democrática. 3.- Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4.-Revocar el mandato de los 
elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.  5.- Tener iniciativa en 
las corporaciones públicas. 6.- Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la 
ley. 7.- Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento 
o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará 
los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los nivele decisorios de la administración pública, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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fundamento a la existencia y desarrollo de los Mecanismos Alternativos en Colombia 

sino también son fundamentos para su desarrollo y creación siempre que con ellos 

se fortalezcan a las comunidades para la toma de decisiones de manera conjunta. 

 

3.2.2. Acceso a la justicia 

 

Los MASC fundamentan el fortalecimiento que el Estado quiso brindar al derecho 

constitucional de acceso a la justicia si se tiene en cuenta, que la justicia es un 

servicio público que debe garantizar lo que significa a su vez, que acceder a ella es 

un derecho para todas las personas que así lo requieran. Está consagrado en el 

artículo 229 de la Carta, que dice: “Se garantiza el derecho de toda persona para 

acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo 

sin la representación de abogado”. 

 

Con esta norma constitucional, se brinda la posibilidad al ciudadano colombiano en 

el marco de un Estado democrático y participativo, la oportunidad de acudir a la 

administración de justicia, en cualquiera de sus expresiones o manifestaciones 

siempre que lo considere necesario.  

 

Pero este acceso, y así lo ha sostenido la Corte, debe estar enmarcado dentro de 

unos lineamientos básicos, como lo son el respeto al derecho de un debido proceso 

y a los principios en el incorporados, como el de la legalidad, la buena fe y la 

favorabilidad, entre otros. A su vez, surge el deber del Estado, en cabeza de la 

administración de justicia, una vez  se ha tenido acceso a ella, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política156, de que sus decisiones 

                                                           
 

156 CPC, 1991, art. 228: La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca 
la ley  y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con 
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y 
autónomo, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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sean públicas y permanentes, con la prevalencia del derecho sustancial, al igual 

que observar en las actuaciones judiciales los términos procesales con diligencia. 

 

De ello surgen entonces principios que se deben cumplir en las actuaciones 

judiciales, como son el de la eficacia, la publicidad, la permanencia y la celeridad”.157 

 

Posteriormente y con base en ese lineamiento constitucional, la LEAJ, Ley 270 de 

1996, señaló en su artículo 2:”El Estado garantiza el acceso de todos los asociados 

a la administración de justicia” (…). 

 

El derecho de acceso a la administración de justicia, implica entonces la posibilidad 

de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el 

restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Se destaca 

entonces, la relación que existe entre el derecho de todas las personas de acceder 

a la administración de justicia  y el deber del Estado de comprometerse con los fines 

propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la 

convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana 

y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y 

libertades158. 

 

Así mismo ha señalado, que tanto para la protección de los derechos, como para la 

solución de conflictos, el derecho de acceder a la justicia –formal o alternativa- exige 

en todas y cada una de las etapas del proceso que la actividad de justicia esté 

orientada a facilitar la solución pacífica de los conflictos y asegurar de manera  

efectiva el goce de los derechos.159 

                                                           
 

157 CC, Sentencia T-572 de 1992.M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-572-92.htm 
158 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm. 
159 Véase, CC, Sentencias C-1195 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo 
Monroy Cabra. y C-222 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-572-92.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
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“Las palabras “acceso a la justicia” no se definen con facilidad, pero sirven 
para enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por el cual la gente 
puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas, bajos los auspicios 
del Estado. Primero, el sistema debe ser igualmente accesible para todos; 
segundo, debe dar resultados individual y socialmente justos” (Cappelletti & 
Garth, 1996, pág. 10) 

 

Esta definición, sirve para enmarcar en nuestro estudio, la importancia del acceso 

a la justicia en el ámbito de la Carta Constitucional  que impone al Estado el deber 

de garantizar la prestación del servicio de justicia de manera integral. 

 

En palabras de la Corte,   

 

“el derecho de acceso a la justicia no es la disposición formal y abstracta de 
un buen propósito sino un postulado rector de la organización del Estado que 
depende del reconocimiento de las situaciones concretas y reales  que 
rodean a los ciudadanos cuando demandan la intervención estatal, bien a 
través de sus funcionarios ordinarios o de particulares transitoriamente 
investidos de funciones judiciales”.160 

 

Así, en el campo de la existencia y aplicación de los MASC deben garantizarse 

también, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y el 

principio de igualdad, en cuanto, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la 

Constitución Colombiana, se trata de la misma función. Así lo sostuvo la Corte 

Constitucional al expresar que 

 

(...)la garantía constitucional de acceso a la justicia no significa que todas las 
disputas entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, pues 
precisamente el artículo 116 de la Carta garantiza la existencia de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación o el 
arbitraje, los cuales pueden ser ampliados por el Legislador (...), además su 
presencia puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para 

                                                           
 

160 CC, Sentencia C-330 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-330-00.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-330-00.htm
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descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual se potencia 
la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia”. 161 

 

Por ello, señaló en el mismo sentido, que “mecanismos como la mediación y la 

conciliación, más que medios para la descongestión judicial, son instrumentos para 

garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los 

conflictos”.162 

 

En la citada sentencia, la Corte señaló también que la preocupación por garantizar 

el acceso a la justicia a todas las personas siempre ha estado presente en todos los 

procesos de reforma judicial. Así explica, que “dentro del conjunto de medidas 

dirigidas a corregir las condiciones de tiempo, modo o lugar que han limitado el 

acceso a la justicia, la lentitud de los procesos, el excesivo formalismo, o su carácter 

excesivamente adversarial, se encuentran los mecanismos de la negociación, la 

conciliación, la mediación y el arbitraje como instrumentos complementarios de la 

justicia formal para la resolución de conflictos”. 

 

Estos y otros instrumentos han sido adoptados en diversos países en un proceso 

sucesivo de reformas, calificado por distintos doctrinantes como  

 
“olas de acceso a la justicia”. Se afirma, que “la primera solución al acceso, 
la primera ola de este nuevo movimiento, fue el asesoramiento legal; la 
segunda trató de las reformas cuyo objeto era dar representación  legal a los 
intereses difusos, especialmente en los ámbitos de protección al consumidor 
y protección ambiental y la tercera ola y la más reciente, es la denominada 
enfoque del acceso a la justicia, puesto que incluye los enfoques anteriores 
y va más allá, representando así un intento de atacar las barreras al acceso 
en una forma más articulada y completa” (Cappelletti & Bryant, 1978, pág. 
51).   

 

La tendencia en esta tercera ola,  

                                                           
 

161 CC, Sentencia C-163 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm. 
162CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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“es garantizar la efectividad del acceso a la justicia para la resolución de 
conflictos, bien sea a través de la justicia formal mediante vías judiciales 
realmente expeditas o de procedimientos alternativos como la negociación, 
el arbitraje o la mediación. Importante señalar también, que a estas tres olas 
registradas hasta mediados de la década de los ochenta, se suma una cuarta 
ola, dentro de la cual se han adoptado medidas para corregir problemas 
específicos de acceso a la justicia para remover barreras concretas”163. 

 

El análisis de las sentencias de la Corte en relación a la materia, permite evidenciar 

los distintos significados que se le han asignado al derecho fundamental de acceder 

a la justicia. Éste implica  

 

“i) contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal 
de derechos y obligaciones ii) que las controversias planteadas sean 
resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas iii) 
que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso 
iv) que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos  para el arreglo 
de controversias v) que se prevean mecanismos para facilitar  el acceso a la 
justicia  por parte de los pobres vi) que la oferta de la justicia permita el acceso 
a ella en todo el territorio nacional. Este derecho se garantiza también a 
través del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos164.  

 

“La eficacia del sistema de justicia que no sólo acoge la resolución de los 
Tribunales pasa por integrar, junto a la vía jurisdiccional, otros métodos 
complementarios de acceso a la justicia. Desde esta perspectiva, el derecho 
de acceso a la justicia, no solo abarca el acceso a la vía judicial sino también 
los sistemas extrajudiciales de resolución de controversias” (López-Baraja 
Perea, 2012, pág. 145). 

 

                                                           
 

163 Figuras tales como los jueces itinerantes  -para garantizar el acceso a la justicia en lugares 
remotos-; la administración judicial de los tiempos de un proceso –para garantizar  un acceso a la 
justicia más expedito al permitir la reducción de los tiempos procesales de común acuerdo con las 
partes-; la evaluación neutral previa del proceso –para restringir el litigio a los asuntos esenciales-; 
o la provisión de asesores legales  neutrales  -para que sectores  débiles o marginados de la 
población superen sus temores a negociar y sus desventajas  frente a las organizaciones privadas 
particularmente poderosas-, son algunos ejemplos de este tipo de medidas. CC, Sentencia C 1195 
de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 
164 Estos principios han sido desarrollados por la Corte Constitucional y recopilados en las sentencias 
C-1195 de 2001, C-187 de 2003 y C-222 de 2013, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
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La implantación de estos mecanismos alternativos en los distintos sistemas 

jurídicos, coincide con el logro de cuatro objetivos básicos comunes: “i) facilitar el 

acceso a la justicia II) proveer una forma más efectiva de solución a los conflictos 

III) mejorar la capacidad de la comunidad para participar en la resolución de los 

conflictos y IV) aliviar la congestión, la lentitud y los costos de la justicia estatal 

formal”165. 

 

En este orden, es importante destacar que según el principio esencial a la idea 

misma del Estado social de derecho, las distintas ramas y organismos públicos 

deben tener identificados los fines que persigue la organización política en su 

conjunto y cada uno de ellos en particular y en armonía con los demás, pues de lo 

contrario yerran en el cumplimiento de la función que les es propia.166 Así mismo, 

como consecuencia de lo anterior, “los particulares tienen siempre el libre acceso o 

camino abierto a los tribunales con el objeto de obtener la satisfacción de sus 

respectivas pretensiones o resistencias, haciendo desaparecer definitivamente el 

conflicto que les afecta”(López-Baraja Perea, 2012, pág. 143). 

 

Como características del derecho al acceso a la justicia, se destacan las siguientes:  

 
“a) El acceso a la justicia pertenece al género de los derechos procesales 
fundamentales, los cuales no solo involucran la posibilidad de acceder al 
sistema judicial sino que también conllevan la posibilidad de que las decisiones 
de los jueces se hagan efectivas en la vida diaria de las personas b) El acceso 
a la justicia, en cuanto derecho fundamental, admite ser regulado por la ley, es 
decir, la ley puede establecer mecanismos, condiciones y requisitos  para el 
ejercicio del derecho c) El acceso a la justicia, en cuanto derecho procesal, de 
alguna manera supone que el resultado perseguido, que es el que le da sentido 
al acceso, valga decir: la decisión judicial, debe obtenerse con prontitud y 
cumplimiento d) El acceso a la justicia debe ser libre, es decir, las personas 
tienen la posibilidad de optar por el acceso o por el no acceso, puesto que 
reclamar la vigencia de un derecho o no hacerlo es algo potestativo de cada 

                                                           
 

165CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 
166 CC, Sentencia T-399 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-399-93.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-399-93.htm
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quien e) El acceso a la justicia implica que la decisión judicial debe producirse 
conforme a unas especiales condiciones de validez y de veracidad f) El 
derecho de acceder a la justicia exige de los jueces una especial conducta, es 
decir, el papel del juez es determinante para lograr la efectividad del derecho 
g) El acceso a la justicia debe conducir finalmente a una decisión que, a más 
de ser válida, veraz y correcta, sea útil, vale decir, que sea idónea para 
proteger los derechos afectados, que son el motivo de acudir a la justicia en 
pos de su protección h) El incumplimiento de las decisiones judiciales viola el 
derecho fundamental de acceder a la justicia i) El acceso a la administración 
de justicia necesariamente debe realizarse, mediante un procedimiento; sin 
embargo, de ello no se sigue que el acceso  solamente pueda realizarse 
mediante un procedimiento único, sino que cualquier tipo de procedimiento, 
siempre y cuando sea idóneo para llegar a una decisión judicial y válida, veraz, 
correcta y útil, puede servir  para que el acceso a la administración de justicia 
sea efectivo j) El derecho de acceder a la administración de justicia implica  
que toda solicitud, recurso, argumento o manifestación  de las personas ante 
el juez, cuando se hace con sujeción a derecho y en la debida oportunidad, 
debe ser resuelta por este k) Las personas pueden acceder a la administración 
de justicia directamente o por medio de un representante judicial. En Colombia 
las personas sólo pueden  acceder directamente  en aquéllos casos que las 
normas así lo establezcan, en los demás necesitan hacerlo por conducto de 
un representante judicial” (Moreno Ortiz, 2000, pág. 108). 

 

 

3.3. Clasificación 

 

Las formas alternativas de resolución de conflictos se denominan en Colombia 

Mecanismos Alternativos y son legalmente las siguientes: conciliación en derecho 

conciliación en equidad, amigable componedor y arbitraje. 

 

3.3.1. Conciliación en derecho 

 

La conciliación en derecho se reglamentó como  mecanismo alternativo167 mediante 

la ley 23 de 1991 constituyéndose en una herramienta a través de la cual las 

                                                           
 

167 Importante anotar, que la conciliación ha existido desde mucho tiempo atrás  en el marco de los 
procesos judiciales como instancia o etapa procesal. Consultar CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. 
Clara Inés Vargas, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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personas que enfrentan un conflicto, pudieran solucionarlo de forma rápida y eficaz 

con el apoyo de una tercera persona ajena al conflicto, denominada conciliador.  

 

Posteriormente, en el año 1998, se expide la ley 446 y en ella se le define “como 

un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas 

gestionan por sí mismo la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero 

neutral y calificado, denominado conciliador” 168 . También se ocupa la ley, de 

señalar que todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos 

que expresamente determine la ley, pueden ser conciliables169.  

La Corte ha señalado que 

 

“el acto de conciliar consiste en armonizar intereses en principio divergentes 
pero que pueden  coincidir en un punto determinado, mientras la 
convergencia no implique la renuncia de un derecho fundamental en su 
núcleo esencial”. El derecho a la conciliación “es una prerrogativa inviolable, 
y su consumación hace tránsito a cosa juzgada, por primar la exteriorización 
de un acuerdo de voluntades, que es de rigor cumplir para cada una de las  
partes. Una cosa es un acuerdo incumplido, y otra muy distinta la nulidad del 
mismo. El incumplimiento de lo pactado, no anula la conciliación. Todo lo 
contrario, es por la eficacia de la misma que dicha conciliación presta mérito 
ejecutivo”170. 

 

La conciliación es vista entonces como una institución en virtud de la cual se 

persigue un interés público, mediante la solución negociada de un conflicto jurídico 

                                                           
 

168Congreso Col., Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se 
derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del 
Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia 
y acceso a la justicia, art. 64, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html 
169Congreso Col., Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se 
derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del 
Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia 
y acceso a la justicia,art. 65: Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles 
de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html 
170 CC, Sentencia T-197 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-197-95.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-197-95.htm
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entre partes, con la intervención de un funcionario estatal, perteneciente a la rama 

judicial o a la administración y excepcionalmente a los particulares.171El convenio 

al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes 

que concilian.172 

 

Como mecanismo de resolución extrajudicial de resolución de conflictos la figura de 

la conciliación  se ha definido como 

 

“un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados 
entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla 
con la intervención de un tercero neutral -conciliador- quién, además de 
proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e imparte su 
aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es 
obligatorio y definitivo para las partes que concilian.”173 

 

La característica de este mecanismo de resolución de conflictos, en la mayoría de 

los sistemas legales, es la voluntariedad de las partes para llegar a la solución de 

su controversia, pues son ellas, ayudadas por el conciliador que no tiene una 

facultad decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con las que se espera 

poner fin a sus divergencias. 

 

Como características esenciales de la conciliación, desde la jurisprudencia se 

destacan las siguientes:  

 

“a) Es un instrumento de autocomposición de un conflicto, por la voluntad 
concertada o el consenso de las partes. b) Constituye una actividad 
preventiva, en la medida en que busca la solución del conflicto antes de 
acudir a la vía procesal o durante el trámite del proceso, en cuyo caso no se 
llega al resultado final normal de aquél, que es la sentencia. En este último 
evento, se constituye en una causal de terminación anormal del proceso. c) 

                                                           
 

171 CC, Sentencia C-160 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-160-99.htm 
172 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm 
173  Véase nuevamente CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-160-99.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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No tiene en estricto sentido el carácter de actividad judicial ni da lugar a un 
proceso jurisdiccional, porque el conciliador, autoridad administrativa o 
judicial, o particular, no intervienen para imponer a las partes la solución del 
conflicto en virtud de una decisión autónoma e innovadora. d) Es un 
mecanismo útil para la solución de los conflictos. e) Tiene un ámbito que se 
extiende a todos aquellos conflictos susceptibles, en principio, de ser 
negociados, o en relación con personas cuya capacidad de transacción no 
se encuentre limitada por el ordenamiento jurídico. f) Es el resultado de una 
actuación que se encuentra reglada por el legislador”174. 

 

La Corte señala que  

 

“La conciliación no es solo congruente con la Constitución del 91, sino que 
puede evaluarse como una proyección, en el nivel jurisdiccional, del espíritu 
pacifista que informa la Carta en su integridad. Porque siendo la jurisdicción 
una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es más aún en el 
entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta modalidad 
puede llevar a la convicción de que la confrontación de puntos de vista 
opuestos se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad de que 
un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir”175. 

 

La legislación colombiana divide la conciliación extrajudicial176 en dos grupos: la 

conciliación en derecho y la conciliación en equidad. La primera es adelantada ante 

centros de conciliación o autoridades públicas en desarrollo de funciones 

conciliatorias, mientras que la segunda es realizada por medio de conciliadores en 

equidad. En términos generales, el conciliador en equidad no debe reunir requisitos 

profesionales especiales, mientras que el conciliador en derecho debe ser abogado, 

                                                           
 

174 CC, Sentencia C-160 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-160-99.htm 
175CC, Sentencia C-163 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm. 
176 Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones,art. 3. Clases. La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un 
proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial. La conciliación 
extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través de los conciliadores de centros 
de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cuando 
se realice ante conciliadores en equidad, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-160-99.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
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salvo cuando se trate de conciliadores de los centros de conciliadores de las 

facultades de derechos, de personeros municipales o de los notarios177. 

 
“Lo anterior indica que a pesar de lo que sugiere su denominación, entre la 
conciliación en derecho y la conciliación en equidad no existe ninguna diferencia 
ni en el procedimiento de conciliación ni en el resultado de la misma, sino 
únicamente en las exigencias que la ley establece para que una persona pueda 
desempeñarse como conciliador”178. 

 

3.3.2. La conciliación en equidad 

 

La conciliación en equidad es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a 

través del cual las partes envueltas en un conflicto pueden solucionarlo con la ayuda 

de un tercero denominado conciliador en equidad, ajeno al conflicto, cuya función 

es propiciar espacios de entendimiento para que las partes directamente y de 

manera amigable, logren acuerdos sobre los mismos.  

 

El conciliador en equidad no resuelve el conflicto, lo hacen las partes, y en el mejor 

de los casos, solo puede proponer fórmulas basadas en las normas sociales 

imperantes de la comunidad a la cual pertenecen, y que las partes tendrán a bien 

aceptar o no como una opción para la solución del conflicto(Illera Santos, García 

Iragorri, & Ramirez Torrado, 2012). 

                                                           
 

177 Congreso Col., Ley 640 de 2001, Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 5. El conciliador que actúe en derecho deberá ser abogado titulado, 
salvo cuando se trate de conciliadores de centros de conciliación de consultorios jurídicos de las 
facultades de derecho y de los personeros municipales y de los notarios que no sean abogados 
titulados, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html. Presidencia 
de Colombia, Decreto 1818 de 1998, Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, art. 87. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad 
se realizará en forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye especial 
reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1818_1998.html y (Congreso Col., 
Ley 23 de 1991, Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos 
Judiciales, y se dictan otras disposiciones, art. 83, en 
https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm 
178 Véase, CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo 
Monroy Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1818_1998.html
https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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El conciliador en equidad es un particular que tiene reconocimiento al interior de su 

comunidad, que posee un marcado sentido del servicio social y que conforme a la 

constitución política, administra justicia de manera excepcional y transitoria, en 

procura de que las partes envueltas en un conflicto lo solucionen de manera directa 

y amigable.  

 

En ese sentido, la Corte ha señalado de manera general que  la conciliación consiste 

en  

 

“asignarle a personas de reconocida honorabilidad y credibilidad dentro de 
un determinado conglomerado social, una labor con marcado sabor cívico, 
en virtud de la cual colaboren con su comunidad, liderando y auspiciando la 
idea de que las diferencias de sus conciudadanos, se solucionen mediante el 
sistema de la conciliación, evitando así el trámite ante la justicia ordinaria”179.  

 

Estas consideraciones de la Corte, para el caso de la conciliación en equidad, las 

tomo literalmente para  explicarla, teniendo en cuenta que estas personas, 

denominadas conciliadores en equidad, no son abogados ni tampoco se exige 

legalmente, que tengan formación profesional en otra disciplina, son líderes 

comunitarios con un alto sentido de servicio social. 

 

Así, esta figura se caracteriza por el hecho de que son las partes las que, con la 

ayuda e intervención del conciliador en equidad, resuelven el conflicto de manera 

directa, amigable y basadas en las normas sociales que imperan en su comunidad, 

sin contravenir con ello el ordenamiento jurídico nacional (Ramirez Torrado, Illera 

Santos, Llinás Solano, & Florez, 2012). 

 

                                                           
 

179 CC, Sentencia C-226 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-226-93.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-226-93.htm
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Le compete a los tribunales superiores del distrito judicial de jurisdicción ordinaria 

de las ciudades sede de estos y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en 

los demás municipios del país, la elección de conciliadores en equidad de las listas 

que presenten para su consideración las organizaciones cívicas de los 

correspondientes barrios, corregimientos y veredas que la conforman180. 

 

El ejercicio de la funciones de los conciliadores en equidad es gratuito, teniendo en 

cuenta que el nombramiento constituye especial reconocimiento al ciudadano de 

connotadas calidades181. Los conciliadores en equidad pueden actuar en todas las 

materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación. 

 

3.3.3. La amigable composición 

 

La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos de 

carácter heterocompositivo, a través del cual, un tercero ajeno al conflicto, lo 

soluciona en virtud de un mandato que le ha sido previamente otorgado por las 

partes que lo enfrentan182.  

 

“La amigable composición tuvo sus orígenes en un acuerdo privado entre 
litigantes dentro de una instancia judicial, a manera de transacción, por lo que 
solamente se regulaba como una forma anormal de terminar el proceso y no 
como remedio extraprocesal” (Gil Echeverry, 2003, pág. 342). 

 

                                                           
 

180Presidencia de Colombia, Decreto 1818 de 1998, Por medio del cual se expide el Estatuto de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, art. 86, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1818_1998.html 
181Congreso Col., Ley 23 de 1991, Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 
los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones, art. 83, en 
https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm 
 
182  Desde el Código de Procedimiento Civil de 1970, la legislación ha previsto la amigable 
composición; en aquella normatividad en el art. 677, luego adoptada por los arts. 51 y 52 del Decreto 
2279 de 1989, adicionada por el art. 16 de la ley 23 de 1991. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1818_1998.html
https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm
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La ley 1563 de 2012 lo define en su artículo 59, como 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.  

 

La ley señala como un aspecto nuevo aclaratorio, que la amigable composición 

podrá acordarse mediante cláusula contractual o contrato independiente. Salvo 

convención en contrario, la decisión del amigable componedor estará fundamentada 

en la equidad, sin perjuicio de que el amigable componedor haga uso de reglas de 

derecho, si así lo estima conveniente. 

 

Se destaca que salvo convención en contrario, no tiene que ser abogado y las partes 

que enfrentan el conflicto, pueden determinar libremente el número de  ellos, si no 

lo hacen, será único. Serán nombrados por las partes directamente o por un tercero 

que ellas deleguen para tal fin. Señala la ley, que sin no hay acuerdo previo entre 

las partes, se entenderá que se ha delegado la designación a un centro de arbitraje 

del domicilio de la parte convocada escogido a prevención por la parte convocantes. 

 

“La Corte Constitucional ha caracterizado la figura de la amigable composición 
de la siguiente manera: 
 a) La amigable composición es una institución del derecho sustancial, y 
concretamente del derecho de los contratos, como también lo es la transacción 
b) Los amigables componedores no ejercen función jurisdiccional c) 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. d) La amigable composición concluye con el “convenio de 
composición” elaborado por el tercero; la transacción con un contrato suscito 
por las partes; e) El vínculo que se establece entre el amigable componedor y 
las partes tiene su origen en un contrato de mandato, cuyas facultades se limitan 
conforme a lo establecido en el contrato de composición f) El compromiso 
suscrito al amparo del amigable componedor produce los efectos de la 
transacción. (g) La designación pueden hacerla las partes directamente 
involucradas en la controversia o a través de un tercero que ellas mismas elijan. 
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(h) Como consecuencia de su naturaleza contractual, el compromiso suscrito 
entre las partes a partir de la decisión del amigable componedor, no es 
susceptible de ningún recurso de tipo procesal183.  
 

3.3.4. El arbitramento 

 

El arbitramento, por su parte, 

 

“es una de las instituciones más sólidamente establecidas en el derecho, no 
sólo porque siempre se le ha considerado como una forma eficaz de dirimir 
conflictos, sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para quienes lo 
utilizan y para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o 
restablecimiento colaboran de una manera oportuna y objetiva”184.  

 

Es junto con el amigable componedor, los dos mecanismos alternativos de carácter 

heterocompositivo. Se define como un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos mediante el cual las partes defieren a los árbitros la solución de una 

controversia relativa a asuntos de libres disposición o aquellos que la ley autorice.185 

 

“El arbitraje es una de las posibilidades a través de las cuales los particulares 
administran justicia, pues se les confiere la atribución de resolver conflictos 
jurídicos, previo acuerdo de voluntades entre las personas que discuten un 
derecho. La doctrina constitucional define el arbitramento en los siguientes 
términos: es un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto 
deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando 
anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”186.- 

 

                                                           
 

183 CC, Sentencia de la C-330 de 2012. M.P. Humberto Sierra Porto, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-330-12.htm 
184 CC, Sentencia C-226 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-226-93.htm 
185Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 1, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 
186CC, Sentencia C-330 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz, en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-330-00.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-330-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-226-93.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-330-00.htm


“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

158 
 

A este mecanismo constitucional y legalmente regulado 187 , se acude 

fundamentalmente a través del pacto arbitral que a su vez puede darse por la 

existencia de una clausula compromisoria pactada en un contrato o por un 

compromiso que las partes, que enfrentan un conflicto, pueden acordar. En uno y 

otro caso, las partes renuncian a hacer valer sus pretensiones antes los jueces. 

 

A través de este mecanismo, las partes que eventualmente prevén la existencia de 

un conflicto o incluso en el desarrollo del mismo, que por supuesto debe tener el 

carácter de transigible, pueden decidir  acudir a un tribunal arbitral en procura de 

que los árbitros, quienes son particulares investidos de la potestad de administrar 

justicia de manera excepcional y transitoria, decidan el conflicto profiriendo una 

decisión que jurídicamente se identifica como laudo arbitral. 

 
“El arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, 
ha de entenderse como la derogación que hacen las partes involucradas en 
un conflicto precaviendo su existencia de la jurisdicción en cabeza del 
Estado y a favor del particular (árbitro), quien queda investido de la facultad 
temporal de resolver con carácter definitivo y obligatorio, a través de una 
decisión denominada laudo arbitral, las diferencias que se susciten entre 
ellos”188. 

 

“La doctrina constitucional, ha caracterizado al arbitramento de la siguiente 
forma: a) Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio 
del cual, las partes invisten a los particulares de la función de administrar 
justicia. b) Se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación. c) Es 
un mecanismo de carácter temporal, porque su existencia se da solamente 
para la resolución del caso específico sometido a consideración de los 
árbitros.  d) Es excepcional, pues “existen bienes jurídicos cuya disposición 
no puede dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente 
designado por las partes enfrentadas”. e) Es una institución de orden 
procesal, lo cual significa que el arbitramento “garantiza los derechos de las 

                                                           
 

187 El arbitraje se encontraba fundamentalmente reglamentado en normativas como el Decreto 2279 
de 1989, la ley 23 de 1991, la ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y normas como la ley 80 de 
1993 entre otras, que con la expedición de la nueva ley que entró a regular la figura de manera 
integral y única,  quedaron derogadas en virtud de la misma (art.  118 de la Sección Quinta, capítulo 
único, ley 1563 de 2012). 
188 CC,Sentencia C-098 de 2001. M.P. Martha Victoria Sachica Méndez, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-098-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-098-01.htm
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partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para 
la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, 
aún, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros”189.  

 

 

3.4. Características 

 

Caracterizar estas figuras en su conjunto, teniendo en cuenta  las razones de su 

origen y desarrollo, y además su esencia como alternativas de solución de 

conflictos, es fácil si se tiene en cuenta que ellas permiten que los interesados 

participen directamente en la resolución de sus conflictos evidenciándose así una 

manifestación del principio constitucional de participación democrática, una forma 

de acceder a la administración de justicia y por supuesto, una forma de 

descongestionar los despachos judiciales.  

 

La Corte ha señalado en varias sentencias, características que permiten distinguir 

a los mecanismos, resaltando así su importancia:  

 

“a) Buscan hacer efectivo uno de los fines constitucionales como el de la 
convivencia pacífica, b) Permiten la participación directa de los interesados 
en la resolución de sus conflictos, como una manifestación del principio de 
participación democrática que es axial a nuestra organización estatal, c) Son 
otra forma de hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de 
justicia y d) son un buen mecanismo para lograr la descongestión judicial, 
pero no se debe tener como su fin único o esencial”.190 

 

                                                           
 

189 CC, Sentencia de la C-330 de 2012. M.P. Humberto Sierra Porto, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-330-12.htm 
190 CC, Sentencia C-222 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-13.htm.Para ampliar el tema véase 
también las sentencias de la Corte, C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;  C-160 de 1999, 
M.P. Antonio Barrera Carbonell;  C-893 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1195 de 
2001 M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-330-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
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En efecto, teniendo en cuenta el tipo de mecanismo alternativo en referencia a la 

intervención del tercero que facilita y/o decide el conflicto, una característica que se 

ha de resaltar es la utilidad que representan para la solución de los conflictos, por 

cuanto ofrecen a las partes enfrentadas en una controversia la posibilidad de llegar 

a un acuerdo sin tener que acudir a una instancia judicial, que dicho por la misma 

Corte Constitucional, implica demora, costos para las partes y congestión para el 

aparato judicial.  

 

Otra característica importante, es que todos constituyen alternativas diferentes al 

proceso judicial, inspiradas en un criterio pacifista que de acuerdo a la CPC, debe 

regir la solución de los conflictos en toda la sociedad. Además, el fortalecimiento y 

la contribución que propician al derecho fundamental de acceso a la justicia, al servir 

como una forma de descongestión de los despachos judiciales, lo que asegura una 

mayor eficiencia y eficacia de la administración de justicia al abrir espacios para la 

atención de los procesos sin dilaciones ni demoras. 

 

Es importante señalar que frente a las características y a las ventajas que estos 

representan como opciones válidas de solución de conflictos, no se debe olvidar un 

aspecto muy particular e importante:  

 

“no hay vencedores ni perdedores, no existe la sensación de derrota y 
fomenta una cultura de la paz. Porque, aunque nuestro sistema de justicia 
fuese más eficaz, la obligación de los tribunales y otros foros tradicionales de 
tener que pronunciarse sobre lo justo y lo injusto, y a designar vencedores y 
perdedores, destruye necesariamente cualquier relación previa entre las 
personas involucradas” (Belloso Martín, 2004). 

 

De la misma forma, el aspecto internacional resulta ser una característica común en 

todos. En efecto,  

 

“los mecanismos alternos forman parte de un sistema conciliatorio y se 
conocen de diferente forma en distintos países, aunque el nombre en realidad 
no cambia su esencia. Esto significa que lo que varía es el fondo del asunto y 
no la forma en que llegamos a la solución, dado que los mecanismos 
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alternativos son técnicas aplicables a un caso concreto para encontrar  la 
solución al conflicto o controversia”(Gorjón Gómez & Steele Garza, 2012, pág. 
14). 

 
 

3.5. Principios 

 

La Corte ha señalado que el principio de la autonomía de la voluntad privada es el 

fundamento de los MASC. Si los sujetos de derecho, según las regulaciones legales, 

tienen la capacidad de gobernar sus derechos según les plazca, siéndoles posible 

adquirirlos, gozarlos, gravarlos, transferirlos, o extinguirlos, posible también les es, 

acordar la solución de los conflictos que comprometen sus derechos subjetivos191.  

 

En nuestra legislación, los mecanismos alternativos se basan en el ejercicio del 

principio de la autonomía de la voluntad privada, lo que significa que “el acceso a 

los métodos que la integran proceden sólo cuando así lo acuerdan las partes que 

sean legalmente capaces para transigir y en relación con materias igualmente 

calificadas por la ley como susceptibles de transacción” (Giacometto Ferrer, 2007).  

 

“Cabe resaltar que la voluntariedad de los mecanismos alternos de resolución 
de conflictos, y en especial el de la conciliación, no solo se refiere a la 
espontaneidad que debe acompañar a las partes en la celebración del 
acuerdo respectivo, sino también a su libertad de iniciativa en la gestión 
conciliatoria, esto es, la actividad orientada a solicitar la participación de un 
tercero ajeno al aparato de la justicia para que dirima determinada 
controversia susceptible de ser conciliada”.192 

 

Son los propios interesados quienes arriban a una solución partiendo de la 

confianza, el consenso, la autonomía y la cooperación (Pérez Ragone & Copani, 

2006). 

                                                           
 

191 CC, Sentencia C-014 de 2010.M.P. Mauricio González Cuervo, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-014-10.htm 
192CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-014-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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La voluntariedad se puede explicar en el uso de estos mecanismos alternativos, en 

el entendido que las personas pueden, basadas en el libre ejercicio de su 

autonomía, acudir de manera voluntaria a ellos para la solución de sus conflictos.  

 

Así, en el caso de la conciliación tanto en derecho como en equidad, las partes son 

libres de escoger la conciliación como una forma de resolver los conflictos que 

enfrentan sin que ello implique estar obligados a asumir un acuerdo que no sastifaga 

los intereses en discusión.  

 

Igual sucede, con la figura del arbitraje, que implica la suscripción voluntaria de un 

contrato o negocio jurídico, por medio del cual las partes renuncian a la jurisdicción 

ordinaria y acuerdan someter la solución de cuestiones litigiosas, que surgen o que 

puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, a la decisión de árbitros, para 

lo cual determinan un procedimiento que ellos establecen o se remiten al previsto 

en la ley.  

 

Esto significa que el sustento de los mecanismos alternos  

 

“es el acto voluntario y libre de las personas de acudir a ellos lo que implica 
también la habilitación que deben hacer al conciliador y/o árbitro para actuar 
ya sea en Derecho o en Equidad conforme lo indica la Constitución 
Política”193. 

 

Pero la Constitución no sólo pretende que los derechos de los ciudadanos se hagan 

efectivos, esto es, que se borre la consabida brecha entre normas válidas y normas 

eficaces, también pretenden que los mecanismos por medio de los cuales los 

ciudadanos ven garantizados sus derechos sean efectivos.  

 

                                                           
 

193 CC, Sentencia C-163 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm
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De ahí el énfasis en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad de la función administrativa consagrada en el 

artículo 209194 y la exigencia contemplada en el artículo 228195 de que los términos 

procesales se observen con diligencia so pena de sanciones196 

 

“Mecanismos como la conciliación se desarrollan a partir de  la aplicación de 
principios que encuentran asidero constitucional, como son los de economía 
procesal, autonomía de la voluntad, la pronta y debida administración de 
justicia, y la satisfacción de los fines del Estado social de derecho como el 
colombiano, que propugna por alcanzar la convivencia pacífica entre sus 
coasociados y la vigencia de un orden justo”197.   

 

En efecto, el desarrollo de los mecanismos alternativos, se sustentan en principios 

constitucionales, derivados del artículo 116 de la Carta. Un primer principio, tiene 

que ver con el de la función jurisdiccional, pues precisamente cuando en virtud del 

artículo citado, se inviste transitoriamente a los particulares de la facultad  de 

administrar justicia, 

 

“sin lugar a dudas y, tal como lo establece el principio general de que la 
conciliación, en manos de particulares, constituye una función jurisdiccional, 
tal como lo ha aceptado en reiteradas oportunidades la jurisprudencia 
nacional; también están el principio de acceso a la justicia, por cuanto con 
ellos se accede a la administración de justicia; igualmente los principios de 
transitoriedad  y de voluntariedad” (Gil Echeverri, 2011, pág. 27). 

                                                           
 

194CPC, 1991, art. 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
195 CPC, 1991,art. 228. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca 
la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con 
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y 
autónomo, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
196 CC, Sentencia C-165 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz, en 
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-165-93.htm 
197 CC, Sentencia T-446 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-446-01.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-165-93.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-446-01.htm
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Lo importante es tener de presente, que los principios deben ser considerados 

como un parámetro, una regla a seguir por quienes administran justicia a través de 

figuras como la conciliación y/o arbitraje, la mediación, la negociación, la amigable 

composición entre otros. El análisis de su origen y la forma como han sido 

implementados no solo en lo local sino global, indica que todos tienden a 

fundamentarse en los principios de la justicia y la equidad, la rapidez y economía, 

la igualdad y la imparcialidad. 

 

 

3.6. Ventajas y fortalezas de su implementación 

 

Las ventajas y las fortalezas que se destacan de la implementación de los diversos 

mecanismos alternativos existentes, se derivan de los mismos aspectos que se le 

señalan como características.  

 

La jurisprudencia colombiana ha señalado algunas como una forma de incentivar 

su uso. Ellas son las siguientes: I.Permiten solucionar el conflicto en menor tiempo 

posible, esto resulta obvio si las partes  llegan directamente a un acuerdo, pues el 

conflicto se soluciona en el mínimo tiempo posible; II. Ahorran el costo del proceso 

judicial, porque aun cuando no lleguen a un acuerdo, se reducen los asuntos objeto 

de la controversia a aquellos que realmente resultan relevantes, desestimulando 

que el litigio se extienda a temas secundarios o a puntos en los que las partes 

coinciden, con lo cual el eventual proceso será menos oneroso en términos de 

tiempo y recursos; III. Permiten a las partes intervenir en la solución del conflicto, 

bien sea como operadores en su rol de conciliadores y/o árbitros, o como gestores 

de la resolución de sus propios conflictos; IV. Contribuyen a descongestionar la 

actividad judicial y por ende, repercute de manera directa en la efectividad de la 

prestación del servicio público de administración de justicia; V. Ganan ambas partes, 

ya que en el proceso judicial hay un ganador y un perdedor VI. Contribuyen a lograr 
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la paz social,  lo que se traduce en la consecución de la convivencia pacífica, uno 

de los fines esenciales del Estado colombiano198. 

 

Lo anterior nos debe conducir también a resaltar el fundamento social que tienen 

estas alternativas de solución de conflictos diferentes a la vía judicial. Fortalecen el 

mejoramiento del tejido social con relaciones de tolerancia y con apertura de 

canales de comunicación y participación, que propician espacios y modos de 

entender la importancia del respeto por las diferencias. Fomentan la cultura del 

diálogo y del perdón.  

 

La validez social de los llamados MASC, va más allá de concebirlos únicamente 

como herramientas para descongestionar despachos judiciales.  

 

En efecto, “hoy día, los mecanismos alternativos de solución de conflictos han 

generado un espacio para preconcebir la conflictividad, evaluar los modelos 

tradicionales, reconsiderar otras formas de entender la justicia” (Giacometto Ferrer, 

2007).  

 

En una mirada internacional, resulta importante citar y hacer referencia, al Libro 

Verde199 de la Unión Europea, que señala que el desarrollo de estas nuevas formas 

de solución de litigios no debe verse como una manera de remediar las dificultades 

de funcionamiento de los tribunales sino como una forma más consensuada de 

pacificación social y, en muchos casos, más conveniente que el recurso al juez o a 

un árbitro. En este orden, la mediación  es una materia emergente, actual y de honda 

trascendencia social y jurídica, y su desarrollo, al igual que el del resto de las 

denominadas ADR, responde a la necesidad de mejorar el acceso a la justicia como 

                                                           
 

198 Véase sentencias de la CC, C-160 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-893 de 2001, M.P.  
Clara Inés Vargas Hernández; C-1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo 
Monroy Cabra; y C-222 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 
199 Libro Verde de la Unión Europea, sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos 
en el ámbito del derecho civil y mercantil, presentado por la Comisión, COM (19 de abril de 2002) 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
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apuesta política de la Unión Europea (García villaluenga & Vázquez de Castro, 

2013, pág. 72). Así mismo, sostienen los autores citados, que “la mediación al 

mismo tiempo se perfila como instrumento de paz social que conlleva una mayor 

participación cívica, respondiendo, así, a un concepto amplio de hacer justicia desde 

y para sus protagonistas”. 

 

Los MASC repercuten de manera directa en la efectividad de la prestación del 

servicio público de administración de justicia, al contribuir a la descongestión de los 

despachos judiciales. Promueven la participación de los particulares en la solución 

de controversias, bien sea como conciliadores, o como gestores de la resolución de 

sus propios conflictos. Contribuyen a la consecución de la convivencia pacífica, uno 

de los fines esenciales del Estado. Los MASC estimulan el diálogo, reducen la 

cultura adversarial y eliminan la agudización del conflicto como consecuencia del 

litigio.200 

 

Se destaca, que  

 

“la conciliación realiza admirablemente el principio de  tolerancia fundamento 
insubstituible de la paz. Por virtud de la conciliación, espontánea, o inducida 
mediante la intervención judicial o de otros órganos, se restablece el tejido 
social, ella se erige en un acto de paz, redime a quienes la cumple. Por el 
contrario el proceso judicial lamentablemente se convierte en espacio de 
agresión, la sentencia daña a las partes, inclusive a quien resulte favorecido 
con ella, por la simple demora en su pronunciamiento” (Villamil Portilla, 1999, 
pág. 284). 

 

Como fortaleza es importante destacar su contribución a la modernización del 

sistema judicial, en el entendido, que son un aporte no solo en lo local sino desde 

el ámbito internacional, para la solución de los conflictos de una manera más rápida, 

                                                           
 

200CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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económica y con eficacia jurídica, que posibilita su comparación y utilización en la 

mayoría de los sistemas jurídicos.  

 

Así podemos referenciar la normativa comunitaria europea, la Directiva 2008/52CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos 

aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que señala que, el 

objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia, como parte de la política de la 

Unión Europea encaminada a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, 

debe abarcar el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales 201  de 

resolución de litigios.  

 

 

3.7. Análisis crítico de los MASC como formas alternas de resolución de 

conflictos 

 

El problema de la justicia estatal formal al no haber sido en todos los casos suficiente 

para la resolución pacífica de los conflictos, dio lugar al desarrollo y uso de 

mecanismos alternativos202, de manera diversificada y múltiple, en los distintos 

regímenes.  

 

La preocupación de los Estados por corregir las dificultades de tiempo, modo o lugar 

que han afectado el acceso a la justicia o generado demoras para la respuesta de 

una pronta y oportuna justicia, propició el desarrollo y la consolidación de un sistema 

de justicia alternativo a la justicia ordinaria, sistema que después de tres o cuatros 

                                                           
 

201 Así señala que la mediación puede dar una solución extrajudicial económica y rápida  a conflictos 
en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las necesidades de las 
partes. Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente 
y también que preserven una relación amistosa y viable entre las partes. Estos beneficios son aún 
más perceptibles en situaciones que presentan elementos transfronterizos. 
202 CC, Sentencia C-222 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-13.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-13.htm
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décadas podríamos señalar, se comienza a fortalecer como un sistema 

complementario a la justicia ordinaria.  

 

En ese orden,  

 

“la aparición de mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
legales, es sin duda debida a que los sistemas de justicia tradicionales no 
han alcanzado la eficacia requerida en su pretensión por resolver de manera 
eficiente su solución; incluso, la forma tradicional establecida para 
enfrentarlos ha generado en ocasiones una desafortunada ampliación y 
escalamiento del conflicto y no su esperada solución” (Díaz Colorado, 2013, 
pág. 47).  

 

Así mismo, se destaca la importancia del contexto donde surgen y se desarrollan 

los mecanismos alternativos, un entorno “multidisciplinario, interdisciplinario y 

multifuncional, características que se consideran virtudes, pues la aplicación de la 

negociación, la mediación-conciliación y el arbitraje no es privativa de los 

abogados(Gorjón Gómez & Steele Garza, 2012, pág. 14).  

 

No se debe olvidar el marco de referencia del conflicto y la tipología de los mismos 

para analizar las características que se les reconoce a los mecanismos alternativos, 

como sistema jurídico complementario a la jurisdicción ordinaria.  

 

Ello, en nuestro sentir, no desconoce las calidades de los operadores de los mismos 

en la forma como se encuentran reglamentados en los distintos sistemas. Lo 

importante es tener de presente los efectos jurídicos que se exigirían para el logro 

del acuerdo, lo que por supuesto nos llevaría a escoger con exactitud el mecanismo 

a utilizar y así mismo las razones por las cuales se acude a ellos y no de manera 

directa, al proceso judicial. 

 

No obstante del tiempo que ha transcurrido desde que se comenzaron a 

implementar en los distintos sistemas legales los mecanismos alternativos, su 

estudio resulta un tema bastante sensible por su proximidad a la justicia ordinaria y 
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la consideración de ser mecanismos de justicia privada a través de los cuales se 

administra justicia de manera excepcional y transitoria.  

 

Por ello, son muchas las observaciones, reflexiones o críticas como se le han 

denominado no solo por los doctrinantes sino por la jurisprudencia, que merecen 

revisarse. 

 

Una de los aspectos destacables de los MASC y tal vez el fundamento de la mayoría 

de las críticas, es el hecho de considerarlos como un conjunto o grupos de figuras 

o medios muy variados, al punto que hoy se ven como un sistema de resolución 

alternativa de conflictos. Un ejemplo, sería Colombia en atención a la forma como 

se encuentran reglamentados. 

 

El profesor Taruffo, se refiere a ellos como un fenómeno que no es unitario ni 

homogéneo. Explica el autor citado, que se debe distinguir en el interior de los ADR, 

por lo menos entre la mediación o la conciliación y el arbitraje porque ellas no tienen 

nada en común, sólo el hecho de ser alternativas al proceso judicial. Por tanto, “todo 

discurso que tenga que ver  genéricamente con los ADR sin tener en cuenta estas 

diferencias, corre el riesgo de ser genérico y poco significativo” (Taruffo, 2009, pág. 

113).  

 

Sobre esto, el profesor Taruffo expone en su obra citada, algunos factores 

principales:  

 

“i) Elementos de carácter cultural, que se evidencian en el análisis 
comparativo que hace de los sistemas chino y japonés, donde la filosofía 
confuciana estuvo siempre en la base de la tradicional predilección por la 
mediación, en tanto que en los sistemas occidentales  el fundamento cultural 
es mucho más reciente y menos sólido.203 ii) Un elemento ideológico que 

                                                           
 

203Así señala, que el surgimiento en los Estados Unidos en los año 60 – 70, de una cultura alternativa 
con respecto a la cultura jurídica predominante, en la cual los métodos conciliatorios y comunitarios 
para la solución de controversias se contraponían a la justicia ordinaria como un remedio más 
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plantea que las técnicas de ADR representan una especie de “justicia 
coexistencial” que se prefiere  a las formas de la “justicia conflictual” típica 
del proceso. Es decir, una justicia que tiene la ventaja de superar el conflicto 
en lugar de profundizarlo y de hacer justiciables controversias que de otra 
manera quedaría sin solución”(2009, pág. 113). 

 

Estos aspectos marcan las diferencias que surgen entre la justicia que el Estado 

debe brindar y por ende garantizar, y las alternativas que desde lo privado 

comienzan a surgir.  

 

Se derivan del principio de la libre autonomía de las personas, que aplica para la 

toma de decisiones o los acuerdos en relación a la forma de solucionar sus 

conflictos, incrementando en palabras de Taruffo, el desprecio y la desconfianza 

hacia la justicia del Estado y por lo tanto hacia el recurso a los instrumentos 

jurisdiccionales.  

 

Sobre el tema, el profesor Fiss, al referirse a los ADR, no cree que el acuerdo como 

práctica genérica sea preferible a la sentencia o que deba ser institucionalizado 

indiscriminadamente. Afirma que debe ser tratado como una técnica altamente 

problemática para reducir los procesos judiciales.  

 

Señala el profesor:  

 

“el acuerdo es para mí la analogía  civil del “pleabargaining”: en varias 
ocasiones el consentimiento es producto de la coacción; el arreglo puede 
efectuarse por alguien que carezca de autoridad; la ausencia de un proceso  
y de una sentencia tornan engorrosa la posterior actuación judicial; y aunque 
el cúmulo de la tarea judicial se reduzca, quizá tampoco de esa manera se 
haga justicia. El acuerdo es una capitulación ante las condiciones impuestas 
por la sociedad y no debe ser alentado ni alabado” (Fiss, 1984, pág. 59). 

 

Así mismo ha señalado, que  

                                                           
 

accesible y más eficaz. A Europa, llega con algunas  décadas  de retraso y determina el florecimiento 
de una verdadera moda de la predilección por las alternativas. 
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“estar contra el acuerdo extrajudicial no significa urgir que las partes sean 
forzadas a litigar, ya que ello puede interferir con su autonomía y distorsionar 
el proceso judicial. Estar contra el acuerdo extrajudicial es sólo sugerir que 
cuando las partes concilian, la sociedad recibe menos de lo que parece y por 
un precio que no sabe que está pagando” (Fiss, 1984, pág. 66) 

 

Se pueden resumir las críticas que el profesor Taruffo en su obra plantea en relación 

a los MASC, en la siguiente forma:  

 

“I) La capacidad de la mediación como instrumento para llevar a cabo una 
adecuada tutela de los derechos involucrados en la controversia. II) La 
mediación  no está en capacidad de eliminar o al menos de reducir las 
consecuencias de la desigualdad que puede existir –y que con frecuencia 
existe- entre las partes de la controversia. III) La tutela de los derechos en 
cabeza de los sujetos débiles” (Taruffo, 2009, pág. 117). 

 

Lo anterior nos lleva a señalar que la mediación, de acuerdo con lo dicho por el 

profesor citado, garantizará la tutela jurisdiccional sólo en la medida en que sea 

capaz de ofrecer una protección de los derechos que sea sustancialmente 

equivalente a la que brinda la justicia ordinaria.  

 

No se debe olvidar que el operador o tercero, llamado en este caso mediador, es 

una persona ajena al conflicto que fundada en principios de imparcialidad y 

neutralidad, no puede favorecer a ninguna de las partes lo que significa también que 

no puede jurídicamente analizar el problema ni brindarle protección o asesoría a la 

parte más débil en cuanto al manejo de información, de recursos o de estatus social.   

 

Algunas características como la flexibilidad del procedimiento y su informalidad, en 

términos de la capacidad de que disponen los operadores para llevar a cabo las 

reuniones o audiencias donde se lograrían los acuerdos ha sido visto también de 

manera crítica.  
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Hay una cierta libertad en este orden, donde la idoneidad y profesionalismo del 

mediador y/o conciliador puede impactar tanto positiva como negativamente. 

También se ha señalado que la  

 

“imparcialidad del tercero que interviene en la solución no está asegurada, 
que las partes pueden no estar en condición de hacer valer adecuadamente 
sus razones, que el resultado final puede ser un acuerdo no realmente 
voluntario sino impuesto por la parte fuerte, entre otros aspectos” (Taruffo, 
2009, pág. 118) 

 

En Colombia, la Corte Constitucional ha señalado, que no obstante de todo lo dicho 

en relación a las ventajas de los MASC, se debe señalar, algunos de los peligros 

que se han identificado y que encierra la puesta en práctica de la justicia informal:   

 

“las profundas desigualdades materiales entre las partes, que inclinaría la 
balanza a favor del más poderoso; la existencia de una justicia comunitaria 
de tipo sancionador; la trivialización de las demandas ciudadanas de cambio 
social; la desactivación de los movimientos de organización comunitaria 
mediante la judicialización de la participación social y la legitimación de una 
descarga de trabajo para la administración de justicia”.204 

 

Así mismo ha sostenido, que  

 

“estas alternativas privadas para la solución de conflictos no deben ser 
impuestas unilateralmente por el Estado con el fin de solucionar los 
problemas estructurales que aquejan a la administración de justicia, porque 
en vez de propender por la eficacia de ésta función pública se estarían 
generando serios problemas prácticos producto del resquebrajamiento de la 
autonomía privada y la consecuente desconfianza de las partes en los 
árbitros y conciliadores. En verdad, esta clase de soluciones parciales 
pueden ser  dañinas y contraproducentes cuando se las concibe como 
remedios absolutos y unilaterales” 

 

                                                           
 

204 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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La preocupación más generalizada tiende precisamente a referirse al resultado del 

acuerdo. El profesor Taruffo, ha señalado que  

 

“el problema, como ya se ha dicho, es otro y tiene que ver con la eficiencia 
de la jurisdicción y su efectividad en la tutela de los derechos. Sin embargo 
este problema no se resuelve, como algún legislador  tiende a hacer, dejando 
que la jurisdicción siga siendo  ineficiente y alentando u obligando a los 
ciudadanos a la que puede definirse propiamente como una fuga de la 
jurisdicción. El problema se resuelve, por el contrario, haciendo que la 
jurisdicción sea eficiente, y haciendo que el recurso a las alternativas no sea 
un camino obligado para las partes” (Taruffo, 2009, pág. 120). 

 

De otra parte, si se mira de forma sistémica los mecanismos alternativos, teniendo 

como referente, el tema de las formas como se resuelven los conflictos, se 

encuentran también críticas, que el profesor Bernard Mayer, agrupa en tres grandes 

categorías: políticas o basadas en la política, referidas a la eficiencia o la efectividad 

y las relacionadas con la experiencia o en lo personal.  

 

Así, explica que las primeras, las que denomina críticas políticas o basadas en la 

política, se fundamentan en que el proceso de la resolución de conflictos no 

promueve -de hecho dificulta- algunas metas sociales o institucionales. Muchos de 

estos reproches están relacionados con el tema del poder o con las preocupaciones 

acerca de cómo se debería construir la política y cómo se deberían resolver los 

conflictos en una democracia. Las segundas, la que llama  críticas a la eficiencia y 

la eficacia, refieren a los cuestionamientos del proceso para la resolución de 

conflictos desde un punto de vista práctico, esto es, ponen en duda si el tiempo, el 

dinero y el esfuerzo invertido se avienen con los resultados logrados. Y las críticas 

basadas en la experiencia y en lo personal, responden a las que se nutren de la 

experiencia de los participantes en los procesos de resolución de conflictos y en el 

impacto personal que tienen estas experiencias (2008, pág. 71). 

 

A modo de resumen  sobre las críticas formuladas desde sus inicios a los MASC, el 

profesor Carretero, presenta en su obra, una clasificación de las mismas, que él 

denomina, resistencias a su implantación y las divide en las que hacen referencia 
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los argumentos contra su implantación y las resistencias de los operadores jurídicos: 

abogados, jueces y justiciables. En relación a los argumentos, estos se 

fundamentan en el carácter de alternativas, las consideración en la creencia de con 

ellos se tiende a privatizar la justicia, la suposición de un ataque al modelo  de 

justicia clásico, la inadecuada protección de los derechos de las partes, las 

desigualdades de las partes, y por no ser de aplicación a todos los conflictos205. 

 

3.7.1. Relaciones con el derecho procesal y sustancial 

 

El derecho procesal representa el conjunto de normativas y principios que 

reglamentan la función jurisdiccional de tal manera que establece el procedimiento 

a seguir para “obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos, y 

que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los 

funcionarios encargados de ejercerla” (Devis Echandia, 1983, pág. 5). 

 

No se debe desconocer la importancia del derecho procesal, en tanto representa el 

ejercicio soberano del Estado en el marco de la  función jurisdiccional, es decir,  

 

“al administrar justicia a los particulares, a las personas jurídicas de derecho 
privado y a las entidades públicas en sus relaciones con aquellas y entre ellas 
mismas (incluyendo el Estado); y por otra parte establece el conjunto de 
principios que deben encauzar, garantizar y hacer efectiva la acción de los 
asociados  para la protección de su vida, su dignidad, su libertad, su 
patrimonio y sus derechos de toda clase, frente a los terceros, al Estado 
mismo y a las entidades públicas que de éste emanan, bien sea cuando surge 
una simple amenaza o en presencia de un hecho consumado” (Devis 
Echandia, 1983, pág. 6). 

 

En ese orden, a los MASC como formas extrajudiciales de solución de conflictos -

que tienen plenos efectos legales en términos de los acuerdos que logren las partes-  

                                                           
 

205 Ampliar en Carretero, E. (2016). La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia. Dykinson, 
Madrid. Disponible en: http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24095/mediacion_carretero_2016.pdf?se 

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24095/mediacion_carretero_2016.pdf?se
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24095/mediacion_carretero_2016.pdf?se
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ya sea de manera directa o a través de un tercero a quien han acudido con ese 

propósito, se les ha reglamentado un procedimiento.  

 

Con el procedimiento que el operador debe seguir, se puede garantizar que 

efectivamente se logre el acuerdo entre las partes o la decisión del conflicto, en el 

caso de los mecanismos en que interviene un tercero con facultad para decidir. Es 

de advertir, que si bien gozan de un procedimiento establecido en la ley que los 

reglamenta, éste es menos formal y más flexible que el procedimiento previsto para 

el ejercicio del proceso judicial. 

 

Se destaca que una vez se llegue al acuerdo directamente por las partes o por el 

tercero que decide, éste se debe materializar en un documento que conforme a la 

ley goza de unos requisitos de forma para su redacción y validez. Además, el 

cumplimiento de tales requisitos es necesario para que el acuerdo surta efectos 

jurídicos, en relación al acuerdo preste mérito ejecutivo, y al asunto (conflicto), haga 

tránsito a cosa juzgada. 

 

En Colombia, la conciliación en derecho no solo es un acto jurídico sustancial, sino 

un acto jurídico procesal, por cuanto fue instituida como requisito de procedibilidad. 

 

Por esta razón es considerada una etapa previa que las partes que enfrentan un 

conflicto y quieren adelantar el proceso judicial respectivo, deben cumplir 

previamente para el inicio del mismo206.  

 

“En donde más se muestra la conciliación, en donde más importancia reviste 
no sólo para las partes, sino para la administración de justicia, es en el campo 

                                                           
 

206 Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 3(Modificado por el art. 52, Ley 1395 de 2010)Requisito de 
procedibilidad en los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es 
requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso 
administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas. En 
los asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación 
en equidad, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
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procesal, donde los efectos salen a la vista, en donde el impacto  se siente 
en las partes y donde socialmente  tienen el asidero que se merece; los 
efectos: ser un requisito de procedibilidad, ser cosa juzgada, constituir título 
ejecutivo, servir de forma anormal de terminación del litigio”. (Junco Vargas, 
2002, pág. 292) 

 

Los aspectos del derecho sustancial se fundamentan precisamente en el análisis de 

los propósitos de su reglamentación. En ellos participan las partes enfrentadas en 

la controversia y el tercero, facilitador o decisor en la solución de la misma, que, 

soportados en el principio universal de la autonomía de la voluntad, deciden acudir 

a ellos para solucionar el conflicto que enfrentan con todos los efectos jurídicos.  

 

La conciliación como el resto de los mecanismos alternativos, resulta ser  

 

“un acto emanado de la naturaleza de las convenciones, al participar varios 
sujetos, sin que se encuadre dentro de la categoría misma del contrato; 
infiérase por eso que con este acto se pueden extinguir obligaciones, 
modificarlas o crearlas, ya que el acuerdo a que se llegue tiene precisamente 
esa finalidad” (Junco Vargas, 2002, pág. 83). 

 

 

Significa lo anterior entonces, en palabras del autor citado, que sin descuidar el 

concepto y la comprensión de que la conciliación está llena de parte o elementos 

procesales, también encontramos que hay muchos elementos sustanciales, como 

los de que se trata de un acto jurídico donde hay relaciones jurídicas y coyunturales, 

que por regla general extinguen obligaciones, pero que también las puede crear, 

modificar o innovar 

 

En el caso de la conciliación,  

 

“si las partes logran dentro del acto conciliatorio ponerse de acuerdo, logran 
consentir a unir sus intereses, se dice que hay conciliación y si la hay, quiere 
decir que: o han logrado reconocerse a sí mismas su situación jurídica, o con 
base en el acuerdo han logrado modificar una situación jurídica. Por tanto, en 
la conciliación es posible que haya: 1. Transacción (cada una de las partes 
cede un poco de sus intereses); 2. Reconocimiento del derecho de la otra  
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parte; 3. Renuncia total o parcial de un derecho que se tiene, y 4. 
Modificaciones recíprocas de las situaciones de cada una de las partes 
creando de esta manera nuevas relaciones o situaciones jurídicas (Junco 
Vargas, 2002, pág. 85). 

 

 

La conciliación, ha sostenido la Corte, debe ser asumida como un mecanismo que 

también hace efectivo el derecho a la administración de justicia, aunque sea ésta 

menos formal y con rasgos diferentes a la que administran los órganos del Estado, 

sin que su agotamiento indique una desconfianza hacia la justicia formal ni un 

dispositivo que tenga como fin principal la descongestión judicial.207 

 

3.7.2. Justicia pública versus justicia privada 

 

Con la formulación en el año 1991 de la Carta Política que hoy nos rige, el tema de 

la administración de justicia se ajusta en la estructura de un Estado social de 

derecho, democrático, participativo y pluralista. Surge entonces una perspectiva de 

la justicia más amplia y participativa que tiene que ver con la facultad que se les 

otorga a los particulares para que administren justicia de manera transitoria y la 

creación de jurisdicciones especiales como la indígena208 y la de paz209. 

 

De manera excepcional, el Estado Colombiano decidió ampliar el ejercicio tanto 

orgánico y funcional de la administración de justicia210, facultando a los particulares 

                                                           
 

207 CC, Sentencia C-598 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-598-11.htm 
208 CPC, 1991, art. 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, sieM.P.re que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional, 
en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
209CPC, 1991, art. 247 La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos 
individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
210 CC, Sentencia C-242 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-242-97.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-598-11.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-242-97.htm
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para que de manera transitoria administraran justicia bajo las figuras de la 

conciliación y el arbitraje, como ya se han explicado, pudiendo expedir fallos tanto 

en derecho como en equidad conforme a lo reglamentado en la ley. 

 

La Corte ha desarrollado una jurisprudencia coherente sobre la participación de los 

particulares en la administración de justicia y las diferentes modalidades en las que 

se concreta esta atribución reconocida por la propia Carta Política en su artículo 

116. “Se trata de herramientas jurídicas a través de las cuales los ciudadanos son 

investidos de la función de impartir justicia de manera ocasional en calidad de 

conciliadores o árbitro”.211 

 

Para la misma corporación,  

 

“la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no se 
han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución 
pacífica de los conflictos, o cuando la complejidad  de los procedimientos o 
de las condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas por el legislador 
restringen la capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos cuya 
protección se busca al acudir a las instancias judiciales”212. 

 

En consecuencia, los conflictos jurídicos se pueden resolver a través de dos 

modelos de justicia, la ordinaria que es estatal y la alternativa que es la privada. En 

efecto,  

 

“Junto a la vía de la justicia estatal, institucionalizada y reglamentada, que 
responde a una intervención mayoritaria pero no única de los órganos 
jurisdiccionales, es posible también acudir a cauces privados, cuasiprivados 
o en todo caso donde la participación bien sólo en la opción e inicio o bien en 
el mismo desarrollo del procedimiento, se lleva a cabo a través de los sujetos 
que pueden o ya se hallan en conflicto” (Barona Vilar, 1999, pág. 40). 

                                                           
 

211 CC, Sentencia C-330 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-330-00.htm. 
212CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-330-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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En Colombia, en el marco del Estado social de derecho, los particulares pueden 

colaborar de diversas formas en el desarrollo de las funciones y de los fines 

estatales. Esta colaboración en el ámbito de la función jurisdiccional, quedó reglada 

como transitoria lo que da lugar a caracterizarla también como excepcional y con un 

ejercicio ocasional no permanente.  

Así, se destaca que  

 

“la conciliación y el arbitraje sólo pueden tener por objeto asuntos que por su 
naturaleza sean susceptibles de dicho trámite, y es evidente que no todos lo 
son. En segundo término, la paz y el orden público, se ponen en peligro si a 
los particulares, así obren como conciliadores o árbitros, se les atribuye 
directamente la facultad de disponer del poder coactivo. No es concebible 
que el ejercicio de la jurisdicción como función estatal, se desplace de 
manera permanente y general a los árbitros y conciliadores (C.P. art. 113). 
Tampoco resulta admisible ampliar el  material arbitrable a asuntos  que 
trascienden la capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales 
no sea posible habilitación alguna”.213 

 

Bajo estos presupuestos se puede concluir que el desarrollo de la justicia privada a 

través del uso y aplicación de los distintos mecanismos alternativos no tiene como 

propósito la sustitución de la justicia pública, debe considerarse al menos 

complementaria en función de la garantía estatal del derecho al acceso a la justicia 

y alternativa atendiendo al principio de la autonomía de la voluntad de las partes en 

el entendido de querer ser protagonistas de la solución de sus propios conflictos. 

 

“Cada medio de resolución de conflictos tiene características y ventajas 
funcionales diferentes en relación a cada caso concreto, reforzando nuestra 
postura de que los mecanismos  extrajudiciales no deben ser implementados 
en los ordenamientos  jurídicos como forma de disminuir el número del 
procesos en un tribunal, pero sí como métodos con especificidades propias 
que las partes escogerán atendiendo a su conflicto” (Marques Cebola, 2013, 
pág. 69). 

                                                           
 

213 CC, Sentencia T-057 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-057-95.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-057-95.htm
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La relación de la justicia privada o de los MASC, es directamente vinculante con la 

justicia pública.  

 

“La existencia de una justicia pública accesible y eficiente es, además, la 
condición necesaria para que se plantee de manera correcta el problema de 
los métodos alternativos de solución de las controversias. Las partes, en 
efecto, deben ser puestas en condición de poder elegir entre distintas 
técnicas de solución de las controversias según sus preferencias, y entre 
esas técnicas, no obstante, debe existir una relación de equivalencia 
funcional. Esto significa, que las distintas alternativas posibles, incluida la 
jurisdiccional, deben ser todas eficientes al mismo nivel”(Taruffo M. , 2009, 
pág. 126). 

 

Lo anterior implica que el Estado tiene la obligación de garantizar el servicio de 

justicia formal y no formal con eficiencia. Debe enfatizar en cada modelo de justicia 

el propósito para el cual está instituida y debe velar porque los MASC se consoliden 

como instrumentos que permiten a las partes gestionar y resolver sus propios 

conflictos. 

 

Debe ser expresada a partir de una política de Estado tendiente a propiciar la 

vinculación de la sociedad civil en la construcción de su propio destino y así lo ha 

expresado la Corte Constitucional colombiana. 

 

Eso significa que se deben unir esfuerzos de manera coherente y articulada por 

parte del Estado y la comunidad en general, con el propósito de fortalecer la justicia 

estatal y los MASC de tal forma que con ello se logre la materialización de los 

principios y valores de la Constitución Política, que posibilite la construcción social 

e institucional de una administración de justicia al servicio de todos, conforme a lo 

señalado en la Carta214.  

                                                           
 

214 CPC, 1991, art. 228. La administración de justica es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca 
la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán como 
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Si el Estado no asegura una prestación del servicio de manera eficiente y de fácil 

acceso, posiblemente se continuará observando a la justicia privada como 

sustitutiva de la justicia pública.  

 

Lo contrario, que debe ser lo ideal, conllevará a la aceptación sin reparos de que las 

partes que enfrenten un conflicto puedan elegir opciones diferentes para la solución 

de conflictos, distintas a la justicia pública o estatal. Se destaca entonces, lo que se 

concluye del principio de libertad y autonomía de la voluntad privada.  

 

“cuando alguien sufre lo que considera un agravio, ha de tomar decisiones 
acerca de si reclama o no, y, si lo hace, si llegar a un acuerdo o ir a juicio, y 
producido un resultado en éste, si apelar o no. Además, deberá decidir cuánto 
esfuerzo o gasto dedicar a la defensa de su caso”(Pastor Prieto, 2008, pág. 
52).  

 

En ese orden de ideas, recordamos nuevamente al profesor Taruffo, cuando dice 

que  

“si la justicia pública no es accesible y no es eficiente, ello no sólo comporta una 
gravísima violación de las garantías constitucionales, sino que transforma las 
alternativas en remedio necesarios e inevitables, y ya no objetos de una 
elección libre y discrecional de las partes”(2009, pág. 126).  

 

 

3.7.3. Pluralidad y contradicciones 

 

El problema de la eficiencia en materia de justicia, es lo que ha provocado la 

existencia y el surgimiento de un conjunto de mecanismos de solución de conflictos 

diferentes al proceso judicial.  

 

                                                           
 

diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento  será desconcentrado y 
autónomo, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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En un comienzo fueron previstos para descongestionar los despachos judiciales 

como producto de la crisis en la administración de justicia, pero también y de forma 

paralela, se pretendió con ellos fortalecer el derecho de todas las personas para 

acceder a la justicia. También se generó la oportunidad para que las personas 

pudieran participar en la construcción de justicia y por ende, de una convivencia 

más armónica y pacífica. 

 

Así, podemos señalar que se han identificado dos tipos de factores que posibilitaron 

el planteamiento de reformas de la justicia y a través de las cuales, se 

reglamentaron los MASC. Ellos son:  

 

“Factores políticos y sociales originados en la región a partir de reformas 
constitucionales, y de la necesidad de democratizar la justicia y permitir una 
mayor participación ciudadana 2. Factores externos llegados con la 
financiación de proyectos concretos por parte de las agencias de cooperación 
internacional y la banca multilateral”(Garcia, 2002, pág. 126) 

 

Estos factores, finalmente se materializan y evidencia con la reglamentación legal 

que el mismo Estado ordena a través de las distintas ramas del poder público y en 

la fundamentación de las mismas.  

 
“En el aspecto normativo, se observa que “en varios ordenamientos, la razón 
de esta intervención del legislador está en la crisis profunda que caracteriza  
el funcionamiento de la justicia civil pública y en la incapacidad del mismo 
legislador para ponerle remedio. En esencia el legislador envía a los 
ciudadanos un mensaje de este tipo: dado que el Estado no está en 
capacidad de ofrecer  una tutela jurisdiccional eficiente para sus derechos, 
diríjase a otro sitio –a la conciliación o al arbitraje- para resolver sus 
controversias” (Taruffo M. , 2009, pág. 115). 

 

 

Además, podemos señalar también como causa de la pluralidad de MASC, la 

internacionalidad como un aspecto presente y fundamental que debe 

contextualizarse en todas los ámbitos: sociales, políticos, jurídicos, económicos, 

históricos entre otros. De esta manera, la globalización generó oportunidades para 
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repensar y proponer formas de soluciones de controversias posibles que 

permitieran dar solución a las mismas. 

 

Una primera situación destacable con relación a las contradicciones que el 

fenómeno de la justicia privada ha configurado, se relaciona con el desarrollo de los 

mecanismos que le dan existencia: la conciliación y el arbitraje, como los más 

significativos y de los cuales han surgido otros tantos, que le dan participación a la 

sociedad en el manejo y solución de sus propios conflictos, precisamente con 

fundamento en los principios y valores constitucionales, como pasa en nuestro país.  

 

En ese orden y paralelo a su desarrollo, no dejan de señalarse aspectos que 

cuestionan su eficacia en los términos del logro efectivo de los derechos de las 

partes que intentan solucionar su controversia. Así, en Colombia, no obstante que 

la jurisprudencia ha sido muy coherente para explicar el perfil constitucional de los 

mecanismos alternativos, no deja tampoco atrás, el análisis sobre los peligros que 

pudieran tener el uso de los mismos, precisamente relacionados con la garantía a 

la tutela judicial215.  

 

Así mismo, la doctrina lo ha señalado también,  

 

“estamos pues, ante un problema que se basa en una contradicción de fondo: 
de un lado, está la tendencia cada vez más fuerte a proponer, y a menudo a 
imponer, el recurso a las técnicas alternativas de resolución de las 
controversias configurándolas realmente como el mejor instrumento, o 
incluso como el único del cual se dispone, para afrontar los conflictos; del otro 
lado existe la necesaria conciencia de los límites intrínsecos que caracterizan  
estos instrumentos, y que se concretan en su incapacidad para ofrecer 
siempre al ciudadano una protección efectiva de sus derechos”(Taruffo, 
2009, pág. 119). 

 

 

                                                           
 

215 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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La segunda, se relaciona igualmente con la primera. Como lo señala el profesor 

Taruffo, “el éxito de los ADR es directamente proporcional –e incluso es una 

inmediata consecuencia de ello- a la ineficiencia de la justicia del Estado”. En efecto, 

se trata de una mirada negativa a la eficiencia del Estado, que al no poder garantizar 

el efectivo ejercicio de la función jurisdiccional y el derecho de todas las personas 

para acceder a la justicia estatal, permite y facilita el desarrollo de mecanismos 

particulares a través de los cuales las personas pueden solventar sus necesidades 

jurídicas y generar formas de solución que satisfagan sus necesidades y les permita 

acceder a la justicia para obtener la tutela judicial.  

 

“Desde este punto de vista, el recurso a los ADR no parece un fenómeno positivo 

en sí mismo, sino más bien el reflejo de un fenómeno dramáticamente negativo, 

representado por la disfuncionalidad de la justicia del Estado” (Taruffo M. , 2009, 

pág. 116).  

 

El profesor Taruffo, como ya se ha señalado, afirmó en su momento que “el campo 

que usualmente se denomina con la expresión ADR no es simple ni homogéneo” 

(2009, pág. 128). Las razones son derivadas del origen de estas figuras, pues al 

revisar su historia, se evidencia la existencia desde siempre, de ellas. En los 

ordenamientos procesales surgidos a finales del siglo XVIII y las del XIX, existía 

tanto la conciliación como el arbitraje, que de manera general, son los mecanismos 

más representativos.  

 

En la actualidad en todos los sistemas legales, presentan una variedad de 

mecanismos para la resolución de los conflictos diferentes al proceso judicial. 

Señala el profesor citado, que  

 

“sigue siendo decisiva  la summa divisio entre la conciliación (llamada con 
frecuencia mediación, por imitación de la palabra angloamericana mediation), 
basada en la obtención de un acuerdo entre las partes en conflicto, y el 
arbitraje, fundado en el recurso de una verdadera decisión que se toma por 
un tercero  o por un colegio de sujetos “privados” (en el sentido que no son 
jueces estatales). Sin embargo, cada una de las dos grandes categorías se 
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fragmenta en una multiplicidad de figuras, de técnicas y de mecanismos 
diversos, difícilmente reconducibles a una única, salvo de modo 
extremadamente sumario” (Taruffo, 2009, pág. 128). 

 

En efecto, no solo existe una variedad de figuras en su mayoría de tipo 

autocompositivas sin descartar las heterecompositivas, que a su vez se caracterizan 

por diversos aspectos, por estar en el marco del proceso judicial o fuera de él; por 

la materia asunto del conflicto que a través de ellos se pueda buscar una solución, 

es decir, asuntos civiles, de familia, penales, agrarios, públicos entre otros; por ser 

obligatorios o de exigencia procesal y voluntarios o facultativos; por ser los acuerdos 

fundamentados en derecho o en equidad; por ser onerosos o gratuitos el acceso a 

ellos; por ser unos más que otros formales en aspectos del derecho procesal e 

incluso del sustantivo; por las especificidades o las exigencias legales que requieren  

los terceros que intervienen bien como facilitadores o bien como decisores en virtud 

de la voluntad de las partes; por la forma y por el lugar en la que deben adelantarse 

las conversaciones o las audiencias a través de la cual se busquen los acuerdos; 

por ser el asunto de carácter público o de carácter estrictamente privado; por existir 

incluso un tercero que participe en la solución de la controversia o que no exista ni 

se exija legalmente; por ser de carácter nacional o internacional entre otros.  

 

Debido a lo anterior, el profesor Taruffo se ha referido a los aspectos comunes entre 

ellos, y al respecto ha señalado, “la única cosa que estas distintas experiencias 

tienen en común es el hecho de que, cuando el intento tiene éxito, el conflicto entre 

las partes queda resuelto mediante la obtención de un acuerdo fundado en sus 

voluntades”(2009, pág. 128). 

 

Pero es importante destacar, que todas estas figuras, tienen en común, en ambos 

sistemas legales, el ser parte de un sistema de resolución de conflictos que tiene 

como propósito facilitar de manera directa y menos formal, vías de solución con los 

mismos efectos jurídicos que las sentencias judiciales. 
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No obstante, de una revisión legal a países pertenecientes a ambos sistemas (Ver 

Cuadro No. 3), se observa que las figuras mayormente reglamentadas responden 

al arbitraje, la conciliación, y la mediación. Siguen en su orden, la amigable 

composición, la negociación, la transacción, la resolución de disputas en línea, la 

adjudicación, la evaluación neutral y los juicios sumarios con jurados, entre otros216. 

 

 

 

 

                                                           
 

216  Para el caso de América Latina, se puede consultar también: 
http://maparegional.gob.ar/accesoJusticia/public/mapa.html 

http://maparegional.gob.ar/accesoJusticia/public/mapa.html
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Cuadro No.3. Presencia de MASC en países de los sistemas continental y anglosajón 

Presencia de MASC en países de los  sistemas normativos continental y anglosajón 

 Sistema Continental Sistema Anglosajón 

 

Colom-

bia 

Vene-

zuela 

Ecua-

dor 
Perú Brasil 

Uru-

guay 

Para-

guay 

Argen-

tina 
Chile Bolivia México 

Costa 

Rica 
España 

Estados 

Unidos de 

América 

Inglaterra 

Arbitraje * * * * * * * * * * * * * * * 

Conciliación * * * * * * * * * * * * *  * 

Mediación  * *  * * * * * * * * * * * 

Justicia de Paz * * * *  *          

Justicia 
Indígena *  * *      *      

Amigable 
Composición *         *   *   

Negociación          * *   *  

Transacción       *   *      

Resolución de 
Disputas en 
Línea              * * 

Adjudicación              * * 

Evaluación 
Neutral              *  

Juicios sumarios 
con jurado              *  

Fuente: Elaboración propia con base en la información recopilada en el Anexo No. 2.  Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos reglamentados en países 
de los sistemas jurídicos continental y anglosajón 
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4. La administración de justicia en Colombia 

 

En la Constitución Política de 1886, Colombia retorna al modelo centralista. La 

mayor parte de las funciones públicas vuelven a recaer en el Estado nacional y, de 

manera especial, en el poder ejecutivo, la asamblea constituyente (hacer o reformar 

la Constitución Política), la rama legislativa (el único órgano que expide leyes es el 

Congreso nacional), y la judicial (todo el poder judicial es de carácter nacional). Sólo 

la función administrativa es compartida entre el ámbito nacional y el nivel territorial 

(departamentos, provincias y municipios). Además se retoma el presidencialismo 

como forma de gobierno, interrumpido durante la etapa federalista217 (De Zubiria 

Samper, 2012, pág. 161).  

 

La estructura de la rama judicial218 estaba conformada por la Corte Suprema de 

Justicia seguida de los Tribunales Superiores del Distrito 219  y de los Juzgados 

inferiores220. En ella, solo se hacía referencia a dos jurisdicciones especializadas, a 

saber: la jurisdicción castrense221 (compuesta por las cortes marciales o tribunales 

militares) y la jurisdicción contencioso administrativa222 que fue una jurisdicción 

“potencial” cuyo establecimiento se dejaba en manos del legislador, caso en el cual 

el Consejo de Estado tendría la competencia de “decidir, sin ulterior recurso”, las 

cuestiones sometidas a conocimiento de la misma223. 

                                                           
 

217  Época Federal (1858-1886) primero se conformaron los llamados “estados soberanos”, que 
fueron nueve en total (Magdalena, Bolívar, Panamá, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima y Cauca), como resultado de la unión de varias provincias. 
218 Véase CPC, 1886. Título XV. De la Administración de Justicia 
219 La ley determinaba su Composición y atribuciones. arts. 153 y 154 Constitución Política de 
Colombia 1886. 
220 La organización atribuciones y el periodo de los jueces lo determinaba la ley. art. 156 Constitución 
Política de Colombia 1886. 
221Véase art.170 CPC, 1886. 
222Véase art.164 CPC, 1886. 
223 Se puede ampliar el tema en: de Zubiría, A. (2012) La Historia de la Rama judicial en Colombia. 
Revista Criterio Jurídico Garantista, Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá.  
También en: Sánchez, C. (2001) La administración de Justicia en Colombia, siglo XIX. Revista 
Credencial Historia. Bogotá – Colombia. Abril 2001, No.136. 
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Con la reforma del año 1910, acto legislativo No.3 se establece la jurisdicción 

contenciosa administrativa que se desarrolla en el año 1913 con la expedición de la 

ley 130. El Consejo de Estado se restablece con el acto reformatorio de fecha 

septiembre 10 de 1914 y la expedición de la ley orgánica del Consejo de Estado, 

Ley 60 de 1914, constituyéndose en el tribunal supremo de lo contencioso 

administrativo.   

 

En la reforma de 1936, se pasa del concepto de poderes públicos al de ramas: 

legislativa, ejecutiva y judicial. El 6 de febrero de 1945 se expide el acto legislativo 

No. 1 que reforma la Constitución Política, manteniendo en líneas generales la 

estructura de la rama judicial pero facultó al legislador la posibilidad de establecer 

otros tribunales y juzgados224.  

 

Con este propósito se dividió el territorio en distritos judiciales al señalar en su 

artículo 150, que “El territorio nacional se dividirá en Distritos Judiciales y en cada 

uno de ellos habrá un Tribunal Superior, cuya composición y atribuciones 

determinará la ley” y también se ordena en el artículo 155, al legislador  

 
“establecer la carrera judicial y reglamentar los sistemas de concursos para 
la selección de candidatos que hayan de desempeñar los cargos judiciales y 
los del Ministerio  Público, las jubilaciones o pensiones que decrete el Estado 
para quienes hayan cumplido un determinado tiempo de servicio o se retiren 
forzosamente”. 

 

Se destaca en esta norma, que por primera vez se establece constitucionalmente 

que “La Justicia es un servicio público de cargo de la Nación”225.  

                                                           
 

224.Art. 47. Artículo nuevo para antes del 142. La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito 
y demás Tribunales y Juzgados que establezca la ley, administran justicia.  
225 Art. 47. Artículo nuevo para antes del 142. La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito 
y demás Tribunales y Juzgados que establezca la ley, administran justicia.  
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Figura No. 2. Estructura Rama Judicial Constitución de 1886 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalizando la vigencia de la Carta Política de 1886 se presentaron tres proyectos 

de reformas que no prosperaron y que incluían temas relacionados con la 

administración de justicia 226 . Es a través de una Asamblea Nacional 

                                                           
 

226 El primero, 1975, se identificó como la “pequeña constituyente” teniendo como temas la Reforma 
de la Administración de Justicia y lo concerniente al Ministerio Público, Consejo de Estado, 
Administración de Justicia y la Jurisdicción Constitucional. El segundo, conocida como Reforma de 
1979, se formulan cambios en el ámbito judicial: creación del cargo de fiscal general de la Nación, 
creación del Consejo Superior de la Judicatura, elección de los magistrados de la Corte Suprema y 
del Consejo de Estado por la respectiva corporación para períodos de 8 años, de lista elaborada por 
el Consejo Superior de la Judicatura. Y el tercer proyecto, en 1988, que plantea, en el tema de 
justicia, la incorporación de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de Administración 
Judicial; la Corte Suprema y el Consejo de Estado estarían conformados de acuerdo con la 
proporción de los partidos en el Congreso. Tomado de: de Zubiría, A. (2012) La Historia de la Rama 
judicial en Colombia. Revista Criterio Jurídico Garantista, Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia, Bogotá.   
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Constituyente227 convocada en el año 1991, que se promulga la nueva Constitución 

que reemplazaría a la Carta de 1886.  

 

Entre los meses de febrero a julio de 1991, la Asamblea dividió sus actividades en 

cinco comisiones, de las cuales la Comisión Cuarta se encargó del tema de 

administración de justicia y el ministerio público.  

 

En ese orden, las propuestas presentadas por dicha comisión, fueron: i) Incluir  

principios de la administración de justicia: celeridad, permanencia, gratuidad, 

responsabilidad y equidad entre otros ii) Estructura de la rama judicial: Corte 

Suprema de Justicia, como órgano supremo de la jurisdicción ordinaria, cuya 

función principal será unificar la jurisprudencia iii) El Consejo de Estado como 

autoridad superior de la jurisdicción contenciosa administrativa iv) La Corte 

Constitucional v) El Consejo Superior de la Judicatura que cumplirá funciones 

administrativas y disciplinarias de la rama judicial vi) La Fiscalía General de la 

Nación es la encargada de investigar los delitos y de acusar a los presuntos 

responsables ante los jueces vii) El gobierno nacional invertirá por los menos el 10% 

del presupuesto general de gastos de la nación en la rama judicial y el ministerio 

público.  

 

El 4 de julio de 1991 la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente adoptó el 

texto de la Constitución Política de 1991, siendo su preámbulo el siguiente:  

 

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por 
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 

                                                           
 

227 La Asamblea Nacional Constituyente fue el resultado de un movimiento estudiantil conocido como 
la “séptima papeleta” que pidió la redacción de una nueva Constitución en Colombia. 
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comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia”. 

 

En su artículo 1, se establece: 

 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”. 

 

Como fines esenciales del Estado, se señala en el artículo 2: 

 

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convencía pacífica y la vigencia de un orden justo” 

 

La estructura del Estado colombiano quedó conformada a través de 3 ramas: la 

Legislativa integrada por el Senado y la Cámara de Representantes; la Ejecutiva 

integrada por la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, Departamentos 

Administrativos y el sector descentralizado y la Judicial, integrada por la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo 

Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, tribunales y juzgados. 

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, 

para el cumplimiento de las demás funciones del Estado228. 

 

Se destaca, la existencia con algunos cambios, de la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados. La creación de la Corte 

Constitucional, como la entidad a quien se le confía la guarda de la integridad y 

                                                           
 

228CPC, 1991, art. 113, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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supremacía de la Constitución229, el Consejo Superior y los Consejos Seccionales 

de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y las jurisdicciones especiales de 

las autoridades indígenas230 y los jueces de Paz231.   

 

Por primera vez, se reconocen facultades transitorias para administrar justicia  a los 

particulares que asuman roles de conciliadores y árbitros232. 

 

Durante la vigencia de la Carta Política de 1886, la administración de justicia, se 

caracterizó por ser una función pública en cabeza del Estado mientras que en la 

Carta Política de 1991 se permite de manera excepcional y transitoria la 

administración de justicia por particulares. En ese orden, los únicos órganos que 

ejercían el poder judicial eran la Corte Suprema, los Tribunales Superiores del 

Distrito y demás tribunales y juzgados que estableciera la ley. También el senado 

frente a la acusación de la cámara de representantes y, el Consejo de Estado.  

 

Con la Carta Política de 1991, el poder judicial se encuentra integrado con más 

órganos especializados, encargados de la administración de justicia, como lo son la 

Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el 

Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y 

los jueces. También lo hace la justicia penal militar y el Congreso en determinadas 

funciones judiciales.   

 

Además, se establece la función jurisdiccional en materias precisas a determinadas 

autoridades administrativas; se faculta a los particulares para que administren 

justicia de manera transitoria en la condición de jurados en las causas criminales, 

conciliadores o en la de árbitros, en los términos que determine la ley y se crea una 

jurisdicción especial denominada jurisdicción de paz, ejercida por particulares en su 

                                                           
 

229CPC, 1991, art. 241, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
230CPC, 1991, art. 246, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
231CPC, 1991, art. 247, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
232CPC, 1991, art. 116, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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condición de jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos 

individuales y comunitarios, elegidos popularmente233. 

 

Un aporte importante de la Constitución Política de 1991, fue también señalar por 

primera vez, los principios que regulan el ejercicio de la administración de justicia 

que se reglamentaron posteriormente, en la LEAJ, Ley 270 de 1996 modificada por 

la Ley 1285 de 2009.  

 

La Corte, ha venido sosteniendo, que  

 
“uno de los presupuestos esenciales de todo Estado y en especial del Estado 
social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. 
A través de ella, explica, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las 
libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las 
obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los 
asociados”.234 Así mismo ha sostenido, que “la administración de justicia, es 
una instancia estatal de aplicación del derecho, que en cumplimiento de su 
rol debe atenerse a la Constitución y a la ley  y que todo su obrar debe 
dirigirse, entre otras cosas, a garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución, incluidos, obviamente, 
los derechos fundamentales”235. 

 

Se afirma que la  

 

“administración de justicia es la encargada de dar vida al sistema jurídico, de 
hacer efectivos en la vida diaria los derechos subjetivos que las normas 
reconocen a las personas, de garantizar la efectividad de las promesas (o 
amenazas de castigo) contenidas en éstas, de identificar y precisar el 
contenido del derecho, etc.”(Moreno Ortiz, 2000, pág. 175).  

 

                                                           
 

233Congreso Col., Ley 497 de 1999, Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su 
organización y funcionamiento, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0497_1999.html. 
234 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm 
235 CC, Sentencia T-892 de 2011. M.P. Nelson Pinilla Pinilla, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-892-11.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0497_1999.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-892-11.htm
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Es a través de la administración de justicia, que se materializa el derecho y la 

justicia. Ha sido referenciada por el derecho positivo, señala el autor citado,  “como 

la función pública a cargo del Estado, que tiene como finalidad, hacer efectivos los 

derechos, las obligaciones, las garantías y las libertades, reconocidos constitucional 

y legalmente”.  

 

La administración tiene  

 

“el deber de resolver los asuntos planteados por los particulares; deber que 
surge de la obligación que impone el derecho del administrado de proporcionar 
una decisión fundada, en el marco del debido proceso y de la tutela 
administrativa efectiva, así como también  de los principios de celeridad, 
economía, sencillez transparencia y eficacia de los trámites” (Díaz Colorado, 
2013, pág. 45).   

 

 

4.1. Fundamento constitucional y reglamentación legal. 

 

La CPC y la LEAJ señalan que la rama judicial es la encargada de administrar 

justicia. 

 

El artículo 228 de la Constitución señala:    

 

“La administración de justicia es una función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 
excepciones que establezca la ley y en ella prevalecerá el derecho sustancial. 
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento 
será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. 

 

Y el artículo 116 que señala quiénes administran justicia: 

 

“La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, 
el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los 
Tribunales y los Jueces administran justicia. También lo hace la Justicia 
Penal Militar. 
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El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 
 
 Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias 
precisas a determinadas autoridades administrativas, Sin embargo, no les 
será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 
 
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 
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”. 

 

Conforme quedó estipulado en el artículo 152 de la CPC, el Congreso de la 

República de Colombia expidió la LEAJ, Ley 270 de 1996, que en el año 2009, fue 

modificada por la ley 1285. Así tenemos, que el artículo 1 de la ley, señala que: 

 

“La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el 
Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los 
derechos, obligaciones, garantía y libertades consagrados en ellas, con el fin 
de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”. 

 

En su artículo 12 modificado por el artículo 5, de la ley 1285 de 2009: 

 

Del ejercicio de la función jurisdiccional por la rama judicial. “La función 
jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por 
las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, 
según se precisa en la Constitución Política y en la presente Ley Estatutaria. 
 
Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior 
de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las 
jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia 
de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no 
estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”. 

 

Y en su artículo 13 modificado por el artículo 6, de la ley 1285 de 2009: 

 

Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por 
particulares. “Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en 
la Constitución Política: 
1. El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas 
disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien 
haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del 
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Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la 
Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el 
ejercicio de sus cargos. 
2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, 
de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en 
las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de 
instrucción o juzgamiento de carácter penal; y 
3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las 
partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que 
no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán 
acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia 
a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios 
Constitucionales que integran el debido proceso”. 

 

El análisis de las normas, permite distinguir que el artículo 228 de la CPC, define la 

administración de justicia como una función pública, e impone a todas las 

autoridades judiciales la responsabilidad de “hacer realidad los propósitos que 

inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado 

debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados”236. 

 

La administración de justicia, y así lo ha sostenido la Corte Constitucional 

Colombiana,  

 

“conlleva la realización material de los fines del Estado social de derecho, 
pues a través de esta función pública, entre otras, el Estado garantiza un 
orden político, económico y social justo, promueve la convivencia pacífica, 
vela por el respeto a la legalidad y la dignidad humana, y asegura la 
protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades públicas”237. 

 

El artículo 228 citado, no tiene equivalente en la constitución anterior (1886), pues 

en ella se señalaba que la “justicia es un servicio público de cargo de la Nación”, y 

la Constitución que actualmente nos rige, la señala como una “función pública que 

                                                           
 

236 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm. 
237 CC, Sentencia T-283 de 2013. M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-283-13.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-283-13.htm
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implica actuaciones públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la 

ley”. Esto significa, que la administración de justicia, “es una verdadera actividad 

estatal que, con el sentido deontológico de la expresión, ejerce deberes, 

obligaciones y responsabilidades y propende al logro de su finalidad última” (Herrera 

Llanos, 2005, pág. 342). 

 

Una de las excepciones que establece la ley, tiene que ver con los casos de justicia 

privada, la cual existe a partir de la Constitución de 1991, dado que en la 

Constitución de 1886 sólo se establecía la justicia como un servicio público. Esta 

precisión es importante en el desarrollo del presente trabajo, pues significa lo 

anterior, que en Colombia se habla de mecanismos alternativos de solución de 

conflictos (MASC), a partir de la Constitución Política de 1991.  

 

Si bien con anterioridad existían algunas de las formas alternativas que hoy integran 

el modelo de justicia alternativa de solución de conflictos en Colombia, como la 

conciliación y el arbitraje, éstas asumen la categoría de MASC en el marco del 

sistema de administración de justicia, con la expedición de la Carta Constitucional 

en el año 1991. 

 

“También es importante anotar que, en la Constitución anterior, no se señalan 
principios que caractericen la forma como se ejerce la administración de 
justicia, pues como lo hemos manifestado solo se limitó a establecer que la 
justicia es una función pública y a reglamentar su funcionamiento desde la 
forma y sus operadores. En este orden, se destaca que la Constitución actual, 
consta de aspectos fundamentales pues delimita en forma más completa su 
campo de acción y se crean nuevas figuras jurídicas que contribuirán a hacerla 
pronta y cumplida, delimitando su campo de acción a través de los principios 
generales de la administración de justicia. Estos señalan cómo la 
administración de justicia es una función pública, cuyas decisiones 
independientes y cuyas actuaciones serán públicas y permanentes, con las 
excepciones que fije la ley”238 
 

                                                           
 

238Apartes de la ponencia ‘La Administración de Justicia, en el marco de la Asamblea Nacional 
Constituyente’. Ponente: María Teresa Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No.115 Páginas 18 y 
19. Citado en Lleras de la Fuente & Tangarife Torres, 1996, pág.877. 
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4.2. Principios de la administración de justicia en el Estado colombiano 

 

 

Conforme a las anotaciones anteriores, me parece importante presentar lo discutido 

sobre estos temas durante la Asamblea Nacional Constituyente239, es decir, las 

características señaladas a la administración de justicia, con base en la definición 

planteada para su regulación normativa. Ellas fueron presentadas como principios 

generales, de la siguiente forma:  

 

“1. Señalan que la administración de justicia es una función pública, cuyas 
decisiones son independientes. 
 2. Disponen que las actuaciones de la justicia serán públicas y permanentes, 
con las excepciones que establezca la ley en ellas prevalecerá el derecho 
sustancial. 
3. Así mismo se prevé que los términos procesales se observarán con 
diligencia y su cumplimiento será sancionable.  
4. El funcionamiento de la justicia será desconcentrado y autónomo.  
5. En cuanto al acceso de la justicia, se garantiza el derecho de toda persona 
de acceder libremente a ella y de solicitar ante la autoridad competente la 
aplicación de la Constitución y la ley.  
6. Se consagra el principio de sometimiento a la ley al afirmar que los jueces 
sólo estarán sometidos a su imperio y se añaden como criterios para la 
aplicación de la ley la interpretación judicial preexistente, la equidad y los 
principios generales de derecho”.(Lleras de la Fuente & Tangarife Torres, 
1996, pág. 880). 

 

Posteriormente, para el debate en la Comisión Cuarta dada en la Asamblea 

Nacional Constituyente ya referenciada, se presentó una enumeración ponderada y 

selectiva de los principios rectores de la justicia derivada de las varias formulaciones 

que fueron sometidas a dicha Asamblea y que se esperaba fuesen adoptados como 

norma constitucional.   

 

                                                           
 

239 Exposición de Motivos para Segundo Debate durante la ANC. Gaceta Constitucional No.113, 
página 16. Citado en Lleras de la Fuente & Tangarife Torres, 1996, pág.877. 
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Son principios de la administración de justicia240:  

 

1. Principio de transparencia. Las actividades judiciales son públicas. En las 
investigaciones penales sólo podrá existir reserva de la instrucción para 
quienes no intervienen en el proceso. 

2. Principio de prevalencia del derecho sustancial. No se declarará la invalidez 
de un acto procesal cuando se hubiere cumplido la finalidad para la cual 
estaba destinado. El juez saneará los vicios de procedimientos subsanables. 

3. Principio de la seguridad jurídica. Las personas podrán invocar en su favor la 
interpretación jurisprudencial vigente en el momento de la ocurrencia del 
hecho o acto que origina la pretensión. 

4. Principio de celeridad. El funcionario judicial velará por la aplicación pronta y 
cumplida de la justicia. Los términos procesales son improrrogables, salvo la 
fuerza mayor y el caso fortuito y obligan tanto a las partes como a los jueces. 
El funcionario que incumpla los términos procesales sin causa justificada, 
incurrirá en causal de mala conducta. El abuso de la utilización de los 
recursos y mecanismos procesales, que conduzca a la dilación de los 
trámites jurisdiccionales contraría este principio. 

5. Principio de permanencia. La administración de justicia   es un servicio 
público de carácter permanente. Los funcionarios judiciales serán de 
dedicación exclusiva. 

6. Principio de gratuidad. La administración de justicia es un servicio público 
gratuito a cargo del Estado, pero la ley podrá establecer excepciones. 

7. Principio de responsabilidad. El Estado es responsable por los perjuicios 
ocasionados por el error judicial o por falla en la prestación del servicio 
público de la administración de justicia, sin perjuicio de que el Estado pueda 
repetir contra el funcionario, en los casos pertinentes. 

8. Principio de Equidad. Las decisiones de los jueces consultarán el principio 
de equidad. 

9. Principios de la autonomía administrativa y presupuestal. La rama 
jurisdiccional administrará sus propios recursos a través del Consejo 
Superior de la Judicatura. Su asignación presupuestal se establecerá de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Planeación. 

10. Principio de independencia. Los jueces ejercen sus funciones sin 
interferencia de los otros órganos del Estado y serán sometidos únicamente 
al imperio de la Ley. 

11. Principio de la descentralización. La administración de justicia se organizará 
de manera descentralizada. 

12. Derecho de defensa. Se garantiza el derecho de defensa. Nadie podrá ser 
condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. 

                                                           
 

240  Documento Ponencia Comisión Cuarta. Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa203961.pdf 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa203961.pdf
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En ese orden, en la CPC de 1991 quedó descrito tanto en su preámbulo, como en 

los artículos 2, 29, 228, 229 y 250, la vigencia de un orden justo y la efectividad de 

los principios y de los derechos, incluido el acceso efectivo a la administración de 

justicia la cual debe ser debida, oportuna y acertadamente impartida 241 . En la 

LEAJ242, se señalan como principios el acceso a la administración de justicia, el de 

defensa, la celeridad, la autonomía y la independencia de la rama judicial, la 

gratuidad, la eficiencia, los mecanismos alternativos (antes principio de 

alternatividad) y el deber de respeto por los derechos. 

 

La justicia como principio fundamental del Estado colombiano está planteada en el 

preámbulo de la CPC de 1991, norma donde también se encuentran reglamentados 

los principios básicos que rigen el Estado social de derecho, fundamentos sobres 

los cuales debe organizarse la función pública del Estado.  

 

En sus artículos 228 y 230, señala que la función pública de la administración de 

justicia estará guiada por los siguientes principios fundamentales: i) Su 

funcionamiento será desconcentrado y autónomo ii) Sus decisiones son 

independientes iii) En las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial 

iv) Los jueces en sus providencias, solo estarán sometidos al imperio de la ley. “En 

este precepto la palabra ley debe entenderse  no en sentido restringido  o formal  

sino amplio, vinculado al concepto de Derecho y a la jerarquía que tiene por norma 

rectora la Constitución Política” (Henao Hidron, 2013, pág. 339). 

 

Es en la LEAJ donde se establecen los principios de ésta, fundamentados en la 

siguiente consideración:  

 

                                                           
 

241 CC, Sentencia T-892 de 2011. M.P. Nelson Pinilla Pinilla, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-892-11.htm 
242Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,Título I, arts. 2 a 9, 
en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-892-11.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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“la justicia es un valor superior consagrado en la Constitución Política que 
debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de 
los derechos fundamentales, dentro del marco del Estado Social y 
Democrático de Derecho, y a lograr la convivencia pacífica entre los 
colombianos, y que dada la trascendencia de su misión debe generar 
responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla”243. 

 

En este orden, los principios que orientan la administración de justicia en Colombia 

se encuentran reglamentados por la Constitución Política de 1991 y legalmente en 

la LEAJ, que se expidió en el año 1996.  Ellos son:  

 

4.2.1. El principio de acceso a la justicia 

 

El principio de acceso a la justicia significa el derecho que tienen todas las personas 

para acceder a la administración de justicia. Está relacionado con el deber estatal 

de comprometerse con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, 

con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el 

respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, 

bienes, creencias, derechos y libertades244. Si bien es un principio de acuerdo a la 

LEAJ, es considerado también como un derecho. 

 

Así observamos, que se establece constitucionalmente por primera vez con la Carta 

de 1991, como “el derecho de toda persona para acceder a la administración de 

justicia”. Además, la misma norma constitucional, señala que corresponde al 

                                                           
 

243 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html. 
244CPC, 1991, art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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legislador indicar en qué casos puede tenerse acceso a la justicia sin la 

representación de abogado245. Por su parte, la LEAJ, igualmente lo reglamenta, 

como un principio, señalando que “el Estado garantiza el acceso de todos los 

asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y 

el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un 

defensor público”246.   

 

Este es uno de los principios básicos del ejercicio de la función judicial. “En función 

de él han sido articulados los derechos fundamentales a fallo, jurisdicción y 

procedimiento” (Quinche Ramírez, 2012, pág. 488). 

 

La Corte señala que  

 

“éste derecho es también reconocido y llamado como derecho a la tutela 

judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las 

personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad 

ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del 

orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus 

derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos  

previamente establecidos y con plena observancia de las garantías 

sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”247. 

 

La Corte, en sentencia C-037 de 1996, mediante la cual efectuó el análisis de 

constitucionalidad de la LEAJ, recogiendo su jurisprudencia anterior, calificó el 

derecho de acceso a la administración de justicia como “un derecho fundamental de 

                                                           
 

245CPC, 1991, art. 229, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
246 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 2, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
247CC, Sentencia C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-426-02.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-426-02.htm
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aplicación inmediata” y como una de sus características esenciales la 

“efectividad”248.  

 

En ese sentido señaló  

 

“que no existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena “garantizar 
el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, está 
adoptando como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, 
el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no 
meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se 
restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se 
estiman violadas”249.  

 

El propósito del Estado colombiano no es solo asegurar a las personas la justicia, 

es garantizar también la prestación del servicio, es decir, que se cumplan todos los 

principios y los procedimientos establecidos en la constitución y la ley, cada vez que 

se acuda a ella en procura de que se les declare, constituya o respete un derecho. 

 

4.2.2. El principio de derecho de defensa 

 

La Constitución de 1991, precisando aún más lo dispuesto por la Carta de 1886, se 

encargó de definir al derecho de defensa  

 

“como un derecho fundamental autónomo, ligado, por razones obvias, al 
debido proceso, a través del cual, se permite a toda persona controvertir las 
acusaciones que en materia administrativa o judicial se presenten en su 
contra, con lo cual, a su vez, se hacen efectivos otros derechos, como son el 
derecho a la libertad, a la seguridad, el de petición y aún el derecho a la 
vida”250.  

                                                           
 

248CC, Sentencia C-1341 de 2000. M.P. (e) Cristina Pardo Schelesinger, en 
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1341-00.htm 
249CC, Sentencia C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-426-02.htm 
250 CC, Sentencias C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htmy T-436 de 1992. M.P. Ciro 
Angarita Barón, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-436-92.htm. 

http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1341-00.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-426-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-436-92.htm
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En Colombia, el principio de derecho a la defensa, está relacionado con el principio 

de acceso a la justicia en su relación con el amparo de pobreza251. Así señaló, que 

quienes sean sindicados “tienen derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”252. 

Norma que, a su vez, debe complementarse con el artículo 229 de la misma Carta, 

que remite a la ley la responsabilidad de definir los casos en que se puede acceder 

a la administración de justicia sin la representación de abogado. 

 

La LEAJ, precisó así el derecho de defensa, indicando que  

 
“en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se garantiza, sin 
excepción alguna, el derecho de defensa, de acuerdo con la Constitución 
Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la 
ley. Los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos de 
las universidades debidamente reconocidas por el Estado podrán ejercer la 
defensa técnica con las limitaciones que señale la ley, siempre y cuando la 
universidad certifique que son idóneos para ejercerla”253.   

 

La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia del derecho a la 

defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio 

se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, 

mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de 

quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo 

actuado. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es 

una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que constituyen 

                                                           
 

251 “El amparo de pobreza es un instituto procesal que busca garantizar la igualdad real de las partes 
durante el desarrollo del proceso, permitiendo a aquella que por excepción se encuentre en una 
situación económica considerablemente difícil, ser válidamente exonerada de la carga procesal de 
asumir ciertos costos, que inevitablemente se presentan durante el transcurso del proceso. Se 
encuentra reglamentada en la ley”. CC, Sentencia T-114 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-114-07.htm 
252CPC, 1991. art. 29 inciso 4, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
253 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 3, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-114-07.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del 

ordenamiento jurídico. 

 

El derecho de defensa es un principio fundamental del Estado social de derecho 

garantizado por la Constitución Política y desarrollado legalmente. En ese orden, 

hay que tener en cuenta entonces, “que en el Estado social de derecho hay una 

prelación de las políticas sociales, donde el Estado ofrece las condiciones 

materiales adecuadas, basadas en principios democráticos y participativos para 

hacer efectivos los derechos de todas las personas” (Herrán Pinzón, 2013, pág. 

112). 

 

4.2.3. Celeridad y oralidad 

 

Estos principios son también vistos como principios procesales. La Constitución 

señala expresamente, que los términos procesales deben observarse con diligencia 

y su incumplimiento debe ser sancionado254 y la LEAJ, señala que “ésta de ser 

pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a 

su conocimiento; que los términos procesales serán perentorios y de estricto 

cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales; que su violación injustificada 

constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que 

haya lugar”. Señala además que lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la 

función disciplinaria255. 

 

En relación a la celeridad la Corte Constitucional ha señalado que  

 

                                                           
 

254CPC, 1991, art. 228, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
255 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 4, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.htmlModificado por el art. 1, 
Ley 1285 de 2009,Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 
Administración de Justicia, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html
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“la labor del juez no puede jamás circunscribirse únicamente a la sola 
observancia de los términos procesales, dejando de lado el deber esencial 
de administrar justicia en forma independiente, autónoma e imparcial. Es, 
pues, en el fallo en el que se plasma en toda su intensidad la pronta y 
cumplida justicia, como conclusión de todo un proceso, donde el acatamiento 
de las formas y los términos, así como la celeridad en el desarrollo del litigio 
judicial permitirán a las partes involucradas, a la sociedad, y al Estado tener 
la certeza de que la justicia se ha administrado debidamente y es fundamento 
real del Estado social de derecho”256.  

 

Y con respecto a la oralidad, la citada norma, señala que las actuaciones que se 

realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que 

establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales 

y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y 

tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos. Es de destacar, que este 

principio es propuesto con la ley 1285 de 2009 que modifica la LEAJ, de tal manera 

que su implementación resulta ser una innovación para el logro de una justicia 

pronta y eficaz. 

 

“La Oralidad se concibe como una norma que tiene la estructura de principio, 
y su alcance debe ser definido por el legislador de acuerdo con las 
características y necesidades de cada procedimiento en particular, lo que 
permite que su desarrollo e implementación pueda hacerse en forma 
gradual”257. 

 

La Corte en ese orden, ha sostenido, que la oralidad en las actuaciones judiciales 

no contraviene la Constitución, pues con ella se pretende propiciar condiciones 

indispensables para imprimir celeridad al trámite de las actuaciones propias de los 

diferentes procesos, con miras a superar la congestión judicial. Así mismo, señala, 

que busca garantizar la protección y efectividad de los derechos asociados, en 

cuanto concierne a la convivencia social, al orden justo y más específicamente al 

                                                           
 

256 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm 
257 CC, Sentencia C-713 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-713-08.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-713-08.htm
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acceso a la administración de justicia, consagrado como derecho fundamental por 

la misma norma. 

 

4.2.4. Principio de autonomía e independencia de la rama judicial 

 

Señala la Constitución que la “administración de justicia es una función pública”; 

que “sus decisiones son independientes” y que su “funcionamiento será 

desconcentrado y autónomo”.258 

 

Este principio de independencia suele presentarse al lado del principio de 

autonomía judicial, aunque se trata de dos enunciados normativos distintos. El 

principio de independencia de la rama judicial, consiste en que la decisión que tome 

el juez no puede haber sido impuesta o sugerida por ningún funcionario de la misma 

rama judicial, o de otro de los órganos del poder público; el principio de autonomía 

refiere a la libertad interpretativa del funcionario judicial, dentro de los límites de la 

Constitución y de los derechos fundamentales (Quinche Ramírez, 2012, pág. 486). 

 

Señala la LEAJ que la “Rama judicial es independiente y autónoma en el ejercicio 

de su función constitucional y legal de administrar justicia. Señala también, “que 

ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, 

exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones 

o criterios que deba adoptar en sus providencias”259.   

 

El propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es 

el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los 

conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a 

                                                           
 

258CPC, 1991, art. 228, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
259Congreso de la República de Colombia (Congreso Col.), Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia, art. 5, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello “la 

administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, 

a su vez, se toman esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces”260. 

 

4.2.5. Principio de gratuidad 

 

El principio de gratuidad no aparece particularmente descrito en la Constitución 

Política, pero se infiere desde lo señalado en su preámbulo como también en los 

dos primeros artículos. 

 

Así lo ha sostenido la Corte Constitucional colombiana, al destacar que  

 
“la justicia constituye uno de los pilares o fundamentos esenciales para lograr 
la convivencia, la paz y un orden justo que haga realidad la igualdad jurídica 
y material, enmarcado dentro de la filosofía y el realismo del Estado Social 
de Derecho”261.    

 

La LEAJ, señala que ésta “será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del 

Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles 

judiciales que se fijen de conformidad con la ley”.  

 

Así mismo, estableció que  

 

“no podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, 
contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control 
constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones 
constitucionales. Tampoco podrá cobrarse el aranceles a las personas de 
escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza o en aquellos 
procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley”262. 

                                                           
 

260 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm 
261 CC, Sentencia T-522 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell, en 
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-522-94.htm 
262 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 6, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html, Modificado por el art. 2, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-522-94.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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No obstante que la Constitución Política no hace referencia expresa al principio de 

gratuidad en el acceso a la administración de justicia, ésta se infiere de los objetivos 

mismos que persigue la labor de impartir justicia y de la realización plena del 

derecho a la igualdad263.  

 

La Corte, ha dicho que esas condiciones de igualdad no se predican únicamente 

de las oportunidades para acceder a la administración de justicia, sino también de 

las condiciones mismas en que se accede. Y en este punto juega un papel 

preponderante la capacidad económica de las partes, la cual “no puede colocar a 

una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar, por consiguiente, 

la discriminación”264. 

 

4.2.6. Principio de eficiencia 

 

La administración de justicia “debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados 

judiciales deben ser diligentes  en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin 

perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia 

que les fije la ley” 265 . Principio muy relacionado con el principio procesal de 

celeridad. 

 

Por eficiencia se entiende, según el Diccionario de la Lengua Española, “Capacidad 

de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”(Real 

                                                           
 

Ley 1285 de 2009,Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 
Administración de Justicia, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html 
263CPC, 1991, art. 13, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
264 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm. 
265 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 7, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.htmlModificado por 
Presidencia de Colombia, Decreto  2637 de 2004, Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 
03 de 2002, art. 1,en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2637_2004.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2637_2004.html
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Academia Española, 2014). Significa lo anterior que los despachos judiciales no 

sólo deben atender en forma diligente sus responsabilidades, sino que además el 

juez debe fallar haciendo gala de su seriedad, su conocimiento del derecho y su 

verdadero sentido de justicia.  

 

Se trata, de una responsabilidad que, en lenguaje común, hace referencia tanto a 

la cantidad como a la calidad de las providencias que se profieran. Para la Corte 

merece especial atención este último concepto, pues la administración de justicia, 

al ser fundamento esencial del Estado social de derecho, no puede sino reclamar 

que sus pronunciamientos estén enmarcados por la excelencia. Así, entonces, 

“contradice los postulados de la Constitución aquel juez que simplemente se limita 

a cumplir en forma oportuna con los términos procesales, pero que deja a un lado 

el interés y la dedicación por exponer los razonamientos de su decisión en forma 

clara y profunda”266. 

 

4.2.7. Principio de alternatividad y/o mecanismos alternativos 

 

Este principio se relaciona con la institucionalización de los mecanismos alternativos 

en la Constitución Política de 1991. Responde a la facultad de administrar justicia 

otorgada de manera ocasional y transitoria por la Carta Política, a los particulares 

en su condición de conciliadores y de árbitros267.  

 

La LEAJ, en su primera reglamentación lo denominó alternatividad, al señalar “que 

la ley podrá establecer mecanismos alternativos al proceso judicial para solucionar 

los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los 

                                                           
 

266 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm. 
267CPC, 1991, art.116. “Los Particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de 
árbitros habilitaos por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que 
determine la ley”, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios”. Posteriormente, la 

ley citada es modificada en el año 2009 por el artículo 3 de la ley 1285 

denominándose mecanismos alternativos, pero conservando la esencia del principio 

de alternatividad, ya señalado268.  

 

En reiteradas jurisprudencias, la Corte ha fundamentado la existencia de estos 

mecanismos, como formas alternativas de resolución de conflictos, señalando que 

“la justicia estatal formal no siempre es suficiente para la resolución pacífica de los 

conflictos, por ello la necesidad de garantizar este derecho a través del uso de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos”269.  

 

También ha señalado, que de forma excepcional, el constituyente de 1991 decidió  

 

“ampliar el ámbito orgánico y funcional de la administración de justicia del 
Estado hacia otros órdenes, autorizando a los particulares solucionar las 
controversias a través de personas  que revestidas transitoriamente de la 
función de administrar justicia, actúen en la condición de conciliadores o en la 
de árbitros habilitados por las partes para que profieran fallos en derecho o en 
equidad, en los términos que la misma ley señales”270.  

 

4.2.8. Respeto de los derechos 

 

                                                           
 

268 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 8, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.htmlModificado porLey 1285 
de 2009, Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de 
Justicia, art. 3, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html 
269 CC, Sentencia C-222 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-13.htm. Para ampliar véase las 
sentencias C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Meza, C-163 de 1999 M.P. Alejandro Martínez 
Caballero y C-330 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 
270 CC, Sentencia C-242 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-242-97.htm. Para ampliar véase las 
sentencias C-160 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-222 de 2013 M.P. María Victoria Calle 
Correa en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-222-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-242-97.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
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El respeto por los derechos de la persona prevalece de manera general en la 

Constitución Política y está enmarcado como uno de los fines esenciales del Estado 

social de derecho. 

 

Los funcionarios judiciales “deben respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de 

los derechos humanos de quienes intervienen en el proceso”. De todas maneras se 

preservará la diversidad cultural de las comunidades indígenas271.   

Esto significa, que  

 

“a lo largo de todo el trámite judicial es obligación de los administradores de 
justicia el garantizar la vigencia plena del debido proceso, es decir, no sólo el 
respeto a las formas propias de cada juicio  sino, igualmente, la aplicación de la 
presunción de inocencia, el ejercicio permanente del derecho de defensa, la 
posibilidad de controvertir las pruebas, el atender oportunamente los escritos o 
memoriales que se presenten, el procurar una mayor celeridad, el ser eficiente, 
y el fundamentar en forma seria y adecuada el fallo, entre otras”272. 

 

 

4.2.9. El debido proceso 

 

El debido proceso ha sido definido por la Corte, como “el conjunto de garantías 

previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección 

del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su 

trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”273. 

 

Está consagrado como un derecho constitucional fundamental, expresamente en el 

artículo 29. El debido proceso  

                                                           
 

271 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 9, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
272 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm. 
273 CC, Sentencia C-089 de 2011. M.P.  Luis Ernesto Vargas Silva, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-089-11.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-089-11.htm
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“debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio.  
 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
 

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, durante la investigación 
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho”.274 

 

El debido proceso, se relaciona con el principio de legalidad, por cuanto representa 

también límites al ejercicio del poder público. Por ello, las autoridades estatales sean 

judiciales o administrativas, deben actuar dentro del marco legal y constitucional, 

respetando las formas propias para cada juicio. 

 

La Corte, ha señalado que, de manera general, hacen parte de las garantías del 

debido proceso:  

 

“a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e 
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener 
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de 
jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. b) El derecho 
al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o 
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de 
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la 
división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. c) El derecho a la 
defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y 
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho 
hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la 
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado 

                                                           
 

274CPC, 1991, art. 29, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena 
fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. 
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo 
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a 
dilaciones injustificadas o inexplicables. e) El derecho a la independencia del 
juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos 
a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen 
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. f) El 
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes 
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los 
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, 
presiones o influencias ilícitas”275. 
 

4.2.10. Prevalencia del derecho sustancial 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta, en las actuaciones judiciales 

“prevalecerá el derecho sustancial”. Por lo tanto, las autoridades encargadas de 

administrar justicia al proferir sus decisiones deben tener en cuenta que el 

procedimiento es apenas un medio que tiene por objeto la prevalencia del derecho 

sustancial, con sujeción al principio del debido proceso. 

 

Este principio, constituye una novedad en el sistema colombiano y “ha significado 

un notable avance de nuestro sistema, que ha estado sometido a un burdo 

formalismo jurídico. Además, se trata de un principio aceptado en el sistema 

internacional de protección a los Derechos Humanos” (Quinche Ramírez, 2012, pág. 

488). 

 

“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones 
de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está 
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la 
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo 
y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. “Es evidente 
que en relación con la realización de los derechos y la solución de los 

                                                           
 

275 CC, Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-980-10.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-980-10.htm
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conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un 
medio”276. 

 

 Así mismo, la Corte se ha sostenido, en que  

 

“el procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para 
la efectividad del derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de 
los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de 
controversias sobre los mismos”.  

 
Cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es a través del derecho 

procesal que se soluciona la diferencia entre las partes. En ese sentido, dice la 

Corte, “se debe tener siempre presente que la norma procesal se debe a la 

búsqueda de la garantía del derecho sustancial”277. 

 

Desde la doctrina, se han identificado otros principios, de cuyo cumplimiento 

depende el buen éxito de la función de administrar justicia. Ellos son:  

 

“a) Permanencia. Si la rama judicial ejerce continuamente su función o está 
siempre en condiciones de atender los pedimentos que se le formulen, lógico 
es suponer que los órganos, medios por conducto de los cuales se cumple, 
igualmente existen en forma permanente. B) Jerarquización. Es uno de los 
principios esenciales de la organización judicial, del cual se deriva el de las 
dos instancias. Los órganos ocupan ámbitos jerárquicos diferentes, que van 
desde el de menor importancia, juzgado municipal, hasta la Corte Suprema, 
pasando por los juzgados de circuito y los tribunales superiores. La 
subordinación en este caso, hace referencia que el superior pueda conocer las 
decisiones del inferior a fin de verificar su legalidad, por lo cual uno y otro obran 
autónomamente y solo tienen como límite lo dispuesto en la ley. C) Distribución 
adecuada de los órganos judiciales, de tal manera que la justicia esté cerca de 
quien la requiera, a fin de obtener la economía completa, es decir, tanto jurídica 
como patrimonial. Este principio implica que existan órganos que se hallen en 
todo el territorio nacional o que lo cubran totalmente, como lo son nuestros 
jueces municipales; pero en grado más alto y con mayor extensión 
jurisdiccional están otros funcionarios, como son los jueces del circuito, hasta 

                                                           
 

276 CC, Sentencia C-029 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-029-95.htm. 
277 CC, Sentencia T-1306 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2001/T-1306-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-029-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2001/T-1306-01.htm
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llegar a la Corte Suprema de Justicia. D) Especialización. Tiende a que los 
órganos solo conozcan asuntos de determinado ramo, con lo cual se logra la 
mejor marcha de la justicia y que el funcionario adquiera cada vez mayores 
conocimientos”278 (Azula Camacho, 2006, pág. 163). 

 

 

4.3. Instituciones que administran justicia 

 

La administración de justicia, es el “sistema estatal encargado de aplicarles la ley a 

los conflictos que surjan entre particulares, entre entidades públicas y entre éstas y 

los particulares, corresponde a la rama judicial del poder público, formada por la 

Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura (sala jurisdiccional 

disciplinaria), la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales, 

los Juzgados y la Fiscalía General de la Nación” (Henao Hidron, 2013, pág. 236).  

 

En términos generales puede afirmarse que la “jurisdicción, o administración de 

justicia en sentido estricto, se define como la función específica estatal por la cual 

el poder público satisface pretensiones (Guasp, 1968, pág.101), mientras que desde 

el punto de vista objetivo se la concibe como el conjunto de los órganos que 

intervienen en el proceso judicial.  

 

La jurisdicción es también definida como  

 

“la soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la 
función de administrar justicia, para la realización o garantía del derecho y 
secundariamente para la composición de los litigios o para dar certeza  
jurídica a los derechos subjetivos, mediante la aplicación de la ley a casos 
concretos, de acuerdo con determinados procedimientos, y en forma 
obligatoria y definitiva” (Devis Echandia, 1961, pág. 175). 

 

                                                           
 

278 Consultar también a Herrera Llanos, Wilson. Régimen de la Rama Judicial Colombiana. En 
Revista de Derecho, Universidad del Norte, No.23. año 2005. Págs.341 – 391. 
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La rama judicial es la encargada de administrar justicia en Colombia. Su estructura 

está dada en la Constitución Política, Título VIII y  

 

“dispuesta a partir de la identificación de los órganos que ejercen jurisdicción, 
que se enuncia al modo de cinco jurisdicciones de origen constitucional, las 
cuatro primeras de modo explícito: la jurisdicción ordinaria, el contencioso 
administrativo, la constitucional y las jurisdicciones especiales (la indígena y 
la de paz), y la última como jurisdicción implícita, la disciplinaria. Además y 
salvo el caso de las jurisdicciones especiales, el constituyente dispuso la 
creación de un órgano límite para las jurisdicciones ordinaria, contencioso 
administrativa y disciplinaria (la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura, respectivamente), así como de un órgano de cierre de la totalidad 
del sistema, personificado en la Corte Constitucional” (Quinche Ramírez, 
2012, pág. 528).  

 

Conforme a lo estipulado en la Constitución Política de Colombia279 y en la LEAJ280, 

la rama judicial del poder público está constituida por: 

 

1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones: 

 

a. DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA281 

 

i. Corte Suprema de Justicia 

ii. Tribunales Superiores del Distrito Judicial 

iii. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, 

de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los 

demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley. 

                                                           
 

279CPC, 1991, Título VIII, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
280Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 11 Modificado 
por el art. 4 de la Ley 1285 de 2009, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html. 
281  Véase, CPC, 1991, Título VIII Capítulo II arts. 234 – 235 en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.htmly Congreso Col., Ley 270 de 1996, 
Estatutaria de la Administración de Justicia, Título tercero Capítulo I arts. 15 al 22, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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b. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO282: 

 

i. Consejo de Estado 

ii. Tribunales Administrativos 

iii. Juzgados Administrativos 

 

c. DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL283: 

 

i. Corte Constitucional 

 

d. DE LA JURISDICCIÓN DE PAZ284: 

i. Jueces de Paz 

 

2. La Fiscalía General de la Nación285 

 

3. El Consejo Superior de la Judicatura286 

                                                           
 

282  Consultar: CPC,1991, Título VIII Capítulo III arts. 236 – 238, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.htmly Congreso Col., Ley 270 de 1996, 
Estatutaria de la Administración de Justicia, Título tercero Capítulo I arts. 34 al 42a, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
283  Consultar: CPC, 1991, Título VIII Capítulo IV arts. 239 – 245, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.htmly Congreso Col., Ley 270 de 
1996,Estatutaria de la Administración de Justicia, Título tercero Capítulo IV arts. 43 al 49, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
284 CPC, 1991, Título VIII Capítulo V art. 247, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.htmly Congreso Col., Ley 497 de 1999, 
Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0497_1999.html 
285 CPC, 1991, Título VIII Capítulo VI arts. 249 – 253, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.htmly Congreso Col., Ley 270 de 
1996,Estatutaria de la Administración de Justicia, Título tercero Capítulo II arts. 23 al 33, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
286 CPC, 1991, Título VIII Capítulo VII arts. 254 – 257, en Congreso Col., Ley 270 de 1996,Estatutaria 
de la Administración de Justicia, Título cuarto Capítulo I arts. 75 al 106en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html. Revisar también, 
Congreso Col., Acto Legislativo 02 de 2015, Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio 
de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0497_1999.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html
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Actualmente la organización de la rama judicial de la República de Colombia, tiene 

la siguiente estructura organizacional: 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Organigrama de la Rama Judicial Constitución de 1991 

 
Fuente: Organigrama funcional de la rama judicial. Obtenido de: 
https://ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-rama/informacion-general/organigrama 
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Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y falta disciplinarias que 

se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte 

Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la 

Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos; ii) Las autoridades 
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administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento 

previstas en las leyes. iii) Los particulares actuando como conciliadores o árbitros 

habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad 

con los procedimientos señalados en la ley. Los árbitros, según lo determine la ley, 

podrán proferir fallos en derecho o en equidad. 

 

Al respecto, conviene recordar señala la Corte, que  

 

“el artículo 116 de la Carta hace una enunciación de los órganos y personas 
encargados de administrar justicia, sin que ello signifique, de una parte, que 
todos ellos integren la rama judicial ni, de la otra, que cualquier otra autoridad 
o particular, con base en las atribuciones respectivas, no pueda dirimir o 
componer determinados conflictos de orden jurídico, según los postulados 
que fijen la Carta Política y la ley”287. 

 

En cuanto al primer aspecto, el Título VIII de la Carta Política enumera y regula las 

funciones de las jurisdicciones y los órganos pertenecientes a la rama judicial, esto 

es, la jurisdicción constitucional (Arts. 239 a 245), la jurisdicción contencioso-

administrativa (Arts. 236 a 238), la jurisdicción ordinaria (Arts. 234 y 235), la Fiscalía 

General de la Nación (Arts. 249 a 253), las jurisdicciones especiales (Arts. 246 y 

247) y el Consejo Superior de la Judicatura (Arts. 254 a 257).  

 

Como se explicó, el artículo 116 faculta a otras instituciones del Estado (Congreso, 

Tribunales Militares) o a otras personas (autoridades administrativas, particulares) 

para administrar justicia, sin que ellas hagan parte de la rama judicial. Respecto al 

segundo argumento, se tiene que la Constitución misma permite a ciertas 

autoridades, instituciones o personas administrar justicia, las cuales no hacen parte 

del listado contenido en el 116 superior. Tal es el caso, por ejemplo, de los jueces 

de paz.  

 

                                                           
 

287 CC, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
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Figura No. 4. Mecanismos Alternativos reglamentados en Colombia: Conciliación 

extrajudicial en Equidad, En Derecho, Arbitraje y Amigable composición 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 5. Mecanismos Justicia Restaurativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1. Administración de justicia por funcionarios públicos 

 

El profesor Azula Camacho, señala que de manera general  

 

“se utiliza el vocablo “juez” para designar a los funcionarios de rama judicial, 
aunque también como integrantes de órganos colegiados, hay quienes se les 
llama magistrados. Juez, es la persona constituida con autoridad pública para 
administrar justicia, o la que ejerce jurisdicción con arreglo a las leyes, 
conociendo y dirigiendo el procedimiento de las causas civiles y criminales, y 
dictando en ellas las sentencias que cree justo. Así, al Juez se le puede 
concebir como el titular del órgano judicial y el encargado de realizar la 
función jurisdiccional” (Azula Camacho, 2006, pág. 360). 

 

En ese sentido, la LEAJ, señala que “la función jurisdiccional se ejerce como propia 

y habitual de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de 

investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política”288. 

 

Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, 

los Jueces de la República y los Fiscales. De empleados, las demás personas que 

ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y 

entidades administrativas de la rama judicial289. Es de anotar, que estos funcionarios 

reciben el nombre de Servidores Público. Así, un Servidor Público es “aquella 

persona natural que presta sus servicios al Estado mediante una vinculación 

jurídica” (Pérez Escobar, 2010, pág. 487).  

 

Conforme al artículo 123 de la Constitución Política, “son servidores públicos los 

miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado 

y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Además, 

                                                           
 

288 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 12, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.htmlModificado porLey 1285 
de 2009, Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de 
Justicia, art. 5, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html 
289 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 125, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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señala, que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad 

ejerciendo sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento”.  

 

Como un aspecto novedoso, se destaca la indicación que hace sobre “los 

particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas en el sentido que 

la ley debe determinar el régimen aplicable y la regulación de su ejercicio”. Y en el 

artículo 122, señala que “no habrá empleo público que no tenga funciones 

detalladas en la ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se 

requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 

emolumentos en el presupuesto correspondiente”. 

 

De las normas citadas, se desprende la existencia de diversas clases de servidores 

y de regímenes jurídicos. Entre ellos están los miembros de las corporaciones 

públicas, que se caracterizan por ser de elección popular, para periodos fijos y 

tienen un régimen propio según el orden al cual pertenecen.  

 

“Tradicionalmente se han utilizado las expresiones de funcionarios o 
empleado oficial para referirse a las personas que prestan servicios a las 
entidades públicas de manera permanente. Pero no existe un régimen 
unificado para todos los servidores estatales, por lo cual esas expresiones 
amplias de funcionario o empleado oficial toman diversos sentidos 
particulares según la diversidad de regímenes” (Rodriguez R., 2002, pág. 
189). 

 

Los empleados de las diversas ramas del poder público están sometidos a normas 

diferentes. Significa esto, que existe un estatuto para los empleados administrativos 

del Congreso; otro para los funcionarios y empleados de la rama judicial; otro para 

los empleados de la rama administrativa y así sucesivamente. 

 

Existen varios sistemas para escoger las personas que pueden ocupar los cargos 

de la rama judicial. Ellos son, el de elección popular, el de designación por otras 
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ramas del poder público, sea de manera individual o conjunta, el de cooptación y la 

carrera judicial290. 

 

“Los empleados de la rama judicial deberán ser ciudadanos en ejercicio y reunir las 

condiciones y requisitos que para cada cargo establezca la ley”291. La ley estatutaria, 

clasifica los empleos de la rama judicial en los funcionarios de periodo individual, 

los de libre nombramiento y remoción y los de carrera292.  De la misma manera, 

establece la citada ley, las formas de provisión de cargos: en propiedad, en 

provisionalidad y en encargo293. 

 

Se afirma con mucho acierto, que la labor de quienes administran justicia es 

compleja dado que no sólo deben adoptar sus providencias dentro de los precisos 

y estrictos términos fijados por el legislador, sino que deben hacerlo con tal 

dedicación y esfuerzo que su contenido y resolución sean paradigma de claridad, 

                                                           
 

290Por elección popular, consiste en la designación a los funcionarios judiciales mediante el voto 
directo de los ciudadanos, sistema adoptado en Estados Unidos. Por designación de las otras ramas 
del poder público, se aplica cuando las ramas distintas de la judicial, como son la administrativa y la 
legislativa, individual o conjuntamente, nombran los funcionarios encargados de la función 
jurisdiccional. La Constitución Política de 1991, asumió ese sistema, al establecer en su art. 239 
inciso 2 que los magistrados de la Corte Constitucional, se elegirán por el Senado de la República 
de ternas enviadas, entre otros, por el presidente de la república, por ejemplo. Cooptación, consiste 
en sea la rama judicial la que llene sus propias vacantes o haga las respectivas provisiones de los 
cargos. Presenta la ventaja que se tienen en cuenta las calidades de los aspirantes, pero no se 
descartan las influencias en la elección. La Carrera Judicial, se funda en el ingreso a la rama judicial 
mediante concurso de selección para ingreso y ascenso, con garantía de permanencia mientras se 
observe buena conducta y no se llegue a la edad de retiro forzoso. En la actualidad, por virtud de la 
ley estatutaria de la administración de justicia, se reconoció nuevamente el sistema de concurso para 
ingresar a la carrera judicial, correspondiéndole al Consejo Superior de la Judicatura su 
reglamentación y realización.  Los concursos se soportan en exámenes, rendimiento, 
especializaciones y entrevistas (Azula Camacho, 2006, pág. 174).  
291 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 129, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
292 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 130, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
293 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 132, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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precisión, concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los 

respalden, así como de pulcritud del lenguaje en ellas utilizados.294 

 

Las características que distinguen a los funcionarios judiciales, son entre otras,  

 

“i) Inamovilidad, que consiste en que los funcionarios no pueden ser 
separados de su cargo, sino por las causales establecidas perentoriamente 
por la ley; ii) sedentarios, se fundan en que ejercen sus funciones en 
determinada localidad y en ella tienen su sede; iii) independientes, que refiere 
no solo a la independencia que tiene el funcionario judicial frente a los otros 
que integran las restantes ramas del poder público, que podemos denominar 
externa, sino con respecto a los demás que conforman la propia, que puede 
llamarse interna” (Azula Camacho, 2006, pág. 360). 

 

También se encarga la LEAJ de fijar los requisitos generales para el desempeño de 

los cargos de funcionario y de empleados de la rama judicial295  así como las 

inhabilidades e incompatibilidades;296 de establecer los derechos que tienen como 

funcionarios o empleados de la rama judicial, independientemente de los que les 

corresponden como servidores públicos297 y de señalar los deberes en relación al 

cargo que desempeñan.  

 

                                                           
 

294Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 55 Elaboración 
de las providencias judiciales. “Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y 
asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. 
La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: «Administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley». 
La pulcritud del lenguaje; la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates 
y de las pruebas que los respaldan, que los Magistrados y Jueces hagan en las providencias 
judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de 
la calificación de sus servicios”, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
295Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, arts. 127 y 128, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
296Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, arts. 150 y 151, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
297 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 152, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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El Profesor Azula Camacho, sostiene que se entiende por deber la conducta que el 

Estado le impone al funcionario judicial para cumplir con la función jurisdiccional. 

Así, explica el profesor, que  

 

“los deberes son para todos los jueces, de cualquier rama, pues, ante el silencio 
de los respectivos códigos, se aplica el de procedimiento civil, por su carácter 
supletorio; que de acuerdo con lo establecido en la ley  pueden clasificarse en 
dos grupos: i) con referencia al ejercicio de la jurisdicción, en donde radica la 
función del funcionario judicial ii) Los que atañen a la vinculación del funcionario 
como tal en relación con el Estado, que consagra el artículo 153 de la ley 270 
de 1996” (Azula Camacho, 2006, pág. 179). 

 

4.3.2. Administración de justicia por particulares 

 

Con la Constitución Política de 1991 se reglamenta en Colombia por primera vez, la 

administración de justicia ejercida de manera excepcional y transitoria por 

particulares. En ella, se señaló expresamente, que lo harían en su condición de 

conciliadores y de árbitros. 

 

ARTICULO116.Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 03 de 2002.  
…administran Justicia: 
“…Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 
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”. 

 

Muchas han sido las consideraciones dada por la Corte Constitucional con el interés 

de explicar el alcance de esta facultad transitoria de administración de justicia. Una 

de estas consideraciones, responde a  

 

“la democratización de la función pública, que también se extiende a la 
administración de justicia de forma que los particulares pueden ser investidos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6679#1
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transitoriamente de esta función en condición de conciliadores o árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad”.298 

 

En el mismo sentido, también ha hecho referencia a la participación como derecho-

deber299 lo que permite un sinnúmero de posibilidades para que los ciudadanos 

contribuyan al cumplimiento eficiente de las tareas públicas y participen en la 

vigilancia de la gestión pública.300 “Es en ese marco de corresponsabilidad y de 

cooperación entre el Estado y los particulares, es que la Constitución ha establecido 

las posibilidades para que los particulares participen en el ejercicio de la función 

pública”.301 

 

Es con la ley  23 de 1991302, distinguida como ley  de descongestión de despachos 

judiciales  que se reglamentan la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, 

la amigable composición y el arbitramento como mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. En la misma ley, se reglamenta quienes son las personas 

que como particulares pueden administrar justicia de manera transitoria, en los roles 

de conciliadores en derecho y en equidad y de árbitros. 

 

                                                           
 

298 CC, Sentencia C-089 de 1994. M.P.  Eduardo Cifuentes Muñoz, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-089-94.htm. 
299CPC, 1991, art. 2.Son fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Art. 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
300CPC, 1991,art. 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que 
permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 
resultados, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
301 CC, Sentencia C-037 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-037-03.htm 
302 Posteriormente se expidieron por el Congreso de la República de Colombia, la ley 446 de 1998, 
el Decreto 1818 de 1998 conocido como Estatuto de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, 
la ley 640 de 2001, la ley 1563 de 2012, el Decreto 1829 de 2013, el Decreto 1069 de 2015 y el 
Decreto 2462 de 2015 que tuvieron a bien reglamentar  entre otras materias, lo relativo a los MASC 
figuras a través de las cuales, los particulares administran justicia de manera excepcional, ocasional 
y transitoria. 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-037-03.htm
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Se destaca que al igual que se institucionaliza la conciliación y se establecen los 

requisitos y condiciones para ser conciliador, se reglamenta la creación de los 

centros de conciliación303, como instituciones ante las cuales, se debería de realizar 

todos los trámites conciliatorios.  

 

Los centros de conciliación son los sitios institucionales en donde se administra 

justicia a partir del derecho por particulares; siendo la conciliación el mecanismo 

alternativo por medio del cual  las partes de manera directa,  logran solucionar los 

conflictos que afrontan (Ramirez Torrado, Illera Santos, & Llinás Solano, 2012, pág. 

37). Los centros de conciliación se constituyeron en virtud de la ley, como los 

espacios institucionales en los cuales debería llevarse a cabo las audiencias de 

conciliación (Illera Santos, 2009, pág 337). 

 

Estos deben igualmente por señalamiento legal, fijar su reglamento304 y cumplir sus 

funciones, basados en principios de: celeridad, participación, responsabilidad social, 

                                                           
 

303 Autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para prestar el soporte operativo y 
administrativo requerido para el buen desarrollo de las funciones de los conciliadores. Decreto 1829 
de 2013. Posteriormente, se puede consultar el Decreto 1069 de 2015 Decreto único y reglamentario 
del sector justicia y del derecho. En él se define con mayor especificidad dicha institución atendiendo 
a las categorías existentes. En ese orden establece: Centro de Conciliación: “Es aquel autorizado 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho para que preste el soporte operativo y administrativo 
requerido para el buen desarrollo de las funciones de los conciliadores y en especial para conocer 
de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que 
trata el Título 4 de la Sección 3 del Libro 3 del Código General del Proceso”. Centros de Conciliación 
Gratuitos: “Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación 
de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 3 del Libro 3 del Código General del 
Proceso se entiende por centros de conciliación gratuitos, los centros de conciliación de consultorios 
jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas que deben prestar sus servicios de 
manera gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 535 del Código General del Proceso”. Centros 
de Conciliación Remunerados: “Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de 
deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título 4 de la Sección 3 del Libro 3 
del Código General del Proceso se entiende por Centros de Conciliación Remunerados, los centros 
de conciliación privados, autorizados para cobrar por sus servicios de acuerdo con los arts 535 y 536 
del Código General del Proceso”  
304 Véase, Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación 
y se dictan otras disposiciones, art. 13, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.htmly Presidencia de 
Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 
de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012, art. 7, enhttp://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650


“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

230 
 

gratuidad. De manera especial, se les señalaron otros dos principios especialmente: 

autonomía de la voluntad de las partes e informalidad.305 

 

Se destaca entonces, que por ley se encuentra reglamentada la forma como los 

particulares administran justicia. En este sentido y atendiendo el tema central de la 

presente investigación, es importante destacar el modo como está reglamentada su 

actuación en cada una de las figuras.  

 

Figura No. 6. Particulares que Administran Justicia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2.1. De los conciliadores 

 

En Colombia existen dos tipos de conciliaciones clasificadas legalmente, como 

conciliación en derecho y conciliación en equidad. En este orden se revisarán los 

requisitos y condiciones para que el particular pueda asumir a partir de cada figura, 

cada uno de las funciones.  

 

                                                           
 

305 Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012, arts. 11 y 12, 
enhttp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650 

Particulares que 
Administran Justicia

ÁrbitrosConciladores

En derechoEn equidad

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650
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4.3.2.1.1. Conciliador en derecho 

 

Es una persona natural, idónea que debe estar capacitada de manera específica y 

rigurosa para orientar el trámite conciliatorio bajo los principios de imparcialidad y 

neutralidad. El conciliador es una tercera persona ajena al conflicto. 

 

El conciliador que actúe en derecho deberá ser abogado titulado, salvo cuando se 

trate de conciliadores de centros de conciliación de consultorios jurídicos de las 

facultades de derecho306 y de los personeros municipales y de los notarios que no 

sean abogados titulados307.  

 

                                                           
 

306 Congreso Col., Ley 640 de 2001, Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 11.Centros de conciliación en consultorios jurídicos de facultades de 
derecho. “Los consultorios jurídicos de las facultades de derecho organizarán su propio centro de 
conciliación. Dichos centros de conciliación conocerán de todas aquellas materias a que se refiere 
el art. 65 de la Ley 446 de 1998, de acuerdo a las siguientes reglas: 
1. Los estudiantes podrán actuar como conciliadores sólo en los asuntos que por cuantía sean 
competencia de los consultorios jurídicos. 
2. En los asuntos que superen la cuantía de competencia de los consultorios jurídicos, los 
estudiantes serán auxiliares de los abogados que actúen como conciliadores. 
3. Las conciliaciones realizadas en estos centros de conciliación deberán llevar la firma del director 
del mismo o del asesor del área sobre la cual se trate el tema a conciliar. 
4. Cuando la conciliación se realice directamente el director o el asesor del área correspondiente no 
operará la limitante por cuantía de que trate el numeral 1 de este artículo. 
Con todo, estos centros no podrán conocer de asuntos contencioso administrativos. 
Parágrafo 1º. Los egresados de las facultades de derecho que obtengan licencia provisional para el 
ejercicio de la profesión, podrán realizar su judicatura como abogados conciliadores en los centros 
de conciliación de los consultorios jurídicos y no se tendrán en cuenta para la determinación del 
índice de que trate el art. 42 de la presente ley. Véase también Decreto 1829 de 2013 y 1069 de 
2015, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 
307 Congreso Col., Ley 640 de 2001, Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 5. “Conciliadores de centros de conciliación. Todos los abogados en 
ejercicio que acrediten la capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos avalada 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que aprueben la evaluación administrada por el mismo 
ministerio y que se inscriban ante un centro de conciliación, podrán actuar como conciliadores. Sin 
embargo, el Gobierno Nacional expedirá el reglamento en el que se exijan requisitos que permitan 
acreditar idoneidad y experiencia de los conciliadores en el área en que vayan a actuar. Los 
abogados en ejercicio que se inscriban ante los centros de conciliación estarán sujetos a su control 
y vigilancia y a las obligaciones que el reglamento del centro les establezca.  
Parágrafo. La inscripción ante los centros de conciliación se renovará cada dos años”, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
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La ley señala unos requisitos de estricto cumplimiento, que tienen que ver con la 

acreditación de una capacitación en MASC, capacitación que debe estar avalada 

por el Ministerio de Justicia y del Derecho y que se inscriban ante un centro de 

conciliación308. 

 

El particular que asume la condición de conciliador, adquiere unas funciones que se 

relacionan no solo con las formalidades para la realización de la audiencia de 

conciliación sino con su labor de facilitador. En este sentido conforme lo indica la 

ley, debe motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con el 

propósito de que lleguen a un acuerdo que les permita solucionar el conflicto que 

los enfrenta. Debe también, proponer fórmulas de arreglos equitativas y neutrales y 

actuar de manera imparcial, neutral e independiente. 

 

Las obligaciones legales que tiene el conciliador, se encuentran señaladas en la ley 

640 de 2001 artículo 8: 

 

1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia. 
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la 
conciliación. 
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en 
los hechos tratados en la audiencia. 
5. Formular propuestas de arreglo. 
6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación. 
7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo 
previsto en esta ley. 

 

Importante destacar, que es deber del conciliador velar porque no se menoscaben 

los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles. 

 

                                                           
 

308 Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 7 en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html


“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

233 
 

Con relación a la escogencia del particular para la solución del conflicto a través de 

la conciliación, la ley determina la forma como estos deben ser seleccionados. Así 

señala:  

 

“i) Por mutuo acuerdo entre las partes ii) A prevención, cuando se acuda 
directamente a un abogado conciliador inscrito ante los centros de 
conciliación iii) Por designación que haga el centro de conciliación iv) Por 
solicitud que haga el requirente ante los servidores públicos facultados para 
conciliar”309. 

 

4.3.2.1.2. Conciliador en equidad 

 

El conciliador en equidad, como el conciliador en derecho, tiene como función 

facilitar el diálogo entre las partes, orientar el trámite conciliatorio, pero no resolver 

el conflicto. Esta es una facultad únicamente de las partes. El conciliador en 

equidad, solo puede proponer fórmulas basadas en las normas sociales imperantes 

de la comunidad a la cual pertenecen, y que las partes tendrán a bien aceptar o no 

como una opción para la solución del conflicto. 

 

Es un particular que goza del reconocimiento comunitario, un alto sentido del 

servicio social y que de manera transitoria y por mandato constitucional y legal 

administra justicia. Debe pues en ese sentido, procurar que las partes envueltas en 

un conflicto lo solucionen de manera directa y amigable.  

 

Para ser conciliador en equidad, el particular debe ser postulado por su comunidad 

y haber participado en un proceso de formación y selección de acuerdo con las 

convocatorias y lineamientos del Ministerio de Justicia y del Derecho310. 

                                                           
 

309 Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 17 en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 
310Congreso Col., Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se 
derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del 
Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
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En relación a precisar las diferencias existentes entre el conciliador en derecho y el 

conciliador en equidad, la Corte Constitucional colombiana ha señalado, “como una 

diferencia puramente orgánica, una que hace referencia a los requisitos que debe 

tener quien tiene la posibilidad de intervenir como conciliador”311. Esto significa, que 

el conciliador en equidad no debe reunir requisitos profesionales especiales que, 

por el contrario, el conciliador en derecho sí debe reunir, es decir, debe ser abogado, 

salvo las excepciones consagradas en la ley.   

 

Esta diferencia orgánica, como la ha llamado la Corte, se puede determinar de la 

clasificación que establece la ley 640 del 2001: 

 

ARTICULO 3º. Clases. La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro 
de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un 
proceso judicial. 
 
La conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a 
través de los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en 
cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante 
conciliadores en equidad. 

 

Legalmente no existen exigencias para ser conciliador en equidad. La ley 23 de 

1991, al señalar en su artículo 83, que el ejercicio de las funciones del conciliador 

se realizará en forma gratuita, precisó que “el nombramiento constituye especial 

reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades”. Lo anteriormente expuesto, 

no contradice la exigencia de la mayoría de edad, dado que, por la misma 

estipulación constitucional, al ser un particular que de manera excepcional 

administrará justicia en su condición de conciliador deberá ser una persona en 

ejercicio de sus derechos y obligaciones, es decir, mayor de 18 años.  

                                                           
 

y acceso a la justicia, art. 106. El inciso 2o. del art. 82 de la Ley 23 de 1991, quedará así: “La 
selección de los candidatos se hará con la colaboración de la Dirección General de Prevención y 
Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho y deberá atender a un proceso de formación de 
aquellas comunidades que propongan la elección de estos conciliadores, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html." 
311CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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4.3.2.2. De los árbitros 

 

El árbitro es un particular, ajeno al conflicto y a quien las partes encargan la 

resolución del mismo. A diferencia del conciliador, el árbitro tiene como función 

resolver el conflicto, por cuanto el arbitraje es de carácter heterocompositivo y como 

tal, el árbitro siendo un particular puede resolverlo fallando ya sea en derecho o en 

equidad312.  

 

A través del arbitraje como mecanismo alternativo, las partes que eventualmente 

prevén la existencia de un conflicto o incluso en el desarrollo del mismo, que, por 

supuesto debe tener el carácter de transigible, pueden decidir acudir a un tribunal 

arbitral en procura de que los árbitros, quienes son particulares investidos de la 

potestad de administrar justicia de manera excepcional y transitoria, decidan el 

conflicto profiriendo una decisión que jurídicamente se identifica como laudo arbitral 

(Illera Santos,  2014, pág. 135). 

 

De acuerdo al artículo 7 de la ley 1563 de 2012, el árbitro debe ser colombiano y 

ciudadano en ejercicio; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena 

privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado 

para ejercer cargos públicos o haber sido sancionado con destitución. 

 

En los arbitrajes en derecho313, los árbitros deberán cumplir, como mínimo, los 

mismos requisitos exigidos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito 

Judicial, sin perjuicio de las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de 

los centros de arbitraje o por las partes en el pacto arbitral. En ese orden, la LEAJ 

señala como requisitos para ser magistrado de tribunal los siguientes: 

                                                           
 

312 CPC, 1991, art.116, enwww.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
313 Puede ser también en equidad o técnico Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual 
se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 1, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
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ARTICULO 127.  Requisitos generales para el desempeño de cargos de 
funcionarios de la rama judicial. Para ejercer cargos de Magistrado de 
Tribunal, Juez de la República o Fiscal, se requieren las siguientes calidades 
y requisitos generales: 
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno 
goce de sus derechos civiles; 
2. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, salvo el 
caso de los Jueces de Paz; y, 
3. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
 
ARTICULO 128. Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de 
funcionarios en la rama judicial. Para ejercer los cargos de funcionario de la 
rama judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de 
los que establezca la ley: 
 
… Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por 
lapso no inferior a ocho años. 

 

Es importante señalar, que a diferencia de los conciliadores, los particulares que 

quieran asumir la condición de árbitros, no requieren legalmente ninguna exigencia 

de formación profesional. Reuniendo los requisitos establecidos en la citada ley, 

pueden  inscribirse directamente en los centros de arbitraje 314 , debidamente 

institucionalizados y ante los cuales se pueden realizar los trámites arbitrales315. Los 

árbitros deberán acreditar no solo el cumplimiento de las exigencias legales sino 

también, los requisitos y/o condiciones que el centro particularmente les 

establezca316. 

                                                           
 

314Centro de Arbitraje: Es la institución autorizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para 
prestar el soporte operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo de las funciones de 
los árbitros. Véase, Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan 
algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012, 
enhttp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650. 
315Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 2: “El arbitraje será ad hoc, si es conducido 
directamente por los árbitros, o institucional, si es administrado por un centro de arbitraje. A falta de 
acuerdo respecto de su naturaleza y cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio, el 
arbitraje será institucional”, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html. 
316Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 51. Reglamentos de los centros de 
arbitraje. “Cada centro de arbitraje expedirá su reglamento, sujeto a la aprobación del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, que deberá contener: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
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4.3.3. Alcance y límite de la administración de justicia por funcionarios públicos y 

por particulares 

 

Así como se han precisado y reglamentado las actividades, los cargos, las funciones 

y las personas que como servidores públicos y particulares administran justicia, 

constitucional y legalmente, también se ha precisado en las mismas normas el 

alcance y límite de dicha actividad jurisdiccional317. 

 

En ese orden, tanto los funcionarios públicos como los particulares en el ejercicio 

de su la función judicial de manera permanente y también de manera ocasional, 

deben ser cumplidas siguiendo lo estipulado tanto en la Constitución Política como 

en las normas legales que lo reglamentan.  

 

La Constitución Política es considerada como la norma de normas, su estructura 

formal está integrada por una parte dogmática que señala los valores, principios y 

los derechos fundamentales y/o constitucionales y, por una orgánica que es donde 

se señala la estructura fundamental del Estado, las atribuciones y potestades de los 

                                                           
 

1. El procedimiento para la conformación de las listas de árbitros, amigables componedores y 
secretarios, los requisitos que ellos deben reunir, las causas de su exclusión, los trámites de 
inscripción, y la forma de hacer su designación. 
2. Las tarifas de honorarios de árbitros y secretarios. 
3. Las tarifas de gastos administrativos. 
4. Los mecanismos de información al público en general relativa a los procesos arbitrales y las 
amigables composiciones. 
5. Las funciones del director. 
6. La estructura administrativa. 
7. Las reglas de los procedimientos arbitrales y de amigable Composición, con el fin de que estos 
garanticen el debido proceso., en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html” 
317CPC, 1991, art. 6. “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 
…Art. 123. “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en 
la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones 
públicas y regulará su ejercicio”, www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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órganos y autoridades estatales que les han sido asignadas para el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

 

En la parte dogmática de la Constitución, a su vez, se encuentra el artículo 2 

establece: 

 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”. 

 

Este artículo señala la Corte es el que fundamenta que “el Estado esté estructurado 

para cumplir determinadas finalidades y que sus autoridades, entre ellas las que 

componen la jurisdicción ordinaria, están instituidas para proteger los derechos, 

deberes y libertades de las personas residentes en Colombia”318. 

 

El derecho disciplinario se encuentra fundamentado constitucionalmente (artículos 

6 y 121), al igual que el desarrollo jurídico del concepto de deber funcional. La noción 

del deber funcional, fundamento de la declaratoria de responsabilidad disciplinaria, 

se deriva del artículo 6, que señala que el servidor público y eventualmente, el 

particular, solo será responsable respecto del ejercicio de sus funciones, o de las 

derivadas del cargo que ejercen, noción que, a su vez, tiene como fundamento una 

de las normas más importantes de la carta, el artículo 121, que señala  que “Ninguna 

                                                           
 

318 CC, Sentencia C-836 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil, 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-836-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-836-01.htm
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autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la 

Constitución y la Ley”(Quinche Ramírez, 2012, pág. 597). 

 

La ley en materia disciplinar señala que el sujeto disciplinable319,  

 

“para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, 
neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, 
respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en 
la constitución y las leyes”320.  

 

Señala también qué conductas constituyen falta disciplinaria. Así indica:  

 

“que constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e 
imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las 
conductas o comportamientos previstos, en la ley 734 de 2002, que conlleve 
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar 
amparado por cualquiera de las causales de exclusión de 
responsabilidad”321.  

 

En relación a la condición de funcionario judicial (juez) o particular (conciliador o 

árbitro) la Corte en sentencia C-286 de 1996, sostuvo que el concepto de función 

pública es omnicomprensivo de las relaciones producto del vínculo de servicio entre 

los particulares y el Estado en cualquiera de las ramas y órganos que lo componen, 

                                                           
 

319 Congreso Col., Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico, art. 25. “Son 
destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del 
servicio… 
Art. 53. y los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos 
estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria, en lo 
que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos oficiales”, en 

www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html 
320Congreso Col., Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, art. 22, 
enwww.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html 
321Congreso Col., Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, art. 23, 
enwww.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html
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sin importar si ellas tienen o no un carácter subordinado. Así, el Ministerio Público 

señala en dicha sentencia, que  

 

“por función pública no solo se entiende la actividad que una persona natural 
ejerce al servicio del Estado y de la comunidad, sino también el conjunto de 
disposiciones o constitucionales y legales sobre la materia, así como las 
instituciones que las desarrollan”322. 

 

De acuerdo con el análisis de la jurisprudencia constitucional323, el ámbito del control 

disciplinario establecido por la Constitución se encuentra claramente delimitado por 

el ejercicio de funciones públicas sean ellas ejercidas por servidores públicos (arts. 

123 -1 y 2, 124)324 o excepcionalmente por particulares (art.123-3, 116-3, 210-2, 

267-2) 325, estas funciones, ha dicho la Corte, “no pueden estar despojados de los 

necesarios controles ni hallarse exento de las responsabilidades que en sí mismo 

implica”326. 

 

                                                           
 

322 CC, Sentencia C-286 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-286-96.htm 
323 CC, Sentencias C-286 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-286-96.htmy C-037 de 2003. M.P. Álvaro 
Tafur Galvis, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-037-03.htm. 
324CPC, 1991, art.123 “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 
servicios.  1. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 2. Ejercerán 
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.Art. 124 “La ley 
determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
325 CPC, 1991, art.123. 3. “La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. 
Art. 116.-  3. “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 
justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 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”. 
Art. 210.-  2. “Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que 
señale la ley”. 
Art.267.- 2.  “Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, 
sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 
especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso 
público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado”, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
326 CC, Sentencia C-286 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-286-96.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-286-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-286-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-037-03.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-286-96.htm
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En la Constitución Política quedaron establecidos y reglamentados quiénes son los 

órganos de control en el ejercicio del desarrollo de las funciones públicas. Se 

establece entonces, que el Ministerio Público 327  y la Contraloría General de la 

República 328  son los encargados de la guarda y promoción de los derechos 

humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de 

quienes desempeñen funciones públicas; y  de la vigilancia de la gestión fiscal y el 

control del resultado de la administración, respectivamente. 

 

En lo que tiene que ver con el ejercicio de la función jurisdiccional por los particulares 

en su condición de conciliadores y de árbitros, la ley establece un control de 

inspección y vigilancia, en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho329 sobre 

los centros de conciliación y/o arbitraje. Para ello, podrá instruir sobre la manera 

como deben cumplirse las disposiciones que regulen su actividad, fijar los criterios 

técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los 

procedimientos para su aplicación, pudiendo adicionalmente, imponer sanciones330. 

                                                           
 

327 La Constitución Política de Colombia, no la define, señala quiénes la integran ejerciendo autoridad 
como entidad que cumple una función pública y las funciones de cada cual. Las autoridades que la 
integran: el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los Procuradores delegados y 
los Agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los Personeros 
Municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. 
328 CPC, 1991, art.267. “La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización”, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
329 Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012, art.54 Objetivo. “El 
Ministerio de Justicia y del Derecho podrá solicitar la información que estime pertinente y efectuar 
visitas a las instalaciones en que funcionan sus vigilados, para procurar, exigir y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias a cargo de estos, con el propósito de 
garantizar el acceso a la justicia a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”, 
enhttp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650. 
330 Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012,art. 
59. Sanciones. “El Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracción y previas 
las garantías del debido proceso, podrá imponer a los Centros cualquiera de las siguientes 
sanciones, previstas en el art. 94 de la Ley 446 de 1998, dependiendo de la gravedad de la conducta 
o del incumplimiento: 
1. Amonestación escrita; 
2. Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta 
la gravedad de la falta y la capacidad económica del Centro de Conciliación y arbitraje, a favor del 
Tesoro Público; 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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La forma como se ejerce el control de los centros en relación al cumplimiento de las 

obligaciones legales y reglamentarias, está descrita en el Decreto 1829 de 2013 que 

fue .compilado en el decreto 1069 de 2015 denominado Decreto único reglamentario 

del sector justicia y del derecho. 

 

Figura No. 7. Entidades que ejercen control y vigilancia sobre la función de los 

Conciliadores y Árbitros 

Fuente: Elaboración propia conforme a disposiciones de la Ley 446 de 1998 y Ley 1563 de 
2012. 
 

Cuadro No.4.Tipo de control sobre el rol y  la función de conciliadores y árbitros 

Tipo de Control Conciliadores Árbitros 

Impedimentos y 
recusaciones (Ley 446 de 

1998, Ley 1563 de 2012) 

Directores de Centros de 
Conciliación 

Árbitro recusado, miembros 
del Tribunal de Arbitraje o 
Jueces Civiles de Circuito 

Sobre sus actuaciones 
(Ley 446 de 1998, Ley 640 de 
2001, Ley 734 de 2002, 
Sentencia C-917 de 2002) 

Consejo Superior o 
Consejos Seccionales de la 
Judicatura 

Consejo Superior o 
Consejos Seccionales de la 
Judicatura 

Autoridad judicial 
nominadora de 
conciliadores en equidad 

Fuente: Elaboración propia conforme a disposiciones de la Ley 446 de 1998 y Ley 1563 de 
2012 

                                                           
 

3. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de seis (6) meses. 
4. Revocatoria de la autorización de funcionamiento o del aval”, enhttp://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650.. 

Conciliadores

(Ley 446 de 1998)

•Directores de Centros de 
Conciliación

•Autoridad judicial nominadora de 
conciliadores en equidad

•Consejo Superior o Consejos 
Seccionales de la Judicatura

Árbitros

(Ley 1563 de 2012) 

•Jueces Civiles de Circuito

•Consejo Superior o Consejos 
Seccionales de la Judicatura
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Figura No. 8. Vigilancia y Control Centros de Conciliación y Arbitraje 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a disposiciones del Decreto 1069 de 2015 

 

Con relación a las prohibiciones 331  y al régimen de inhabilidades 332 , 

incompatibilidades333, impedimentos334 y conflictos de intereses, los reglamenta el 

Código Único Disciplinario, ley 734 de 2002. En ese orden, la citada ley, indica  que 

la acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los 

Consejos Superiores  y Seccionales de la Judicatura; la Superintendencia de 

Notariado y Registro; los personeros distritales y municipales; las oficinas de control 

                                                           
 

331Congreso Col., Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, art. 35, 
enwww.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html 
332 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 150, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
333Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 151, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
334Congreso Col., Ley 1564 de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 
y se dictan otras disposiciones,art. 141, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html 

Ministerio de Justicia y del 
Derecho

Vice-ministerio de 
Promoción de la Justicia

Dirección de Métodos 
Alternativos de Solución de 

Conflictos

Centros de 
Conciliación o 

Arbitraje

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
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disciplinario interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del 

Estado, y los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos335.  

 

Cuadro No.5. Vigilancia y control a Jueces, conciliadores y árbitros 

 Jueces Conciliadores Árbitros 

Faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de 
intereses del Código Disciplinario único (Ley 270 
de 1996, Ley 734 de 2002, Ley 1563 de 2012) 

x x x 

Causales de Impedimento y Recusación  del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

  x 

Por el deber de Información contenido en el art. 
15 de Ley 1563 de 2012 

  x 

Obligaciones del Reglamento y Código de Ética 
del Centro (Ley 640 de 2001, Decreto 1069 de 
2015) 

 x x 

Inhabilidad especial para actuar como árbitro, 
asesor o apoderado (Ley 640 de 2001) 

 x  

Fuente: Elaboración propia conforme a disposiciones contenidas en Ley 270 de 1996, Ley 640 de 
2001, Ley 734 de 2002, Ley 1563 de 2012y Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 

 

Conforme a lo señalado en la ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional los árbitros y los secretarios están impedidos y son recusables por las 

mismas causales previstas para los jueces en el Código General del Proceso, por 

las inhabilidades, prohibiciones y conflictos de intereses señalados en el Código 

Disciplinario Único, y por el incumplimiento del deber de información del cual 

hablaremos más adelante.  

 

En lo que respecta a los conciliadores, la ley 446 de 1998 establece también que 

los impedimentos y recusaciones son los mismos establecidos para los jueces en el 

Código General del proceso Ley 1564 de 2012. El director del centro decidirá sobre 

ellas.  

 

                                                           
 

335Congreso Col., Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, art. 67, 
enwww.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html 
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En los arbitrajes en que sea parte el Estado o alguna de sus entidades, se aplicarán 

además de lo previsto en el inciso anterior las causales de impedimento y 

recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. Importante destacar, que en la norma citada, se 

reglamenta el trámite que debe seguirse cuando se presentan impedimentos y/o 

recusaciones336. 

 

Otro aspecto importante, tratado en la ley arbitral, es el que señala el artículo 19, y 

que hace relación al control disciplinario:  

 

“en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el 
control disciplinario de los árbitros, los secretarios y los auxiliares de los 
tribunales arbitrales, se regirá por las normas disciplinarias de los servidores 
judiciales y auxiliares de la justicia”. 

 

Además de lo anterior, en el caso de los particulares que administran justicia en su 

condición de conciliadores y de árbitros, hay algunas especificaciones propias de 

su función ocasional y transitoria.   

 

Tratándose de conciliadores en derecho, la ley señala que el centro de conciliación 

debe tener un reglamento conforme a las disposiciones legales del Decreto 1829 de 

2013. En él debe incluirse un código interno de ética al que deberán someterse 

todos los conciliadores inscritos en la lista oficial del centro, que garantice la 

transparencia e imparcialidad del servicio337. 

 

Se les señala, además, una inhabilidad especial, que tienen que ver con  

 

                                                           
 

336Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, arts. 16 y 17, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 
337 Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012,art. 7, 
enhttp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
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“la prohibición de actuar como árbitro, asesor o apoderado de una de las 
partes intervinientes en la conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral 
durante (1) año a partir de la expiración del término previsto para la misma. 
Esta prohibición será permanente en la causa en que haya intervenido como 
conciliador”.   

 

En lo que respecta al centro, se precisa además que éstos “no podrán intervenir en 

casos en los cuales se encuentren directamente interesados los centros o sus 

funcionarios”338. 

 

Los conciliadores en equidad, tienen una normativa particular, y es que se le 

establecen unas causales específicas, que de incurrir en ellas podrán ser 

suspendidos de oficio, a petición de parte o por solicitud de la Dirección General de 

Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho temporal o 

definitivamente en el ejercicio de sus facultades para actuar. Ellas son: “1. Cuando 

contraviniendo los principios de la conciliación en equidad, el conciliador decida 

sobre la solución del conflicto. 2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la 

conciliación. 3. Cuando trámite asuntos contrarios a su competencia."339 

 

Tratándose de árbitros, los centros están obligados legalmente, a incluir en su 

reglamento340, las causales para la exclusión de las listas del centro de arbitraje y 

el deber de información consagrado en la ley 1563 de 2012: 

 

Artículo 15. Deber de información. “La persona a quien se comunique su 
nombramiento como árbitro o como secretario deberá informar, al aceptar, si 

                                                           
 

338 Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art.17en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 
339Congreso Col., Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se 
derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del 
Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia 
y acceso a la justicia, art. 107, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html 
340 Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012,art. 8, 
enhttp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html
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coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros 
procesos arbitrales o judiciales, trámites administrativos o cualquier otro 
asunto profesional en los que él o algún miembro de la oficina de abogados 
a la que pertenezca o haya pertenecido, intervenga o haya intervenido como 
árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el 
curso de los dos (2) últimos años. Igualmente deberá indicar cualquier 
relación de carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus 
apoderados. 
 
Si dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación de 
aceptación, alguna de las partes manifestare por escrito dudas justificadas 
acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro y su deseo de relevar 
al árbitro con fundamento en la información suministrada por este, se 
procederá a su reemplazo en la forma prevista para tal efecto, siempre y 
cuando los demás árbitros consideren justificada las razones para su 
reemplazo o el árbitro acepte expresamente ser relevado. Cuando se tratare 
de árbitro único o de la mayoría o de todos, decidirá el juez civil del circuito 
del lugar en donde funcione el tribunal de arbitraje. Cuando se trate de 
secretario, decidirán los árbitros. 
 
Si durante el curso del proceso se llegare a establecer que el árbitro o el 
secretario no revelaron información que debieron suministrar al momento de 
aceptar el nombramiento, por ese solo hecho quedarán impedidos, y así 
deberán declararlo, so pena de ser recusados. 
 
En todo caso, a lo largo del proceso, los árbitros y los secretarios deberán 
revelar sin demora cualquiera circunstancia sobrevenida, que pudiere 
generar en las partes dudas sobre su imparcialidad e independencia. Si 
cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o 
independencia del árbitro, los demás árbitros decidirán sobre su separación 
o continuidad, y si no hubiere acuerdo entre aquellos, o se tratare de árbitro 
único o de la mayoría o de todos, decidirá el juez civil del circuito del lugar en 
donde funcione el tribunal de arbitraje”. 

 

Los particulares, en aquellos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus 

propias reglas para el ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se 

ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley. 

 

Así, lo señala la LEAJ341:  

                                                           
 

341 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 13, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html. Modificado Ley 1285 de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
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“Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las 
partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que 
no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán 
acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia 
a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios 
Constitucionales que integran el debido proceso”. 

 

Al respecto, señala la Constitución Política en su artículo 123, Inciso 3 que: La ley 

determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen 

funciones públicas y la manera de hacerla efectiva. 

 

Lo anterior no significa, señala el profesor Pérez Escobar, que estas personas que 

“transitoriamente  desempeñan  una función pública se conviertan en funcionarios 

o empleados públicos” (Pérez Escobar, 2010, pág. 488). Si se observa, nuestra 

Carta, los faculta de manera excepcional precisamente por ser particulares, pero 

ello no quiere decir que asumiendo tal facultad, no se valore como un régimen 

especial el hecho de que ocasionalmente administren justicia en virtud de lo 

estipulado constitucionalmente. 

 

El ejercicio de la función conciliadora tiene que ver por aplicación del artículo 116 

de la Constitución Política, con la función jurisdiccional. Cualquier reglamentación 

que tienda a instruir sobre la forma en que habrán de ejercer su actividad, es una 

reglamentación que afecta el funcionamiento de la administración de justicia y por 

tanto debe reservarse al consejo superior de la judicatura como entidad encargada 

por la constitución de hacerlo342.  

 

Los conciliadores por su calidad de administradores de justicia, en forma transitoria, 

están cobijados por la jurisdicción disciplinaria del régimen de los funcionarios de la 

                                                           
 

2009, Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, 
art. 6, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html 
342 CC, Sentencia C-917 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-917-02.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-917-02.htm
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rama judicial, cuya acción disciplinaria corresponde al Estado y se ejerce por la sala 

jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y por las salas 

disciplinarias de los Consejos Seccionales. 

 

En consecuencia, si se desea presentar una queja contra un conciliador se debe 

efectuar directamente ante la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 

o de los Consejos Seccionales. 

 

A los Conciliadores en Equidad los disciplina el ente nominador que es la máxima 

autoridad judicial donde opera el mismo y de manera general también los disciplina 

la Procuraduría General de la Nación. 

 

 

4.4. Crisis de la administración de justicia 

 

Colombia es un país que en el marco de la Constitución Política de 1991 se 

estructuró como un Estado social de derecho343 soportado en un amplio catálogo 

de principios y derechos, y sobre los cuales, el juez también es un portador de la 

visión institucional del interés general, como ha sostenido la Corte344. 

 

En ese orden, la forma como quedó el sistema político y jurídico de Colombia ha 

sufrido transformaciones por diversas razones. El profesor Sierra Porto, ex 

presidente de la Corte Constitucional colombiana, fundamenta estos cambios en 

dos aspectos: la comprensión amplia del concepto del bloque de constitucionalidad 

y en las políticas legislativas dirigidas a disminuir el tamaño y las responsabilidades 

                                                           
 

343 En el preámbulo de dicha norma, se señala su régimen político, al enunciarlo como una República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
344  Ampliar el tema en: CC, Sentencia T-406 de 1992 M.P. Ciro Angarita León, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-406-92.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-406-92.htm
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de la administración, conocidas como leyes de reestructuración, de racionalización, 

de modernización y de renovación. En estas dinámicas de cambio, los espacios que 

deja libre el Estado, deben ser llenados por el sector privado345, que en el caso de 

las funciones estatales tradicionales tales como las relativas a la administración de 

justicia, se han materializado mediante la cesión de funciones judiciales a las 

entidades de la rama ejecutiva o mediante arbitramentos y mecanismos alternativos 

de solución de conflictos.  

 

Así, señala Sierra Porto, que para lograr que este modelo funcione, que sea eficaz, 

es decir que permita el goce efectivo de los derechos y fines estatales, se requiere 

de un sistema estricto de controles en cabeza del Estado, función o competencia 

que no puede ser delegada (Sierra Porto, 2008, pág. 191). 

 

Lo señalado anteriormente, nos sirve para afirmar, que es el mismo Estado el que 

ha originado y permitido en muchas ocasiones, que se genere el incumplimiento y/o 

la insatisfacción de los derechos consagrados constitucionalmente, por cuanto los 

órganos de control de la administración, han sido ineficaces, quedando en el aire 

como dice el profesor, la acción de los ciudadanos, quienes finalmente tienen que 

acudir a los jueces, al aparato judicial. Por ello, la congestión judicial, se evidencia, 

como un problema clásico, que, entre otras cosas, está presente en todos los 

Estados.  

 

El profesor Laporta, ha señalado también a propósito del análisis y vigencia del 

derecho en América Latina,   

 

“…que es preciso recordar que el Estado mismo puede acabar siendo así 
una fuente de desorden en lugar de una fuente de regulación de conductas, 
y que en la región (América latina), se ha detectado con cierta intensidad un 

                                                           
 

345 La prestación de derechos sociales tales como la seguridad social, pensiones, salud, vivienda, e 
incluso educación, son entregados total o parcialmente a empresas privadas, lo mismo sucede con 
la prestación de servicios públicos tales como energía, acueducto y agua, telefonía, e incluso se 
permite que se privaticen, así sea en condiciones especiales entre otras. 
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fenómeno que se ha denominado “particularismo”346, que  con lleva a la 
desaparición o atenuación de la idea del interés general y la neutralidad en 
el ejercicio de la función pública” (Laporta, 2007, pág. 74). 

 

La congestión, y en general los problemas de eficiencia que se generan en la 

administración de justicia, no obstante, se presentan como un problema para la 

resolución de conflictos en la sociedad; son en cierta forma, expresión de una nueva 

manera de resolver los problemas o las exigencias del Estado social.  

 

Esta nueva realidad debe integrarse con viejos problemas constitucionales, que no 

por esto pierden actualidad, como son  

 

“los derivados de la constitucionalización del derecho o, dicho de otra forma, 
la progresiva extensión y afirmación del concepto normativo de la 
Constitución hace que todos los operadores nos aproximemos a la 
interpretación por principios y a la superación de la manera tradicional de 
resolver problemas jurídicos”. (Sierra Porto, 2008, pág. 197).  

 

Se trata también, de un problema que no solo es local sino que además es 

internacional347,  

 

“Los principales problemas que sufre la Justicia hoy, no sólo en España, sino 
en la mayor parte de los países, hacen referencia a la mala gestión de los 
recursos existentes y a la escasa eficiencia entre la oferta y la demanda, 
siendo percibidos, no sólo desde el punto de vista de los ciudadanos, sino 
desde todos los operadores jurídicos” (Carretero, 2013, pág, 75). 

 

                                                           
 

346 El autor hace referencia a un fenómeno clásico de corrupción practicado desde siempre en todos 
los lugares y los momentos de la historia: la apropiación de cargos públicos para la obtención de 
recursos de interés de quien desempeña el rol oficial. 
347 Carretero, en su libro, señala “Que la situación actual de los sistemas de  administración de 
justicia, no solo de España, sino de la mayoría de los países de nuestro entorno, no es buena, no es 
algo nuevo, ya hace muchos años que se viene hablando de la llamada “crisis de la Justicia, que 
además se ha visto agravada en los últimos tiempos por una serie de variadas circunstancias” 
(Carretero, 2013, pág. 75). 
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Lo anterior tiene relación con el resultado de esa inoperancia estatal, en el tema de 

justicia, que se refleja en la percepción de desconfianza del ciudadano hacia el 

sistema, o como lo llama el profesor Laporta, en el recelo respecto al funcionamiento 

normal del ordenamiento jurídico.  

 

En ese orden, sostiene el profesor citado, que los problemas de vigencia y 

aplicación del derecho en América Latina y aquí incluye a Colombia, puedan ser 

sobre todo problemas de diseño institucional o de comportamiento de los 

ciudadanos y las élites políticas, es decir, de desajuste de las instituciones jurídicas 

y de actitudes de los actores sociales y políticos. 

 

Son problemas que se han traducido en la eficacia y eficiencia, que desde la Carta 

de 1991 se han institucionalizado como principios, de la administración de justicia y 

que tienen históricamente un fundamento económico. Estas razones, justificaron en 

muchos países, y particularmente en Colombia, la implementación y desarrollo de 

los MASC como instrumentos, que un inicio, pretendían contribuir con la solución a 

la crisis de la justicia dada su ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones.  

 

En ese orden, se destacan los numerosos estudios que sobre la crisis de la justicia, 

desde los años setenta348 se elaboraron con el propósito de explicar sus causas. En 

ellos, se han revisado   

 

“el funcionamiento orgánico de la justicia a través de su estructura 
burocrática, especialmente tras el desarrollo y auge de la sindicalización de 
los jueces y magistrados; se ha estudiado el flujo de los negocios en su matriz 

                                                           
 

348  La década de 1970 se caracterizó por un desbordamiento de los conflictos sociales, 
particularmente asociados a los nuevos movimientos sociales, cuyas expresiones más visibles 
estuvieron vinculadas a las esferas de la reproducción social y cuyas reivindicaciones se tramitaron 
en la mayoría de los casos mediante formas de organización social espontáneas. Para ampliar sobre 
proyectos que han pretendido explicar y dar solución a la crisis en Colombia, consultar la 
investigación de la Universidad Autónoma de Colombia, titulada: De crisis en crisis: limitaciones de 
los cambios a la justicia en Colombia, de los investigadores José Eduardo Rodríguez Martínez 
(Director) y Jorge Enrique Carvajal Martínez y Jaime López de Mesa Cuervo (investigadores 
asociados), 2012.  
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de input-output para analizar el congestionamiento de la rama; se viene 
indagando sobre los determinantes asociados al acceso a la justicia, dado 
que sus costos de entrada influyen en que las personas desistan de acudir a 
la misma; y también se han estudiado las cuestiones asociadas al formalismo 
legal que, entre otros problemas, interfiere en la oportuna resolución de los 
procesos” (Rodriguez Martínez, 2012, pág. 91).   

 

A partir de esas investigaciones, se han intentado respuestas que pretenden dar 

solución a los problemas más recurrentes de la administración de justicia. Entrada 

la década de los noventa se pasó del sistema inquisitivo al acusatorio con el fin de 

dar más autonomía a los cuerpos de investigación del Estado; se discutió sobre la 

pertinencia de desregular la justicia en materias como la desjudicialización, la 

despenalización y descriminalización de ciertas conductas; se crearon novedosos 

mecanismos de flexibilización de la justicia, como es el caso de la regulación de los 

jueces de paz, la conciliación, el amigable componedor, etc.  

 

Colombia y en general América Latina, asumen un proceso de reformas, lideradas 

parcialmente por el Banco Mundial349, institución para la cual, el Estado de derecho 

se entiende como un proveedor de estabilidad normativa o seguridad jurídica. Para 

mediados de los años noventa, la reforma judicial se convirtió en el centro de 

atención del Banco Mundial, cuyo propósito fue fortalecer el poder judicial ante los 

nuevos retos que debía enfrentar como el principal garante de la estabilidad 

normativa.  

 

También se propusieron cambios en torno al fortalecimiento de la independencia 

judicial, a una política judicial más eficiente, a la formación de los jueces, a mejoras 

en la infraestructura judicial, al fortalecimiento del acceso a la justicia a través de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como a cambios en la 

                                                           
 

349El Banco Mundial es una fuente fundamental de asistencia financiera y técnica para los países en 
desarrollo de todo el mundo. No se trata de un banco en el sentido usual sino de una organización 
única que persigue reducir la pobreza y apoyar el desarrollo. Consultar en : 
http://www.bancomundial.org/ 

http://www.bancomundial.org/
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educación legal y promoción de la organización de los abogados (Burgos Silva, 

2009, pág. 136).  

 

Señala Burgos Silva, que los proyectos proponían un aumento de la eficiencia de la 

administración de justicia; un sistema que cumpliera con sus funciones a tiempo y 

haciendo un uso racional de los recursos públicos, es decir, surge entonces, en 

palabras del profesor citado, “la generación de un nuevo escenario que tiene que 

ver con el impulso y desarrollo de una economía política de la justicia, basada 

precisamente en la eficiencia que puede imprimir el derecho en el crecimiento 

económico”. 

 

El Estado de derecho, como parte de una visión integral del mismo, tiene entonces 

relación directa y permanente tanto con la expansión económica como con el 

progreso social y el enriquecimiento político. En el marco de ese contexto, se 

visibiliza el interés en lo que se refiere a los sistemas jurídicos, sus desarrollos 

afectan y contribuyen al desarrollo político, social y económico. De la misma 

manera, los alcances de cualquier desarrollo legal dependen de una mejor 

distribución de los recursos, la superación de la pobreza, el ejercicio de la 

democracia y la participación social (Burgos Silva, 2009, pág. 144).  

 

Esta concepción del Estado de derecho es considerada como un fin, pero también 

una forma para lograr los objetivos del crecimiento y la superación de la pobreza, 

se planteó que para avanzar en los mismos se debía contar con arreglos 

institucionales que, como mínimo, garanticen la existencia de: i) leyes eficaces que 

fueren a su vez equitativa y permitieran otorgar poderes legales y seguridad a los 

derechos de las personas ii) Garantías para el cumplimiento de los contratos iii) 

Provisión de seguridad básica iv) Acceso a la justicia. 
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Así los estudios sobre las causas de la crisis en el sistema judicial, comienzan a 

plantear en el marco de ese contexto, diversos enfoques350. Ellos son por ejemplo, 

“el que tiene que ver con el aparato de justicia y no la demanda social del servicio o 

acceso a los mecanismos de justicia” También están, los que se centran en “algunas 

áreas específicas como lo han sido, el área penal, civil y laboral, los que se 

enmarcan en la crisis general de las instituciones políticas”. También se encuentran, 

los que tienen que ver con “la organización jurisdiccional como clave para explicar 

la crisis judicial”, precisando que refieren a problemas internos de la administración 

judicial que se revierten en la excesiva acumulación de procesos en los despachos 

judiciales, es decir, la congestión judicial.  

 

Dentro de esta perspectiva, se piensa que  

 

“la crisis de la justicia se debe a la jurisdiccionalización excesiva de la 
resolución de los conflictos. Este fenómeno  se expresa en una tradición, 
reforzada por las políticas  judiciales y legislativas de los gobiernos de turno, 
de que todo conflicto únicamente deber ser solucionado por los 
jueces”(Nemoga Soto, 1995, pág. 110). 

 

Como resultado se critica el que se excluya la intervención de otras autoridades y 

la utilización de otras vías alternas o diferentes al tradicional litigio en los estrados 

judiciales para la solución de conflictos. 

 

Lo anterior lleva a consideraciones importantes, sobre todo para fundamentar en 

nuestro país, la reglamentación de los MASC. El asumir la congestión como el 

problema que causa la crisis judicial, conlleva a que las soluciones que se plantean 

propendan por la eficiencia del sistema.  

 

                                                           
 

350 Se puede ampliar en Nemoga Soto, G. (1995) Crisis Judicial: enfoques diferentes y elementos 
constantes. Primera parte del informe presentado al Instituto de ILSA para la consultoría sobre 
Acceso de los pobres a la Justicia, solicitada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Tomado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/797/6/272_-_5_Capi_4.pdf 

http://www.bdigital.unal.edu.co/797/6/272_-_5_Capi_4.pdf


“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

256 
 

La creación de figuras como la conciliación y el arbitraje como alternativas al 

proceso judicial y por ende también, la creación de los centros de conciliación y de 

arbitraje, como instituciones paralelas donde se prestarían estos servicios 

alternativos, se presentan como una de las soluciones al problema de la crisis 

judicial.  

 

De ahí, que se expidiera en Colombia en el año 1991, la ley 23 que fue denominada, 

Ley de descongestión de despachos judiciales. Sin embargo, y a pesar de los 

avances en la descongestión del sistema judicial formal351 y el mayor alcance y uso 

de los MASC, ésta problemática permanece352. 

 

En un estudio reciente, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) realizó una 

caracterización de los aspectos  más relevantes de la justicia formal en Colombia, 

entendiéndola como la función de dirimir conflictos por parte de las autoridades 

pertenecientes a la rama judicial353 . En relación a los problemas de la justicia 

asociados a sus atributos354, se analizaron aquellas situaciones que dificultan la 

consecución de los fines esperados, sobre las cuales existe incertidumbre acerca 

de su solución y que son recurrentes en el tiempo. En ese orden, se identificaron 

limitaciones en el acceso a la justicia, riesgos a la independencia judicial, 

inseguridad jurídica y un sistema de justicia inefectivo e ineficiente (CEJ, 20016). 

 

                                                           
 

351 El Informe de Gestión del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso de la República de 
Colombia 2015-2016 destaca un 38,4% de disminución en el total del inventario de congestión en 
los últimos 5 años con especial énfasis en la labor de los despachos transitorios de descongestión 
(Consejo Superior de la Judicatura, 2016). 
352  Al respecto, véase también el documento ‘Análisis Conceptual del Sistema Nacional de 
Conciliación en Colombia en sus 25 años’ en el cual el DNP señala que la descongestión obedece 
no tanto al uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos sino de otro tipo de medidas 
(DNP, 2015). 
353 “Con el fin de entender el grave deterioro de la imagen de los jueces y del sistema judicial entre 
los ciudadanos, y proponer acciones estratégicas para recuperar la legitimidad perdida, en un lapso 
de tiempo no superior a veinte años” (CEJ, 2016, pag.14). 
354El estudio indica, la determinación de cuatro atributos que debe cumplir la justicia: l) acceso, II) 
independencia judicial, lll) eficiencia y eficacia y IV) seguridad jurídica. 
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4.4.1. Eficacia y eficiencia 

 

La administración pública está obligada por la Constitución y la ley, a cumplir con 

una función en términos de resultados. “La deliberada negligencia administrativa, 

las fallas ocasionadas por la ineptitud o incompetencia de funcionarios o 

simplemente la ineficacia del sistema, no pueden ser presentadas como razones 

válidas para disculpar la protección de los derechos de las personas”355.  

 

En ese orden, la efectividad de los derechos se desarrolla con base en dos 

cualidades: la eficacia, relativa al cumplimiento de las determinaciones de la 

administración y la eficiencia, que se relaciona con la elección de los medios más 

adecuados para el cumplimiento de los objetivos. Las dos cualidades permiten la 

verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado 

destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado social 

de derecho356. 

 

En relación a la eficacia, se afirma por la jurisprudencia constitucional colombiana, 

que ésta se encuentra fundamentada en varios conceptos que se hallan dentro de 

la Constitución Política, especialmente  

 

“en el artículo 2º, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de 
garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados 
en la Constitución; en el artículo 209 como principio de obligatorio 
acatamiento por quienes ejercen la función administrativa; en el artículo  365 
como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; y en los 
artículos 256 numeral 4o., 268 numeral 2º, 277 numeral 5º y 343, relativos al 
control de gestión y resultados.”357 

                                                           
 

355 CC, Sentencia T-205 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/t-205-97.htm. Véase también Sentencias C-288 
de 2014. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub, T-056 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria 
356 CC, Sentencia T-068 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-068-98.htm. 
357CC, Sentencia C-479 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez 
Caballero, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/c-479-92.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-068-98.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/c-479-92.htm
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Parejo sostiene que conforme a la jurisprudencia, la eficacia de las decisiones 

consiste en “una específica aptitud de la administración para obrar en cumplimiento 

de sus fines y una exigencia asimismo específica de la realización efectiva de éstos, 

es decir, de producción de resultados efectivos” (Parejo Alfonso, 1995, pág. 105)358. 

 
“Sin embargo, no impone un deber de resultado sino una actuación 
encaminada a su obtención que debe ser analizado desde 3 
perspectivas:(i)Desde el punto de vista temporal se exige la agilidad en la 
toma de decisiones, es decir, que estas se adopten sin más demoras que las 
necesarias para garantizar una reflexión ponderada (ii) Desde el punto de 
vista material se exige la satisfacción regular y continua de la necesidad 
pública, tanto colectiva como individual, que implica la continuidad en la 
prestación del servicio, esencial en la configuración de la gestión de los 
servicios públicos en un Estado social de derecho y que implica su 
funcionamiento regular y permanente  (iii) Desde el punto de vista económico 
se exige la eficiencia de las actuaciones, es decir, el parámetro que relaciona 
el costo de los recursos empleados con los objetivos alcanzados, lo cual 
implica en el ámbito jurídico relacionar los beneficios totales de una situación 
y los costos totales de la misma359. 

 

La eficiencia por su parte, ha sido definida por la Corte como la elección de los 

medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos, de manera que se 

maximicen los resultados y se obtenga más utilidad para aumentar el cubrimiento e 

incrementar el  bienestar de las personas360.  

 

La LEAJ, señala que la administración de justicia debe ser eficiente. Los 

funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los 

                                                           
 

358  Véase también, CC, Sentencia C-288 de 2014. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-288-14.htm. 
359CC, Sentencia C-288 de 2014. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub, en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-288-14.htm 
360 Véase sentencias de la CC T-283 de 2013 M.P. Jorge Pretelt Chaljub y T-068 de 1998, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-288-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-288-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
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asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad  de los fallos que deban proferir 

conforme a la competencia que les fije la ley361. 

 

El análisis del desarrollo de los MASC en Colombia, permite afirmar que si bien 

surgen en el marco de la crisis que afronta el sistema judicial, no se puede 

desconocer que también surgen en un contexto en que Colombia se configura como 

un Estado social de derecho y en ese orden, establece una serie de principios y 

valores en los cuales, la importancia de los MASC como instrumentos que permiten  

construir convivencia, armonía, equilibrio social y paz,  debe visibilizarse.   

 

No deben ser vistos, únicamente como figuras que contribuyen al fortalecimiento 

del derecho de acceder a la justicia desde la perspectiva del principio de la eficiencia 

de la administración de justicia. Deben analizarse también, como figuras a través de 

las cuales las partes frente a determinados conflictos, pueden solucionarlos de 

manera satisfactoria, lo que los vincula con el principio de eficacia de la 

administración de justicia.  

 

Lo anterior, significa que los MASC como formas de administración de justicia 

particular y privada, permiten la efectividad de los derechos de los ciudadanos, por 

cuanto cumplen con los dos principios: eficacia y eficiencia que se relacionan 

fundamentalmente con el derecho que tienen de acceder a la justicia. 

 

4.4.2. Desjudicialización de los conflictos 

 

El desarrollo de los MASC no solo en Colombia sino también en América Latina 

forma parte de una política de desjudicialización de los conflictos, también conocida 

                                                           
 

361 Congreso Col., Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, art. 7, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html También se puede 
revisar la eficiencia como principio rector de la gestión pública, en los arts. 48, 49 y 268, numerales 
2 y 6 de la CPC, 1991 en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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como desprofesionalización de la justicia. En Colombia por ejemplo, existen 

además, las casas de justicia362 y los jueces de paz, cuyo propósito también es 

acercar la justicia al ciudadano, a la comunidad.  

 

La ley 23 de 1991 conocida como ley de descongestión de despachos judiciales, 

reglamentó la posibilidad de que muchos conflictos pudieran resolverse por fuera 

de los despachos judiciales, a través de autoridades administrativas y 

fundamentalmente de mecanismos alternativos que la misma ley reglamentó. 

 

Posteriormente, en el año 1996, con la expedición de la LEAJ, no sólo se atribuye 

la facultad de administrar justicia de manera transitoria a los particulares sino 

también a algunas entidades administrativas363. De la misma manera, se pueden 

revisar la ley 446 de 1998 mediante la cual se dictaron normas sobre descongestión, 

eficiencia y acceso a la justicia; el Decreto 1818 de 1998, conocido como el estatuto 

de los mecanismos alternativos y la ley 640 del 2001 ley que modifica aspectos 

sobre la conciliación y otras figuras.  

 

Los centros de conciliación, arbitraje y amigable composición se consolidan como 

las instituciones de carácter privado y administrativas donde a través de la 

conciliación, la amigable composición y el arbitraje, se resuelven muchos conflictos 

de manera alternativa a la justicia ordinaria. La implementación y desarrollo de los 

mismos ha contribuido a generar espacios para desjudicializar los conflictos. 

 

                                                           
 

362  Las casas de justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y 
prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de 
justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre 
sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios 
de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos. Ampliar en: www.casasdejusticia.gov.co 
363 Facultades de administrar justicia a entidades administrativas como las superintendencias de 
Sociedades, y la Nacional de Salud.  

http://www.casasdejusticia.gov.co/
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En el año 2010, se expide la ley 1395  por la cual se adoptan medidas en materia 

de descongestión judicial y en la cual se plantea la des judicialización de algunos 

conflictos como una forma de contribuir con la descongestión judicial364.   

 

En la ponencia para primer debate al proyecto de la ley en mención, el Ministro del 

Interior y de justicia señaló: 

 
“Colombia, como muchos otros países, la demanda de justicia crece en forma 
permanente y por diversos motivos, no pueden multiplicarse a voluntad, los 
recursos que serían necesarios para hacer frente a tal crecimiento de las 
necesidades de justicia. Por estas razones, y sin perjuicio de los esfuerzos 
que se sigan realizando para aumentar la inversión en justicia, resulta 
indispensable buscar otros caminos para combatir la congestión y la mora 
judicial. Las soluciones deben buscarse en varios campos, combinando 
diversos criterios. Y entre esas soluciones podrían considerarse tres 
categorías básicas: la des judicialización de conflictos; la simplificación de 
procedimientos y trámites; y la racionalización del aparato  judicial, para hacer 
más efectiva la justicia, mediante un control más estricto de la demanda de 
la misma”365 

 

La implementación de reformas como las anteriormente citadas, indudablemente se 

enmarcan en los principios de la Constitución Política principalmente con la 

participación democrática. De ese modo se logran dos cosas: facilitar a los 

particulares que puedan resolver sus conflictos sin tener que acudir a instancias 

                                                           
 

364 Dentro de esa lógica de desjudicializar los conflictos y hacer más ágil la conciliación como 
mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos, el Gobierno Nacional propuso una serie de 
modificaciones que fueron aprobadas por el Congreso y que se pueden resumir así: “i) Se reconoce 
la posibilidad de la conciliación en equidad para agotar el requisito de procedibilidad para las 
acciones civiles  y de familia, ii) elimina el requisito de elevar a escritura pública  el acuerdo 
conciliatorio en los eventos  en que ésta fuera exigida previo el registro del acta de conciliación, iii) 
autoriza la judicatura ad honorem en las casas de justicia y centros de conciliación públicos con una 
duración de siete (7) meses, así como la judicatura de los asesores de los conciliadores en equidad 
y iv) ratifica la multa hasta por dos (2) salarios mínimos a quienes sin causa justificada no asistan a 
la audiencia y presenten la demanda correspondiente”. En este caso, la sanción la impone el juez 
ante quien se presente la demanda y a favor del Consejo Superior de la Judicatura. CC, Sentencia 
C-598 de 2011. M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-598-11.htm. 
365 Consultado en: 
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=197&p_con
sec=20009 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-598-11.htm
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=197&p_consec=20009
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=197&p_consec=20009
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judiciales y descongestionar los despachos judiciales, en el sentido que muchos 

conflictos no tendrían por qué resolverse ante sus órganos.   

 

No obstante, existen preocupaciones sobre su implementación. Santos y García 

Villegas, han señalado que  

 

“hay dos elementos preocupantes en ellas: el sentido mismo de la estrategia 
de des-judicialización y el relativo olvido del principio de acceso a la justicia 
como orientador de la reforma. En tribunales por la incapacidad manifiesta 
del sistema judicial de procesar todos los casos que debía conocer, se 
consideraba que era necesario des-judicializar”.  

 

Así mismo señalan los citados autores, que la desjudicialización puede ser 

entendida de dos maneras: “de un lado como “administrativización, puesto que los 

conflictos procesados por las autoridades judiciales son transferidos a instancias 

administrativas, o como socialización, puesto que se busca establecer mecanismos 

sociales consensuales –y no burocráticos- estatales de adjudicación judicial para la 

resolución de los conflictos” (Santos & García Villegas, 2001, pág. 304). 

 

La desjudicialización de los conflictos, debe ser analizada también, desde los 

fundamentos constitucionales previstos en la Constitución de 1991. Recordemos, 

que hemos hecho referencia, a los fines del Estado colombiano en orden a fortalecer 

la unidad de la nación, en asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, valores todos 

enmarcados en un orden jurídico, democrático y participativo.  

 

Los particulares también contribuyen con la desjudicialización de los conflictos en 

virtud del principio de participación, asumiendo un papel protagónico no solo como 

operadores de los MASC en su condición de conciliadores y/o árbitros, sino también 

como ciudadanos que optan por la decisión de resolver sus conflictos de manera 

extrajudicial con miras a lograr la construcción de un resultado y/o acuerdo 

satisfactorio. 
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En este contexto, el profesor Younes Moreno, sostiene que la  

 

“noción de participación se esparce en todo el articulado de la Constitución 
Política. El tránsito de la democracia simplemente representativa a la 
auténticamente participativa, es un anhelo generalizado e interpreta una 
necesidad de la sociedad contemporánea, en la cual el ciudadano quiere ser 
protagonista y no sólo espectador, en aspectos que desde luego le 
conciernen” (Younes Moreno, 2005, pág. 82).  

 

Sostiene igualmente, que como desarrollo de la norma constitucional, se reflejan 

varias figuras jurídicas que abren paso a ese propósito fundamental.  

 

“La nueva Carta persigue una democracia no solo representativa sino 
también participativa, que otorga a los ciudadanos espacios suficientes para 
que ejerzan influjo permanente en las decisiones públicas. Es más profunda 
que la democracia simplemente representativa que descansa su legitimidad 
en la escogencia de las autoridades del Estado por el sufragio” (Younes 
Moreno, 2005, pág. 91).  

 

Una forma natural de resolución de conflictos por fuera de las instancias judiciales 

es la que se fundamenta en la búsqueda un consenso que ponga fin al conflicto 

generando un resultado satisfactorio para las partes. Si recordamos el origen de las 

formas alternativas en los sistemas judiciales tanto anglosajón como continental, 

observaremos que prevalecen de manera general las mismas figuras enmarcadas 

en este propósito (conciliación, mediación, negociación, arbitraje) lograr acuerdos 

conjuntos de soluciones que satisfacen los intereses de las partes o acuerdos 

conjuntos en delegar en un tercero la solución del mismo. 

 

La desjudicialización de los conflictos significa evitar tener que llegar a instancias 

judiciales para la resolución de los mismos. Las formas alternativas de resolución 

de conflictos identificadas como ADR y/o MASC se convierten en instrumentos que 

permiten que las partes que enfrentan un conflicto no tengan que llegar a instancias 

judiciales por cuanto a través de los mismos pueden solucionar los conflictos. Se 

afirma entonces, que la desjudicialización de los conflictos, es una característica 

determinante en los mecanismos alternativos. 
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5. Reglamentación e integración de los MASC a la administración de 

justicia 

 

 

Los mecanismos alternativos surgen en Colombia desde sus inicios por 

reglamentación constitucional y legal. Si bien las figuras que fueron reglamentadas 

ya existían en la legislación colombiana366, su carácter de alternativos al sistema 

judicial lo adquieren con la expedición de la Constitución Política de 1991 artículo 

116 y posteriormente, con la LEAJ (ley 270 de 1996).  

 

Se presentan como alternativas al proceso judicial y sus resultados tienen los mismos 

efectos que una sentencia proferida por un juez de la república. No obstante, su 

consideración de ser implementadas para fortalecer el acceso a la justicia, la 

descongestión de los despachos judiciales y la desjudicialización de los conflictos, 

no aparecen en la estructura de la rama judicial.  

 

La razón es que los operadores de estas figuras son particulares que administran 

justicia de manera excepcional y con carácter transitorio u ocasional. No son 

servidores públicos ni están vinculados laboral ni administrativamente al Estado.  

 

                                                           
 

366 La conciliación estuvo reglamentada en las siguientes leyes: Ley 13 de 1825  “ningún proceso 
contencioso civil se tramitará sin que previamente se haya intentado el medio de conciliación ante 
uno de los alcaldes municipales o parroquiales”, ley 21 de 1920 en la cual se establece la conciliación 
en el ámbito del derecho colectivo, Decreto 2158 de 1948 se establece la conciliación antes o durante 
el proceso para resolver conflictos de derecho laboral individual, Decretos 2663 y 3743 de 1950 
reglamentaban la conciliación en asuntos colectivos, económicos o de intereses y Decreto 2282 de 
1989 se establece la conciliación como una etapa  en los procesos ordinarios y abreviados, conocida 
como audiencia de preliminar de conciliación art. 101). Por su parte, el arbitraje estuvo reglamentado 
en las siguientes leyes: Decreto 2279 de 1989, Decreto 2651 de 1991. Puede verse también un 
análisis histórico de la evolución de la figura de la conciliación en Colombia, en CC, Sentencia C-893 
de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-
01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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Con estas afirmaciones la pregunta para responder es ¿Cómo se integran en la 

administración de justicia? ¿Cómo se garantiza la prestación del servicio a través de 

estos mecanismos de manera eficaz y eficiente? 

 

Lo primero que debe precisarse, es que se trata de un modelo de resolución de 

conflictos diferente del sistema jurídico tradicional, en el cual los conflictos se 

resuelven a través del proceso judicial mientras que, mediante los mecanismos 

alternativos los conflictos se resuelven a  través de audiencias de conciliación y 

tribunales arbitrales. Por disposición constitucional y legal tienen los mismos efectos 

jurídicos de una sentencia judicial. Es decir, son una  forma de administrar justicia 

diferente, que se distingue por ser de carácter excepcional, transitorio y ocasional367.  

 

Marques Cebola establece unas características diferenciales entre el sistema judicial 

y los medios extrajudiciales. Señala  que el sistema judicial es un sistema público, 

responde a un modelo impositivo, obligatorio o unilateral, sus procedimientos son 

inflexibles, hay una incapacidad de adaptación al caso, existe menor grado de 

confidencialidad y hay un control endógeno del resultado. Por su parte, los medios 

extrajudiciales, son un sistema tendencialmente privado, responden a un modelo 

voluntario o bilateral, sus procedimientos son flexibles,  hay capacidad de adaptación 

al caso, existe mayor grado de confidencialidad y hay control exógeno del resultado 

(Marques Cebola, 2013, pág. 54). 

 

El Estado como titular de la función pública que tiene a su cargo la administración de 

justicia a través de la rama judicial, debe garantizarla no solo a través de los órganos 

e instituciones formales sino también a través de los mecanismos alternativos 

reglamentados. En ese orden, debe velar por que se cumplan no solo los principios 

que particularmente y de manera especial se les ha señalado sino los principios que 

                                                           
 

367  Para ampliar esta característica de la administración impartida por particulares Véase, CC, 
Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm. 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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en virtud de la reglamentación señalada en la LEAJ les aplique por ser una forma de 

administrar justicia.  

 

De ese modo, la integración de los MASC está implícita y se evidencia a partir de la 

reglamentación de cada una de las figuras, de los operadores y de los centros donde 

se presta el servicio.   

 

Cuadro No.6. Diferencias entre el sistema judicial y  los mecanismos alternos (MASC) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta tesis sugiere que en Colombia existe, un Sistema Nacional de Mecanismos 

Alternativos de solución de conflictos de carácter oficial, institucional y reglamentado 

aunque no está formalizado. Si se observa la reglamentación legal de que han sido 

objeto, se puede ver una estructura normativa que articula de forma ordenada, lógica 

y sistémica a cada figura con la institución ante la cual debe desarrollarse y a su vez, 

los aspectos formales y legales para que el particular pueda asumir el rol de 

administrador de justicia, conociendo previamente sus obligaciones y las demás 

particularidades como los  impedimentos, inhabilidades, e incompatibilidades que 

Diferencias entre el sistema judicial y  los mecanismos alternos (MASC) 

Indicadores 
Proceso 
judicial 

Mecanismos Alternativos 

Conciliación en 
derecho 

Conciliación 
en equidad 

Arbitraje 
Amigable 

composición 

Operador Juez 
Conciliador en 

Derecho 
Conciliador en 

Equidad 
Arbitro 

Amigable 
componedor 

Calidad del 
Operador 

Funcionario 
Público 

Particular (Algunos 
funcionarios 

públicos) 
Particular Particular Particular 

Decisión Sentencia Acta Acta Laudo Transacción 

Efectos 
jurídicos 

Mérito 
ejecutivo y 

cosa juzgada 

Mérito ejecutivo y 
cosa juzgada 

Mérito 
ejecutivo y 

cosa juzgada 

Mérito 
ejecutivo y 

cosa 
juzgada 

Mérito 
ejecutivo y 

cosa juzgada 

Instituciones 
Juzgados 
Tribunales 
Fiscalías 

Centros de 
Conciliación 

Casas de 
Justicia 

Centros de 
Arbitraje 

Centros de 
arbitraje y 
amigable 

composición 

Forma de 
administrar 

justicia 
Permanente Transitoria Transitoria Transitoria Transitoria 
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legalmente se le atribuyen y que casi en su totalidad, son las mismas que se le tienen 

asignada a los jueces y demás funcionarios públicos. 

 

Además de la reglamentación, se han trabajado programas individuales como 

estatutos normativos y programas y políticas públicas de fortalecimiento y acceso a 

la justicia, ya comentada en el capítulo dos,  especialmente con la figura de la 

conciliación en derecho y en menor grado, con la conciliación en equidad y el 

arbitraje368. 

 

En lo que respecta al arbitraje y a la amigable composición, se expidió en el año 2012 

el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, que ha sido muy bien evaluado no 

solo por la pertinencia del mismo, sino por la manera como se desarrolla la 

reglamentación tan completa de la materia. La amigable composición también fue 

reglamentada en el mismo estatuto. 

 

En el año 1998 el Congreso de la República de Colombia expidió la ley 446 de 1998 

sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. En la misma, en el artículo  

166,  le estableció al Gobierno Nacional la facultad  para expedir el Estatuto de los 

MASC: “Se faculta al Gobierno Nacional para que dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables a la conciliación, 

al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad que se 

encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 

y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual 

será el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”. 

 

                                                           
 

368 Para ampliar la información se puede consultar los siguientes links:  Página Web del Ministerio 
de Justicia y del Derecho www.minjusticia.gov.co , Página del Programa Nacional de Conciliación  
www.conciliacion.gov.co y la Página web de Casas de Justicia: www.casasdejusticia.gov.co 
369 Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012,art. 54, 
enhttp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650 

http://www.minjusticia.gov.co/
http://www.conciliacion.gov.co/
http://www.casasdejusticia.gov.co/
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Se expide entonces en el mismo año, por el Presidente de la República de Colombia, 

el decreto compilador 1818 de 1998 denominado Estatuto de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos.  

 

Sin embargo, este decreto por ser un estatuto compilador de normas existentes, 

presentó muchas inconsistencias con las normas vigentes, pues hubo normas que 

estando derogadas quedaron reglamentadas. Hoy, el decreto en su mayoría, ha sido 

derogado por normas posteriores. Un ejemplo es la expedición del Estatuto de 

Arbitraje Nacional e Internacional mencionado anteriormente, que derogó en su 

mayoría las normas sobre arbitraje y la amigable composición que estaban en el 

decreto 1818 de 1998. 

 

En el marco de esas reglamentaciones, el Estado a través del Ministerio de Justicia 

y del Derecho, interviene para controlar, inspeccionar y vigilar los centros de 

conciliación y arbitraje  “con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a través 

de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”369. Sobre la actividad que 

desempeñan los conciliadores y árbitros, el control y vigilancia lo  tiene el Estado 

también a través del Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano 

disciplinar370. 

 

En la última reglamentación, se creó el Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a 

la Justicia que tiene como función “servir de órgano asesor del Gobierno Nacional en 

materias de acceso a la justicia y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos”371. 

                                                           
 

369 Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012,art. 54, 
enhttp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650 
370Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 18, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 
371 Presidencia de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual se reglamentan algunas 

disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012,art.. 62 Funciones: 

“1. Hacer las recomendaciones pertinentes para el cumplimiento de las normas sobre el acceso a la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
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Figura No. 9. Instituciones que ejercen control, inspección y vigilancia sobre los centros de 

conciliación y arbitraje 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de la Ley 1563 de 2012, Decreto 1829 de 2013 
y Decreto Único Reglamentario del sector justicia y del derecho 1069 de 2015. 
 

  

                                                           
 

justicia y para lograr la eficacia de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 2. Sugerir 
al Gobierno Nacional las medidas adecuadas para el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos, 3. Asesorar al Gobierno Nacional en el diseño, formulación e 
implementación de proyectos y planes para el adecuado acceso a la justicia y para el fortalecimiento 
de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 4. Asesorar, sugerir e instar al Gobierno 
Nacional en el fortalecimiento e institucionalización de la conciliación, el arbitraje y demás 
mecanismos de solución alternativa de conflictos. 5. Coadyuvar al Gobierno Nacional a través de las 
instituciones que hacen parte del Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia en la 
implementación de los planes y proyectos que desarrollen el acceso a la justicia y los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos. 6. Proponer al Gobierno Nacional leyes y decretos que 
fortalezcan e impulsen el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.7. Las demás 
que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Consejo”, en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650. 
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Figura No. 10. Instituciones que ejercen control, inspección y vigilancia sobre conciliación 
en equidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del documento ‘Marco para la Implementación 
de la Conciliación en Equidad en Colombia’, disponible en 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/sala%20de%20prensa/documentos/MICE.pdf 

 

Con el desarrollo del tiempo, el Estado a través de normativas va interviniendo en la 

regulación de las figuras, unas más que otras, con diversos propósitos.  Se expide la 

ley 640 del 2001 cuya motivación fue mejorar la normatividad existente en la ley 446 

de 1998, sobre la conciliación señalando aspectos formales para los acuerdos 

conciliatorios y las actas de no conciliación; la forma de citación a las partes a las 

audiencias de conciliación y las consecuencias de inasistencia y los requisitos para 

asumir el rol de conciliador entre otros.  

 

Un aspecto importante y que destaca su relación más próxima con la justicia formal, 

fue que se amplió y reglamentó la figura de la conciliación previa al inicio del litigio 
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ante la jurisdicción.  En la exposición de motivos de la ley372, se señaló que “la 

aplicación de esa figura como requisito de procedibilidad,  será invaluable aporte al 

propósito generalizado de descongestión judicial”. 

 

Se observa entre esas dos normas -ley 446 de 1998 y ley 640 de 2001-como el 

principio de informalidad como venían siendo tratados los mecanismos alternativos 

en su proceso de implementación y apropiación por parte de los colombianos, cambia 

notablemente en términos más formales aproximándolos a la ritualidad del sistema 

judicial tradicional. 

 

Pero al lado de las razones explicadas por el Gobierno para propiciar todas estas 

reformas especialmente con la conciliación, está el hecho de que ésta siempre ha 

estado regulada por el derecho y en muchos de los códigos procesales como el 

procedimiento civil y laboral, ya había sido reglamentada desde antes de 1991, como 

una etapa dentro de los procesos o como una posibilidad de solucionar el conflicto 

diferente al proceso judicial y mediante una audiencia preliminar. 

 

El artículo 35 de la ley 640 de 2001 señala que, en los asuntos susceptibles de 

conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad 

para acudir ante las jurisdicciones civil, contenciosa administrativa y de familia.  

 

Esta norma fue criticada e incluso demandada por inconstitucional,  bajo argumentos 

como el que  

 

“el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental de 
aplicación inmediata y una garantía que se ve obstaculizada en forma 
inconstitucional,  con el establecimiento de la conciliación como requisito de 

                                                           
 

372  Ampliar la exposición de motivos en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7380#1 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7380#1
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procedibilidad para acudir a la jurisdicción, por cuanto establece una condición 
suspensiva para acceder a ella”373. 

 

La Corte en respuesta a ese argumento sostuvo en la sentencia que  

 

“varios son los fines que se pretende alcanzar con la conciliación prejudicial 
obligatoria, a saber: 1) garantizar el acceso a la justicia; 2) promover la 
participación de los individuos en la solución de sus disputas; 3) estimular la 
convivencia pacífica; 4) facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones 
injustificadas; y 5) descongestionar los despachos judiciales”. 

 

La obligación de cumplir con el requisito de procedibilidad no implica que las partes 

tengan que lograr acuerdos, sigue siendo discrecional de las partes aceptar o no las 

propuestas que se debatan con la conciliación, siempre que  con ellas  logren 

satisfacer  sus intereses. 

 

 

5.1. Principios de la administración de justicia y principios de los 

mecanismos alternos 

 

La Constitución Política fijó los principios y derechos fundamentales sobre los cuales 

se estructura la función pública de administrar justicia en Colombia y se 

reglamentaron por disposición constitucional, en la LEAJ, ley 270 de 1996. 

 

En el punto 4.2 del capítulo anterior, se hizo una presentación de los principios que 

rigen la prestación del servicio de justicia, como una función pública que cumple el 

Estado a través de una de las ramas del poder público, la judicial. Su propósito, 

conforme a la constitución, es hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías 

y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr 

mantener la concordia nacional. 

                                                           
 

373CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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Cuadro No.7. Principios de la administración de justicia conforme a la Constitución Política 
y a la ley estatutaria de la administración de justicia 

Principios de la Administración de 
Justicia 

Norma Constitucional 
Ley Estatutaria 
de la Justicia 

Acceso a la Justicia Art.2 Art.229 Art.2 

Derecho de Defensa Art. 29 Inc.4 Art. 229 Art.3 

Celeridad y Oralidad Art.228 Art.4 

Autonomía e Independencia Art.228 Art.5 

Gratuidad Preámbulo. Arts. 1, 2 y 13 Art.6 

Eficiencia  Art.7 

Alternatividad y/o Mecanismos 
Alternativos 

Art.116 Art. 8 

Respeto de los derechos Art. 2 Art.9 

Debido proceso Art. 29  

Prevalencia del Derecho Sustancial Art. 228  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El artículo 29 de la Constitución Política que reglamenta el principio constitucional 

del debido proceso, señala que “éste se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas”. Además, precisa que “nadie podrá ser juzgado sino 

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 

competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 

Con esta precisión se busca destacar, que todas las normas procesales señalan los 

principios de su actuación con base en el área del derecho en que se ubican y con 

los lineamientos constitucionales.  

 

Así por ejemplo, observamos el Código General del Proceso (ley 1564 de 2012) que 

reglamenta en su primera parte los siguientes principios: el acceso a la justicia (art. 

2), oralidad (art.3), igualdad de las partes (art.4), concentración (art.5), inmediación 

(art.6), legalidad (art.7), gratuidad (art. 10), debido proceso (art.14). 

 

El Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004), que también reglamenta sus 

principios rectores y garantías procesales en el título preliminar. Son: dignidad 

humana (art.1), libertad (art.2), prelación de los tratados internacionales (art. 3), 

igualdad (art.4), imparcialidad (art.5), legalidad (art. 6), presunción de inocencia e in 
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dubio pro reo (art-7), derecho a la defensa (art.8), oralidad (art.9), respeto de los 

derechos y eficacia de la justicia (art.10), acceso a la Justicia (art.11), lealtad 

(art.12), gratuidad (art.13), intimidad (art.14), contradicción (art.15), inmediación 

(art.16), concentración (art.17), publicidad (art.18).  

 

De este modo, la Corte, ha reconocido que existe una amplia libertad de 

configuración del legislador en materia procesal, siempre que se respeten los 

principios y valores constitucionales, la vigencia de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, los principios de razonabilidad, proporcionalidad y la prevalencia 

del derecho sustancial sobre lo adjetivo374. 

 

Para el ejercicio de la administración de justicia que imparten los particulares en su 

condición de conciliadores y de árbitros, también se identifican unos principios que 

rigen no solo la actuación de los particulares (conciliador y/o árbitro) sino también 

del procedimiento que se sigue para cada actuación e incluso para los centros como 

instituciones que avalan los acuerdos que logren las partes, como es el caso de la 

conciliación. 

 

En la conciliación de manera particular, se aplican los siguientes principios: 

 

1.- La confidencialidad reglamentada en la ley 23 de 1991 que señala que los 

que participen en la conciliación, “deberán mantener la debida reserva y las 

fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso 

subsiguiente cuando éste tenga lugar”. 

2.- La gratuidad, establecida en el artículo 4 de la ley 640 del 2001. 

Expresamente señala: “Los trámites de conciliación que se celebren ante 

funcionarios públicos facultados para conciliar, ante centros de conciliación de 

                                                           
 

374 CC, Sentencia C-341 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-341-14.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-341-14.htm
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consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán 

gratuitos”.  

3.- La imparcialidad, la equidad y justicia, son principios que señala la ley 23 de 

1991 en su artículo 73, para referirse a la labor del conciliador durante el trámite 

conciliatorio. “Su labor será la de dirigir libremente el trámite de la conciliación 

guiado por los principios de imparcialidad, equidad y justicia”. 

4.- La idoneidad reglamentada en artículo 7 de la ley 640 de 2001, cuando señala 

que “…el Gobierno Nacional expedirá el reglamento en el que se exijan 

requisitos que permitan acreditar idoneidad y experiencia de los conciliadores en 

el área en que se vayan a actuar”. 

5.- La neutralidad, reglamentada en el artículo 64 de la ley 446 de 1998 cuando 

define la conciliación como “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”. 

6.- La voluntariedad está implícita en toda la reglamentación sobre la 

implementación y desarrollo de los mecanismos alternativos. El mismo artículo 

116 de la carta constitucional, lo plantea cuando señala la facultad excepcional 

para administrar justicia a los particulares en su condición de conciliadores y de 

árbitros pudiendo estos ser habilitados por las partes. “ Por mandato del artículo 

116 Superior  la conciliación tiene un carácter esencialmente voluntario, porque 

son las partes las que, en cada caso en concreto, seleccionan en forma 

espontánea al particular que habrá de hacer las veces de conciliador, lo cual 

impide que, desde este punto de vista, se establezca una suerte de permanencia 

en el ejercicio de dicha función”375. 

 

En el año 2013 se expidió el decreto 1829, derogado recientemente por el decreto 

1069 de 2015, por los cuales se reglamentaron algunas disposiciones de normas 

                                                           
 

375 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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anteriores que regulaban los mecanismos alternativos 376 . Dos de las 

consideraciones del decreto fueron las siguientes: la primera, que el Ministerio de 

Justicia y del Derecho ejerce funciones de control, inspección y vigilancia sobre los 

centros de conciliación o arbitraje y la segunda, la creación del Consejo Nacional de 

Conciliación y Acceso a la Justicia y fortalecimiento de los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos, el cual está adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

En ese orden, se reglamentaron de manera puntual unos principios sobre los cuales, 

los Centros deben desarrollar sus funciones en su artículo 11: 

 

“a) Celeridad. Los protocolos de atención del Centro deben garantizar que 
las actuaciones se llevan a cabo sin dilaciones; 
b) Idoneidad. Los conciliadores deben estar capacitados en Mecanismos 
Alternativos de Solución de conflictos en los términos establecidos en este 
decreto. Los Centros de Conciliación deben propender a que los 
conciliadores inscritos en sus listas sean especializados y se actualicen 
constantemente. Los Centros de Arbitraje deben asegurar que los árbitros, 
secretarios de tribunal arbitral y amigables componedores reúnen las 
características señaladas por la ley; 
c) Participación. Los Centros deben generar espacios de intervención de la 
comunidad, enfocados en entronizar en ella la cultura de los métodos 
alternativos de solución de conflictos, con el propósito de cambiar en los 
individuos que la integran las concepciones antagónicas propias del debate 
judicial y evitar el escalamiento de los conflictos en la sociedad; 
d) Responsabilidad social. Los Centros deben garantizar que sus servicios 
se ofrezcan de forma gratuita o bajo condiciones preferenciales de acceso a 
personas de los estratos 1 y 2; 
e) Gratuidad. Son gratuitos los trámites que se celebren ante los Centros de 
Conciliación de consultorio jurídico. También serán gratuitos los 
procedimientos que se adelanten ante Centros de las entidades públicas, sin 
perjuicio de las excepciones que señale la ley”. 

 

Además, la misma norma, señaló dos principios especiales, también para el 

desarrollo de sus funciones. Artículo 12: 

 

                                                           
 

376 Las normas reglamentadas fueron: la ley 23 de 1991, la ley 446 de 1998, la ley 640 de 2001 y la 
1563 de 2012. 
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a) Autonomía de la voluntad de las partes. Todos los acuerdos construidos 
en el trámite de conciliación extrajudicial en derecho dependen directamente 
de las partes involucradas en el conflicto. Los interesados gozan de la 
facultad de definir el Centro de Conciliación en donde se llevará a cabo la 
conciliación, elegir el conciliador, y aceptar o no las propuestas de arreglo en 
la conciliación; b) Informalidad. Las actuaciones de los conciliadores y de los 
Centros de Conciliación se caracterizarán por el mínimo formalismo” 

 

Cuadro No.8. Principios de la Conciliación 

Principios 
A Quien se le 

Atribuyen 
Normas que los 

Reglamentan 

Confidencialidad y Gratuidad De la Conciliación 
Ley 23 de 1991 Ley 
640 de 2001 

Neutralidad, Imparcialidad, 
Equidad, Justicia e Idoneidad 

Del Conciliador 
Ley 23 de 1991 Ley 
640 de 2001 

Celeridad, Idoneidad, 
Participación, Responsabilidad, 
Gratuidad, Autonomía de las 
partes e Informalidad.  

Del Centro de 
Conciliación y del 
Centro de Arbitraje 

Decreto 1069 de 2015 

Autonomía de las partes  e 
Informalidad. 

Del Centro de 
Conciliación 

Decreto 1069 de 2015 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En materia arbitral, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional Ley 1563 de 

2012, en su artículo 1 señala como principios y reglas del arbitraje la imparcialidad, 

idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.  

 

Cuadro No.9. Principios del Arbitraje 

Principios A Quien se le Atribuyen 
Normas que los 

Reglamentan 

Imparcialidad, idoneidad, 
celeridad, igualdad, oralidad, 
publicidad y contradicción. 

Del Arbitraje Ley 1563 de 2012 

Celeridad, Idoneidad, 
Participación, Responsabilidad, 
Gratuidad, Autonomía de las 
partes e Informalidad.  

Del  Centro de Arbitraje 
Decreto 1069 de 
2015 

Fuente: Elaboración propia 
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El aporte del decreto 1069 del 2015 indiscutiblemente está direccionado a fortalecer 

la eficacia y eficiencia de ambas figuras: la conciliación y el arbitraje.  

 

El análisis de manera comparada entre los principios de la administración de justicia 

formal y la no formal (la impartida por particularidades), manteniendo por supuesto 

las particularidades propias de ambos modelos, nos permite observar que  se 

conservan en los mecanismos alternativos, los principios de la administración de 

justicia.  

 

La cuestión es coherente si se tiene presente que los principios que se reglamentan 

en la LEAJ, deben también aplicarse, acorde con sus particularidades, a la 

administración de justicia impartida por los conciliadores y los árbitros. 

 

Conforme a las normas legales y constitucionales, que fundamentan las 

particularidades de ambos modelos de resolución de conflictos, se mantiene en la 

descripción de los principios, la obligación del Estado colombiano de  garantizar la 

justicia a todos los asociados con el fin de asegurar la convivencia social y lograr y 

mantener la concordia nacional.  

 

Principios como la igualdad y la defensa son un ejemplo de lo anterior.  El perfil que 

se exige para los conciliadores en derecho permite al Estado garantizar el derecho 

de defensa, pues un abogado conciliador conoce y sabe distinguir los derechos de 

las partes y estaría en capacidad de acuerdo a sus funciones, de darlo a conocer y 

de protegerlos.  Del mismo modo, en el arbitraje las partes son libres de determinar 

si los árbitros deben ser abogados o no, dependiendo del asunto objeto mismo. 

 

La Corte ha señalado que la conciliación  

 

“favorece la realización del debido proceso, en la medida que reduce el riesgo 
de dilaciones injustificadas en la resolución del conflicto. El debido proceso 
involucra  además, el derecho a recibir una pronta y cumplida justicia y como 
quiera que la conciliación prejudicial ofrece, precisamente, una oportunidad 
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para resolver el conflicto de manera expedita, rápida y sin dilaciones, 
desarrolla el mandato establecido por la Constitución en su artículo 29”377. 

 

Hay un aspecto sobre el cual se requiere precisar y es el principio de la prevalencia 

del aspecto sustancial sobre la forma, que en la administración de justicia formal se 

explica como el deber que tiene el juez de buscar la efectividad del derecho 

sustancial sobre el procedimiento que debe considerarse como un medio para la 

solución del mismo.  

 

Tratándose de mecanismos alternativos como el caso de la conciliación y la 

mediación, debe prevalecer también el aspecto sustancial, pero en términos del 

conflicto. Las formalidades establecidas para desarrollar las audiencias no deben 

impedir la solución del conflicto, si ésta es propuesta directamente por las partes.  

 

La Corte ha sostenido sobre el tema, que  

 

“tanto para la protección de los derechos, como para la solución de conflictos, 
el derecho a acceder a la justicia –formal o alternativa–  exige en todas y 
cada una de las etapas del proceso que la actividad de justicia esté orientada 
a facilitar la solución pacífica de los conflictos y asegurar de manera efectiva 
el goce de los derechos. Por eso la Constitución expresamente establece que 
el derecho sustancial prevalece sobre el derecho formal”378. 

 

  

                                                           
 

377CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm. 
378CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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Cuadro No.10. Principios del sistema judicial y de los MASC 

Principios Justicia Ordinaria Mecanismos Alternativos 

Celeridad 
Constitución Política de 1991 
Ley 270 de 1996 

Ley 446 de 1998 Ley 1563 de 
2012 Decreto 1069 de 2015 

Debido proceso Constitución Política de 1991 Ley 1563 de 2012 

Derecho de Defensa 
Constitución Política de 1991 
Ley 270 de 1996 

Ley 1563 de 2012 

Equidad Ley 446 de 1998 
Ley 23 de 1991 Ley 640 de 
2001 

Gratuidad 
Constitución Política de 1991 
Ley 270 de 1996 

Ley 23 de 1991 Ley 640 de 
2001 Decreto 1069 de 2015 

Igualdad Constitución Política de 1991 Ley 1563 de 2012 

Oralidad 
Constitución Política de 1991 
Ley 270 de 1996 

Ley 1563 de 2012 

Acceso a la Justicia 
Constitución Política de 1991 
Ley 270 de 1996 

 

Autonomía de los 
jueces 

Constitución Política de 1991 
Ley 270 de 1996 

 

Eficiencia Ley 270 de 1996  

Independencia 
Constitución Política de 1991 
Ley 270 de 1996 

 

Prevalencia del 
Derecho Sustancial 

Constitución Política de 1991  

Reparación Integral Ley 446 de 1998  

Respeto de los 
derechos 

Constitución Política de 1991 
Ley 270 de 1996 

 

Autonomía de las 
partes 

 Decreto 1069 de 2015 

Confidencialidad  
Ley 23 de 1991 Ley 640 de 
2001 

Contradicción  Ley 1563 de 2012 

Idoneidad  
Ley 23 de 1991 Ley 640 de 
2001 Ley 1563 de 2012 Decreto 
1069 de 2015 

Imparcialidad  
Ley 23 de 1991 Ley 640 de 
2001 Ley 1563 de 2012 

Informalidad  
Ley 446 de 1998 Decreto 1069 
de 2015 

Justicia  
Ley 23 de 1991 Ley 640 de 
2001 

Neutralidad  
Ley 23 de 1991 Ley 640 de 
2001 

Participación  Decreto 1069 de 2015 

Publicidad  Ley 1563 de 2012 

Responsabilidad 
Social 

 Decreto 1069 de 2015 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. El derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva a través de 

los mecanismos alternativos. 

 

En el análisis de la Constitución Política se observan figuras cuyo propósito ha sido 

contribuir con el acceso y la eficacia de la justicia.  La acción de tutela379, la acción 

de cumplimiento380, las acciones populares y las acciones de clase381 son entre 

otros, mecanismos para garantizar la protección y aplicación de los derechos 

fundamentales, entre esos,  el mismo derecho de acceso a la justicia.  

 

La facultad que se le otorga a los particulares para administrar justicia de manera 

excepcional y transitoria, en su condición de conciliadores y de árbitros y la creación, 

además, de una jurisdicción especial de paz en manos de particulares para que 

concilien en equidad y resuelvan el conflicto si las partes no logran llegar a un 

acuerdo, resultan ser formas diferentes al proceso judicial para acceder a la justicia. 

 

La implementación no solo de la conciliación y del arbitraje sino también de la 

mediación 382  como un mecanismo de justicia restaurativa, reglamentada en 

                                                           
 

379CPC, 1991, art. 86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública”, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
380CPC, 1991, art.87. “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el 
cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia 
ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”, en 
www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html. 
381CPC, 1991, art.88. “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, 
la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza 
que se definen en ella 
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, 
sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. 
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e 
intereses colectivos, en www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html 
382Congreso Col., Ley 906 de 2004, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, art. 
523. Concepto. “Mediación es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o 

http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991.html
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Colombia a partir de la ley 904 de 2006 y de la amigable composición 383  hoy 

regulada en la ley 1563 de 2012, son una muestra también de las diversas formas 

a través de la cuales se puede acceder a la justicia y obtener de ella la tutela judicial 

correspondiente. 

 

El derecho a la administración de justicia, ha dicho la Corte, se conoce también 

como “derecho a la tutela judicial efectiva”. 384 Ha sido definida como  

 

“la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de 
poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de 
justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida 
protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con 
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena 
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las 
leyes”385. 

 

La jurisprudencia de la Corte ha sido reiterada, para explicar el fundamento del 

derecho de acceso a la justicia. Así ha dicho, que cualquier persona puede solicitar 

la protección de sus derechos ante los jueces competentes, es decir, ante la justicia 

formal.  

 

                                                           
 

servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual 
que se expida para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el 
imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el 
conflicto que les enfrenta”, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html. 
383Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 59. 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”, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 
384 CC, Sentencia C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-426-02.htm 
385Véase, CC, Sentencias C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-426-02.htmy T-283 de 2013. M.P. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-283-13.htm. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-426-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-426-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-283-13.htm
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No obstante, ha sostenido también, que por expresa disposición del artículo 116 de 

la Constitución Política, puedan acudir también, a los mecanismos alternativos como 

la conciliación y el arbitraje:  

 
“...la garantía constitucional de acceso a la justicia no significa que todas las 
disputas entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, pues 
precisamente el artículo 116 de la Carta garantiza la existencia de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación o el 
arbitraje, los cuales pueden ser ampliados por el Legislador.  

 

Al respecto,  la Corte ha dicho que “es competencia del legislador, de acuerdo 
con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las formas de 
composición de los conflictos judiciales, los cuales -no sobra aclararlo- no 
siempre implican el ejercicio de la administración de justicia.”386 

 

Tanto para la protección de los derechos, como para la solución de conflictos, el 

derecho a acceder a la justicia formal o alternativa, exige en todas y cada una de 

las etapas del proceso que deba seguirse, que la actividad de justicia esté orientada 

a facilitar la solución pacífica de los conflictos y asegurar de manera efectiva el goce 

de los derechos y en consecuencia la satisfacción de sus intereses. 

 

El derecho de acceso a la justicia, tiene una relación muy estrecha con el derecho 

al recurso judicial efectivo. Lo anterior se fundamenta “como una garantía necesaria 

para asegurar la efectividad de los derechos por cuanto no es posible el 

cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas 

por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”387 

 

El fundamento del derecho a la tutela judicial efectiva 388  se encuentra la 

Constitución Política especialmente en los siguientes artículos: 

                                                           
 

386 CC, Sentencia C-163 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm 
387CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 
388 CC, Sentencia C-279 de 2013,M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-279-13.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-163-99.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-279-13.htm
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Artículo   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 
 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
 
 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 
 
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación 
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso. 
 
ARTICULO  229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la 
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 
representación de abogado. 
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En normas internacionales, también se destaca la reglamentación que se hace 

sobre el derecho de acceso a la justicia. Así tenemos: 

  

El artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos389 señala 

que:  

 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” 

 

Del mismo modo, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos390 declara que: 

 

“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil.” 

Las personas en el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia, acuden a la 

justicia para hacerse parte en los procesos esperando obtener una decisión con 

efectos jurídicos sobre sus pretensiones. El artículo 229 Superior 

“reconoce a todas las personas el derecho a obtener tutela judicial efectiva 
por parte de los jueces y tribunales que integran la administración de justicia, 
garantía que entraña la posibilidad de acudir libremente a la jurisdicción 
siendo parte en un proceso promoviendo la actividad jurisdiccional que 
concluya con una decisión final motivada, razonable y fundada en el sistema 
de fuentes. También implica obviamente la existencia de pretensiones 
legítimas en cabeza de quienes accionan el aparato de la justicia391.  

                                                           
 

389  La Convención Americana de Derechos Humanos puede consultarse en 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
390 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está disponible en 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
391 CC, Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, en 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
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En la misma sentencia y mediante salvamento de voto,  

 

“se señaló que el “fundamento último del derecho de acceder a la 
administración de justicia reside en el derecho de toda persona a obtener 
una solución justa de su conflicto ya sea en forma adversarial, o mediante el 
reconocimiento de la autocomposición mediante la negociación o 
transacción o ante un tercero neutral e imparcial como sucede con la 
conciliación y el arbitraje”. 

 

De este modo, se señala que el acceso a la administración de justicia exige  los 

siguientes presupuestos:  

 

“a) Que exista la persona particular en su calidad de conciliador o árbitro, o 
entidad pública cuando ejerza funciones jurisdiccionales, o ante una de las 
autoridades judiciales previstas en la Constitución, ante quien se pueda 
impetrar la solución del conflicto; b) Una normatividad que regule el derecho 
sustancial invocado; c) Un procedimiento que no requiere ser 
necesariamente judicial; y, d) Una autoridad que haga cumplir la decisión”. 

 

En la sentencia C-1195 del 2001, la Corte realiza un examen de los mecanismos 

alternativos especialmente la conciliación en su carácter de requisito de 

procedibilidad, al ser demandada la norma que la reglamenta por ser considerada 

un obstáculo para acceder a la justicia formal. 

 

Para ello, señala que el término conciliación tiene dos sentidos distintos según el 

contexto en que sea utilizado: el procedimental y el sustancial.  

 

La conciliación desde el sentido procedimental, ha sido definida como “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”392. Según esta definición, señala la 

                                                           
 

392 Se trata de la definición legal, en Congreso Col., Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como 
legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código 
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Corte, la conciliación es una serie de pasos preestablecidos que tiene por objeto –

eventual no necesario- la celebración de un acuerdo entre dos o más personas.  

 

No obstante, el término de conciliación también refiere al acuerdo al que se llega 

mediante la celebración del procedimiento conciliatorio. En este segundo sentido 

sustancial, la conciliación se materializa en un acta que  consigna el acuerdo al que 

llegan las partes, certificado por el conciliador393. 

 

Para este caso, tanto el procedimiento como el acuerdo, se encuentran 

reglamentados en la ley. El acceso a la justicia se materializará en la medida en 

que las partes acudan a los centros de conciliación, soliciten la audiencia de 

conciliación, se fije fecha para la misma dentro del término estipulado por la ley y 

se realice la audiencia con la presencia del conciliador por supuesto y la asistencia 

obligatoria de las partes que implica el discutir las fórmulas de arreglo, pero no la 

obligación de aceptar un acuerdo que no satisfaga sus diferencias.  

 

La administración de justicia formal no siempre es efectiva, en especial ha dicho la 

Corte, 

 

                                                           
 

de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se 
modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones 
sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia, art. 64, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html 
393Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art.1 Acta de conciliación. El acta del acuerdo conciliatorio deberá 
contener lo siguiente: 
1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación. 
2. Identificación del conciliador. 
3. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la 
audiencia. 
4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación. 
5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de 
cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
Parágrafo  1º. A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de 
conciliación con constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
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“si no hay previstos recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la 
solución pacífica de los conflictos, o cuando la complejidad de los 
procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas por el 
legislador restringen la capacidad para alcanzar el goce efectivo de los 
derechos cuya protección se busca al acudir a las instancias judiciales”394.  

 

La administración de justicia informal o lo que es lo mismo, la administración de 

justicia impartida a través de los mecanismos alternativos resultan ser instrumentos 

para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de 

los conflictos. Por ello, se han venido distinguiendo por la jurisprudencia 

constitucional, como opciones complementarias para el cumplimiento de la función 

de la administración de justicia.  

 

Si se observa, la reglamentación legal de todos y cada uno de los mecanismos 

alternativos, se puede concluir que ellos garantizan los propósitos de la 

administración de justicia. Tienen descritos legalmente procedimientos, aunque en 

algunos más flexibles, idóneos para la discusión y la decisión del acuerdo de 

manera voluntaria y directa por las partes; existen términos para la fijación de la 

fecha de audiencia, para la expedición de actas y constancias en el evento de no 

acuerdo y para el registro de las mismas. 

 

 

5.3. Valoración jurídica y sistémica de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos en Colombia 

 

La reglamentación legal de que han sido objeto las distintas figuras que integran los 

denominados MASC, se deriva de la norma constitucional promulgada en el año 

1991. Como se señaló en capítulos anteriores, Colombia fue el primer país en 

Latinoamérica que  estableció de manera constitucional el desarrollo de los mismos.   

                                                           
 

394CC, Sentencia C 1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy 
Cabra, en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-1195-01.htm
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Desde la expedición de la primera ley que los reglamentó, ley 23 de 1991 

denominada ley de Descongestión de Despachos juridiciales, no solo se 

reglamentaron las figuras de la conciliación en derecho, en equidad y arbitraje, sino 

también las instituciones donde se deberían desarrollar  es decir, las instituciones 

denominadas y que hoy seguimos identificando como Centros de Conciliación y de 

Arbitraje señalándoles la obligación de crear sus reglamentos de funcionamiento y 

la indicación de que el Ministerio de Justicia sería el órgano institucional  de 

vigilancia y control. De la misma forma, se establecieron lineamientos funcionales y 

formales para  los operadores es decir, para los conciliadores y los árbitros y los 

efectos jurídicos y formalidades de los acuerdos. 

 

En el marco de esa primera reglamentación constitucional y legal y con la posterior 

expedición de la LEAJ, ley 270 de 1996, consideramos que se delinearon los 

soportes para pensar en una valoración no solo jurídica sino sistémica395 de los  

mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia.  

 

Cabe anotar, que en Colombia no se enuncian ni se presentan los mecanismos 

como un sistema ni siquiera,  integrado al sistema judicial ordinario. Solamente, en 

el decreto 4089 de 2007 se refirió el Gobierno sobre la conciliación y el arbitraje 

como un Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje396. 

 

                                                           
 

395Von Bertalanffy, precursor de la teoría de sistemas, señaló que el enfoque sistemático no era 
novedoso sino que partía incluso del planteamiento aristotélico que el todo es más que sus partes y 
guarda relación con cuestiones de la biología, la psicología y la sociología (von Bertalanffy, 1979, p. 
140). Otros autores se refieren a sistema no solo como el conjunto de elementos relacionados entre 
sí sino que además de dicha relación es necesario que el comportamiento de tales elementos persiga 
algún tipo de objetivo (Arnold& Osorio, 1998, p. 41 y DNP, 2015, pág. 111). 
396Decreto por el cual se adoptó el marco tarifario que fija las tarifas que pueden cobrar los centros 
de conciliación y/o arbitraje, conciliadores y árbitros, y se dictaron otras disposiciones para regular 
el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje. Norma que fue 
derogada por el art. 25 del Decreto Nacional 4089 del mismo año,  que a su vez fue derogada también 
por el Decreto Nacional 1829 de 2013.  Este último hizo parte de una derogatoria integral mediante 
el Decreto 1069 de 2015  denominado Decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho. 
Vale anotar, que tampoco se hace referencia de los mecanismos como un sistema.  
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Lo que sí existe es la implementación de un Sistema de Información de la 

conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC)397, definido en el 

decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho, como una herramienta 

tecnológica administrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en la que los 

centros y las entidades avaladas, los servidores públicos habilitados por la ley para 

conciliar y los notarios deberán registrar la información relacionada con el desarrollo 

de sus actividades398. Esa información tiene que ver con tres funciones: registro, 

consulta y gestión de los MASC.  

 

De este modo, podemos señalar una definición más amplia sobre lo que significa 

hablar de un sistema,explicada por Klir, cuando afirma que “la teoria general de 

sistemas, en el sentido más amplio,se refiere a una colección de conceptos 

generales, principios, instrumentos, problemas, métodos y técnicas relacionados 

con los sistemas”. Y en relación con la definición del sistema, el autor explica, “que 

el significado de la palabra sistema no es el mismo en toda cirscunstancia y para 

todo el mundo, generalmente se aplica a una disposición de componentes 

interrelacionados para formar un todos. A los distintos  tipos de compoenetes e 

interrelaciones corresponden distintos sistemas”(Klir, 1981, pág. 9). 

 

Además de los elementos que componen las partes de un sistema, otros conceptos 

hacen parte de la teoría de sistemas y que son importantes reconocer, entre ellos 

citamos los siguientes: 

 

- Ambiente: área de sucesos y condiciones que influyen sobre el 

comportamiento de un sistema(Arnold & Osorio, 1998, p. 43). 

- Atributo: características de los elementos, sean funcionales o estructurales. 

                                                           
 

397 Reglamentado por el Ministerio de Justicia, mediante Resolución No.0018 de fecha 18 de enero 
de 2016. 
398 Consultar página web: https://www.sicaac.gov.co/ 

https://www.sicaac.gov.co/
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- Modelo: representación del sistema que busca identificar las relaciones 

dentro de un sistema, para ello requiere identificar input y output. 

- Input: Recursos o elementos que ingresan al sistema y dan inicio al ciclo de 

actividades del mismo. 

- Output: Resultado del proceso de conversión de los elementos que ingresan 

al sistema y que salen después de haberse sometido a un proceso. 

- Retroalimentación: algunos sistemas tienen la capacidad de recoger 

información que sale vía output y utilizarla para la toma de nuevas decisiones 

dentro del proceso o relaciones que se dan dentro del sistema. 

 

El DNP propuso en el marco de un estudio sobre el análisis conceptual del Sistema 

Nacional de Conciliación de Colombia en sus 25 años,  un modelo para el Sistema 

Nacional de Conciliación, que a su vez es también una proposición de dicha 

institución,  dado que no existe formalmente tal sistema. Dicho modelo parte de tres 

de los conceptos descritos: entrada, procesamiento y salida, y se define como un 

conjunto de elementos cuya finalidad es operar la figura de la conciliación. Al 

respecto, dice el documento:  

 

“El Sistema Nacional de Conciliación es un conjunto de instituciones, tanto 
públicas como privadas, de actores y procedimientos que se conjugan bajo 
un interés común: operar la figura de la conciliación, cuyo objeto principal 
radica en regular y al tiempo fomentar el uso de la conciliación bajo los 
principios y estándares de eficiencia, alternatividad, transparencia y justicia” 
(DNP, 2015, p. 113) 

 

 

5.4. Descripción de los mecanismos alternativos como un Sistema Nacional 

de Mecanismos Alternativos para la solución de conflictos. 

 

En Colombia existen cuatro  mecanismos alternativos, como se han explicado en 

capítulos anteriores, legalmente establecidos. Ellos son: la conciliación en derecho, 

la conciliación en equidad, la amigable composición y el arbitramento. 
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Cada una de estas figuras ha sido reglamentada en un principio de forma conjunta 

y posteriormente se han ido individualizando en estatutos o normas particulares, 

como es el caso del arbitraje reglamentado por la ley 1563 del 2012. 

 

No obstante, se han caracterizado por  tener una estructura similar en términos de 

los elementos que los conforman como son las Instituciones de soporte operativo y 

administrativo identificadas como centros de conciliación y de arbitraje; los  

operadores, el trámite  y/o procedimiento que siguen,  los reglamentos para el 

funcionamiento  y la prestación del servicio y los documentos formales como la 

solicitud del usuario y los acuerdos que se logren,  entre otros.   

 

De la misma manera, la ley ha señalado los tipos de conflictos que se pueden 

solucionar a través de ellos y con el apoyo del operador ya sea como facilitador o 

decisor de la controversia.  En ese orden, la ley reglamenta también de manera 

general y de manera particular el trámite a seguir con relación a los tipos de 

conflictos. Tal es el caso por ejemplo, de los asuntos contencioso administrativo, 

donde por ejemplo, la solicitud de conciliación debe ser realizada a través de 

apoderado judicial.  

 

La prestación del servicio de justicia privada, por parte de los centros de conciliación 

y de arbitraje,  también es objeto de regulación por parte del Estado, con el 

propósito de fijar el alcance y límite de sus actuaciones y de garantizar los derechos 

de las personas que acuden a ellos. Así tenemos que éstos son vigilados y 

controlados por el Ministerio de Justicia y del derecho.  

 

En la conciliación y en el arbitraje la fijación de los costos administrativos y 

honorarios de los operadores, en el caso de los centros privados, se encuentran 

regulados  por  la ley mediante una tarifa en la que factores como el tipo de conflicto 

y la cuantía son tomados  como referencia para fijar los costos económicos.  

También asumen de manera conjunta, la obligación  de registrar la información 

relacionada con la gestión de sus consultas en el SICAAC. 
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En este orden se puede observar, que en Colombia existe un conjunto de figuras 

que se han regulado de manera independiente pero que tienen una relación o 

conexión entre ellas por ser derivadas de una norma constitucional que las crea 

como una forma de administración de justicia por particulares en la condición de 

conciliadores y árbitros y las categoriza como mecanismos alternativos a la justicia 

ordinaria, lo que también las vincula al estar controladas y vigiladas por las mismas 

instituciones, es decir, por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

Así podriamos señalar una definición de una posible estructuración de un Sistema 

Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos (SNMASC), en 

los siguientes términos y apoyado en las  concepciones teóricas anteriormente 

mencionadas: El Sistema Nacional de Mecanismos Altenos de Solución de 

Conflictos es un conjunto de instrumentos, instituciones, políticas, métodos, 

técnicas y de personas y entidades tanto particulares y públicas  a través de las 

cuales se presta el servicio de justicia como una alternativa legalmente válida y 

complementaria  a la justicia ordinaria  fundamentado  en  los principios de la 

administración de justicia y especialmente en el principio de la autonomía de la 

voluntad de las personas. 

 

Los MASC como se ha tratado de describir y explicar en el presente trabajo, surgen 

en un contexto de fortalecimiento al acceso de la justicia debilitado por los 

problemas de congestión en los despachos judiciales. No obstante, desde sus 

inicios tienen un propósito común y es facilitar que las personas que enfrentan una 

situación conflictiva en el marco de sus relaciones sociales, la puedan solucionar 

de manera directa, eficiente y con la seguridad que les otorga el hecho de ser 

formas de solución que garantizan la tutela judicial efectiva, al obtener acuerdos 

con las mismas garantías de una decisión judicial. 

 

Por ello, la definición de un SNMASC, deberá contener la referencia a los principios 

que constitucional y legalmente se han establecido para la administración de justicia 

incluyendo, la que se presta por particulares. Pero también, deberá hacer referencia 
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como se propone, al principio de la autonomía de la voluntad que tienen las 

personas para decidir acudir a ellos en busca de una alternativa legalmente válida 

para la solución de sus conflictos. 

 

El sistema que se propone puede también ser visto como un gran sistema integrado 

por subsistemas. Estos estarían representados por cada una de las figuras 

denominadas como mecanismos alternativos, que a continuación se describirán 

desde su estructura orgánica y funcional, teniendo como fundamento la ley que las 

reglamenta. 

 

5.4.1. Conciliación en derecho 

 

La conciliación se surte ante los centros de conciliación privados, públicos y ante 

los consultorios jurídicos de las universidades del país que tienen facultades y/o 

programas de Derecho. 

 

Los conciliadores son particulares o servidores públicos que en ejercicio de su cargo 

tengan la función de conciliar. También por excepción, los estudiantes de derecho 

que estén cursando la asignatura de consultorio jurídico (práctica profesional) 

podrán desempeñarse como tal siempre que hayan sido previamente capacitados 

en MASC. 

 

Los particulares para ser conciliadores en derecho, deben ser abogados, estar 

capacitados en MASC y estar inscritos en un centro de conciliación. Los centros de 

conciliación deben propender a que los conciliadores inscritos en sus listas sean 

especializados y se actualicen constantemente. Sus actuaciones deben 

caracterizarse por el mínimo de formalismos. 
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Como se explicó en el capítulo cuatro, la ley determina las funciones del conciliador 

así como señala el régimen disciplinario sobre el cual se valora su actuación, 

equiparándolo a la asignada a un juez.   

 

El procedimiento conciliatorio 399  se inicia una vez se reciba en el centro de 

conciliación la solicitud de audiencia de conciliación. La ley señala que si el asunto 

es conciliable, la audiencia de conciliación deberá intentarse en el menor tiempo 

posible y en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes 

a la presentación de la solicitud, pudiendo las partes de común acuerdo extender 

este término400.  

 

La citación de las partes a la audiencia de conciliación, está reglamentada también. 

Se debe comunicar a las partes por el medio más expedito y eficaz, indicando 

sucintamente el objeto de la conciliación e incluyendo la mención de las 

consecuencias jurídicas de la no comparecencia. 

 

En Colombia se puede afirmar, que la asistencia a la audiencia de conciliación es 

obligatoria, en el entendido que de no asistir y no justificar la inasistencia dentro de 

los tres días siguientes a la fecha en que fue citada, su conducta podrá ser 

considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones 

de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos401. Y 

cuando la conciliación sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda 

judicial, el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a 

                                                           
 

399 Para una revisión del procedimiento conciliatorio, ver  Video educativo producido Illera Santos, 
María de Jesús,  con el apoyo del CEDU de la Universidad del Norte de Barranquilla 
(Colombia). https://www.youtube.com/watch?v=oiUDIqpXQls 
400Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 20, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 
401Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 22, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 

https://www.youtube.com/watch?v=oiUDIqpXQls
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
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la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura402. 

 

En el desarrollo de la audiencia de conciliación, el conciliador debe identificar a las 

partes, presentarse y explicar su rol como conciliador (fase de contacto), debe 

igualmente explicar a las partes el objeto, alcance y límite de la conciliación (fase 

de  contexto), identificar el conflicto (fase de redefinición del conflicto), debe motivar 

y proponer fórmulas de solución (fase de negociación mediada) y levantar el acta si 

hay acuerdo o la constancia, si no se logra el acuerdo (fase de cierre). 

 

El procedimiento conciliatorio, se caracteriza por ser un trámite bastante informal y 

flexible. Si bien hay un protocolo establecido en los centros de conciliación, como 

una guía con una secuencia de pasos lógicos y sistemáticos derivados de la 

reglamentación legal existente,  mucho dependerá del comportamiento de las 

partes, del ánimo conciliatorio de las mismas y del direccionamiento que el 

conciliador logre en función de su conocimiento, formación y experiencia 

profesional.  

 

Los centros de conciliación son entidades privadas o públicas que previamente 

autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho de conformidad con la ley403, 

prestan el servicio de conciliación. Es decir, brindan el soporte operativo y 

administrativo requerido para el buen funcionamiento  de los conciliadores y de las 

partes.  

 

Su labor la desarrollan de acuerdo con los principios de celeridad, idoneidad, 

participación, responsabilidad social, autonomía de la voluntad de las partes e 

                                                           
 

402Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 35, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 
403 Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.2.1., en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
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informalidad404. Como uno de los requisitos de exigencia legal para su creación, 

está el de elaborar su propio reglamento405que son las reglas que deben seguir para 

su funcionamiento, reglamento que es aprobado por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho. 

 

Tienen como una de sus funciones y tal vez la más importante, llevar el registro de 

actas de conciliación expedida por los conciliadores inscritos al centro cuyos 

requisitos los verifica el director del centro.  

 

                                                           
 

404Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho,  arts. 2.2.4.2.3.1.  y 2.2.4.2.3.2., en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
405Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art.2.2.4.2.2.5. El Reglamento del Centro de 
Conciliación solo entrará a regir cuando el Ministerio de Justicia y del Derecho haya impartido la 
aprobación de que trata el presente capítulo. 
El Reglamento del Centro de Conciliación debe desarrollar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
a) La estructura administrativa del Centro de Conciliación; 
b) Las funciones del director; 
c) Los requisitos que deben reunir los conciliadores, así como las causas para su exclusión; de las 
listas del Centro de Conciliación; 
d) El procedimiento para la conformación de las listas de conciliadores; 
e) La forma de designar conciliadores de las listas; 
f) Los mecanismos de información al público en general, sobre los trámites de conciliación; 
g) Un código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores inscritos en la lista 
oficial del Centro, que garantice la transparencia e imparcialidad del servicio; 
(Decreto 1829 de 2013, art. 7), en http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
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Las actas y constancias de las que tratan los artículos 1º y 2º de la Ley 640 de 

2001406 son documentos públicos y por tanto hacen fe de su otorgamiento, de su 

fecha y de las declaraciones que en ellos haga el conciliador que las firma407. 

 

Los centros habilitados por ley para fungir como conciliadores garantizarán la 

custodia, conservación y disponibilidad de la documentación relacionada con la 

prestación de sus servicios, de acuerdo con lo establecido en la ley general de 

archivo. 

 

Deben tener la lista de conciliadores según corresponda, clasificadas por 

especialidad jurídica, de acuerdo con el perfil que el mismo centro determine para 

cada uno408.   

                                                           
 

406Congreso Col., Ley 640 de 2001,Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones, art. 1 Acta de conciliación. El acta del acuerdo conciliatorio deberá 
contener lo siguiente: 
1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación. 
2. Identificación del conciliador. 
3. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. 
4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación. 
5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de 
cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
PARAGRAFO  1º. A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de 
conciliación con constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo. 
ARTICULO 2º. Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la 
fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y 
se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos: 
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo. 
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse 
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere. 
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto 
de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá 
expedirse dentro de los 10 días calendario siguiente a la presentación de la solicitud. 
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. 
Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que 
expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación 
para su archivo, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html. 
407Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art.2.2.4.2.7.1.en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870  
408Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.3.5.en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
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Están obligados a ceñirse al régimen tarifario para cobrar por los servicios409 y  

deben registrar la información relacionada con el desarrollo de sus actividades en 

el SICAAC. También deben registrar los datos  de los conciliadores y de los 

estudiantes capacitados para actuar como conciliadores.  

 

Es importante señalar también, que la ley establece los tiempos para el 

cumplimiento de dichos registros así como el procedimiento que debe seguir para 

el registro y archivo de las actas de conciliación410. 

 

Los centros voluntariamente se someterán a los procesos de certificación de calidad 

basados en la norma técnica. En ese orden deberán implementar y satisfacer los 

requisitos generales del servicio contemplados en la norma técnica de calidad 5906 

o aquella que la modifique o sustituya411. 

 

Los centros están vigilados y controlados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Su objetivo es procurar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones legales 

y reglamentarias a cargo de estos, con el propósito de garantizar el acceso a la 

justicia a través de los MASC412. Importante destacar, que deberán incluir en su 

promoción y divulgación por cualquier medio, así como en su papelería, la mención 

de que están sujetos a inspección, control y vigilancia del Ministerio de Justicia y del 

Derecho413. 

                                                           
 

409Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art.2.2.4.2.6.1.1 en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
410Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.7.7. en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
411Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.7.8. en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
412Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art.2.2.4.2.9.1.en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
413Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.7.9.en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
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Si se llegare a comprobar una infracción, dándose las garantías del debido proceso, 

el Ministerio podrá imponer a los Centros sanciones dependiendo de la gravedad 

de la conducta o del incumplimiento414. 

 

  

                                                           
 

414Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.9.6. Sanciones. El Ministerio de Justicia 
y del Derecho, una vez comprobada la infracción y previas las garantías del debido proceso, podrá 
imponer a los Centros cualquiera de las siguientes sanciones, previstas en el art. 94 de la Ley 446 
de 1998, dependiendo de la gravedad de la conducta o del incumplimiento: 
1. Amonestación escrita; 
2. Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta 
la gravedad de la falta y la capacidad económica del Centro de Conciliación y arbitraje, a favor del 
Tesoro Público; 
3. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de seis (6) meses. 
4. Revocatoria de la autorización de funcionamiento o del aval.en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
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Figura No. 11. Procedimiento legal a seguir en una audiencia de conciliación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2. Conciliación en equidad 

 

La conciliación en equidad  está muy relacionada con la conciliación en derecho, 

pues ambas son figuras autocompositivas  donde el conciliador asume el rol de 

facilitador para que las partes puedan solucionar el conflicto. Sus diferencias se 

derivan fundamentalmente, de la calidad del operador y los parámetros de 

referencia sobre los cuales el conciliador ayuda a las partes en la solución del 

conflicto. 
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Así, en la conciliación en equidad, el conciliador no es abogado ni requiere ser 

profesional. Es un particular, un líder comunitario  que posee un reconocimiento  al 

interior de su comunidad por su liderazgo y alto sentido del servicio social. 

 

Para ser conciliador en equidad, señala la ley, debe ser postulado por la comunidad 

y debe haber participado en un proceso de formación y selección de acuerdo con 

las convocatorias y lineamientos del Ministerio de Justicia y del Derecho.   

 

La conciliación en equidad, es una figura  ad honorem, es decir, los conciliadores 

no generan honorarios profesionales por la prestación del servicio de conciliación,  

no están vinculados a centros de conciliación y no tienen las formalidades para la 

materialización de los acuerdos como lo son el registro de actas por ejemplo, para 

que éstas adquieran la validez que le señala la ley.  

 

Lo anterior no significa, que no respondan disciplinariamente por la función que 

desempeñan pues son igualmente considerados como particulares que administran 

justicia.  

 

Para la garantía de estos postulados, la ley prevé una capacitación  formal impartida 

directamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho y una vez la aprueben, 

pasan a ser nombrados de manera indefinida por el Tribunal Superior del Distrito 

judicial más cercano a su domicilio. En ese orden y para los efectos disciplinarios 

descritos, se consideran iguales a los conciliadores en derecho. 

 

El trámite que se sigue para el desarrollo de la audiencia de conciliación, es similar 

al previsto para la conciliación en derecho, solo que no tienen las formalidades del 

Registro de las actas. Las actas de conciliación en equidad adquieren validez a 



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

303 
 

partir de la firma de las mismas. Debe regirse por principios de informalidad y 

celeridad que orienten a las partes para que logren un arreglo amigable415. 

 

Se destaca que no obstante de ser una figura bastante informal por ser de tipo más 

comunitaria, mediante la ley 1395 del 2010 se señaló que la conciliación en equidad, 

puede ser considerada para cumplir el requisito de procedibilidad exigido para la 

iniciación de procesos civiles y de familia cuyos conflictos sean susceptibles de ser 

conciliados. 

 

Tienen la obligación de vincularse a las Casas de Justicia donde deben asumir el 

rol prestando el servicio de conciliación en equidad y deben guardar y archivar 

copias de todas las actuaciones que adelanten416. Merece importancia señalar, que 

en virtud de su gratuidad y de su informalidad, además atendiendo al perfil que 

tienen como líderes comunitarios, muchos se han organizado al interior de sus 

propias comunidades y han organizados centros de atención de conciliación en 

equidad con ayuda de las juntas de acción comunal, iglesias y escuelas del sector 

de la comunidad donde residen. 

 

5.4.3. Arbitraje 

 

El arbitraje se desarrolla ante un centro de arbitraje legalmente constituido, 

pudiendo desarrollarse en otra parte atendiendo a la decisión de las partes y de los 

                                                           
 

415Congreso Col., Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se 
derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del 
Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia 
y acceso a la justicia,.art. 108, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html 
416Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, arts.2.2.4.1.2 y 2.2.4.1.3, en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
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mismos árbitros, si el arbitraje es ad hoc, es decir, conducido directamente por los 

árbitros417. 

 

Los árbitros son particulares designados por las partes de manera conjunta o 

delegada en un tercero o al centro de arbitraje, para que resuelva el conflicto. A 

diferencia de la conciliación, en el arbitraje el árbitro decide el conflicto precisamente 

porque así se lo solicitan las partes a  través del pacto arbitral. 

 

Los particulares para ser árbitros no tienen que cumplir requisitos estrictamente 

formales, tienen por supuesto las generalidades propias y sólo en los casos en que 

se trata de arbitraje enderecho, los árbitros deberán cumplir como mínimolos 

requisitos exigidos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito judicial entre 

ellos, tener  ocho años de experiencia profesional. 

 

Por otra parte, los reglamentos de los centros pueden señalar  requisitos y/o 

condiciones que los árbitros deberán cumplir para integrar las respectivas listas. 

 

De la misma manera como se anotó en la figura de la conciliación, la ley reglamenta 

la actuación del árbitro y le señala también el deber de información en relación con 

los arbitramentos en los que haya hecho parte y la manifestación de la relación que 

existiere  con las partes y sus apoderados  en el arbitraje que está asumiendo418. 

 

En relación al régimen disciplinario  sobre el cual se valora su actuación, se señala 

que es igual al que se le asigna a los jueces, y a los conciliadores, es decir, los 

reglamenta el código único disciplinario. 

 

                                                           
 

417Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 2, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 
418Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 15, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
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El procedimiento arbitral es diferente al procedimiento conciliatorio. Recordemos 

que ésta es una figura heterocompositiva y la conciliación auto compositiva. En este 

orden, el procedimiento resulta fácilmente equiparable al procedimiento judicial 

ordinario solo que se desarrolla en menos tiempo y de una forma más rápida y 

teniendo el principio de oralidad como fundamento para el desarrollo de sus 

audiencias. 

 

El procedimiento arbitral conciliatorio419 se inicia con la presentación de la demanda 

y/o solicitud de convocatoria de tribunal arbitral, que de acuerdo a la ley, deberá 

reunir todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento 

Civil420acompañado del pacto arbitral y dirigida al centro de conciliación acordado 

por las partes. Los conflictos de competencia que se susciten entre centros de 

arbitraje serán resueltos por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

Una vez se presenta la demanda, el director del centro procede a notificar la 

designación como árbitros a los particulares de conformidad con lo establecido en 

el pacto arbitral o en la ley421 en todo caso, si las partes no se ponen de acuerdo ni 

delegan en un tercero el nombramiento de los árbitros, las partes o alguna de ellas, 

podrá acudir al juez civil del circuito para que éste proceda a ser los nombramientos 

de plano, por sorteo, de la lista de árbitros del centro en donde se haya radicado la 

demanda, al cual informará de su actuación. 

 

Aceptada la designación por los árbitros, estos procederán a formalizar la 

instalación del tribunal, recibiendo del director del centro la demanda y/o solicitud 

                                                           
 

419Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 12, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 
420Congreso Col., Ley 1564 de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 
y se dictan otras disposiciones, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html. 
421Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art. 14, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
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de convocatoria de tribunal arbitral. A partir de aquí, son los árbitros quienes dirigen 

el procedimiento arbitral y conforme a la ley deberán cumplir todas las actuaciones. 

Se destaca que es un procedimiento formal y se exige que se cumplan los términos 

de duración del proceso que está fijado en seis meses prorrogables de común 

acuerdo por las partes o por sus apoderados con facultad expresa para ello. El 

término del proceso arbitral se inicia a partir de la finalización de la primera audiencia 

de trámite. 

 

El procedimiento se realiza a través de audiencias. Ellas se distinguen como: 

audiencia de integración /o instalación del tribunal, audiencia de conciliación, 

audiencia de trámite (pueden ser varias en dependencia de la instrucción del 

proceso) y la audiencia de alegato y fallo. 

 

El procedimiento arbitral se caracteriza por ser un trámite formal y flexible en la 

medida en que las partes a través del pacto arbitral pueden señalar algunas 

consideraciones sobre el desarrollo del mismo. Si bien los árbitros deben 

fundamentar su actuación siguiendo la ley, las partes tienen libertad para hacer el 

nombramiento de los árbitros, escoger el centro de arbitraje, fijar el periodo de 

duración, señalar la naturaleza de la decisión del tribunal entre otros.  

 

No tiene segunda instancia, la razón de una forma muy práctica se fundamenta 

precisamente en que es un mecanismo al cual las partes acuden aceptando de 

antemano las decisiones que emita el tribunal. Sin embargo, existen los recursos de 

anulación y de revisión, conforme lo señala la ley arbitral y el código general del 

proceso,  a través de las cuales las partes pueden solicitar la revisión de aspectos 

que tienen que ver con las formalidades del trámite, del proceso pero nunca con la 

decisión del conflicto. 
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Los centros de arbitraje  son entidades privadas y públicas previamente autorizadas 

por el Ministerio de Justicia y del Derecho de conformidad con la ley422, prestan el 

servicio de arbitraje. Es decir, brindan el soporte operativo y administrativo requerido 

para el buen funcionamiento  de los tribunales arbitrales.  

Su labor la desarrollan de acuerdo con los principios de celeridad, idoneidad, 

participación, responsabilidad social, autonomía de la voluntad de las partes e 

informalidad423. Como uno de los requisitos de exigencia legal para su creación, 

está el de elaborar su propio reglamento424 que son las reglas que deben seguir 

                                                           
 

422Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.2.2., en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
423Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, arts. 2.2.4.2.3.1. y 2.2.4.2.3.2., en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
424Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art.2.2.4.2.2.6. El Reglamento del Centro de 
arbitraje solo entrará a regir cuando el Ministerio de Justicia y del Derecho haya impartido la 
aprobación de que trata el presente capítulo. 
El Reglamento Interno del Centro de Arbitraje debe desarrollar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 
a) La estructura administrativa del Centro de Arbitraje; 
b) Las funciones del director; 
c) Los requisitos que deben reunir los árbitros, secretarios de tribunal arbitral y amigables 
componedores, las causas para su exclusión de las listas del Centro de Arbitraje y el deber de 
información consagrado en el art. 15 de la Ley 1563 de 2012; 
d) Las reglas de los procedimientos arbitrales, con el fin de que estas garanticen el debido proceso, 
incluyendo el procedimiento breve y sumario que se aplicará en el arbitraje social; 
e) El procedimiento para la conformación de las listas de árbitros, secretarios de tribunal arbitral y 
amigables componedores; 
f) La forma de designar árbitros y Amigables Componedores de las listas; 
g) Las reglas de la amigable composición, cuando sea del caso, con el fin de que estas garanticen 
derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción de argumentos y pruebas; 
h) Los mecanismos de información al público en general, sobre los procesos arbitrales y de Amigable 
Composición; 
i) Las tarifas de honorarios de árbitros y secretarios; 
j) Las tarifas de gastos administrativos. 
En el Reglamento Interno de los Centros de Arbitraje se podrá incluir también las reglas de 
procedimiento para el Arbitraje Virtual. En este caso, el Reglamento deberá contener: 
a) Los mecanismos que se emplearán para la firma del director del Centro, de los árbitros, de los 
Amigables Componedores y de las partes, que garanticen confiabilidad e idoneidad, de conformidad 
con lo establecido en el art. 7º de la Ley 527 de 1999; 
b) El nombre de dominio del sitio de Internet al que accederán partes, árbitros y amigables 
componedores para el desarrollo de los procedimientos arbitrales y de Amigable Composición, y que 
será la sede electrónica del Centro; 
c) La implementación de herramientas que permitan el acuse de recibo de los actos de notificación, 
en los términos del art. 20 de la Ley 527 de 1999; 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
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para su funcionamiento, reglamento que es aprobado por el Ministerio de Justicia y 

del Derecho. 

 

Tienen funciones establecidas en la ley y tal vez la más importante es la de recibir 

la demanda arbitral y apoyar a los solicitantes en  la designación de los árbitros. 

Debe conformar las listas de árbitros y ceñirse a la tarifa legal para el cobro de los 

costos administrativos y de honorarios de los árbitros. 

 

Los centros habilitados por ley garantizarán la custodia, conservación y 

disponibilidad de la documentación relacionada con la prestación de sus servicios, 

de acuerdo con lo establecido en la ley general de archivo. 

 

Deben tener la lista al igual que los centros de conciliación, de los árbitros según 

corresponda, clasificadas por especialidad jurídica, de acuerdo con el perfil que el 

mismo centro determine para cada uno425.   

 

Deben ceñirse al régimen tarifario para cobrar por los servicios426y  deben registrar 

la información relacionada con el desarrollo de sus actividades en el SICAAC. 

También deben registrar los datos  de los árbitros que integren sus listas.  

 

Está vigilado y controlado por el Ministerio de Justicia y del Derecho igual que el 

centro de arbitraje. Su objetivo es procurar, exigir y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones legales y reglamentarias a cargo de estos, con el propósito de 

                                                           
 

d) La inclusión de una alternativa que le permita a los usuarios la posibilidad de una etapa 

automatizada de arreglo directo, a través de desarrollos tecnológicos, en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
425Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.3.5., en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
426Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.6.1.1, en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
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garantizar el acceso a la justicia a través de los MASC427. Importante destacar, que 

deberán incluir en su promoción y divulgación por cualquier medio, así como en su 

papelería, la mención de que están sujetos a inspección, control y vigilancia del 

Ministerio de Justicia y del Derecho428. 

 

Si se llegare a comprobar una infracción, dándose las garantías del debido proceso, 

el Ministerio podrá imponer a los centros sanciones dependiendo de la gravedad de 

la conducta o del incumplimiento429. 

 

  

                                                           
 

427Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.9.1. , en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
428Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.7.9. , en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
429Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.9.6. Sanciones. El Ministerio de Justicia 
y del Derecho, una vez comprobada la infracción y previas las garantías del debido proceso, podrá 
imponer a los Centros cualquiera de las siguientes sanciones, previstas en el art. 94 de la Ley 446 
de 1998, dependiendo de la gravedad de la conducta o del incumplimiento: 
1. Amonestación escrita; 
2. Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta 
la gravedad de la falta y la capacidad económica del Centro de Conciliación y arbitraje, a favor del 
Tesoro Público; 
3. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de seis (6) meses. 
4. Revocatoria de la autorización de funcionamiento o del aval en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
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Figura No. 12 Procedimiento legal a seguir en una demanda de arbitraje 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.4. Amigable composición 

 

La amigable composición como mecanismo alternativo es la figura que menos 

reglamentación tiene, sin embargo con la expedición de la ley arbitral, ley 1563 de 

2012 fue reglamentada  teniendo en cuenta su proximidad al arbitraje, por ser 

heterocompositivo, es decir, porque al igual que en el arbitraje, las partes deciden 

acudir a un amigable componedor para que éste decida por ellos lo que ellos, no 

han podido decidir.  

Conflictos de competencia: 
Ministerio de Justicia 

Integración del Tribunal Arbitral 
Art. 20 

Deber de Información (art.15) 
Impedimentos y recusaciones 

(art.17) 

• Admisión-Inadmisión y 
rechazo de la demanda 

• Traslado y contestación 
• Reconvención 

      Art. 21 



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

311 
 

 

Se desarrolla a partir de la firma del contrato de mandato previa la estipulación de 

una cláusula contractual o un contrato independiente que se suscriba con el 

propósito de resolver una controversia contractual de libre disposición por las partes 

que la enfrentan. 

 

El amigable componedor no tiene que ser abogado. Las partes lo nombran de 

manera directa o pueden delegar en un tercero su designación. Señala la ley, que 

si las partes no lo nombran, se entenderá que se ha delegado la designación a un, 

centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada escogido a prevención por 

la parte convocante430. 

 

En cuanto al trámite para el desarrollo de la amigable composición, el procedimiento 

podrá ser fijado por las partes directamente o por referencia a un reglamento de 

amigable composición de un centro de arbitraje. A falta de acuerdo entre las partes, 

señala la ley citada,  se entenderán acordadas las reglas de procedimiento del 

centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevención por 

la parte convocante. Si no existe centro de arbitraje en el domicilio de la parte 

convocada, la parte convocante podrá escoger cualquier centro de arbitraje del país 

para la designación y el procedimiento a seguir a falta de acuerdo expreso. 

 

La decisión del amigable componedor producirá los efectos propios de la 

transacción431. 

 

No se precisa por la ley el lugar en que deba desarrollarse la amigable composición. 

Sin embargo, se observa que con motivo de las referencias que se establecen en 

                                                           
 

430Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones, art.61, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 
431Congreso Col., Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones,art.60, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html
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la ley arbitral y las precisiones que hizo el decreto único reglamentario del sector 

justicia y del derecho (1069 de 2015) para que los centros de arbitrajes y de 

amigable composición establezcan en sus reglamentos  requisitos para integrar 

listas de amigables componedores, reglas de procedimiento a seguir en un trámite 

de amigable composición con el fin de que con ellas se garanticen los derechos de 

las partes a la igualdad y a la contradicción de argumentos y pruebas y los 

mecanismos que se deben emplear para la firma de los amigables componedores 

con el propósito de garantizar confiabilidad e idoneidad, éstos se proponen como 

una institución idónea y profesional432 . 

 

Si la amigable composición está reglamentada y debidamente autorizado el centro 

de arbitraje para prestar el servicio, éste debe registrar la información relacionada 

con el desarrollo de sus actividades en el SICAAC. También deben registrar los 

datos  de los amigables componedores  que integren sus listas.  

 

En ese orden, también estará vigilado y controlado por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho igual que el centro de arbitraje. Su objetivo es procurar, exigir y verificar el 

cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias a cargo de estos, con el 

propósito de garantizar el acceso a la justicia a través de los MASC433. Importante 

destacar, que deberán incluir en su promoción y divulgación por cualquier medio, 

así como en su papelería, la mención de que están sujetos a inspección, control y 

vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho434. 

 

                                                           
 

432Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.2.6, en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art.2.2.4.2.9.1., en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 
434Presidencia de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, art. 2.2.4.2.7.9., en http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
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Si se llegare a comprobar una infracción, dándose las garantías del debido proceso, 

el Ministerio podrá imponer a los Centros sanciones dependiendo de la gravedad 

de la conducta o del incumplimiento. 

 

A manera de resumen del presente capítulo, se puede afirmar que de la revisión 

legal de cada una de las figuras que se distinguen por ley como mecanismos 

alternativos, se identifica y particulariza desde su estructura orgánica y funcional,  la 

forma como se administra justicia a través de ellas.   

 

En ese orden y atendiendo a aspectos tales como la forma mediante la cual se inicia 

el trámite,  las formalidades que se deben seguir por el operador como también sus 

funciones y requisitos para actuar como tal, la materialización de los acuerdos, los 

efectos vinculantes que se derivan de los acuerdos y la intervención de autoridades 

y entidades administrativas y judiciales para controlar el desempeño, límite y 

alcance de la gestión del operador y del centro, se propone la revisión sistémica de 

los mismos con el propósito de plantear un Sistema Nacional de Mecanismos 

Alternativos de solución de conflictos(Ver Figura No. 13) que apoyados en planes y 

programas del gobierno permita el fortalecimiento de la participación y gestión de 

los particulares en la solución de sus propios conflictos.  
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CONCLUSIONES 

 

Los seres humanos somos conflictivos por naturaleza, a la vez que sociables y 

cooperativos. Las doctrinas sobre el contrato social explican muy bien este doble 

vínculo al legitimar la cooperación como superación del conflicto. La sociedad, vista 

como un sistema de relaciones que surgen y le dan vida a la convivencia entre los 

seres humanos que la conforman, tiene su propia dinámica en relación con las 

situaciones conflictivas que se presentan entre sus asociados y a las formas que 

ellos han identificado para la solución de los mismos.   

 

En este sentido, aspectos como las normas y usos sociales, la legitimidad, la cultura 

y la comunicación tienen un papel importante no sólo en el entendimiento de las 

partes en situaciones de conflicto sino también en las formas  de solución que se 

soportan  especialmente en modelos autocompositivos y que dan cuenta de 

alternativas viables para la construcción de acuerdos en términos de su convivencia.  

 

Su importancia se evidencia cuando se analiza el comportamiento de los seres 

humanos en su ámbito de interacción social.  Se toman como marcos de referencia 

para interpretar, manejar o resolver una situación conflictiva. Su relevancia también 

es evidente  cuando se analiza la manera como han sido reglamentadas o 

institucionalizadas las diversas formas alternativas de resolución de conflictos que 

en Colombia, denominamos,  mecanismos alternos de solución de conflictos 

(MASC). 

 

Desde un punto de vista sociológico, el comportamiento de los seres humanos  se 

estudia a partir de la forma cómo interactúan socialmente. Se denominan géneros 

de interacción y los más importantes para su consideración, han sido el conflicto, la 

competencia y la cooperación.  
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Este hallazgo, nos permitió relacionarlos con los comportamientos que asumen los 

seres humanos para resolver sus conflictos, por considerar que ellos son marcos de 

referencia para determinar y caracterizar las formas de solución.  

 

Del mismo modo también, nos llevó a plantear otra cuestión, y es que estos géneros 

deben tenerse en cuenta para analizar y clasificar las diversas formas de solución 

de conflictos existentes en la sociedad. Nos referimos a la negociación, la 

mediación, la conciliación y  el arbitraje entre otros. 

 

El conflicto lo podemos considerar entonces, como parte integrante de la sociedad 

humana. Los seres humanos, en el marco de las dinámicas presentes de sus 

relaciones sociales, deben ponerse de acuerdo, buscar consensos y convivir en paz 

con el propósito de lograr la armonía y el equilibrio social.  

 

Lo anterior nos exigió analizar la relación entre conflicto y derecho, enmarcados por 

supuesto en la dinámica de las relaciones sociales y atendiendo a una de sus 

funciones que es la regulación del comportamiento o la conducta del hombre en 

sociedad. 

 

No obstante, no hay una definición desde la disciplina del derecho sobre el  conflicto 

en su concepción genérica. Es decir, no se ha estudiado como un hecho social 

producto de la interacción de los seres humanos que el derecho regula. El derecho 

hace referencia o acude a él como una clase de relación o  conducta: la conflictiva. 

De esta manera, podemos afirmar, que la referencia es con el propósito de 

conceptualizar la disciplina y de establecer su origen y las dimensiones de su 

función.  

 

Definir el conflicto desde el derecho, nos conduce al ámbito de la funcionalidad del 

mismo, por cuanto desde su esencia normativa y ordenadora de la conducta 

humana logra la prevención y la resolución de los conflictos. No solo tiene la función 
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de organizar o direccionar la conducta humana sino también la de señalar los modos 

de resolver las situaciones conflictivas como producto de la interacción social. 

 

Es en el realismo jurídico americano donde podemos encontrar el fundamento de 

los desarrollos de los diversos modos alternativos de resolución de conflictos que 

se han identificado como alternative dispute resolutions (ADR) y/o mecanismos 

alternativos de solución de conflictos (MASC).  La anterior afirmación, la hacemos  

precisamente por considerar que el derecho debe cumplir con una función más 

social en el sentido de ser un instrumento para la resolución de conflictos inspirado 

en el contexto real y social  de las partes. 

 

En Colombia, la función de resolución de conflictos que tiene el derecho, estuvo 

bajo la tutela del Estado a través de las instituciones prestatarias  del servicio de 

justicia como los juzgados y los tribunales y por operadores en calidad de servidores 

públicos, como jueces, fiscales, magistrados hasta el año 1991.  En ese mismo año, 

se amplió al punto de permitir que los particulares pudieran de manera ocasional y 

transitoria administrar justicia. 

 

El análisis del desarrollo de los MASC en países tanto del sistema anglosajón como 

el continental permite concluir que su desarrollo obedece a una respuesta ante la 

crisis de la administración de justicia que se originó como consecuencia del contexto 

social de la época.   

 

Hoy, después de más de treinta años, no se les reconoce su importancia más allá 

de  ser instrumentos de descongestión judicial. Nuestra propuesta, es fortalecer su 

visibilidad como instituciones que han posibilitado la participación directa de las 

personas en la gestión y resolución de sus propios conflictos. De igual manera, la 

posibilidad de que los particulares puedan administrar justicia de manera ocasional 

y transitoria, asumiendo la condición de conciliadores y/o árbitros por disposición 

constitucional. 
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Colombia fue el primer país latinoamericano en reglamentar constitucionalmente la 

administración de justicia por particulares. La Constitución Política de Colombia 

promulgada en el año 1991, estableció en su artículo 116, que los particulares 

pueden administrar justicia excepcional y transitoriamente en los roles de 

conciliadores y árbitros.  

 

Posteriormente, en el año de1996 la ley 270 denominada ley estatutaria de la 

justicia, estableció el principio de alternatividad, haciendo la distinción de los MASC 

como formas distintas a la vía jurisdiccional para la solución de los conflictos. Este 

principio, que en el año 2009 es modificado, fortaleció el desarrollo y reconocimiento 

de los MASC como una justicia alternativa y complementaria al sistema judicial 

estatal. 

 

La revisión de los mecanismos alternativos desde la institucionalidad del Estado nos 

permitió relacionarlos con los propósitos de la administración de justicia. Debe en 

ese orden, responder por la materialización de los principios y valores sobre los 

cuales se haya inspirado nuestro país, como un Estado social de derecho. 

 

Principios como la paz, la tranquilidad, el orden justo y la convivencia establecidos 

en el Preámbulo de la Carta Política, dan soporte al desarrollo de los MASC 

contribuyendo con ello al fortalecimiento de la convivencia en el marco de las 

relaciones sociales.  

 

El régimen democrático, participativo y pluralista de nuestro país, permite que todas 

las personas puedan participar de manera más directa en la toma de las decisiones 

que los afecten. En ese orden, la democracia facilitó la creación y desarrollo de los 

MASC fundamentados en el principio de la autonomía de la voluntad de las 

personas. 

 

Hay que destacar también que son deberes de la persona y del ciudadano 

colombiano por mandato constitucional del art. 40, participar en la vida política, 
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cívica y comunitaria del país (Núm.5) y colaborar para el buen funcionamiento de la 

administración de justicia (Num.7).  

 

Estas normas, no sólo sirven de fundamento a la existencia y desarrollo de los 

MASC en Colombia sino también para empoderar al particular que en su condición 

de conciliador y/o árbitro decida colaborar contribuyendo al buen funcionamiento de 

la administración de justicia.  Por ello afirmamos, que no deben seguir siendo vistos 

únicamente como instrumentos de descongestión de la administración de justicia, 

su importancia va más allá de la simple eficiencia procesal. 

 

El aporte de la Constitución Política de 1991 es la institucionalización de las figuras 

de la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, el arbitraje y la amigable 

composición como MASC que dieron inicio a un nuevo modelo de justicia 

reconocida como justicia alternativa. En el caso de Colombia, la justicia alternativa 

responde a la justicia impartida por particulares en su condición de conciliadores y 

de árbitros.  

 

No obstante de estar reglamentadas de manera individual algunas con estatutos 

normativos propios como el caso del arbitraje, éstas responden en conjunto  a un 

sistema de justicia que ha sido  caracterizado  por ser alternativo  y a la vez 

complementario del sistema de justicia pública.  

 

Es importante precisar también a manera de conclusión, que la Constitución Política 

fijó los principios y derechos fundamentales sobre los cuales se estructura la función 

pública de administrar justicia en Colombia y se reglamentaron por disposición 

constitucional, en la ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 

 

Su revisión nos permitió relacionarlos con los MASC. Ellos aplican, se equiparan y 

relacionan a su vez con los propios de cada figura por ser precisamente también 

una forma de administración de justicia.  Cada uno de los MASC reglamentados en 
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Colombia, goza de  unos principios sobre los cuales deben cumplir el mandato 

constitucional de administrar justicia de forma excepcional y transitoria.   

 

El análisis comparado entre los principios de la administración de justicia estatal 

(formal) y la impartida por particulares de forma ocasional y transitoria (informal) nos 

permite observar que se conservan en los MASC los principios de la administración 

de justicia estatal. El análisis se realizó atendiendo a las particularidades propias de 

ambos modelos. 

 

La cuestión es coherente, por cuanto es una obligación del Estado colombiano 

garantizar la justicia a todos los asociados con el fin de asegurar la convivencia 

social y lograr y mantener el equilibrio y la concordia nacional. Ello se logra no solo 

a través de la justicia formal sino también con la justicia que se deriva de la 

reglamentación de los MASC. 

 

Por lo anterior, podemos afirmar que en Colombia existen un conjunto de figuras 

que se han regulado de manera independiente pero que tienen una relación o 

conexión entre ellas derivadas de una norma constitucional. Que la misma norma 

las institucionaliza como una forma de administración de justicia por particulares 

categorizándolas como mecanismos alternativos a la justicia ordinaria estatal.  

 

Tienen una estructura orgánica y funcional similar respecto de los elementos que 

los conforman. Un ejemplo de ello son las instituciones de soporte operativo y 

administrativo identificadas como centros de conciliación y de arbitraje, los 

operadores (particulares que actúan como conciliadores y como árbitros), el trámite 

y/o procedimiento que siguen, los reglamentos que describen su organización y 

funcionamiento incluso en la prestación del servicio, y la formalidad de los 

documentos con los cuales se surte el procedimiento entre otros.  

 

Además, también es objeto de regulación por parte del Estado la prestación del 

servicio de justicia por particulares al igual que la estatal, con el propósito de fijar el 
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alcance y límite de sus actuaciones y de garantizar los derechos de las personas 

que acuden a ellos. Así tenemos que todas están controladas y vigiladas por las 

mismas instituciones, es decir, por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

Como resultado de lo expuesto anteriormente, me permito  formular una propuesta 

sobre los MASC, con el único objetivo  de fortalecer  y visibilizar un nuevo modelo 

de justicia, enmarcado en la búsqueda de una mejor convivencia. Que centrado en  

las relaciones sociales de los seres humanos y en los postulados constitucionales  

dan cuenta del deber del Estado de garantizar el acceso efectivo a la justicia 

promoviendo así la resolución pacífica de los conflictos. Lo anterior, teniendo en 

cuenta la rigurosidad de su reglamentación y el propósito que deben cumplir 

conforme a la ley. 

 

La propuesta responde a una valoración de los mecanismos alternativos en 

Colombia no solo jurídica sino sistémica. Con ello pretendo hacer un aporte al tema 

de la resolución de conflictos, fortaleciendo la visibilidad y el estudio de los MASC. 

Deben ser vistos como un conjunto de figuras que no sólo sirven para administrar 

justicia de manera transitoria y alternativa a la administración de justicia pública, 

sino también como un conjunto de instrumentos que fundamentados en la 

constitución y la ley, propugnan una mejor y pacífica convivencia. 

 

En este orden, la definición de una posible estructuración de los MASC como un 

Sistema Nacional de Mecanismos Alternativos para la solución de conflictos, es la 

siguiente: El Sistema Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos 

es un conjunto de instrumentos, instituciones, políticas públicas, métodos, personas 

y entidades tanto particulares como estatales a través de las cuales se presta el 

servicio de justicia como una alternativa legalmente válida y complementaria a la 

justicia ordinaria, fundamentado en los principios de la administración de justicia y 

especialmente en el principio de la autonomía de la voluntad de las personas. 
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De esta manera, considero haber dado respuesta a la pregunta formulada en esta 

investigación, en el entendido de que la reglamentación constitucional y legal 

existente sobre los MASC en Colombia, no sólo los presenta como instrumentos 

que fortalecen la convivencia ciudadana  al permitir que los particulares se 

involucren en la solución de los conflictos que enfrentan, sino también, como una 

forma de administración de justicia  transitoria que bajo la tutela  de particulares, no 

pretende sustituir la administración de justicia pública y/o estatal sino por el 

contrario, fortalecerse como una alternativa complementaria a la misma. 
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contencioso-Administrativo, en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1647792 

 Congreso de Colombia, Ley 60 de 1914,Orgánica del Consejo de Estado, en 
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Código Sustantivo del Trabajo, en http://www.suin-
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juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1764297 
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http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1430725 

 Constitución Política de Colombia de 1991, en 
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991.html  
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mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan 
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https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/ley_0023_1991.htm 

 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 2651 de 1991,Por el cual 
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judiciales, http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1476662 

 Congreso de Colombia, Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de 

Justicia, en 

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

 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 1818 de 1998, Por medio 

del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1818_1998.ht
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 Congreso de Colombia, Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como 

legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 de 1991, se 

modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la 

Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas 
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 Congreso de Colombia, Ley 497 de 1999, Por la cual se crean los jueces de 

paz y se reglamenta su organización y funcionamiento  art. 19, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0497_1999.html 

 Congreso de Colombia, Ley 640 de 2001, Por la cual se modifican normas 

relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html 

 Congreso de Colombia, Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código 

Disciplinario Único, en 

www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html 

 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 2637 de 2004, Por el cual 

se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2637_2004.ht

ml 

 Congreso de Colombia, Ley 906 de 2004, Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.htmll 

 Congreso de Colombia, Ley 1285 de 2009, Por medio de la cual se reforma 

la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html 

 Congreso de Colombia, Ley 1395 de 2010,Por la cual se adoptan medidas 

en materia de descongestión judicial, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1395_2010.html 

 Congreso de Colombia, Ley 1563 de 2012, Por medio de la cual se expide el 

Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones, 

en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 

 Congreso de Colombia, Ley 1564 de 2012, Por medio de la cual se expide el 

Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html 

 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 1829 de 2013, Por el cual 

se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 
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640 de 2001 y 1563 de 2012, en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357650 

 Congreso de Colombia, Acto Legislativo 02 de 2015, Por medio del cual se 

adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se 

dictan otras disposiciones, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2

015.html 

 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 1069 de 2015, por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 

Derecho,en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870 

 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 2462 de 2015,Por el cual 

se modifican algunas disposiciones del Capítulo 2, Título 4, Parte 2, Libro 2 

del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia 

y del Derecho, relacionadas con los centros de conciliación en derecho, en 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019614 

 

Normas Internacionales 

 Libro Verde de la Unión Europea. Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresashttp://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0196es01.pdf 

 Directiva 2008/52CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 

de 2008 Sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 

mercantileshttps://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf 

 Convención Americana de Derechos Humanos 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_de

rechos_humanos.htm 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticoshttp://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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Anexo No. 1. Análisis de sentencias de la Corte Constitucional colombiana 

 

Identificación 
Sentencia 

T-406 de 1992 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón 

Sala Primera de Revisión 

Fecha de Sentencia Junio 5 de 1992 

Temas 
Derechos fundamentales 
Juez de tutela 

Problema Jurídico 
Solicita  el accionante que se tutele el derecho a la salubridad pública 
consagrado en el artículo 88 de la Constitución Nacional 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Código de procedimiento penal 

Hechos Relevantes 

Los derechos  que el peticionario considera  violado -dice el Tribunal- 
son los establecidos en el artículo 88, que tienen como mecanismo de 
protección las acciones populares, así mismo se relacionan con dicha 
petición los artículos 49 sobre atención a la salud, saneamiento 
ambiental y el artículo 79 sobre derechos colectivos y del medio 
ambiente. Ninguno de estos artículos, concluye el Tribunal, pueden ser 
considerados como fundamentales por no estar  en el capítulo primero 
del título segundo, en que están consagrados los derechos de este tipo. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

El juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la 
visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la 
Constitución -sus principios y sus normas-  con la ley y con los hechos 
hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente 
delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este 
sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de 
creación de derecho. 
 
El artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el 
derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado 
derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad 
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder 
acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de 
justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la 
debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses 
legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente 
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y 
procedimentales previstas en las leyes. 

 
El acceso a la administración de justicia es para los coasociados una 
necesidad inherente a su propia condición humana, ya que -lo ha 
sostenido la jurisprudencia- “sin él los sujetos y la sociedad misma no 
podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial para 
garantizar su convivencia armónica, como es la aplicación oportuna y 
eficaz del ordenamiento jurídico que rige a la sociedad, y se daría paso 
a la primacía del interés particular sobre el general, contrariando 
postulados básicos del modelo de organización jurídica-política por el 
cual optó el Constituyente de 1991.” 
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Identificación 
Sentencia 

T-436 de 1992 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón 

Sala Primera de Revisión 

Fecha de Sentencia Julio 1 de 1992 

Temas 
Derechos fundamentales 
Derecho de defensa 

Problema Jurídico 
La solicitud se dirige a tutelar la vulneración del derecho fundamental  
a la defensa pues no le fue asignado abogado de oficio y no estuvo 
debidamente representado 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Código de procedimiento penal 

Hechos Relevantes 

El peticionario fue condenado penalmente e interpuso acción de tutela 
ante el Tribunal Superior de Cúcuta. Afirma que la Corte Suprema de 
Justicia ha exigido, en reiteradas jurisprudencias, que el recurso 
extraordinario de revisión sea interpuesto mediante  abogado titulado; 
que él ha encontrado fallas que ameritan una revisión de la sentencia;  
interpone la tutela, en últimas,  para que se le dé cabal aplicación al 
art. 131 del Código de Procedimiento Penal, que establece una 
defensoría pública de oficio, pues no tiene recursos para costear los 
honorarios de un abogado titulado. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

El derecho de defensa es un derecho fundamental autónomo, ligado 
inextricablemente al debido proceso, que permite garantizar la 
realización de otros derechos, como la libertad, la petición y la vida. El 
Estado dispone, al menos normativamente, de los instrumentos para 
hacerlo efectivo, mediante mecanismos tales como la defensoría 
pública, la cual ha  quedado radicada en cabeza del Defensor del 
Pueblo. De esa manera  se vela mejor por la promoción, ejercicio y 
divulgación de los derechos humanos,  función principal de dicho 
funcionario.  
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Identificación 
Sentencia 

C-479 de 1992 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Agosto 13 de 1992 

Temas 
Función pública 
Principios de eficacia y eficiencia 

Problema Jurídico 
Demanda de inconstitucionalidad de diferentes normas de derecho 
laboral, Ley 60 de 1990 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Ley 60 de 1990 
Decreto No. 1660 de 1991 

Hechos Relevantes 

Acorde a la demanda, las normas demandadas contradicen el 
Preámbulo de la Constitución de 1991, a cuyo tenor se busca 
"fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, 
la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo..." 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría Gral. De la Nación manifiesta que la ley 60 está dirigida 
a cumplir con el hoy constitucional principio de eficacia a que se refiere 
el artículo 209, en tanto intenta dar solución al problema de 
"burocratización" del sector público, con el propósito de morigerar el 
gasto global de funcionamiento dentro de una política de 
racionalización y eficiencia del mismo.  En otras palabras, porque el 
interés público implica la existencia de un Estado que cumpla con 
eficiencia las funciones que la Constitución y la ley le han otorgado, es 
posible habilitar al legislador para que cree nuevas modalidades de 
desvinculación del servicio. 

Tesis Corporación 
Judicial 

La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales como 
perentoria exigencia de la actividad pública: en el artículo 2º, al prever 
como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la 
efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la 
Constitución; en el 209 como principio de obligatorio acatamiento por 
quienes ejercen la función administrativa; en el 365 como uno de los 
objetivos en la prestación de los servicios públicos; en los artículos 256 
numeral 4o., 268 numeral 2º, 277 numeral 5º y 343, relativos al control 
de gestión y resultados. 
 
Pero la Constitución no menciona únicamente la eficacia, sino que 
incorpora en varias de sus disposiciones el concepto de eficiencia, que 
en términos económicos se traduce en el logro del máximo rendimiento 
con los menores costos, y que, aplicado a la gestión estatal, significa 
la adecuada gestión de los asuntos objeto de ella partiendo del 
supuesto de los recursos financieros -casi siempre limitados- de los 
que dispone la hacienda pública.  En otros términos, el Estado, por 
razones de interés general, está obligado a efectuar una adecuada 
planeación del gasto de modo tal que se oriente con certeza a la 
satisfacción de las necesidades prioritarias para la comunidad sin 
despilfarro ni erogaciones innecesarias 
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Identificación 
Sentencia 

T-572 de 1992 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Jaime Sanin Greiffenstein 

Sala Séptima de Revisión 

Fecha de Sentencia Octubre 26 de 1992 

Temas Debido proceso 
Derecho de acceso a la administración de justicia 

Problema Jurídico La solicitud se dirige a tutelar la vulneración del derecho fundamental 
al debido proceso, al igual que el derecho que tiene toda persona de 
acceder a la administración de justicia. 

Normas Jurídicas Constitución Política 
Código de procedimiento penal 

Hechos Relevantes El peticionario solicita  a través de tutela, ante las múltiples e 
injustificadas dilaciones y moras en investigar y dar trámite a su 
querella, que se le ordene al Juez 11 Penal Municipal de Bogotá 
resolver sobre la apertura o no de la investigación por los hechos 
denunciados 

Otros pronunciamientos 
de Organismos de 
Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

En relación al acceso a la justicia, los principios que se deben cumplir 
en las actuaciones judiciales incluyen el de la eficacia, la publicidad, la 
permanencia y la celeridad.  
 
Ninguna autoridad pública puede desconocer el valor normativo y la 
efectividad de los derechos y garantías que la constitución consagra en 
favor de las personas. Todas las autoridades,  sin excepción, deben 
proteger su cumplimiento y respeto. 
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Identificación 
Sentencia 

C-165 de 1993 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Abril 29 de 1993 

Temas Conciliación 

Problema Jurídico 
Demanda de inexequibilidad parcial del artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil -modificado por la regla 51 del artículo 1o. del 
Decreto 2282 de 1989- y la del artículo 10 del Decreto 2651 de 1991. 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Decreto 2282 de 1989 
Decreto 2651 de 1991 

Hechos Relevantes 

Demandantes alegan violación de los principios de justicia, 
razonabilidad y equidad, a consecuencia de la imposición de sanciones 
a la parte y al apoderado que no asitan a la audiencia de conciliación, 
es del caso tener en cuenta las consideraciones que siguen. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

En sentir de la Procuraduría, los referidos decretos consagraron como 
deber procesal la asistencia a las audiencias de conciliación y le 
atribuyeron consecuencias jurídicas negativas al incumplimiento de tal 
obligación. 

Tesis Corporación 
Judicial 

La Constitución no sólo pretende que los derechos de los ciudadanos 
se hagan efectivos, esto es, que se borre la consabida brecha entre 
normas válidas y normas eficaces, también pretende que los 
mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos ven garantizados 
sus derechos sean efectivos. De ahí el énfasis en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad de la función administrativa consagrada en el artículo 209 y 
la exigencia contemplada en el artículo 228 de que los términos 
procesales se observen con diligencia so pena de sanciones. 
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Identificación 
Sentencia 

C-226 de 1993 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Junio 17 de 1993 

Tema Jurados de Derecho 
Conciliación 
Arbitramento 

Problema Jurídico Las normas acusadas vulneran el art 116 porque dan funciones 
permanentes de administración de justicia a jurados. 

Normas Jurídicas Artículos 116 y 123 de la Constitución Política 
Artículos 66 y 74 del Decreto 2700 de 1991 

Hechos Relevantes NA 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

Después de un detallado análisis de las figuras del jurado de derecho y 
de la conciliación y el arbitramento, el señor Procurador entra a estudiar 
la norma contenida en el artículo 116 de la Carta, y señala que dicha 
disposición permite entre otras excepciones, que particulares 
administren justicia, con la exigencia de que tal función sea transitoria y 
de que además, éstos sean habilitados por las partes en conflicto, bajo 
una actividad regulada por la ley. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Los jurados de derecho no son simples auxiliares sino que son 
verdaderos administradores de justicia  
 
La conciliación consiste en asignarle a personas de reconocida 
honorabilidad y credibilidad dentro de un determinado conglomerado 
social, una labor con marcado sabor cívico, en virtud de la cual 
colaboren con su comunidad, liderando y auspiciando la idea de que las 
diferencias de sus conciudadanos, se solucionen mediante el sistema 
de la conciliación, evitando así el trámite ante la justicia ordinaria. 

 

  



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

359 
 

 

Identificación Sentencia T-399 de 1993 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo 

Sala Quinta de Revisión 

Fecha de Sentencia Septiembre 17 de 1993 

Temas 
Principio de Eficacia 
Igualdad ante la ley 
Derecho de acceso a la justicia 

Problema Jurídico 
En sentir del demandante, han sido violados en este caso por la 
omisión de la Fiscalía, varios de sus derechos fundamentales, en 
especial los previstos en los artículos 13, 23 y 29 de la Carta 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 
El peticionario interpuso denuncia ante la Fiscalía la cual mostró 
ineficacia y poca diligencia en su proceso 

Otros pronunciamientos de 
Organismos de Control 

N/A 

Tesis Corporación Judicial 

En relación al acceso a la justicia, los principios que se deben 
cumplir en las actuaciones judiciales incluyen el de la eficacia, la 
publicidad, la permanencia  y la celeridad.  
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Identificación 
Sentencia 

T-056 de 1994 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz 

Sala Tercera de Revisión 

Fecha de Sentencia Febrero 14 de 1997 

Tema Principio de Eficacia 

Problema Jurídico Vulneración derechos por negativa de pensión de invalidez 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes Demora en reconocimiento de pensión de invalidez 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

Tratándose de derechos fundamentales, la administración pública está 
obligada a cumplir con unos resultados y no simplemente con la puesta 
en obra de unos medios. En este sentido son, por lo menos hasta cierto 
punto, indiferentes las causas del retraso administrativo. La deliberada 
negligencia administrativa, las fallas ocasionadas por la ineptitud o 
incompetencia de los funcionarios o simplemente la ineficacia del 
sistema, no pueden ser presentadas como razones válidas para 
disculpar la protección de los derechos de las personas. 
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Identificación 
Sentencia 

C-089 de 1994 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Marzo 3 de 1994 

Tema 
Mecanismos de participación democrática 
Principio democrático 

Problema Jurídico 

Proceso de revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 
Nº 11 de 1992 Cámara, 348 de 1993 Senado "por la cual se dicta el 
Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan 
normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se 
dictan otras disposiciones" 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes Revisión automática de ley estatutaria 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Señala el Procurador que la nueva Constitución Política crea las 
condiciones para una nueva democracia en la que no sólo se reconoce 
al ciudadano la capacidad política y se facilita su acceso a la toma de 
decisiones, sino que se amplía su participación fuera del escenario 
electoral y se le señalan otros espacios en que la participación desarrolla 
un papel fundamental. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Las relaciones entre el Estado y los particulares se desenvuelven en un 
marco jurídico democrático y participativo, como claramente aparece en 
el preámbulo de la Constitución y es reiterado en el título I de los 
principios fundamentales. El artículo 1º de la Constitución define a 
Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma de 
república democrática, participativa y pluralista, mientras que el artículo 
2º establece dentro de los fines esenciales del Estado el de "facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación". Los 
principios de soberanía popular (CP art. 3º), de primacía de los derechos 
inalienables de la persona (CP art. 5º), de diversidad étnica y cultural 
(CP art. 7º) y de respeto a la autodeterminación de los pueblos (CP art. 
9º), constituyen, junto con los anteriores, el ideario axiológico que 
identifica el sistema jurídico colombiano y le otorga su indiscutible 
carácter democrático y participativo, presente en los distintos 
escenarios, materias y procesos de la vida institucional y social del país. 
 
La democratización de la función pública también se extiende a la 
administración de justicia. Los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de esta función en condición de conciliadores o árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad 
(CP art. 116). 
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Identificación 
Sentencia 

T-522 de 1994 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell 

Sala Segunda de Revisión 

Fecha de Sentencia Noviembre 22 de 1994 

Temas 
Principio de gratuidad 
Derecho de acceso a la administración de justicia 

Problema Jurídico 
La solicitud se dirige a tutelar la vulneración del principio de gratuidad 
afectando la efectividad de la justicia 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 

La tutela tiene su fundamento en la omisión del Juzgado Sexto Laboral 
del Circuito de Cartagena, de no enviar al superior las piezas procesales 
necesarias, previa compulsación gratuita y oficiosa por la secretaría, 
para que se surtiera el recurso de apelación que interpuso 
oportunamente, dentro del proceso. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

De la Constitución se puede inferir el principio de gratuidad de la 
circunstancia de que la justicia constituye uno de los pilares o 
fundamentos esenciales para lograr la convivencia, la paz y un orden 
justo que haga realidad la igualdad jurídica y material, enmarcado dentro 
de la filosofía y el realismo del Estado Social de Derecho, justicia cuya 
aplicación, operatividad y eficacia se hace efectiva cuando las 
instituciones procesales creadas como instrumentos para asegurar su 
vigencia, arbitran los mecanismos idóneos para que puedan acceder a 
ellas todas las personas en condiciones de igualdad. La gratuidad es, 
en esencia, la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no 
puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni 
propiciar, por consiguiente, la discriminación. 
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Identificación 
Sentencia 

C- 029 de 1995 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Febrero 2 de 1995 

Temas 
Derecho procesal 
Prevalencia del derecho sustancial 
Principios generales del Derecho 

Problema Jurídico 
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 4 del decreto 
1400 de 1970 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Proyecto de Ley No. 023/06 Senado y No. 286/07 

Hechos Relevantes 

Según el demandante, de un minucioso análisis de la norma 
demandada, así como de la normatividad que regía antes de su 
expedición, se deduce que existe una subordinación de las normas 
sustanciales a las procesales, pues se ordena que en caso de duda  
por parte del juez, en la interpretación de una norma de carácter 
procesal, se acuda primero a los principios generales de derecho antes 
que a la efectividad del derecho sustancial, hecho éste que limita su 
primacía, pues sólo se le reconoce como una fuente de interpretación  
y no de aplicación de las normas procesales, inclusive con un rango 
inferior al de otras fuentes, como es el caso de los principios generales 
del derecho. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El concepto del  Procurador General de la Nación es que no le asiste 
razón al actor, pues olvida que uno de los fundamentos del debido 
proceso está, según la misma Constitución, en el respeto de las formas 
propias de cada juicio, formas que garantizan la efectividad y 
prevalencia de los derechos sustantivos de los asociados. Por tanto, no 
debe existir desprecio de la forma, tal como lo entiende el actor, y ante 
la duda del juez cuando va a interpretar la ley, no existe oposición en 
que acuda a los principios generales del derecho o a los derechos 
sustanciales, pues la misma Constitución, en el artículo 230 permite al 
juez tener a uno u otro, como criterios auxiliares en su labor 
interpretativa. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las 
actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho 
sustancial", está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, 
y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en 
abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de 
los conflictos de intereses.  Es evidente que en relación con la 
realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho 
procesal, y específicamente el proceso, es un medio. 
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Identificación 
Sentencia 

T-057 de 1995 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz 

Sala Tercera de Revisión 

Fecha de Sentencia Febrero 20 de 1995 

Temas 
Vías de Hecho 
Administración de Justicia por Particulares 
Alcance Constitucional del Arbitramento 

Problema Jurídico 

Determinar si las partes enfrentadas pueden válidamente, en virtud de 
compromiso o de cláusula compromisoria, habilitar a los árbitros para 
sustituir total o parcialmente a la jurisdicción ordinaria del Estado en 
asuntos de naturaleza ejecutiva 

Normas Jurídicas 
Artículo 116 Constitución Política 
Decreto 2279 de 1989 

Hechos Relevantes 

Demandante interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá por considerar que este había 
incurrido en vía de hecho al rechazar sus pretensiones en una tutela 
presentada contra  el  Tribunal de Arbitramento configurado para dirimir 
diferencias resultantes de un contrato de seguros 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

La función jurisdiccional puede ser atribuida por ley a particulares, con 
carácter transitorio y excepcional. No todo asunto competencia de 
jueces ordinarios puede ser trasladado a la justicia arbitral, como lo es 
la acción ejecutiva que no zanja una disputa sino que busca la 
intervención de la fuerza pública para hacer efectivo un derecho. 
 
Las excepciones legales a la institución arbitral, apuntan a justificar la 
imposibilidad de que ella pueda convertirse en foro sustituto de la 
jurisdicción ordinaria. 
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Identificación 
Sentencia 

T-197 de 1995 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa 

Sala Novena de Revisión 

Fecha de Sentencia Mayo 05 de 1995 

Temas 
Vías de Hecho 
Conciliación 
Debido Proceso 

Problema Jurídico 
Solicita el peticionario que se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal 
de Puerto Salgar que se abstenga de hacer efectiva la restitución del 
inmueble pues se violó su derecho al debido proceso 

Normas Jurídicas 
Artículo 29 Constitución Política 
Decreto 2651 de 1991 

Hechos Relevantes 

Se discute en el presente caso, la existencia o no de una vía de hecho 
en la actuación del juez promiscuo municipal de Puerto Salgar, que por 
medio de auto interlocutorio negó la nulidad alegada por el abogado del 
actor, mediante la cual se pretendía dejar sin efectos el acta de 
conciliación en la que las partes, dentro de un proceso de restitución de 
inmueble, resolvieron de común acuerdo el litigio (el demandado -actor 
en el proceso de tutela- devolviendo el bien, y el demandante pagando 
las mejoras hechas al inmueble). 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

El derecho a la conciliación es una prerrogativa inviolable, y su 
consumación hace tránsito a cosa juzgada, por primar la exteriorización 
de un acuerdo de voluntades, que es de rigor cumplir para cada una de 
las partes. Una cosa es un acuerdo incumplido, y otra muy distinta la 
nulidad del mismo. El incumplimiento de lo pactado, no anula la 
conciliación. Todo lo contrario, es por la eficacia de la misma que dicha 
conciliación presta mérito ejecutivo. 
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Identificación 
Sentencia 

C-037 de 1996 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Febrero 5 de 1996 

Tema 

Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 
264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”. 
En especial, Articulo 8o. Alternatividad. 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” 

Problema Jurídico 
A juicio del impugnante, no es posible que la ley establezca otras 
modalidades de administración de justicia, por fuera de los parámetros 
señalados en el artículo 116 superior. 

Normas Jurídicas 
Artículo 116 de la Constitución Política 
Artículo 8 Ley Estatutaria de Administración de Justicia 

Hechos Relevantes Revisión automática de leyes estatutarias 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación afirma que el tema de la 
administración de justicia podría interpretarse a partir de “dos de sus 
manifestaciones, una, como función pública y otra, como estructura o 
aparato de Estado para la dispensa de la justicia.” 

Tesis Corporación 
Judicial 

Las formas alternativas de resolver conflictos pueden ser reguladas por 
la ley, de acuerdo con los lineamientos constitucionales. A través de 
ellas, no sólo no se desconoce el artículo 116 superior sino que se 
interpretan y se desarrollan los principios y valores que regulan a toda la 
Constitución, como es la búsqueda de la paz, la convivencia y el orden 
justo. 
 
Las formas alternativas de solución de conflictos no sólo responden a 
los postulados constitucionales anteriormente descritos, sino que 
adicionalmente se constituyen en instrumentos de trascendental 
significado para la descongestión de los despachos judiciales, problema 
éste que desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la 
administración de justicia en el país. Adicionalmente, debe insistirse en 
que con los mecanismos descritos se logra cumplir con los deberes 
fundamentales de que trata el artículo 95 superior, como es el caso de 
colaborar con el funcionamiento de la justicia (Num 5o.) y propender al 
logro y el mantenimiento de la paz (Num. 6o). 
 
La Constitución misma permite a ciertas autoridades, instituciones o 
personas administrar justicia, las cuales no hacen parte del listado 
contenido en el 116 superior. Tal es el caso, por ejemplo, de las 
autoridades indígenas o de los jueces de paz. En igual forma, puede 
decirse que determinados particulares pueden cumplir con esas 
funciones, en los términos que señala el citado artículo 116 superior. 
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Identificación 
Sentencia 

C-286 de 1996 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Junio 27 de 1996 

Tema 
Código único disciplinario 
Funciones públicas por particulares 

Problema Jurídico 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 20 -parcial- de la 
Ley 200 de 1995 

Normas Jurídicas 
Artículos 4, 123 y 124 de la Constitución Política 
Ley 200 de 1995 

Hechos Relevantes 

Acorde al que cuando la Ley 200 de 1995 señala quiénes son sus 
destinatarios, incluye a los particulares que ejerzan funciones públicas 
en forma permanente, expresión esta última que da lugar a entender que 
se está introduciendo una nueva especie o clase de servidor público, no 
contenido en el artículo 123 de la Carta. En su criterio, el artículo 123 
superior faculta a la ley para determinar el régimen aplicable a los 
particulares que desempeñen funciones públicas en forma "transitoria" y 
no "permanente". 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Manifiesta el Ministerio Público por función pública no sólo se entiende 
la actividad que una persona natural ejerce al servicio del Estado y de la 
comunidad, sino también el conjunto de disposiciones constitucionales y 
legales sobre la materia, así como las instituciones que las desarrollan. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Sin desconocer la libertad de las personas en su iniciativa y en sus 
actividades económicas y laborales, la Constitución haya previsto 
formas de vinculación de los particulares a la gestión de intereses y 
asuntos públicos sin que en virtud de ella pierdan su condición privada… 
 
Desde luego, tal ejercicio de funciones públicas no puede estar 
despojado de los necesarios controles ni hallarse exento de las 
responsabilidades que en sí mismo implica. 
En los señalados eventos, el fundamento de la responsabilidad del 
particular es material y la aplicación del régimen disciplinario objetiva, ya 
que ni una ni otra atienden al estado o condición de quien actúa sino a 
la función pública que le ha sido encomendada y al interés, también 
público, que a ella es inherente. 
 
Cambia así sustancialmente la lectura del artículo 6º de la Constitución 
Política, que ya no admite una interpretación literal sino sistemática: a la 
luz del conjunto de principios y preceptos constitucionales, el particular 
que se halla en cualquiera de las situaciones en las que el orden jurídico 
lo faculta para cumplir papeles que en principio corresponderían a 
organismos y funcionarios estatales, no puede ser mirado de modo 
absoluto bajo la óptica de una responsabilidad igual a la de los demás 
particulares, circunscrita apenas a su condición privada, ya que por 
razón de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de ésta y 
en cuanto toca con el interés colectivo, es públicamente responsable por 
su actividad, sin que llegue por eso a convertirse -se repite- en servidor 
del Estado desde el punto de vista subjetivo.. 
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Identificación 
Sentencia 

T-205 de 1997 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero 

Sala Séptima de Revisión 

Fecha de Sentencia Abril 22 de 1997 

Tema Eficacia y eficiencia 

Problema Jurídico 
Las solicitudes en general invocan como derechos violados la 
integridad física y la salud, otros con mayor claridad, se refieren al 
derecho a la vida 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes No pago de mesadas a jubilados 

Otros pronunciamientos 
de Organismos de 
Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

El principio de eficacia (CP art. 209) no se reduce al simple 
cumplimiento de las disposiciones y exige, por el contrario, una 
preocupación por las consecuencias mismas de la decisión, esto es, 
por la persona destinataria de la acción o de la abstención estatal. 
 
El principio de eficacia es especialmente importante cuando se trata de 
procesos administrativos que involucran derechos fundamentales. El 
acatamiento de las normas del Estado social de derecho impone a los 
funcionarios una atención especial a la persona y a sus circunstancias 
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Identificación 
Sentencia 

C-242 de 1997 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Mayo 20 de 1997 

Tema 

Administración de justicia – Función pública 
Derecho de acceso a la justicia 
Arbitramento 
Servicios públicos domiciliarios 

Problema Jurídico 
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 19.14. del artículo 
19 de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Ley 142 de 1994 

Hechos Relevantes 

A juicio del actor la norma cuestionada constitucionalmente vulnera lo 
establecido en el artículo 229 de la Constitución Política, que consagra 
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia 
Revisión automática de leyes estatutarias 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El procurador general de la nación solicita la exequibilidad de la norma 
con base en el análisis que hace sobre las características para que una 
diferenciación legal no se convierta en discriminación inconstitucional 
siempre y cuando la ley persiga una finalidad legítima, para lo cual cita 
un fallo de la Corte Constitucional. 

Tesis Corporación 
Judicial 

En forma excepcional, el Constituyente de 1991 decidió ampliar el 
ámbito orgánico y funcional de administración de justicia del Estado 
hacia otros órdenes, autorizando a los particulares solucionar las 
controversias a través de personas que revestidas transitoriamente de 
la función de administrar justicia, actúen en la condición de conciliadores 
o en la de árbitros habilitados por las partes para que profieran fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que la misma ley señale.  
 
Considera que en las empresas de servicios públicos domiciliarios 
“E.S.P.” las diferencias que surjan entre los asociados o con la sociedad, 
con motivo del contrato social, pueden libre, y no obligatoriamente, y en 
cada evento específico someterse a la decisión de un tribunal de 
arbitramento, a fin de que éste dirima el respectivo conflicto, en 
desarrollo del ejercicio espontáneo de la autonomía de la voluntad y de 
la libertad contractual, para que los particulares investidos 
transitoriamente de la función de administrar justicia, en su calidad de 
árbitros “habilitados por las partes”, profieran sus fallos en derecho o en 
equidad, en los términos señalados por la ley. 
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Identificación 
Sentencia 

T-068 de 1998 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero 

Sala Séptima de revisión 

Fecha de Sentencia Marzo 5 de 1998 

Tema El principio de eficiencia de la función pública 

Problema Jurídico 

Los actores interponen la tutela contra la Caja Nacional de Previsión, 
Subdirección de Prestaciones Económicas por cuanto consideran 
vulnerados sus derechos a la igualdad, a la seguridad social y a la salud, 
toda vez que no se han resuelto las peticiones efectuadas en relación 
con reliquidaciones, reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a 
la que creen tener derecho. 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 

No existe respuesta definitiva por parte de la Caja Nacional de Previsión, 
pues sólo existen comunicaciones que señalan como fecha límite para 
resolver de fondo: 8 meses. Dicha entidad demandada, aduce que los 
expedientes se encuentran en trámite para estudio y que al momento de 
que éste sea requerido por los despachos judiciales, inmediatamente 
surte un trámite especial, en el grupo de asuntos judiciales, para que se 
imprima la celeridad necesaria para proferir el acto administrativo 
correspondiente. Ello se explica por el "altísimo número de solicitudes 
que se presentan a nivel nacional" 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

NA 

Tesis Corporación 
Judicial 

La legitimidad del Estado Social de Derecho radica, por un lado en el 
acceso y ejecución del poder en forma democrática, y por otro lado en 
su capacidad para resolver las dificultades sociales desde la perspectiva 
de la justicia social y el derecho, lo cual indudablemente depende de la 
capacidad del Estado para cumplir, de manera efectiva, con sus fines de 
servicio a la sociedad. De ahí pues, que los mandatos contenidos en los 
artículos 2º y 209 de la Constitución imponen a las autoridades la 
obligación de atender las necesidades, hacer efectivos los derechos de 
los administrados y asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
sociales. 
 
La efectividad de los derechos se desarrolla con base en dos cualidades, 
la eficacia y la eficiencia administrativa. La primera relativa al 
cumplimiento de las determinaciones de la administración y la segunda 
relacionada con la elección de los medios más adecuados para el 
cumplimiento de los objetivos. Es por ello que las dos cualidades 
permiten la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes 
y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales 
propuestos por el Estado Social de Derecho. 
Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, 
una infraestructura adecuada, un personal calificado y la 
modernización de ciertos sectores que permitan suponer la 
transformación de un Estado predominantemente legislativo a un 
Estado administrativo de prestaciones. 
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Identificación 
Sentencia 

C-160 de 1999 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Marzo 17 de 1999 

Tema 
Conciliación - Características 
Conciliación Laboral 

Problema Jurídico 

La Corte plantea determinar, si el legislador al consagrar la conciliación 
prejudicial obligatoria en materia laboral,  como requisito de 
procedibilidad, quebrantó  los derechos a la igualdad, al libre acceso a 
la administración de justicia, a la asociación sindical y a la garantía de 
irrenunciabilidad de los derechos laborales ciertos e indiscutibles. 

Normas Jurídicas 
Artículos 13, 25, 29, 39, 53 y 229 de la Constitución Política 
Ley 446 de 1998, Ley 23 de 1991 

Hechos Relevantes 

Las normas acusadas vulneran el libre acceso que tienen todas las 
personas para pretender la tutela de la justicia, según lo ordena el 
artículo 229 Superior, en cuanto imposibilita la entrada inmediata a la 
jurisdicción laboral, al depender de un tercero ajeno a las partes la 
decisión de acudir a la instancia ordinaria. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación solicita declarar la constitucionalidad 
de las normas acusadas en virtud  de que según lo dispuesto por la ley 
446 de 1998 la conciliación resulta ser una fórmula alternativa válida y 
eficaz para poner fin a la confrontación, en una forma pacífica y por una 
vía distinta a la litigiosa. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Las formas alternativas de resolver conflictos pueden ser reguladas por 
la ley, de acuerdo con los lineamientos constitucionales. A través de 
ellas, no sólo no se desconoce el artículo 116 superior sino que se 
interpretan y se desarrollan los principios y valores que regulan a toda la 
Constitución, como es la búsqueda de la paz, la convivencia y el orden 
justo. 
 
Las formas alternativas de solución de conflictos no sólo responden a 
los postulados constitucionales anteriormente descritos, sino que 
adicionalmente se constituyen en instrumentos de trascendental 
significado para la descongestión de los despachos judiciales, problema 
éste que desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la 
administración de justicia en el país. Adicionalmente, debe insistirse en 
que con los mecanismos descritos se logra cumplir con los deberes 
fundamentales de que trata el artículo 95 superior, como es el caso de 
colaborar con el funcionamiento de la justicia (Num 5o.) y propender al 
logro y el mantenimiento de la paz (Num. 6o). 
 
La Constitución misma permite a ciertas autoridades, instituciones o 
personas administrar justicia, las cuales no hacen parte del listado 
contenido en el 116 superior. Tal es el caso, por ejemplo, de las 
autoridades indígenas o de los jueces de paz. En igual forma, puede 
decirse que determinados particulares pueden cumplir con esas 
funciones, en los términos que señala el citado artículo 116 superior. 
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Identificación 
Sentencia 

C-163 de 1999 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Marzo 17 de 1999 

Tema 
Acceso a la justicia y mecanismos alternos de solución de conflictos  
Necesidad de habilitación de la jurisdicción arbitral 
Intervención de terceros en el proceso arbitral 

Problema Jurídico 

A juicio del actor, el artículo 127 de la ley 446 de 1998  vulnera los 
artículos 116 y 229 de la Constitución, pues desconoce los principios de 
habilitación o voluntariedad propios de la cláusula arbitral e impide el 
libre acceso a la administración de justicia. 

Normas Jurídicas 
Artículos 116 y 229 de la Constitución Política 
Ley 446 de 1998 
Decreto 2279 de 1989 

Hechos Relevantes 

El actor afirma que la aplicación de las normas del Código de 
Procedimiento Civil en el arbitramento permite la vinculación obligatoria 
al proceso a quienes no son parte del mismo, el actor considera que la 
disposición impugnada desconoce el principio de la habilitación y de la 
voluntariedad de la justicia arbitral, como quiera que se obliga a terceros 
ajenos al compromiso arbitral a resolver sus intereses en la justicia de 
los árbitros. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General de la Nación solicita declarar exequible la norma 
bajo el entendido que sólo la voluntad de las partes o de los terceros 
intervinientes, cualquiera que sea su forma de intervención, puede 
producir su vinculación al proceso arbitral y sujetarla a los efectos de la 
decisión que en él profiere 

Tesis Corporación 
Judicial 

La garantía constitucional de acceso a la justicia no significa que todas 
las disputas entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, 
pues precisamente el artículo 116 de la Carta garantiza la existencia de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación 
o el arbitraje, los cuales pueden ser ampliados por el Legislador.  
 
Al respecto, esta Corte ha dicho que “es competencia del legislador, de 
acuerdo con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las 
formas de composición de los conflictos judiciales, los cuales -no sobra 
aclararlo- no siempre implican el ejercicio de la administración de 
justicia. su presencia puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para 
descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual se 
potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia (CP art. 228).  
 
Además, y más importante aún, la Carta establece un régimen 
democrático y participativo (CP art. 1º), que propicia entonces la 
colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la 
resolución de sus propios conflictos. 
Sin embargo, en la medida en que toda persona tiene derecho a 
acceder a la administración de justicia, estos estímulos legales al uso 
de los mecanismos alternativos de solución de los conflictos no pueden 
llegar al extremo de bloquear o afectar de manera desproporcionada la 
posibilidad de una persona de llevar su controversia ante los jueces.  
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Así, si bien nada en la Carta se opone a que la ley consagre como 
requisito de procedibilidad para que se pueda demandar judicialmente 
en ciertos ámbitos el que la persona haya intentado la conciliación 
previamente, sin embargo esa exigencia puede tornarse 
inconstitucional en determinados casos, si llega a implicar un obstáculo 
extremadamente gravoso para que el individuo lleve su caso ante los 
jueces. 
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Identificación 
Sentencia 

C-330 de 2000 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Carlos Gaviria Diaz 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Marzo 22 de 2000 

Tema 

Arbitramento 
Participación de particulares en la administración de justicia 
Igualdad en la justicia 
Derecho de acceso a la Administración de justicia y Mecanismos 
Alternos de solución de conflictos.- Relación 

Problema Jurídico 

A juicio del impugnante, las normas impugnadas al regular el 
arbitramento como mecanismo procesal idóneo para resolver las 
controversias que surjan entre el empleado y el empleador, establecen 
un procedimiento que infringe la Carta Política, pues reemplaza a la 
jurisdicción ordinaria en la resolución de los conflictos de derecho 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Artículos 130 a 142 del Decreto 2158 de 1948 

Hechos Relevantes 
Demanda artículos referentes al arbitraje en materia laboral por coartar 
acceso a la justicia 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

La Procuraduría General de la Nación solicita declarar la 
constitucionalidad de los artículos por cuanto los particulares pueden 
ser facultados por la constitución, de la facultad de administrar justicia 
de manera transitoria y el arbitramento  es un mecanismo que se 
ofrece  como alternativa, expedita y más  ágil en la resolución de 
conflictos. El arbitraje procede únicamente por consentimiento de las 
partes, salvo las obligaciones de ley. 

Tesis Corporación 
Judicial 

El arbitramento es una de las posibilidades a través de las cuales los 
particulares administran justicia, pues se les confiere la atribución de 
resolver conflictos jurídicos, previo acuerdo de voluntades entre las 
personas que discuten un derecho. 
 
No obstante, la garantía constitucional de acceso a la justicia no 
significa que todas las disputas entre los particulares deban ser 
resueltas por los jueces, pues precisamente el artículo 116 de la Carta 
garantiza la existencia de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, como la conciliación o el arbitraje, los cuales pueden ser 
ampliados por el Legislador.  
 
Al respecto, esta Corte ha dicho que ´es competencia del legislador, de 
acuerdo con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las 
formas de composición de los conflictos judiciales, los cuales -no sobra 
aclararlo- no siempre implican el ejercicio de la administración de 
justicia. 
 
El derecho de acceso a la justicia no es la disposición formal y 
abstracta de un buen propósito, sino un postulado rector de la 
organización del Estado que depende del reconocimiento de las 
situaciones concretas y reales que rodean a los ciudadanos cuando 
demandan la intervención estatal, bien a través de sus funcionarios 
ordinarios o de particulares transitoriamente investidos de funciones 
judiciales 
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Identificación 
Sentencia 

C-1341 de 2000 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponenten 
(e) 

Cristina Pardo Schlesinger 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Octubre 4 de 2000 

Tema 
Acceso a la Administración de Justicia 
Nulidad del acto administrativo 

Problema Jurídico 

Es necesario entonces que la Corte evalúe si el efecto de la disposición 
demandada sobre los empleados que hubieran optado por la 
indemnización es una restricción razonable y proporcional a la luz del 
ordenamiento constitucional. 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Ley 443 de 1998 

Hechos Relevantes 
Estima el actor que las disposiciones acusadas son violatorias de los 
artículos 2º, 89, 158, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El procurador general de la Nación solicitó a la Corte Constitucional 
declarar la inconstitucionalidad del aparte legal acusado. 

Tesis Corporación 
Judicial 

La Corte Constitucional, en Sentencia 037 de 1996, que efectuó el 
análisis de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia, recogiendo su jurisprudencia anterior, calificó el derecho de 
acceso a la administración de justicia como un derecho fundamental de 
aplicación inmediata.  Además, expresó que una de sus características 
esenciales es la efectividad. 
 
El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad 
de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección 
o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la 
ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la 
simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante 
las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la 
administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, 
dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez 
garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre 
convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama 
la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados.  
 
Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en 
calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está 
contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los 
derechos fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a 
través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 
superior”. 
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Identificación 
Sentencia 

C-098 de 2001 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Enero 31 de 2001 

Tema 
Administración de Justicia 
Arbitramento 

Problema Jurídico 

Considera el actor que la disposición acusada viola el inciso cuarto del 
artículo 116 de la Constitución Política, por cuanto introduce límites a las 
materias susceptibles de ser sometidas a arbitraje, límites materiales 
que la norma constitucional no contempla y que por tanto, el legislador 
no podía fijar. 

Normas Jurídicas 
Artículos 53 y 116 de la Constitución Política 
Artículo 111 (parcial) de la Ley 446 de 1998 

Hechos Relevantes 

Determinar, si cuando el legislador establece que sólo los asuntos de 
carácter transigible son susceptibles de ser sometidos al mecanismo del 
arbitramento, se contraviene la disposición constitucional contenida en 
el artículo 116, según la cual, los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la función de administrar justicia en la calidad de 
árbitros debidamente habilitados por las partes, pues considera el 
demandante, que el Constituyente no impuso ninguna restricción en 
cuanto a las materias susceptibles de ser sometidas a este mecanismo 
alterno de resolución de conflictos. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

En concepto de la Vista Fiscal, es consustancial al acuerdo arbitral, que 
las materias sometidas a arbitramento estén relacionadas con 
atribuciones, prerrogativas y derechos sobre los cuales los sujetos 
puedan disponer, toda vez que la institución del arbitraje entraña el 
reconocimiento de la voluntad de las partes como fuente legítima de las 
obligaciones. 

Tesis Corporación 
Judicial 

El arbitramento ha de entenderse como institutos a los que el 
Constituyente les reconoció una función fundamental dentro la 
administración de justicia, pues son mecanismos a los que pueden 
recurrir opcionalmente las personas para poner término a sus 
controversias, sin la intervención directa del Estado, lo que permite no 
sólo la descongestión del aparato de justicia sino la participación activa 
de los particulares en la definición de sus conflictos. 
 
El arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, 
ha de entenderse como la derogación que hacen las partes involucradas 
en un conflicto o precaviendo su existencia, de la jurisdicción en cabeza 
del Estado y en favor de un particular (árbitro), quien queda investido de 
la facultad temporal de resolver con carácter definitivo y obligatorio, a 
través de una decisión denominada laudo arbitral, las diferencias que se 
susciten entre ellos. 
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Identificación 
Sentencia 

T-446 de 2001 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis 

Sala Octava de Revisión 

Fecha de Sentencia Mayo 4 de 2001 

Tema Conciliación 

Problema Jurídico Acción de tutela contra providencia judicial 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 

Los demandantes, ex trabajadores de la empresa CODENSA S.A. 
E.S.P., quienes  firmaron sendas  actas de conciliación aprobadas por 
el Ministerio del Trabajo, pretenden que a través de acción de tutela  se 
proteja su derecho a la asociación sindical que consideran vulnerado por 
habérseles obligado, según sus declaraciones, a suscribir dichos 
acuerdos, con lo que se debilitó la organización sindical a la que ellos 
pertenecían. Invocan como sustento de sus pretensiones  la aplicación 
de los criterios expuestos en las Sentencias T-300/2000, T-436/2000 y 
SU-998/2000 que consideran aplicables a su situación. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

NA 

Tesis Corporación 
Judicial 

El acto de conciliación realiza principios que encuentran asidero 
constitucional[3], como son los de economía procesal, autonomía de la 
voluntad, la pronta y debida administración de justicia, y la satisfacción 
de los fines del Estado Social de Derecho como el colombiano, que 
propugna por la convivencia pacífica entre sus coasociados y la vigencia 
de un orden justo. 
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Identificación 
Sentencia 

C-836 de 2001 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Agosto 9 de 2001 

Tema 
Función judicial 
Derecho a la igualdad 

Problema Jurídico Demanda de la inexequibilidad del artículo 4º de la ley 169 de 1896. 

Normas Jurídicas 
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 29, 228, 230, y 243 de la Constitución Política 
Ley 169 de 1896. 

Hechos Relevantes 

Afirma el demandante que la actividad de la Corte Suprema se 
encuentra sujeta a la Constitución Política.  En esa medida, la 
disposición deviene inconstitucional al permitirle a la Corte Suprema 
cambiar su jurisprudencia cuando considere que esta es errónea. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional 
declarar la constitucionalidad de la norma demandada, dándole una 
interpretación según la cual los jueces son autónomos en sus 
decisiones, lo que implica que si bien pueden separarse de los criterios 
establecidos por los altos tribunales, deben justificar las razones por las 
cuales lo hacen, con el fin de racionalizar la administración de justicia y 
garantizar el principio de igualdad frente a la aplicación de la ley. 

Tesis Corporación 
Judicial 

La función judicial, y por lo tanto, también las atribuciones y potestades 
asignadas constitucional y legalmente para cumplirla deben entenderse 
enmarcadas dentro de los límites que establece la Carta.  Si bien la 
Constitución debe considerarse como una unidad de regulación, está 
compuesta por una parte dogmática, que comprende los valores, 
principios y derechos fundamentales, y por una parte orgánica en la cual 
se establecen, entre otras, la estructura fundamental del Estado y las 
atribuciones y potestades básicas otorgadas a los órganos y autoridades 
estatales para permitirles cumplir con sus funciones.  
 
En la parte dogmática de la Constitución, a su vez, se encuentra el 
artículo 2º, que establece que el Estado está estructurado para cumplir 
determinadas finalidades y que sus autoridades –entre ellas las que 
componen la jurisdicción ordinaria- están instituidas para proteger los 
derechos, deberes y libertades de las personas residentes en Colombia. 
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Identificación 
Sentencia 

C-893 de 2001 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Clara Inés Vargas Hernández 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Agosto 22 de 2001 

Tema 

Conciliación 
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos: Voluntariedad, 
complementarios de la justicia formal, participación sociedad civil 
Administración de Justicia 
Libre acceso a la Jurisdicción 

Problema Jurídico 
Demanda de inconstitucionalidad de algunas expresiones contenidas 
en los artículos 12, 23, 28, 30, 35 y 39 de la Ley 640 de 2001 
(Conciliación) 

Normas Jurídicas 
Artículos 53 y 116 de la Constitución Política 
Artículos 12, 23, 28, 30, 35 y 39 de la Ley 640 de 2001 

Hechos Relevantes 

Acorde al demandante las normas violan el principio de transitoriedad 
de función pública dada a conciliadores. 
También violan la constitución al establecer la conciliación como 
requisito de procedibilidad, haciéndola obligatoria en materia laboral 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General pide exequibilidad porque la norma no cambia la 
calidad de transitoriedad de la labor de conciliadores. Tampoco obliga a 
las partes, en materia laboral, a limitar su conflicto a la conciliación sino 
que esta es una alternativa. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Es en el artículo 116 de la CP donde está el origen de los mecanismos 
alternos de resolución de conflictos.  
 
La facultad otorgada a particulares para administrar justicia es 
esencialmente ocasional o transitoria y es además de carácter voluntario  
o espontáneo, por cuanto al tenor de Art. 116 CP  son las partes quienes 
habilitan al particular para resolver su controversia.  
 
La transitoriedad y alternatividad de estos instrumentos (MASC) deriva 
del hecho de que  constituyen una forma de colaboración de los 
particulares para el buen suceso de la  administración de justicia (art. 95-
7 de la C.P.). Por razones de orden público no es concebible el traslado 
permanente de la función jurisdiccional a los particulares. 
 
Los MASC no deben ser interpretados solamente como una manera de 
descongestionar el aparato de justicia sino también, y principalmente, 
como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que 
los afectan (Preámbulo y arts. 1 y 2 de la C.P.). Generan espacios de 
intervención de la comunidad en el desarrollo de la función jurisdiccional 
evitando la conflictivización de la sociedad y logrando, por ende, el 
fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia estatal en la 
medida en que éste puede  dedicarse a resolver aquellos asuntos que 
son de verdadera trascendencia social. No es sustitutiva sino 
complementaria de justicia formal. 
 
Declara inexequible las normas por violentar el carácter transitorio de la 
conciliación de la forma establecida en el art. 116. Y en materia laboral, 
constituye una clara violación del carácter potestativo y voluntario de la 
conciliación 
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Identificación 
Sentencia 

C-1195 de 2001 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente 
Manuel José Cepeda Espinosa 
Marco Gerardo Monroy Cabra 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Noviembre 15 de 2001 

Temas 

Derecho de Acceso a la Justicia 
Conciliación 
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos 
Justicia Formal y Conciliación 

Problema Jurídico 
El actor considera que los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 
640 de 2001 vulneran los artículos 1, 2, 6, 23, 84, 85, 228, 229 y 230 
de la Constitución Política 

Normas Jurídicas 
Ley 640 de 2001 
Constitución Política 

Hechos Relevantes 
Los artículos demandados son inconstitucionales  por razones como: la 
conciliación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción 
vulnera el derecho de acceso a la justicia 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General pide exequibilidad pues concluye que la 
conciliación extrajudicial en materia laboral, civil, familia y contencioso 
administrativo, como requisito de procedibilidad para acceder a la 
administración de justicia, no restringe este derecho ni desconoce los 
principios del Estado Social de Derecho y los fines del Estado 
consagrados en los artículos 1º y 2º constitucionales 

Tesis Corporación 
Judicial 

Los mecanismos como instrumentos complementarios  de la justicia 
formal para la resolución de conflictos han sido adoptados en diversos 
países en  procesos de reformas,  calificados por distintos doctrinantes 
como “olas de acceso a la justicia”. 
 
La implantación de mecanismos alternos en los distintos sistemas 
jurídicos coincide con el logro de cuatro objetivos básicos comunes: (i) 
facilitar el acceso a la justicia; (ii) proveer una forma más efectiva de 
solución a los conflictos; (iii) mejorar la capacidad de la comunidad para 
participar en la resolución de los conflictos; y (iv) aliviar la congestión, la 
lentitud y los costos de la justicia estatal formal.  
 
La justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no 
se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la 
solución pacífica de los conflictos. Los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos no representan una desconfianza hacia la 
justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que procedimientos 
menos formales y alternativas de justicia autocompositiva 
complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas 
para resolver sus disputas. Por ello, mecanismos como la mediación y 
la conciliación, más que medios para la descongestión judicial, son 
instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover 
la resolución pacífica de los conflictos. 
 
En la autocomposición las partes pueden abordar la solución del 
conflicto, ya sea comunicándose e intercambiando propuestas 
directamente  y en este caso estamos ante una negociación, o bien con 
la intervención de un tercero neutral e imparcial que facilita y promueve 
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el diálogo y la negociación entre ellas –y en ese evento nos encontramos 
ante la mediación, en cualquiera de sus modalidades. 
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Identificación 
Sentencia 

T-1306 de 2001 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra 

Sala Sexta de Revisión 

Fecha de Sentencia Diciembre 6 de 2001 

Temas Prevalencia del derecho sustancial 

Problema Jurídico 

Corresponde a esta Sala determinar: 
 
1) Si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, 
incurrió en vía de hecho la proferir un fallo en contravía de la 
jurisprudencia unificada de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 
negándole en consecuencia el derecho a pensión al accionante. 
2) Si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
incurrió en vía de hecho al haber reconocido expresamente que el señor 
Florentino Méndez Espinosa tenía derecho al reconocimiento de 
pensión de jubilación y, sin embargo no haber casado la sentencia en 
virtud de errores en la técnica de casación. 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 

El accionante estima que la Corte tiene pleno convencimiento de que se 
le debió haber reconocido la pensión de jubilación, y sin embargo, 
haciendo primar lo sustancial sobre lo formal no le reconoció su derecho, 
motivo por el cual en la actualidad se encuentra sin ningún ingreso 
económico para subsistir. Agrega que la Corte Constitucional ha 
reconocido en varias ocasiones que el derecho a pensión se configura 
como fundamental cuando está en conexidad con el mínimo vital de la 
persona y que con tal decisión se está vulnerando su derecho. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

El procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento 
para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe tender a la 
realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la 
solución de controversias sobre los mismos. 
 
Cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el 
derecho procesal el que entra a servir como pauta válida y necesaria de 
solución de la diferencia entre las partes. Se debe tener siempre 
presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía 
del derecho sustancial. 
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Identificación 
Sentencia 

C-426 de 2002 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Mayo 29 de 2002 

Temas 
Derecho de Acceso a la Administración de Justicia 
Acción de nulidad y Restablecimiento del derecho 

Problema Jurídico 
Considera el demandante que la preceptiva acusada vulnera los 
artículos 2°, 29 y 229, de la Constitución Política 

Normas Jurídicas 
Código Contencioso Adtivo 
Constitución Política 

Hechos Relevantes 

La doctrina de los móviles y finalidades viola el derecho de acceso a la 
administración de justicia, en cuanto impide que, a través de la acción 
de simple nulidad, se demanden los actos administrativos de contenido 
particular y concreto 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General pide exequibilidad pues concluye que la 
conciliación extrajudicial en materia laboral, civil, familia y contencioso 
administrativo, como requisito de procedibilidad para acceder a la 
administración de justicia, no restringe este derecho ni desconoce los 
principios del Estado Social de Derecho y los fines del Estado 
consagrados en los artículos 1º y 2º constitucionales 

Tesis Corporación 
Judicial 

El  artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el 
derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado 
derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad 
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir 
en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para 
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección 
o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta 
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena 
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas 
en las leyes. 
 
El derecho de acceso a la administración de justicia constituye un pilar 
fundamental de la estructura de nuestro actual Estado Social de 
Derecho, en cuanto contribuye decididamente a la realización material 
de sus fines esenciales e inmediatos como son, entre otros, los de 
garantizar un orden político, económico y social justo, promover la 
convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad 
humana y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas.  
 
El derecho fundamental de acceso a la justicia no se entiende agotado 
con el mero diseño normativo de las condiciones de operatividad. En 
consonancia con el principio de efectividad que lo identifica, su ámbito 
de protección constitucional obliga igualmente a que tales reglas sean 
interpretadas a la luz del ordenamiento superior, en el sentido que 
resulten más favorable al logro y realización del derecho sustancial y 
consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley.  
 
Téngase en cuenta que, frente a la garantía de la tutela judicial efectiva, 
el deber primigenio del Estado -representado por los jueces y tribunales- 
es precisamente el de prestar el servicio de la jurisdicción, posibilitando 
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el libre acceso de las partes al proceso y permitiendo su directa 
participación; objetivo al cual se accede cuando se atiende al contenido 
de las garantías superiores y se aplican con mayor amplitud y en sentido 
más razonable las formas y requisitos que regulan la actuación procesal 
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Identificación 
Sentencia 

C-917 de 2002 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Octubre 29 de 2002 

Tema 
Potestad reglamentaria del consejo superior de la judicatura en centros 
de conciliación y conciliadores 
Función conciliadora 

Problema Jurídico 

Demanda de inexequibilidad de las expresiones “El Ministerio de Justicia 
y del Derecho” y “fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el 
cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su 
cabal aplicación...”, contenida en el artículo 18 de la Ley 640 de 2001 
“por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan 
otras disposiciones”. 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Ley 640 de 2001 

Hechos Relevantes 

Se pretende dilucidar si la potestad conferida por la Ley al Ministerio de 
Justicia y del Derecho para que, en ejercicio de sus funciones de control, 
inspección y vigilancia, esta dependencia instruya a los conciliadores y 
a los centros de conciliación sobre la manera como deben cumplirse las 
disposiciones que regulen su actividad, así como para fijar los criterios 
técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y 
señalar los procedimientos para su cabal aplicación, implica una 
vulneración del principio de reserva legal en materia de administración 
de justicia o si la misma es apenas un reconocimiento a la potestad 
normativa de que son titulares los ministerios. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

La Procuraduría sostiene que la reserva de ley en materia de 
conciliación no impide al órgano encargado del control y la vigilancia de 
dicha actividad señalar las directrices administrativas dirigidas a mejorar 
la productividad y eficiencia de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. 

Tesis Corporación 
Judicial 

En efecto, si se repara en la redacción de la disposición acusada se verá 
cómo la reglamentación a que está llamado el Ministerio de Justicia y 
del Derecho incumbe aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la 
función conciliadora, la cual, por aplicación del artículo 116 de la 
Constitución Política, constituye función jurisdiccional. 
 
La norma constitucional prescribe que los particulares pueden ser 
investidos - aunque transitoriamente- de la función de administrar 
justicia en calidad de conciliadores. De allí se sigue que cualquier 
reglamentación que tienda a instruir sobre la forma en que habrán de 
ejercer su actividad, es una reglamentación que afecta el 
funcionamiento de la administración de justicia y, por tanto, que debe 
reservarse al Consejo Superior de la Judicatura como entidad 
encargada por la Constitución de hacerlo 
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Identificación 
Sentencia 

C-037 de 2003 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Enero 28 de 2003 

Temas 
Principio de participación de funciones públicas judiciales o 
administrativas 
Función pública y servicio público 

Problema Jurídico 

Demanda de algunas expresiones de los artículos 3º, 17, 46, 53, 93, 143, 
160 y 165 de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único” y del artículo 115 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria 
de la Administración de Justicia” 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 

El accionante considera que los preceptos referidos no garantizan 
plenamente los derechos y libertades de las personas, como uno de los 
fines esenciales del Estado, en especial, el derecho a la defensa técnica 
–artículo 2º y 29 C.P.-. 
Para el efecto, considera que, si bien es ajustado a la Constitución que 
el legislador autorice a los estudiantes de derecho adscritos a un 
consultorio jurídico para que actúen como defensores de oficio en los 
procesos disciplinarios –Sentencia C-143 de 2001-, las normas 
acusadas deben ser objeto de una interpretación y aplicación restrictiva 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación, por su parte, conceptúa que el 
inciso 3º del artículo 3º de la Ley 734 de 2002 es constitucional, porque 
acoge la jurisprudencia de la Corte, vertida en la Sentencia SU-337 de 
1998, sobre la competencia a prevención de la Procuraduría, el Consejo 
Superior y los Consejos Seccionales de la Judicatura para ejercer la 
acción disciplinaria en contra de los funcionarios de la rama judicial. 

Tesis Corporación 
Judicial 

La responsabilidad en el cumplimiento de los fines del Estado no 
corresponde solamente a los servidores públicos en el Estado social de 
Derecho. Los particulares asumen en él  una serie de obligaciones y de 
tareas que antes cumplían de manera exclusiva y en ocasiones 
excluyente las autoridades estatales.  Así, la Carta señala que sectores 
tan importantes como la salud (art. 49  C.P. ), la seguridad social (art. 
48 C.P.), la educación (art. 67 C.P.),  la ciencia y la tecnología ( art. 71 
C.P.), la protección especial  de la personas de la tercera edad (art. 46  
C.P.), de los niños (art. 44 C.P.) y de los discapacitados (art. 47 C.P.), 
no son responsabilidad única del Estado, sino que la familia, la sociedad 
y los propios interesados deben también contribuir  a su desarrollo. 
En ese marco de corresponsabilidad y de cooperación entre el Estado 
y los particulares, la Constitución  establece la posibilidad de que éstos 
participen en el ejercicio de funciones públicas. Así, el artículo 123 
señala que la ley determinará el régimen aplicable  a los particulares 
que temporalmente desempeñen funciones públicas, al tiempo que el 
artículo 210 constitucional señala que los particulares pueden cumplir 
funciones administrativas  en las condiciones que señale la ley. 
 
Así lo contemplan, entre otras normas, los artículos 2, 116, 123, 131, 
221 (1º del Acto Legislativo No. 2 de 1995), 246, 267, 277-9, 318, 340 
(Cfr. Sala Plena. Sentencia C-015 del 23 de enero de 1996) y 365 de la 
Constitución, que autorizan el ejercicio de funciones públicas por 
personas particulares, en ciertas situaciones y previos determinados 
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requisitos  que la propia Carta o las leyes establecen, o que les permiten 
participar en actividades de gestión de esa misma índole. 
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Identificación 
Sentencia 

C-187 de 2003 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Marzo 04 de 2003 

Tema 

Acceso a la Administración de Justicia 
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos: complementarios, 
derecho de igualdad 
Conciliación 

Problema Jurídico 
El demandante considera que los arts. 4º y 9° de la Ley 640/01 
contrarían los Arts. 13 y 229  de la Constitución Política. 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Artículos 4 y 9 de la Ley 640 de 2001 

Hechos Relevantes 
La demanda se fundamenta en que al hacer oneroso el acceso a la 
conciliación se afecta a quienes no cuentan con recursos económicos, 
impidiendo su acceso a la justicia 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General de la Nación expone que con los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos se flexibiliza el funcionamiento de 
la administración de justicia para garantizar en mayor medida el derecho 
de acceso a ella y que los mismos tienen las ventajas de hacer más 
efectiva la solución de conflictos, mejorar la capacidad de la comunidad 
para participar en su resolución, modificar la cultura del litigio y aliviar la 
congestión, la lentitud y los costos de la justicia estatal formal. Las 
normas acusadas no vulneran el derecho de acceso a la administración 
de justicia ni el principio de igualdad, pues las personas carentes de 
recursos económicos pueden hacer uso de la conciliación gratuita, en 
igualdad de condiciones y con los mismos efectos que la conciliación 
remunerada. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Los MASC  son medios complementarios de la administración de justicia 
a cargo del Estado, con fundamento en el ejercicio de la autonomía de 
la voluntad de las personas interesadas, y que han tenido un desarrollo 
notable en los diversos países en las últimas décadas. 
 
A nivel constitucional tales mecanismos tienen un fundamento adicional 
en el contenido del Art. 2º, en virtud del cual uno de los fines esenciales 
del Estado es “facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación” y el Art. 95, en virtud del cual son deberes de la persona y del 
ciudadano “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país” 
(Num. 5) y “colaborar para el buen funcionamiento de la administración 
de la justicia” (Num. 7). 
 
En el campo de dichos mecanismos alternativos deben garantizarse 
también el derecho fundamental de acceso a la administración de 
justicia y el principio de igualdad, en cuanto conforme a lo dispuesto en 
el Art. 116 superior se trata de la misma función, como lo sostuvo esta 
corporación en otra oportunidad al expresar que“(...) la garantía 
constitucional de acceso a la justicia no significa que todas las disputas 
entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, pues 
precisamente el artículo 116 de la Carta garantiza la existencia de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación 
o el arbitraje, los cuales pueden ser ampliados por el Legislador (...)” 
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Identificación 
Sentencia 

C-204 de 2003 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Marzo 11 de 2003 

Tema 
Conciliación 
Debido Proceso 
Acceso a la Administración de Justicia 

Problema Jurídico 
A juicio del actor, el artículo 29 de la Ley 640 de 2001 y algunos apartes 
del artículo 39 de la ley 712  de 2001 desconocen los artículos 2º, 4º, 
53, 116 y 229 de la Constitución Política 

Normas Jurídicas 
Ley 640 de 2001 
Ley 712 de 2001 
Constitución Política 

Hechos Relevantes 

Según el demandante las normas desconocen el carácter voluntario de 
la conciliación, según lo dispone el inciso final del artículo 116 de la 
Constitución y la posibilidad de optar por la terminación de un proceso 
judicial a través de una sentencia, ya sea favorable o desfavorable. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General sostiene que cuando la conciliación se prevé 
como una etapa más dentro de los procesos, constituye un medio de las 
partes para evitar que las partes se involucren en un desgastante 
proceso judicial y puedan solucionar anticipadamente el conflicto. Dice 
apoyarse en la jurisprudencia para manifestar que la conciliación, bien 
sea judicial o prejudicial, cumple con varios fines, algunos de ellos 
establecidos en la Constitución. Así, señala que garantiza el acceso a la 
justicia, pues es un mecanismo breve para solucionar los conflictos a 
costos inferiores a los que supone el adelantamiento del trámite judicial; 
igualmente, que promueve la participación de los individuos en los 
asuntos que les atañen, a través de la presentación de fórmulas de 
autocomposición de los conflictos en que se ven envueltos; así mismo, 
estimula la convivencia pacífica, pues su metodología supone un grado 
de convivencia y tolerancia que debe predominar en la sociedad; evita 
dilaciones injustificadas porque da alcance a uno de los elementos del 
debido proceso, como el derecho a recibir una pronta y cumplida justicia, 
y por último; contribuye a la descongestión de los despachos judiciales, 
situación que repercute en la eficacia del servicio público de 
administración de justicia. 

Tesis Corporación 
Judicial 

En materia laboral, contrariamente a lo que sucede en otras materias, la 
audiencia de conciliación extrajudicial podrá realizarse o no, 
dependiendo de la voluntad de las partes interesadas, pero sin que ello 
constituya un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción 
laboral. 
 
El término conciliación  admite dos acepciones: una jurídico procesal, 
que lo identifica como trámite procedimental que persigue un fin 
específico; y otra jurídico sustancial que se refiere al acuerdo en sí, a la 
resolución del conflicto que pretendía componerse. Las normas 
acusadas no buscan obligar a quienes participen de la audiencia 
obligatoria de conciliación  a llegar a un acuerdo  sino a participar de esa 
institución procesal, 
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Identificación 
Sentencia 

C-979 de 2005 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Septiembre 26 de 2005 

Tema 
Justicia Restaurativa 
Conciliación 
Derechos de Víctimas 

Problema Jurídico 

Demandantes afirman  que las normas parcialmente demandadas 
vulneran el Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 31, 113, 189, 229, 
230, 250 y 251 de la Constitución; los artículos 2, 14 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1, 8, 23, 24, 
27 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

Normas Jurídicas Ley 906 de 2004 

Hechos Relevantes 

Los artículos 330 y 527 de la Ley 906 de 2004 son inexequibles porque 
facultan al Fiscal General de la Nación para expedir un reglamento en 
materia de principio de oportunidad y para elaborar un manual que fije 
las directrices de funcionamiento de la mediación y de justicia 
restaurativa, sin tener en cuenta que, por mandato del artículo 189.11 
superior, tales facultades son privativas del Presidente de la República 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

A juicio de la Procuraduría General de la Nación, el artículo 251.3 de la 
Constitución faculta al Fiscal General para determinar el criterio y la 
posición que la Fiscalía deba asumir en las investigaciones y procesos 
y por ello es razonable que se le atribuyan facultades para expedir 
normas generales acerca del procedimiento a seguir al interior de esa 
entidad cuando se trata de aplicar el principio de oportunidad o de hacer 
efectivos los mecanismos de justicia restaurativa. 

Tesis Corporación 
Judicial 

La justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de 
enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de 
retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene 
para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y 
victimario.  
 
El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituiría el acto 
delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración 
a la víctima y al daño que le fue inferido. 
 
El modelo de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito 
perjudica a las personas y las relaciones, y que el logro de la justicia 
demanda el mayor grado de subsanación posible del daño. Su enfoque 
es cooperativo en la medida que genera un espacio para que los sujetos 
involucrados en el conflicto, se reúnan, compartan sus sentimientos, y 
elaboren un plan de reparación  del daño causado que satisfaga 
intereses y necesidades recíprocos. 
 
En materia de regulación legal,  si bien el sistema normativo colombiano, 
antes de la mencionada reforma ya contemplaba, en materia penal, 
ciertos instrumentos que responden a la filosofía de la justicia 
restaurativa, como la conciliación preprocesal en los delitos 
querellables, la ley 906 de 2004 sistematiza, afianza y crea nuevos 
espacios para la aplicación de este esquema de justicia. 
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Identificación 
Sentencia 

T-114 de 2007 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla 

Sala Sexta de Revisión 

Fecha de Sentencia Febrero 22 de 2007 

Temas 
Derecho de acceso a la administración de justicia 
Derecho al debido proceso 
Amparo de pobreza 

Problema Jurídico 
La solicitud se dirige a tutelar la vulneración del derecho fundamental  al 
acceso a la justicia por negar amparo de pobreza 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 

Posible violación a sus derechos fundamentales al debido proceso 
judicial y a acceder a la administración de justicia en condiciones de 
igualdad. Esa trasgresión sería el resultado de la negativa del Tribunal 
accionado a acceder a la solicitud de las demandantes de otorgarles el 
amparo de pobreza, dentro del proceso referido en los antecedentes de 
esta sentencia. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

El amparo de pobreza es un instituto procesal que busca garantizar la 
igualdad real de las partes durante el desarrollo del proceso, 
permitiendo a aquella que por excepción se encuentre en una situación 
económica considerablemente difícil, ser válidamente exonerada de la 
carga procesal de asumir ciertos costos, que inevitablemente se 
presentan durante el transcurso del proceso.  
 
Se trata de que, aun en presencia de situaciones extremas, el 
interviniente no se vea forzado a escoger entre atender su congrua 
subsistencia y la de a quienes por ley debe alimentos, o sufragar los 
gastos y erogaciones que se deriven del proceso en el que tiene legítimo 
interés.  
 
La importancia del amparo de pobreza radica en hacer posible que 
quien atraviese serias dificultades económicas y se vea involucrado en 
un litigio, no encuentre por ello frustrado su derecho de acceder a la 
administración de justicia, bien sea como demandante, como 
demandado o como tercero interviniente, para ventilar allí, en pie de 
igualdad con los otros, las situaciones cuya solución requiera un 
pronunciamiento judicial. Gracias a este instrumento procesal, los 
inopes no tendrán que verse privados de defensa técnica, 
representación adecuada e igualdad de oportunidades. En otras 
palabras, el amparo de pobreza busca garantizar que el derecho esté 
del lado de quien tenga la razón y no de quien esté en capacidad 
económica de sobrellevar el proceso. 
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Identificación 
Sentencia 

C- 713 de 2008 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Clara Inés Vargas Hernández 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Julio 15 de 2008 

Temas 

Derecho de acceso a la administración de justicia 
Administración de Justicia 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
Descongestión Judicial 
Jurisdicción de Paz 
Autoridades Indígenas 

Problema Jurídico 
Revisión previa sobre exequibilidad de proyecto de ley que reforma L. 
270/96 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Proyecto de Ley No. 023/06 Senado y No. 286/07 

Hechos Relevantes Revisión automática de leyes estatutarias 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación solicita la declaración de 
exequibilidad del artículo 6º. del proyecto de ley, con excepción de la 
expresión “acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o 
por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso 
los principios constitucionales que integran el debido proceso”, que 
considera inexequible. 
 
Señala que con el propósito de contribuir a la descongestión judicial 
resulta viable atribuir función judicial a los particulares en los términos 
del artículo 116 de la Constitución, pero advierte que tal facultad no 
puede llegar hasta el establecimiento de las reglas de procedimiento, en 
ninguno de sus aspectos, con excepción de lo relativo a los vacíos 
legales y siempre y cuando exista autorización legal. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Concebida a la manera de principio, la oralidad se proyecta entonces 
como una norma cuyo alcance puntual debe ser definido por el 
Legislador de acuerdo con las características y necesidades de cada 
procedimiento en particular, lo que permite que su desarrollo e 
implementación pueda hacerse en forma gradual. 
 
Una consecuencia de lo anterior es que, hasta tanto se adopten las 
respectivas regulaciones para cada proceso, no será posible invocar la 
nulidad en desarrollo de una actuación judicial, aduciendo la falta de 
implementación de la oralidad. En este sentido, la Corte deberá 
condicionar la constitucionalidad de los incisos 1º y 2º del artículo 
primero del proyecto, en el entendido de que la oralidad sólo puede ser 
exigible de conformidad con las reglas procedimentales que fije el 
Legislador. 
 
En el ordenamiento jurídico colombiano la plataforma constitucional de 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos es el artículo 116 
de la Carta, que para el caso de la intervención de particulares se 
complementa con otras normas como los artículos 1 y 2 del mismo 
estatuto superior, los cuales estimulan la participación de la sociedad 
civil. 
 
Es conveniente precisar que el ejercicio de funciones jurisdiccionales 
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por parte de autoridades administrativas hace parte de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, por cuanto constituye una 
modalidad de resolución asistida donde la adjudicación del derecho 
corresponde a un tercero neutral –una autoridad administrativa-, que no 
hace parte del sistema tradicional de justicia.  
 
El conciliador en ningún momento puede dirimir la controversia, pues 
son las partes en conflicto quienes tienen la facultad de poner fin a una 
disputa que a ellos concierne. En este sentido, deben evitarse 
confusiones de orden práctico que puedan comprometer los derechos 
de quienes hacen uso de estos mecanismos, especialmente de la 
conciliación, cuyas características centrales fueron explicadas en la 
sentencia C-893 de 2001.  
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Identificación 
Sentencia 

C-014 de 2010 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Enero 20 de 2010 

Tema 
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos 
Arbitramento 
Derecho de Acceso a la Justicia 

Problema Jurídico 
Demanda de inconstitucionalidad parcial del artículo 40 de la Ley 1258 
de 2008 por considerar que vulnera los artículos 1, 13, 29, 228 y 229 
de la Constitución Política 

Normas Jurídicas 
Artículo 40 de la Ley 1258 de 2008 
Constitución Política 

Hechos Relevantes 
La disposición acusada vulnera los derechos de igualdad y acceso a la 
justicia al obligar a socios minoritarios al sometimiento de un tribunal 
arbitral y no justicia ordinaria 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General pide inexequibilidad porque la justicia arbitral tiene 
el componente de la onerosidad, lo que en el presente caso podría 
afectar el derecho al acceso a la administración de justicia, frente a los 
socios que no cuenten con los recursos para el pago de los honorarios 
de los árbitros 

Tesis Corporación 
Judicial 

Tanto la Constitución como la reiterada jurisprudencia de la Corte han 
reconocido que la figura del arbitramento es un vehículo 
constitucionalmente válido de administración de justicia, siempre y 
cuando se haga transitoriamente, presuponga la habilitación de las 
partes, y se haga en los términos que determine la ley. (Art. 116, 
Constitución Política). 
 
El arbitramento es administración de justicia y una norma que disponga 
la posibilidad de acudir a él, más que restringir el derecho de acceso a 
la administración de justicia, lo realiza. 
 
Según la Constitución, la legislación estatutaria y la jurisprudencia 
constitucional, a la justicia arbitral y a los MASC en general, incluida la 
amigable composición, sólo se puede acceder si existe previamente una 
voluntad libre de las partes que así lo determine. 
 
La disposición acusada tampoco vulnera el derecho de acceso a la 
justicia toda vez que el proceso arbitral está reconocido 
constitucionalmente como un mecanismo válido para ejercer 
jurisdicción, siempre y cuando a él se acuda, no por obligación legal, 
sino por habilitación voluntaria de las partes. 
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Identificación 
Sentencia 

C- 980 de 2010 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Diciembre 1 de 2010 

Temas 
Derecho al debido proceso administrativo 
Comparendo e infracción de transito 

Problema Jurídico 
Demanda parcialmente los artículos 18 y 22 de la Ley 1383 de 2010 
“por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de 
Tránsito, y se dictan otras disposiciones”. 

Normas Jurídicas 
Demanda parcial de los artículos 18 y 22 de la Ley 1383 de 2010 “por 
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y 
se dictan otras disposiciones”. 

Hechos Relevantes 

Aquello relacionado con el procedimiento que deben adoptar las 
autoridades de tránsito para imponer un comparendo frente a la comisión 
de una contravención, emergen de bulto visos de inconstitucionalidad al 
consagrarse, en su criterio, prerrogativas abiertamente contrarias a la 
igualdad y al debido proceso. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 4998, del 
02 de agosto de 2010, al pronunciarse sobre la demanda de 
inconstitucionalidad de la referencia, solicitó a esta Corporación que 
declarara, en relación con los cargos expuestos, la exequibilidad tanto 
de la expresión contenida en el inciso 3º como aquella inserta en el inciso 
5º del artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, salvo en lo que tiene que ver 
con el aparte “quien estará obligado al pago de la multa”, del cual solicitó 
su declaratoria de inconstitucionalidad. 

Tesis Corporación 
Judicial 

De manera general, hacen parte de las garantías del debido proceso: 
 
a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre 
e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a 
obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante 
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el 
fallo. 
 
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que 
tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en 
determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los 
hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida 
por la Constitución y la ley. 
 
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los 
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión 
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los 
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la 
asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley 
procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás 
personas que intervienen en el proceso. 
 
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo 
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea 
sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. 
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e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo 
reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la 
Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones 
separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. 
 
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, 
quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de 
acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados 
ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 
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Identificación 
Sentencia 

C-089 de 2011 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Luís Ernesto Vargas Silva 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Febrero 16 de 2011 

Tema 
Derecho al debido proceso 
Responsabilidad solidaria por infracciones de transito 

Problema Jurídico 
Demanda de inconstitucionalidad contra de los artículos 18 y 24 
(parciales) de la Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la Ley 769 
de 2002-Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.” 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Código de Tránsito 

Hechos Relevantes 
El demandante considera que los enunciados normativos acusados 
son violatorios del artículo 29 de la Constitución Política, norma que 
consagra el derecho al debido proceso. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

La jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado de manera 
amplia y reiterada acerca del contenido, elementos y características del 
derecho al debido proceso, el cual es considerado uno de los pilares 
fundamentales del Estado social y constitucional de Derecho. Así ha 
definido el derecho al debido proceso, “como el conjunto de garantías 
previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación judicial o 
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y 
se logre la aplicación correcta de la justicia. 
 
Entre los elementos más importantes del debido proceso, esta Corte ha 
destacado: (i) la garantía de acceso libre y en igualdad de condiciones a 
la justicia, con el fin de lograr una pronta resolución judicial y el derecho 
a la jurisdicción; (ii) la garantía de juez natural; (iii) las garantías 
inherentes a la legítima defensa; (iv) la determinación y aplicación de 
trámites y plazos razonables; (v) la garantía de imparcialidad; entre otras 
garantías. 
 
Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta 
Corte ha establecido que los principios generales que informan el 
derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas 
las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública 
en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y 
fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y 
adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas 
previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e 
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. 
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Identificación 
Sentencia 

C-598 de 2011 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Jorge Ignacio PreteltChaljub 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Agosto 10 de 2011 

Tema 
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos 
Conciliación 
Derecho de Acceso a la Justicia 

Problema Jurídico 
Demanda de inconstitucionalidad parágrafos 2 y 3 del artículo 52 de la 
Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de 
descongestión judicial. 

Normas Jurídicas 
Parágrafos 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, por la cual se 
adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Constitución 
Política 

Hechos Relevantes 

En relación con el derecho al acceso a la administración de justicia se 
dice que éste resulta restringido por un formalismo, dado que “no se 
promueve la participación de los individuos en la solución de sus 
disputas, por el contrario lo desestímula al privilegiar  lo formal sobre lo 
sustancial; no estimula la convivencia pacífica pues impide que la 
persona que se considere perjudicada por el actuar del Estado pueda 
acudir a los jueces; no facilita la solución de los conflictos sin dilaciones 
injustificadas, por el contrario, entraba el trámite conciliatorio y lo 
extiende en el tiempo  sin resultados y … finalmente descongestiona los 
despachos judiciales pero por sustracción de materia” 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, 
dentro del término legalmente previsto, emitió el concepto de su 
competencia, en el cual solicita declarar la exequibilidad de los 
parágrafos 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, en cuanto en su 
proceso de formación no se vulnera el principio de consecutividad ni el 
de identidad flexible. En relación con los vicios de fondo, se solicita la 
declaración de exequibilidad del parágrafo segundo y la inhibición  para 
pronunciarse de fondo sobre el parágrafo tercero del artículo 52 de la 
Ley 1395 de 2010, por inepta demanda 

Tesis Corporación 
Judicial 

La conciliación, ha sostenido la Corte Constitucional, debe ser asumida 
como un mecanismo que también hace efectivo el derecho a la 
administración de justicia, aunque sea ésta menos formal y con rasgos 
diferentes a la que administran los órganos del Estado, sin que su 
agotamiento indique una desconfianza hacia la justicia formal ni un 
dispositivo que tenga como fin principal la descongestión judicial. 
 
La nota característica de este mecanismo de resolución de conflictos es 
la voluntariedad de las partes para llegar a la solución de su controversia, 
pues son ellas, ayudadas por el conciliador que no tiene una facultad 
decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con las que se 
espera poner fin a sus divergencias. Es, entonces, un mecanismo de 
autocomposición porque son las partes en conflicto y no un tercero, 
llámese juez o árbitro, quienes acuerdan o componen sus diferencias. 
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Identificación 
Sentencia 

T-892 de 2011 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Nelson Pinilla Pinilla 

Sala Sexta de Revisión 

Fecha de Sentencia Noviembre 30 de 2011 

Tema 
Derecho al debido proceso 
Acción de tutela 
Acceso a la justicia 

Problema Jurídico Acción de tutela contra providencia judicial 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 

Determinar si los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, 
acceso a la justicia e igualdad, invocados por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil mediante apoderada, fueron violados por la Sala Quinta 
del Tribunal Administrativo de Nariño al negar por improcedente una 
apelación, por presunta falta de presentación personal de quien otorgó 
el poder para actuar dentro del proceso 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

NA 

Tesis Corporación 
Judicial 

En cuanto a lo primero, no puede desconocerse que la administración 
de justicia, en general, es una instancia estatal de aplicación del 
derecho, que en cumplimiento de su rol debe atenerse a la Constitución 
y a la ley y que todo su obrar debe dirigirse, entre otras cosas, a 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución, incluidos, obviamente, los derechos 
fundamentales.  
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Identificación 
Sentencia 

C-330 de 2012 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Mayo 9 de 2012 

Tema 
Arbitramento 
Amigable Composición 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

Problema Jurídico 
A juicio del impugnante, no es posible que la ley establezca otras 
modalidades de administración de justicia, por fuera de los parámetros 
señalados en el artículo 116 superior. 

Normas Jurídicas 
Artículo 116 de la Constitución Política 
Artículo 8 Ley Estatutaria de Administración de Justicia 

Hechos Relevantes 
Demanda artículos referentes al arbitraje y al arbitraje técnico por 
considerar que vulneran constitución al obligar al uso del arbitraje en 
algunos casos 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

La Procuraduría General de la Nacion pide que se declare la 
exequibilidad de norma demandada. Fundamenta su solicitud en que 
mediante la sentencia C-349 de 2009 ya el asunto fue resuelto por la 
Corte. 

Tesis Corporación 
Judicial 

Las formas alternativas de resolver conflictos pueden ser reguladas por 
la ley, de acuerdo con los lineamientos constitucionales. A través de 
ellas, no sólo no se desconoce el artículo 116 superior sino que se 
interpretan y se desarrollan los principios y valores que regulan a toda la 
Constitución, como es la búsqueda de la paz, la convivencia y el orden 
justo. 
 
Las formas alternativas de solución de conflictos no sólo responden a 
los postulados constitucionales anteriormente descritos, sino que 
adicionalmente se constituyen en instrumentos de trascendental 
significado para la descongestión de los despachos judiciales, problema 
éste que desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la 
administración de justicia en el país. Adicionalmente, debe insistirse en 
que con los mecanismos descritos se logra cumplir con los deberes 
fundamentales de que trata el artículo 95 superior, como es el caso de 
colaborar con el funcionamiento de la justicia (Num 5o.) y propender al 
logro y el mantenimiento de la paz (Num. 6o). 
 
La Constitución misma permite a ciertas autoridades, instituciones o 
personas administrar justicia, las cuales no hacen parte del listado 
contenido en el 116 superior. Tal es el caso, por ejemplo, de las 
autoridades indígenas o de los jueces de paz. En igual forma, puede 
decirse que determinados particulares pueden cumplir con esas 
funciones, en los términos que señala el citado artículo 116 superior. 
 
La amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos de 
tipo eminentemente contractual, por medio del cual las partes deciden 
delegar en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de 
decidir, con fuerza vinculante entre ellas, el estado y la forma de 
cumplimiento de una relación jurídica sustancial susceptible de 
transacción. 
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Identificación 
Sentencia 

C-631 de 2012 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Humberto Sierra Porto 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Agosto 15 de 2012 

Tema 

Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos 
Jurisdicción de Paz 
Justicia Comunitaria 
Justicia Formal y Justicia alternativa (similitudes y diferencias) 

Problema Jurídico 
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 32 (parcial) de 
la Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los jueces de paz y se 
reglamenta su organización y funcionamiento” 

Normas Jurídicas 
Ley 497 de 1999 
Constitución Política 

Hechos Relevantes 
Demandantes consideran que posibilidad que jueces de paz conformen 
segunda instancia afecta el derecho a acceso a la justicia 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General sostiene que la circunstancia de que el juez que 
profiere el fallo en equidad haga parte del cuerpo colegiado que debe 
estudiar la reconsideración del mismo pone en entredicho la 
imparcialidad y razonabilidad de la decisión de este cuerpo 

Tesis Corporación 
Judicial 

Al mandato constitucional que faculta a los particulares a administrar 
justicia no sólo subyace el propósito del constituyente de 
descongestionar la administración de justicia formal para hacerla más 
eficaz y célere, sino que, además, es una manifestación del régimen 
democrático y participativo diseñado en el Texto Superior, que propicia 
la colaboración de los particulares en la administración de justicia y en 
la resolución de sus propios conflictos. En virtud de lo anterior, nuestro 
ordenamiento jurídico ha implementado figuras como la conciliación, la 
amigable composición, el arbitraje y otras que se enmarcan en lo que la 
doctrina ha dado en denominar justicia comunitaria o alternativa.  
 
Así, mecanismos como la conciliación en equidad o la mediación y 
figuras como la jurisdicción especial indígena y los jueces de paz 
(jurisdicción especial de paz) atienden a criterios de justicia propios de 
la comunidad en la que tienen lugar y al criterio de equidad de las 
autoridades que los ejercen. 
 
Todos los mecanismos alternativos que se enmarcan en la justicia 
comunitaria tienen entonces un rasgo distintivo, cual es la promoción de 
la resolución pacífica de conflictos en el contexto comunitario y que 
implica la intermediación de un tercero, miembro de la comunidad, en 
conflictos de diversa índole entre los integrantes de la misma. 
 
Siguiendo esta línea de argumentación, se puede afirmar que la justicia 
comunitaria resulta ser una respuesta alternativa a la justicia formal 
estatal para ciertos sectores de la población que pueden experimentar 
grandes dificultades para acceder al aparato de justicia oficial, bien por 
escasez de recursos, por dificultades para acceder físicamente a los 
despachos judiciales, o ya sea por encontrarse inmersos en 
controversias que carecen de relevancia para el aparato de justicia 
formal del Estado. 
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La Corte considera que es posible esbozar unos rasgos generales de 
la justicia comunitaria que la diferencian de la justicia formal del 
Estado. 
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Identificación 
Sentencia 

C-222 de 2013 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente María Victoria Calle Correa 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Abril 17 de 2013 

Tema 
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos - Importancia 
Conciliación 

Problema Jurídico 
Demanda contra el artículo 27 de la Ley 640 de 2001, “por la cual se 
modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras 
disposiciones”, por considerar que es contrario al artículo 116 Superior 

Normas Jurídicas 
Artículo 27 Ley 640 de 2001 
Constitución Política 

Hechos Relevantes 
Demandante estima que la disposición viola el artículo 116 de la 
Constitución Política en tanto confiere competencias judiciales a 
particulares, sin límite temporal 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

Procuraduría General manifiesta que a su juicio no hay un conflicto 
insuperable entre la justicia estatal y el medio alternativo de solución de 
conflictos de la conciliación, -el artículo 116 Superior y el artículo 229-, 
sino que es necesario armonizar los principios reconocidos en cada uno 
de ellos, de manera tal que estos se complementen 

Tesis Corporación 
Judicial 

Como parte de la preocupación por corregir las condiciones de tiempo, 
modo o lugar que han limitado el derecho a acceder a la justicia, o 
generado lentitud de los procesos, o les han imprimido un excesivo 
formalismo, o un carácter desmesuradamente adversarial, el legislador 
ha desarrollado mecanismos alternativos de resolución dirigidos a darles 
una solución pacífica. 
La importancia de los mecanismos alternos de resolución de conflictos 
entre ellos la conciliación, se puede resumir en los términos de la 
jurisprudencia constitucional, así:  
1) buscan hacer efectivo uno de los fines constitucionales como es 
el de la convivencia pacífica; 
2) permiten la participación directa de los interesados en la 
resolución de sus conflictos, como una manifestación del principio de 
participación democrática que es axial a nuestra organización estatal,  
3) son otra forma de hacer efectivo el derecho de acceso a la 
administración de justicia; y  
4)  son un buen mecanismo para lograr la descongestión judicial, 
pero no se debe tener como su fin único o esencial 
La actividad de conciliación permite la participación de la ciudadanía en 
la administración de justicia y complementar la justicia estatal formal 
(según el método teleológico). 
 
La actividad de conciliación no desplaza de manera permanente a la 
justicia formal del Estado, lo cual ha sido reiterado por la jurisprudencia 
(según el método sistemático). 
 
En tercer lugar, la conciliación contribuye a la consecución de la 
convivencia pacífica, uno de los fines esenciales del Estado (artículo 2).  
 
El hecho de que a través de la conciliación sean las partes, con el apoyo 
de un conciliador, las que busquen fórmulas de acuerdo para la solución 
de un conflicto, constituye una clara revelación de su virtud moderadora 
de las relaciones sociales. La conciliación extrae, así sea 
transitoriamente, del ámbito litigioso la resolución de los conflictos, 
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allanando un camino para que las disputas entre individuos se resuelvan 
por la vía del acuerdo.  
 
Además, la conciliación estimula el diálogo, reduce la cultura adversarial 
y elimina la agudización del conflicto como consecuencia del litigio. 
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Identificación 
Sentencia 

C-279 de 2013 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Jorge Ignacio PreteltChaljub 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Mayo 15 de 2013 

Temas 
Debido proceso 
Derecho de acceso a la justicia 

Problema Jurídico 
Demanda de la constitucionalidad del artículo 206 de la ley 1564 de 
2012 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Ley 1564 de 2012 

Hechos Relevantes 

El demandante considera que el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 
vulnera los derechos a la administración de justicia, al debido proceso y 
a la defensa, pues establece la carga desproporcionada de realizar una 
tasación anticipada de perjuicios que deberían poder estimarse durante 
el proceso y no en una etapa previa, en la cual se deberá contar con los 
medios económicos especiales para su determinación, pues de lo 
contrario se inadmitirá la demanda, negándose el derecho a la 
administración de justicia. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación presentó concepto en el cual solicita 
que la Corte se declare inhibida para conocer de los cargos formulados 
contra el artículo 206 del Código General del Proceso. 

Tesis Corporación 
Judicial 

El fundamento del derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra 
especialmente en los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política, 
así como también en los artículos 25 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 
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Identificación 
Sentencia 

T-283 de 2013 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Jorge Ignacio PreteltChaljub 

Sala Séptima de revisión 

Fecha de Sentencia Mayo 16 de 2013 

Tema 
Acción de tutela 
Acceso a la justicia 

Problema Jurídico 

Determinar si el auto proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pasto el 21 de marzo de 2012, que confirmó el 
auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, el 
12 de abril de 2011, que se negó a proferir mandamiento de pago contra 
el departamento de Nariño, vulneró los derechos fundamentales de los 
accionantes al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia, a 
la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna y al debido proceso. 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 

Accionantes presentaron acción de tutela contra la Sala Laboral del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, por estimar vulnerados 
sus derechos fundamentales al mínimo vital, al acceso a la 
administración de justicia, a la seguridad social, a la igualdad y a la vida 
digna. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

N/A 

Tesis Corporación 
Judicial 

La administración de justicia conlleva la realización material de los fines 
del Estado Social de Derecho, pues a través de esta función pública, 
entre otras, el Estado garantiza un orden político, económico y social 
justo, promueve la convivencia pacífica, vela por el respeto a la legalidad 
y la dignidad humana, y asegura la protección de los asociados en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas. 
 
El principio de eficiencia implica la mejor utilización social y económica 
de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para 
que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados 
en forma adecuada, oportuna y suficiente. 
La eficiencia ha sido definida por esta corporación,  como la elección de 
los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos, de 
manera que se maximicen los resultados y se obtenga más utilidad para 
aumentar el cubrimiento e incrementar el bienestar de las personas. 
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Identificación 
Sentencia 

C-288 de 2014 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Jorge Ignacio PreteltChaljub 

Sala Séptima de revisión 

Fecha de Sentencia Mayo 20 de 2014 

Tema 
Carrera administrativa 
Función Pública 

Problema Jurídico 

Resolver si la expresión “De no ser posible la utilización de las listas se 
realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias 
de los candidatos” contemplada en el numeral tercero del artículo 21 de 
la Ley 909 de 2004 establece una diferenciación injustificada en el 
procedimiento aplicable al ingreso a los cargos temporales respecto del 
consagrado frente a los cargos permanentes que implique una violación 
de los artículos  13, 53, 125 y 130 de la Constitución 

Normas Jurídicas Constitución Política 

Hechos Relevantes 
El demandante aseguró que las expresiones demandadas vulneran los 
artículos 6, 13, 29, 53, 125 y 130 de la Constitución Política 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de Control 

El Procurador General de la Nación Manifiesta que la jurisprudencia no 
ha indicado que se dé una violación al referido sistema administrativo al 
permitirse que el acceso a la función pública por un procedimiento 
distinto al concurso de méritos, así sea esta condición tan necesaria y 
razonable para garantizar la continuidad del servicio. 
 
Expresa que la Corte Constitucional cuando ha avalado la existencia de 
los empleados provisionales exige de manera estricta dos elementos: la 
temporalidad del nombramiento y la continuidad del servicio. Por lo 
anterior, se puede deducir que mientras se garantice la temporalidad del 
nombramiento se pueden utilizar figuras diferentes del concurso de 
méritos, si tal continuidad en la prestación del servicio así lo exige 

Tesis Corporación 
Judicial 

El sistema de carrera administrativa busca el cumplimiento de los fines 
estatales, en la medida en que permite que la función pública, entendida 
como “el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los 
diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y 
cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo, asegurar la 
realización de sus fines, pueda desarrollarse por personas calificadas y 
seleccionadas bajo el único criterio del mérito y de calidades personales 
y capacidades profesionales, para determinar su ingreso, permanencia, 
ascenso y  retiro del cargo, bajo la vigencia de los principios de eficacia, 
eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia. 
 
En este sentido, se busca el óptimo funcionamiento en el servicio 
público, de forma tal que el mismo se lleve a cabo bajo condiciones de 
igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; siendo 
condiciones que se alcanzan a través del proceso de selección de los 
servidores del Estado por concurso de méritos y capacidades (C.P. 
Preámbulo, arts. 1°, 2° y 209) - Por lo anterior, debe reconocerse que 
es fundamental para garantizar la eficiencia y eficacia en el servicio 
público, seleccionando a funcionarios y empleados  por su mérito y su 
capacidad profesional demostrados mediante  concurso público, con lo 
cual a su vez se logra el ingreso a la carrera administrativa 
 
La libertad de configuración legislativa en materia de carrera 
administrativa ha sido reconocida por esta Corte, siempre que se ejerza 
dentro de los límites impuestos por la Constitución Política, en especial 
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de: (i) la búsqueda de la eficiencia y eficacia en el servicio público; (ii) la 
garantía de la igualdad de oportunidades y; (iii) la protección de los 
derechos subjetivos consagrados en los artículos 53 y 125 de la 
Constitución.. 
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Identificación 
Sentencia 

C-341 de 2014 

Corporación Judicial Corte Constitucional Colombiana 

Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo 

Sala Sala Plena 

Fecha de Sentencia Junio 4 de 2014 

Temas Debido proceso 

Problema Jurídico 

Se solicita la exequibilidad condicionada del artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, bajo el entendido que las expresiones relacionadas con 
“comunicar” las actuaciones administrativas a terceros, deberán 
interpretarse  como “notificar personalmente” a los terceros 
potencialmente afectados por la actuación. 

Normas Jurídicas 
Constitución Política 
Ley 1437 de 2011 

Hechos Relevantes 

Considera el actor que la disposición acusada al contemplar únicamente 
el deber de comunicar una actuación administrativa a un tercero que 
pueda resultar afectado, vulnera el derecho fundamental al debido 
proceso, al no brindar las garantías necesarias para ejercer los derechos 
de defensa y contradicción contenidos en el artículo 29 constitucional, 
aplicables no solo a procesos judiciales, sino también a aquellos de 
carácter administrativo, debiendo tener un mandato de notificación 
personal o subsidiariamente por edicto. 

Otros 
pronunciamientos de 
Organismos de 
Control 

El Procurador General de la Nación manifiesta que son compatibles las 
expresiones acusadas con el derecho al debido proceso consagrado en 
el artículo 29 de la Constitución Política. Resalta que la Corte 
Constitucional ha dicho que en materia penal es donde con más rigor 
deben observarse de las garantías del debido proceso, dado que las 
decisiones que en ella se toman tienen la potencialidad de restringir 
derechos fundamentales como la libertad personal y que en el derecho 
disciplinario, entendida como otra especie de derecho sancionador estas 
deben aplicarse con especial cuidado, dadas las consecuencias que se 
derivan de un decisión disciplinaria. 

Tesis Corporación 
Judicial 

La amplia libertad de configuración del Legislador en materia procesal, 
tiene ciertos límites que se evidencian en el respeto por los principios y 
fines del Estado, la vigencia de los derechos y garantías 
fundamentales, y la plena observancia de las demás disposiciones 
constitucionales. 
 
En sentencia C-183 de 2007, esta Corporación señaló que esta potestad 
de configuración del Legislador en materia de procedimientos “[…] debe 
ser ejercida sin desconocer los principios y valores constitucionales, la 
vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos,[8] y los 
principios de razonabilidad,[9] proporcionalidad[10] y prevalencia del 
derecho sustancial sobre lo adjetivo (Art. 228 C.P.), que se constituyen 
en límites al ejercicio legítimo de tales competencias” 
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Anexo No. 2. MASC reglamentados en países de los sistemas jurídicos 

continental y anglosajón 

 

MASC reglamentados en países de los sistemas jurídicos continental y 
anglosajón 

Tipo de 
sistem
a legal 

País Figuras 
Fundamento Legal 

Constitucional Legal 

Conti-
nental 

Colombia 

Conciliación en 
Derecho 
Conciliación en 
Equidad 
Arbitraje 
Amigable 
Composición 

Artículo 116 de 
la Constitución 
Política 1991 

Constitución Política Colombiana. 
Artículo 116. 
Ley 23 de 1991. 
 Ley 270 de 1996 ley modificada por 
la ley 1285 de 2009. 
Ley 446 de 1998. 
Decreto 1818 de 1998. 
Ley 640 de 2001. 
Ley 1563 de 2012 
1829 del 2013 
Decreto 1069 de 2015 

Venezuel
a 

Conciliación 
Mediación 
Arbitraje 
Justicia de Paz 

Artículos 253 y 
258 de la 
Constitución de 
1999 

Código de Procedimiento Civil de 
1990 
Ley sobre Derechos de Autor, 23 de 
1982 
Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros de 1994 
Ley de Arbitraje de 1998 
Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes de 
2007 
Ley para la defensa de las personas 
en acceso a los bienes y servicios 
de 2009 
Ley Orgánica Procesal del Trabajo 
de 2012 
Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Especial de la Justicia de Paz 
Comunal de 2012 
Código Orgánico de Procedimiento 
Penal de 2013 
Ley de Arbitraje Comercial de 2014 

Ecuador 

Conciliación 
Mediación 
Arbitraje 
Justicia de Paz 
Justicia 
Indígena 

Por primera vez 
en: Constitución 
de Ecuador de 
1998 
 
Artículo 190 de 
la Constitución 
de la República 
de Ecuador de 
2008 

Ley de arbitraje y mediación de 
2006 
Código Orgánico de la Función 
Judicial de 2009 (y reformas de 
2013) 
Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia de 2009 (Reforma 
2014) 
Código Integral Penal de 2014 
Código Orgánico General de 
Procesos de 2015 

Perú 
Conciliación 
Arbitraje 

Artículos 63 y 
152 de la 

Resolución legislativa 24924 sobre 
Arbitraje Internacional 
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Justicia de Paz 
Jurisdicción de 
las 
Comunidades 
Campesinas y 
Nativas 

Constitución 
Política del 
Perú 

Ley  de Conciliación No. 26872 de 
1997 
Decreto Legislativo 1017 de 2008, 
Contrataciones del Estado 
Ley de Justicia de Paz No. 29824 
de 2012 

Brasil 
Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 

  

Código de Proceso Civil de 1973  
Código Civil Ley 10.406 de 2002 
Ley de Arbitraje No. 13.129 de 2015 
Ley de Mediación No. 13.140 de 
2015 
Resolución 125 Consejo Nacional 
de Justicia de 2010 

Uruguay 

Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 
Justicia de Paz 

Artículos 6 y 
255 de 
Constitución de 
la República 
Orienta de 
Uruguay de 
1967 

Acordada 7276, del 14 de febrero 
de 1996 
Ley 15.982-Código General del 
Proceso de 1988 
Ley 16.995-Conciliación Previa a los 
juicios de 1998 
Ley 17.250-Defensa del 
Consumidor de 2000 
Ley 17.823-Código de la Niñez y la 
Adolescencia de 2004 
Ley 18.566-Sistema de Negociación 
Colectiva de 2009 
Ley 19.293-Código del Proceso 
Penal de 2014 

Paraguay 

Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 
Transacción 

Artículos 97 y 
248 de 
Constitución 
Nacional de 
Paraguay  

Código Procesal del Trabajo - Ley 
741 de 1971 y 213 de 1993 
Código de Organización Judicial- 
Ley 879 de 1981 
Código Procesal Penal Ley 1286 de 
1998 
Código Procesal Civil - Ley 1337 de 
1988 
Ley 26.876 de 1997 
Código de la Niñez y Adolescencia - 
Ley 1680 de 2001 
Mediación y Arbitraje-Ley 1879 de 
2002 
Reglamento de Mediación Penal 
Adolescente-Acordada 1023 de 
2015 

Argentina 
Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 

Artículo 14 
Constitución de 
la Nación 
Argentina de 
1994 

Ley 24.573 de 1995, reglamentada 
por Decreto 91 de 1998 de 
Mediación y Conciliación (vigente 
parcialmente) 
Ley 24.635 Instancia Obligatoria de 
Conciliación Laboralde 1996 
Ley 26.589 de Mediación y 
Conciliación Obligatoria de 2010 
Ley 26994 Código Civil y Comercial 
de la Nación de 2014 
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Chile 
Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 

Artículo 16 de 
la Constitución 
Política de la 
República de 
Chile de 1980 

Código de Procedimiento Civil-Ley 
1552 de 1902 (última modificación 
2015) 
Ley 19537 de 1997 sobre 
copropiedad inmobiliaria 
Ley 19696 de 2000 Código Procesal 
Penal (íltima modificación 2017) 
Orden 4 de 2002 de la Dirección del 
Trabajo que establece bases de 
Sist. de Conciliación Individual 
Ley 19968 de 2004 y Decreto 763 
de 2009 sobre mediación familiar 
Ley 20940 de 2017 que moderniza 
el sistema de relaciones laborales 

Bolivia 

Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 
Transacción 
Amigable 
Composición 
Negociación 
Jurisdicción 
indígena 
originaria 
campesina  

Artículos 179 y 
299 de la 
Constitución del 
Estado de 
Bolivia de 2009 

Ley de Arbitraje y Conciliación, 1770 
de 1997 
Ley de Conciliación y Arbitraje, 708 
de 2015 
Código de las Familias y Proceso 
Familiar-Ley 603 de 2014 

México 

Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 
Amigable 
composición 
Negociación 

Artículo 17 de 
la Constitución 
Política de 1917  

Ley de Justicia Alternativa del 
Estado de Quintana Roo-1997 
2008-Mayoría de estados tenía Ley 
de Justicia Alternativa 
Ley de mediación, conciliación y 
promoción de la paz del Estado de 
México-2010 
Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias en materia penal de 
2014 

Costa 
Rica 

Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 

Artículo 43 de 
la Constitución 
Política de 1949 

Código del Trabajo de 1995 
Código Procesal Penal-Ley 7594 de 
1996 
Ley 7654 sobre Pensiones 
Alimentarias de 1997 
Ley 7727 sobre Resolución Alterna 
de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social de 1998 

España 

Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 
Amigable 
composición 

  

Ley Orgánica del Poder Judicial, 6 
de 1985 
Ley Orgánica del Código Penal, 10 
de 1995 
Ley de Enjuiciamiento Civil, 1 de 
2000 
Ley de Arbitraje, 11 de 2011 
Ley de Mediación en Asuntos 
Civiles y Mercantiles, 5 de 2012 
Reglamento Unión Europea 524 de 
2013 



“Las formas alternativas de resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito de las relaciones sociales y de los 

principios de la administración de justicia en Colombia” 

 

414 
 

Anglo-
sajón 

Estados 
Unidos 
de 
América 

Arbitraje 
Mediación 
Negociación 
Evaluación 
Neutral 
Juicios 
sumarios con 
jurado 
Resolución de 
Disputas en 
Línea 

  

Acto de Patentes de 1790 
Acto Federal de Arbitramento 
Acto de Resolución Alternativa de 
Disputas de 1998 

Inglaterra 

Conciliación 
Arbitraje 
Mediación 
Adjudicación 
Resolución de 
Disputas en 
Línea 

  

Acto de Arbitraje de 1996 
Acto para la Niñez y Familia de 
2014 
Regulación para la Resolución 
Alternativa de Disputas del 
Consumidor de 2015 
Reglamento Unión Europea para la 
Resolución de Disputas en Línea  
de 2016 

Fuente: Elaboración propia 


