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INTRODUCCIÓN 

 

El fin último de un abogado(a) es la Justicia. De este fin se desprende todo el 

estudio jurídico en el que deben basarse las leyes y las instituciones; 

lamentablemente en nuestro país la realización de este propósito  se ve aplazada 

debido a la crisis de la administración de justicia; una justicia que hasta hace muy 

poco solo le apostaba al instrumento formal y tradicional  emblematizado por los 

jueces y los juzgados. 

 

Para los que creen  firmemente en la necesidad de  la realización de este fin como 

requisito indispensable para la consolidación  del Estado Nación y la democracia; 

la “Justicia Alternativa” es  una de las apuestas  que merece el concurso de toda 

iniciativa posible. 

 

El presente trabajo, nace de la  firme convicción de que la justicia también 

proviene de las comunidades quienes ejercen su legítimo derecho a participar en 

la resolución de sus propios conflictos, construyendo así, sus relaciones sociales y 

conseguir con ello la connivencia y la paz. 

 

Por tanto, la tesis  se somete a consideración de la comunidad académica, de 

los(as) conciliadores, las organizaciones que le apuestan a la convivencia y la paz 

con justicia y finalmente a la sociedad en general, presentándose una descripción 

de lo que ha ocurrido con el ejercicio de  la conciliación en equidad en el periodo 

comprendido entre el 2002 y el 2005 en el Área Metropolitana de Bucaramanga 

con relación a  los recursos físicos y operativos con que cuentan para el ejercicio 

de la conciliación,  los principales conflictos sometidos a este mecanismo y los 

actores involucrados en esos conflictos. 
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Con lo anterior, sumar esfuerzos generalizando una cultura de resolución pacifica 

de los conflictos. 
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1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

 

Descripción  del ejercicio de la conciliación en equidad en el área metropolitana de 

Bucaramanga desde el año 2002 a 2005.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Teóricamente la conciliación en equidad es una figura que en Colombia tiene su 

nacimiento como instituto jurídico a partir del nacimiento de la constitución de 

1991; de allí su naturaleza publica y constitucional en gran medida porque el 

espíritu real de este mecanicismo esta ligado con la administración de justicia 

además de otros derechos fundamentales como los veremos a continuación.   

 

La conciliación en equidad tiene su fuente principal en la Constitución Nacional de 

Colombia en el desarrollo de muchos de los principios que sustentan y rigen el 

Estado Social de Derecho imperante en nuestro país.  El primero de ellos es el 

principio de participación  ya que la conciliación promueve la participación de los 

particulares  en la solución de las controversias, bien sea como conciliadores o 

como gestores en la resolución de sus propios conflictos.  Este principio lo 

hallamos en la constitución en su artículo 1 cuando expresa  que “Colombia es un 

Estado Social de Derecho organizado en forma de republica unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista...”.  También lo encontramos en el artículo 2 cuando define 

que son fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general (...), facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan (...).  
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De igual manera esta se armoniza con el cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado Social de Derecho en la medida que contribuye a la consecución de la 

convivencia  pacifica.  El hecho de que a través de la conciliación  sean las partes, 

con el apoyo de un conciliador, las que busquen formulas de acuerdo para la 

solución de su conflicto, constituye  una clara revelación  de su virtud moderadora 

de las relaciones sociales.  Esta ultima afirmación  fundamentada en el articulo 2 

de la constitución estableciendo que son fines del estado: (...) asegurar la 

convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.  

 

De igual manera este mecanismo alternativo de resolución de conflictos influye en 

la materialización de los derechos fundamentales establecidos en la constitución 

como es el caso del derecho al debido proceso en la medida que reduce el riesgo 

de dilaciones injustificadas en la resolución de los conflictos.  

 

La conciliación también repercute  de manera directa en la efectividad de la 

prestación del servicio público de administración de justicia esbozado en el artículo 

228 constitucional, al contribuir a la descongestión de los despachos judiciales.  

Por ultimo este  mecanismo es posible gracias a que los particulares se 

encuentran revestidos para administrar justicia por el artículo 116 de la 

constitución política.  

 

Igualmente se halla en la normatividad colombiana todo un marco legal que inicia 

como un ejercicio por darle desarrollo practico a la figura de la conciliación en 

equidad y que termina dándole sustento y reglamentado este mecanismo. 

 

Se encuentran como fuentes legales la ley 23 de 1991 en su capitulo 7, que 

reglamentó la figura de la conciliación en equidad estableciendo designación, 

procedimiento y competencia de los conciliadores, la ley 446 de 1998 cuyo fin fue 

modificar asuntos de competencia y adicionó control y sancionamiento de los 

conciliadores por parte del ministerio del interior de aquel entonces.  
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Posteriormente se dieron otras leyes como la 575 de 2000, la 640 de 2001 y la ley 

812 de 2003.  

 

En lo que tiene que ver con las cuestiones metodológicas propias de la 

investigación se utilizará para el desarrollo de la investigación el método inductivo 

de la siguiente manera: obteniendo las conclusiones del trabajo a partir de la 

enumeración de los datos particulares obtenidos del análisis de las actas de 

conciliación de la muestra escogida y de las encuestas realizadas a los usuarios 

de la muestra.  Tal enumeración  se hará  a partir del uso de la analogía, 

extrayendo las características del mayor grupo de la muestra de actas de 

conciliación y de las encuestas, para determinar así las clases y resultados del 

ejercicio de la conciliación en el periodo de investigación.  

 

La justificación final de todo ejercicio investigativo es la incidencia o impacto que lo 

elaborado tenga dentro de ciertos círculos a los cuales va dirigida.  Así en este 

caso se evidencian las siguientes utilidades una vez finalizada con éxito la 

siguiente investigación:   

A las organizaciones no gubernamentales encargadas de la capacitación de 

conciliadores en equidad, ya que teniendo una identificación de los conflictos 

resueltos por estos en el área geográfica de investigación, pueden capacitarlos 

mejor para el ejercicio de ese rol.  

 

A las entidades gubernamentales y no gubernamentales para el diseño y 

ejecución de estrategias de seguimiento y fortalecimiento  de la conciliación en 

equidad en el área metropolitana de Bucaramanga.  

 

A los conciliadores en equidad del área metropolitana de Bucaramanga, para tener 

conocimiento de los resultados del ejercicio de su labor y contar con un 

instrumento de incidencia y visibilización de su trabajo en búsqueda de apoyo.  
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A la comunidad académica e investigativa de la justicia comunitaria en la medida 

de tener conocimiento acerca de cuales son los conflictos del área metropolitana 

de Bucaramanga que se resuelven mediante la conciliación en equidad.  

 

A la sociedad en general  para contribuir a la construcción  de una cultura de 

resolución alternativa y pacifica de los conflictos. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general. Describir   los componentes  del ejercicio de la 

conciliación en equidad en el área metropolitana de Bucaramanga entre el año 

2002 a 2005.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar  los recursos físicos y operativos con que cuentan los conciliadores 

en equidad para el ejercicio de sus funciones. 

 

- Identificar los principales conflictos que se resuelven mediante la conciliación 

en equidad. 

 

- Establecer los actores involucrados en el conflicto respecto a su género y 

residencia. 

 

- Interpretar los resultados de la valoración realizada respecto a los 

componentes del ejercicio de la conciliación en equidad.  
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1.4  PROBLEMA  

 

El problema tiene dos aristas en este ejercicio descriptivo.  El primero de ellos es 

la situación real que se presenta en el ejercicio de la conciliación en equidad en el 

área metropolitana de Bucaramanga con relación al desarrollo de esta figura y el 

efecto que ha tenido en la comunidad.  Es preguntarse por como están las cosas, 

hasta donde han llegado, el porque  de la necesidad practica de esta investigación 

y el segundo asunto es el problema o interrogante al que apuntamos responder 

como apuesta de la investigación.  Veamos un poco de ellos a continuación:  

 

1.4.1 Situación problemática. El contexto de la conciliación en equidad en 

nuestra región de estudio y del ejercicio de este mecanismo plantea a modo 

esquemático estos hechos que nos llevan al planteamiento del problema que en 

próximos renglones se expone.  Estos son los fundamentos prácticos que dan pie 

al inicio de este ejercicio investigativo: 

 

“El 68% de la sociedad colombiana, correspondientes a los sectores populares no 

cuenta con posibilidades de asesoria o atención jurídica para la resolución de sus 

problemas”1, lo que los conduce a la búsqueda de alternativas en la resolución de 

los conflictos que le sean menos costosas y de mas fácil acceso, motivando el uso 

de la conciliación; mas sin embargo poco se sabe de los resultados que esta ha 

producido en las expectativas de ese porcentaje de población.  

 

“En Bucaramanga en 1993 el entonces Ministerio de la Justicia y el Derecho formó 

32 conciliadores en equidad.  “Solo hasta el año 2003 se reactivo un programa de 

nuevos conciliadores apoyado por USAID - CHECCI en convenio con Compromiso 

para la formación y tramite de acreditación de 78 nuevos conciliadores”2.  

                                                
1 Correa Marien, LA CONCILIACION EN EQUIDAD. Corporación Compromiso. Pág. 37, 
Bucaramanga mayo de 2003. 
2 Ídem, Pág. 40. 
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El ultimo estudio realizado para conocer el contexto y la tendencia de los conflictos 

mas atendidos por los conciliadores revela que las categorías de los conflictos 

mas comunes son “los arrendamientos, obligaciones dinerarias, alimentos para 

menores, incumplimiento de contratos, separación de bienes, problemas en 

uniones maritales, lesiones personales, daños en bien ajeno, herencias, 

agresiones verbales y violencia intrafamiliar”3.  De ese estudio  se concluyo que 

cerca del “30% de los acuerdos establecidos en las actas de conciliación fueron 

cumplidos totalmente, mientras un 29% solo de manera parcial.  Por su parte el 

30% de los acuerdos de la muestra no fue cumplido”4.  Mas sin embargo estos 

datos solo corresponden a la ciudad de Bucaramanga, pues en los municipios de 

Girón, Floridablanca y Piedecuesta nunca se ha realizado un estudio para 

determinar estas conclusiones.  

 

“Uno de los inconvenientes que ha reflejado el trabajo respecto a la conciliación en 

equidad en el ámbito nacional, consiste en el hecho de no conocer cuantos de los 

acuerdos conseguidos se han mantenido en el tiempo, otorgando seguridad 

jurídica a las partes y proporcionando un clima de convivencia pacifica entre los 

conciliantes”5  

  

1.4.2 Definición del problema. La siguiente es la pregunta a la que pretendemos 

dar una respuesta que se acerque a la mayor veracidad posible a partir de la 

realización de nuestro sondeo de opinión.  Esta pregunta se encuentra en 

consonancia directa con los objetivos específicos planteados.  Pragmáticamente 

tenemos entonces que nuestro problema en la investigación es: 

 

¿Cuales son los principales componentes que identifican el ejercicio de la 

conciliación en equidad en el área metropolitana de Bucaramanga entre el año 

2002 a 2005?  

                                                
3 COMPROMISO, Corporación.  Justicia Comunitaria, Pág. 15, Bucaramanga  enero de 2004 
4 Ídem ,Pág. 38 
5 Ídem, Pág. 18 
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1.5 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

Los siguientes son el concepto y las definiciones que caracterizan, determinan y 

sustentan teóricamente la presente investigación.  Estos tienen que ver con el 

espíritu de la conciliación en equidad a la luz de la teoría de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos.   

 

1.5.1 Conceptos 

 

• Conciliación en equidad. Es un mecanismo auto compositivo por medio del 

cual dos o mas partes involucradas en un conflicto buscan su solución en equidad 

a través de un tercero neutral  llamado conciliador, capacitado debidamente para 

ello, avalado por el ministerio del interior y del derecho y nombrado por la 

autoridad judicial de mas alta jerarquía dentro de la jurisdicción en donde este 

tiene su domicilio, mediante un procedimiento informal y ágil.   

 

La conciliación en equidad 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 sociales; además de que persigue la descongestión de los despachos 

judiciales, reservando la actividad judicial para los casos en que sea necesaria una 

verdadera intervención del Estado.  

 

1.5.2 Definiciones  

 

• Mecanismos Auto compositivos. Son todos aquellos mecanismos en los 

cuales la solución del conflicto radica directamente en las partes, a pesar de que 

en algunos casos cuenten para ello con la colaboración de un tercero  
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• La conciliación extrajudicial. Se distinguen La conciliación en derecho y la 

conciliación en equidad como formas de conciliación extrajudicial.  Ambas tienen 

sus sustento jurídico en el artículo 116 de la constitución política de Colombia y 

principalmente en la ley 23 de 1991 y en la 640 de 2001 respectivamente, entre 

otras normas.  

 

• Conciliación. Es  un instrumento alternativo de solución de conflictos mediante 

el cual las personas involucradas en un conflicto sobre derechos a los cuales se 

puede renunciar, desistir o transar, (o que si se ha acudido a una autoridad 

judicial,  haya lugar a un desistimiento o retiro de la demanda o denuncia, según la 

ley), pueden resolverlo por si mismas con la colaboración de una tercera persona 

neutral y calificada llamada conciliador(a).  

 

• Equidad. “Es el consolidado de  las experiencias cotidianas.  La equidad es el 

conocimiento que el “pueblo” tiene de sus propias formas de pensar y actuar, sus 

valores y costumbres, de tal manera que al ser analizados en conjunto conlleven a 

la constitución de un habito, conducta a seguir o valor”6.  Para obtenerla el 

conciliador debe analizar el discurso de las partes teniendo en cuenta las 

características socioeconómicas y culturales de este, sus problemas, las 

condiciones y características en las que este se produce y desenvuelve, valorando 

la visión del asunto que tienen las personas, así como las posibles soluciones que 

estos proponen. 

 

• Conflicto. Es toda contradicción entre dos intereses diferentes.  Según la ley 

21 de 1991 los conflictos que pueden atenderse mediante la conciliación en 

equidad son aquellos transables, desistibles y los que la ley define como 

susceptibles de ser conciliados.  Agrupados por clases pueden ser civiles, 

                                                
6 Correa, Mariem Yolanda. La Conciliación en Equidad.  Compromiso – CHECCHI, Pág. 13. 
Bucaramanga 2001 
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comerciales, familiares, penales querellables, familiares, de transito y los de 

competencia de los inspectores de policía. 

 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

 

La determinación  de las variables en esta particular investigación tiene que ver 

con la identificación de los asuntos que se establecidos en  los objetivos 

específicos para que luego sean sometidos a interpretación.  Los siguientes son 

los asuntos motivo de nuestra investigación: 

 

• Recursos físicos y operativos con que se cuenta para el ejercicio de la 

conciliación en equidad.  

• Clases de conflictos solucionados mediante  la conciliación en equidad 

respecto al instituto jurídico del contrato 

• Actores involucrados en los conflictos 

 

1.7 INSTRUMENTO 

 

El instrumento es el medio que nos permitirá con la población objeto de nuestro 

sondeo de opinión establecer  e identificar las variables establecidas.  Se trabajará 

principalmente con la elaboración de fichas de observación para describir los 

recursos físicos y operativos con que cuentan para el ejercicio de la conciliación, 

las clases de conflictos que se tratan mediante la conciliación en equidad y los 

actores involucrados.   

 

1.8 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo y culminación de la investigación, se utilizo el método inductivo 

de la siguiente manera:  
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Las conclusiones del trabajo se lograron a partir de la enunciación de los datos 

particulares conseguidos mediante lectura y análisis del número de actas de 

conciliación que correspondieron a la muestra seleccionada y de las encuestas 

realizadas a los usuarios, cuya identificación se hizo de las actas trabajadas. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Los antecedentes de la conciliación en equidad lo constituyen las investigaciones 

relacionadas con el tema, que en este primer momento serán nombradas para 

posteriormente desarrollarse.  De igual manera para conocer su sustento histórico 

es necesario conocer el recorrido que esta figura ha tenido en el tiempo para 

buscar un mejor entendimiento de sus características y practico  ejercicio en su 

historia como institución. 

 

2.1.1 Historia del Tema. A nivel internacional existen interesantes estudios e 

investigaciones particularmente en Norte América donde la cultura de la resolución 

alternativa de conflictos es un ingrediente más de su sistema de administración de 

justicia.  Más sin embargo el mecanismo utilizado es la mediación que guarda 

algunas características comunes con la conciliación en equidad.  Con respecto a 

la medicación quizás el mas remoto estudio  es el realizado por Jethro Liberman 

en 1983 y plasmado en el libro “The litigious society” y publicado en la ciudad de  

New York..  Existen otros como el  Estudio realizado sobre los casos mediados por 

el  Denver City Attorney's Office - Mediation Program in the Alternative Resolution 

Program, durante ell período de Noviembre 1998-Noviembre 1999, Cifras sobre 

medición en el Colorado, citadas en el Exhibit 7 del Final Report of Governor's 

Task Force on Civil Justice Reform (California), el  Estudio realizado en los casos 

adelantados por el First Judicial District, Small Claims Court, Mediation Services 

Program, durante el periodo Octubre 1998-Octubre 1999,  y estudios de 

seguimiento nacional  realizados por  The Community Mediator, National 

Association for Community Mediation, en el año  1999.  
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A nivel nacional la mas completa investigación al respecto es el  El estudio 

cuantitativo de las actas de conciliación elaborado en 1998 por la División de 

Conciliación de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de 

Justicia y del Derecho.  En este departamento (Santander) la Corporación 

Compromiso ha realizado publicaciones de investigaciones realizadas acerca de la 

identificación de conflictos en el área metropolitana de Bucaramanga.  Estas han 

sido socializadas en textos como” justicia Comunitaria”dell año 2004 y la 

investigación  de nombre “APROXIMACIÓN A UNA CARTOGRAFIA DE LA 

CONFLICTIVIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CASA DE JUSTICIA DE 

FLORIDABLANCA. CORPORACIÓN COMPROMISO” del municipio de 

Floridablanca en el mismo año.  

 

• Historia de la Institución. El origen de la conciliación se remonta a los 

sistemas jurídicos de las primeras sociedades, al tiempo que fue desarrollado por 

los regímenes legales más evolucionados, como el romano. Su importancia como 

herramienta de control social y pacificación de la comunidad ha sido reconocida 

por casi todas las culturas en todos los tiempos. La Ley de las XII tablas, por 

ejemplo, otorgaba fuerza obligatoria a lo que convinieran las partes al ir a juicio. 

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

principal recurso para resolver las desavenencias, tal como lo planteaba Confucio 

al sostener que la resolución óptima de las discrepancias se lograba mediante la 

persuasión moral y el acuerdo, pero no bajo coacción.   

 

En algunas regiones del África, la asamblea de vecinos constituye el órgano de 

mediación cooperativo para solucionar contiendas comunitarias, al igual que en la 

religión judía el Beth Din actúa como consejo de rabinos para mediar en la 

solución de los conflictos. La iglesia católica también ha facilitado la solución 

concertada de las disputas al disponer a los párrocos como mediadores. Rastros 

de instituciones semejantes se hallan en el medioevo, para conciliar los asuntos 

que enfrentaban intereses de gremios, mercaderes y gitanos; a la vez que en la 
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legislación portuguesa, en el Código Manuelino de 1521, se ordena acudir a la 

conciliación como requisito previo antes de presentar la demanda. En la 

Constitución Política de la Monarquía Española, que rigió en Guatemala antes de 

la independencia, se dispuso por expresa voluntad del artículo 282 que el alcalde 

municipal debía ejercer funciones de conciliador entre quienes pretendiesen 

demandar por negocios civiles o por injurias, mientras que en el artículo 284 se 

impedía entablar pleito alguno si no se demostraba haber intentado el arreglo 

previamente.  

 

En épocas más recientes, estatutos legales de gran incidencia para el desarrollo 

jurídico moderno han reconocido la importancia de incluir la conciliación en su 

sistema judicial. Tal es el caso del Código de Procedimiento Civil francés de 1806, 

en el que se conservó la institucionalización de la conciliación como procedimiento 

obligatorio que había sido adoptada a la legislación francesa mediante la Ley del 

24 de agosto de 1790. Por su parte, el derecho canónico la adopta en el Codex 

Iuris Canonici de 1917, como la reproduce en la versión de 1983, al señalar que:  

 

“Al comenzar el litigio, y en cualquier otro momento siempre que se abrigue alguna 

esperanza de éxito, el juez no dejará de exhortar y ayudar a las partes para que 

procuren de común acuerdo buscar una solución equitativa de su controversia, y 

les indicará los medios oportunos para lograr este fin, recurriendo incluso a 

personas serias como mediadoras.” (Cánon 1446). 

 

Por otra parte el uso del derecho alternativo – con estrecha relación en temas de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos -  es una corriente europea de 

teoría del derecho (italiana), de los años sesenta a setenta.” 7.  

 

En Francia por ejemplo se institucionalizaron  con iniciativa estatal mecanismos 

                                                
7 Paez, Fredy.  Derecho Alternativo y Práctica comunitaria. Tomado de Internet . http: 
lljesz.ajk.elte.hu/paez23html ( consulta Diciembre 3 de 2005) 
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como “le conciliauter” y la “Boite Postale”o las “Tiendas de Derecho”8; 

asociaciones privadas que utilizaban la mediación como un proceso societal para 

lograr la solución de los diferentes litigios a través del restablecimiento del dialogo 

entre las partes.  Estas agencias  buscaban “crear modelos de  regulación social 

con miras a una mayor descentralización, un menor formalismo y una mejor 

adaptación a las realidades sociales”9.    

 

“Esta clase de procesos ya se venían realizando  en América latina a partir de la 

movilización de organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas 

producto de las dinámicas propias de un contexto que se forzó a reconocer el 

multiculturalismo y la pluridiversidad”10.  

 

Mas adelante en países como  México y  Colombia, se les empieza a denominar 

dentro de círculos académicos de índole jurista;  Métodos Alternos de solución de 

controversias, siguiendo la escuela  Alternative Dispute Resolution – ADR – en 

Estados Unidos, dentro de los lineamiento  de la llamada Escuela de Harvard, por 

los programas de Negociación desarrollados dentro de la Escuela de Leyes de 

Harvard, pero con el fenómeno paralelo y contexto  propio de las dinámicas de los 

pueblos en la lógica de su autorregulación.  

 

En los Estados Unidos, diferentes comunidades han integrado sistemas de 

resolución de conflictos a partir de la decisión de autoridades locales. Tal es el 

caso de  la Chinese Benevolent Association, establecida por los inmigrantes 

chinos; el Jewish Conciliation Board, fundado en Nueva York en 1920 como foro 

de mediación y arbitraje para la comunidad judía; el Community Relations Service 

del Departamento de Justicia, fundado en 1964 para ayudar en la conciliación de 

desavenencias raciales, y el Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS), 

creado en 1947 para resolver controversias laborales e industriales, entre otros. A 

                                                
8 Ibid  
9 Ibid 
10 Ibid 
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este respecto debe anotarse que en Estados Unidos la conciliación no sólo es un 

sistema privado de solución de conflictos, sino un proceso fundamentalmente 

voluntario.     

 

A partir de finales de la década del 80 y principios del 90, fundamentado en las 

experiencias de justicia comunitaria en toda América latina, principalmente en 

Perú, con los Jueces de Paz, Brasil con los Juzgados de Pequeñas causas, o 

Uruguay, se diseño desde el Ministerio de Justicia y El Derecho un proyecto de 

ley  radicado en la cámara de representantes  con el numero 127 de 1990 y en el 

senado de la republica con el radicado 121 de 1990.  Posteriormente estos 

proyectos fueron los que se convirtieron en la Ley  23 de 1991.  

 

La filosofía de esa ley busca ante todo una mayor eficacia y eficiencia en la 

administración de justicia, disminuir la crisis de la administración de justicia nacida 

de la imposibilidad de atender oportunamente las demandas sociales ante la 

carencia de materiales y recursos acordes con esa demanda,  reducir la 

judicialización de los conflictos, aprender a interpretar de manera diferente los 

conflictos sociales, sin una actitud represiva como única opción del estado para la 

convivencia, devolverle al ser humano la posibilidad de ser artífice de sus propias 

soluciones, descongestionar a los jueces de tanta congestión social con conflictos 

que no causaban una mayor gravedad al orden jurídico.  

 

2.2 INVESTIGACIONES RELACIONADAS  

 

Los antecedentes investigativos serán de total atención en este ejercicio de 

descripción pues permiten conocer los avances en la consecución de los objetivos 

específicos que se han fijado pero además ayudar con la delimitación del tema en 

todas sus posibilidades.  Saber hasta donde han llegado otras investigaciones 

permitirá iniciar en puntos ciertos que conlleven a la continuidad y no retrocedo en 
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el estudio de las variables que se proponen siempre y cuando aquellas hayan 

conservado requisitos científicos mínimos. 

 

2.2.1 Internacionales. A nivel internacional  existen investigaciones que buscan 

examinar  el número de casos que han resultado eficaces para resolver conflictos 

mediante los mecanismos alternativos como es el caso de la mediación y la 

justicia de paz, entre otros.    

 

En los Estados Unidos de Norteamérica aún cuando en un principio estos 

mecanismos fueron establecidos para que los particulares acudieran a ellos de 

manera voluntaria, la prevalencia de la cultura del litigio15 ha llevado a que se 

consagre la obligatoriedad de la mediación ya sea en la etapa prejudicial, o 

durante el proceso judicial.   

 

 La mediación obligatoria ha sido consagrada, por ejemplo, en los Estados Unidos 

en el Estado de California -particularmente para asuntos de custodia de 

menores*-, en Queensland, Australia para materias comerciales**, en Ontario, 

Canadá para resolver controversias civiles, laborales y de familia***, en el Perú 

para asuntos civiles, laborales y de familia****; y en Argentina para asuntos civiles y 

                                                
* También es obligatoria la mediación para asuntos de custodia de menores en Alaska, Arizona, 
Delaware, Florida, Kansas, Louisiana, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon y Dakota 
del Sur. En Maine y Ohio, la mediación es obligatoria además para todos los asuntos que tengan 
que ver con separaciones, anulación de matrimonio y divorcio de parejas que tengan hijos menores 
de edad. Linda Singer, Settling Disputes, 1994, páginas 41 y 42. La obligatoriedad de la mediación 
surge por disposición legal o por mandato del juez. 
** Queensland Court Legislation Amendment Act 1995 (establece la mediación obligatoria para los 
asuntos comerciales que conocen las Cortes Suprema, Distrital y los Magistrados de Queensland). 
*** Regulation 194 of The Revised Regulations of Ontario, 1990, enmendada por varias egulaciones 
provinciales) 
**** Ley 27398 del 13 de enero del 2001 del Perú (que excluye expresamente de la posibilidad de 
conciliación las siguientes materias (artículos 10 y 23): a) La parte emplazada esté domiciliada en 
el extranjero; b) en los procesos contenciosos administrativos; c) en los procesos cautelares; d) de 
ejecución; e) de garantías constitucionales; f) tercerías; g) en los casos de violencia familiar; y h) 
cuando se trate de derechos y bienes de incapaces. 
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comerciales, laborales y de familiar*. 

 

Las estadísticas sobre el funcionamiento de la conciliación en general y de la 

obligatoriedad de la conciliación prejudicial en particular, aún cuando no son 

comparables entre sí**, muestran cómo el empleo de estos mecanismos reduce 

significativamente el tiempo de resolución de los casos y, contribuye efectivamente 

a modificar la cultura del litigio.  

 

En cuanto a la mediación voluntaria son varios los estudios que muestran la 

efectividad de este mecanismo. Así, por ejemplo, en el estado del Colorado un 

estudio realizado en 1998 y 1999***, mostró que la mediación resultaba efectiva 

para lograr un acuerdo entre las partes en el 89.1% de los casos****. En otro 

estudio sobre la mediación en pequeñas causas*****, la efectividad promedio fue del 

60%. En el estado de Nueva York, un estudio realizado durante el período 1989 y 

1998, mostró que el programa de resolución de conflictos resolvió más de 400.000 

casos, de los cuales el 48% concluyeron con un acuerdo y de éstos el acuerdo fue 

                                                
* En Argentina, el artículo 2 de la Ley 24.573 de 1995 excluyó de la mediación previa obligatoria los 
siguientes procedimientos: 1. - Causas penales. 2. - Acciones de separación personal y divorcio, 
nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, con excepción de las cuestiones patrimoniales 
derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador. 
3. - Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación. 4. - Causas en que el Estado 
Nacional o sus entidades descentralizadas sean parte. 5. - Amparo, hábeas corpus e interdictos. 6. 
- Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas las 
instancias recursivas ordinarias, continuando luego el trámite de la mediación. 7. - Diligencias 
preliminares y prueba anticipada. 8. - Juicios sucesorios y voluntarios. 9. - Concursos preventivos y 
quiebras. 10. - Causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo. 
** Son pocos los estudios que hayan examinado el impacto de la obligatoriedad de la mediación 
frente a la mediación voluntaria, en términos del número de casos que llegan a las cortes luego de 
que el intento de mediación fracasa. En Colombia, por ejemplo, no se ha examinado si el impacto 
de la conciliación obligatoria ha generado o no un aumento en el número de procesos ejecutivos 
que hayan ingresado a la jurisdicción. 
*** Estudio realizado sobre los casos mediados por el  Denver City Attorney's Office —— Mediation 
Program in the Alternative Resolution Program, durante el período Noviembre 1998-Noviembre 
1999 
**** Cifras sobre medición en el Colorado, citadas en el Exhibit 7 del Final Report of Governor's Task 
Force on Civil Justice Reform (California), http://www.courtinf.ca.gov  [en este sitio se citan los 
estudios de 1995, 1999, 2001 de Carol A. Nolan and the Center for Analysis of alternative dispute 
resolution systems] (consulta diciembre 6 de 2005) 
***** Estudio realizado en los casos adelantados por el First Judicial District, Small Claims Court, 
Mediation Services Program, durante el periodo Octubre 1998-Octubre 1999 
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total en el 80% de los casos mediados.11 En Texas, las estadísticas sobre 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos  elaboradas al principio de la 

década de los años 90 mostraron que el 78.4% de los casos sometidos a este 

procedimiento culminaron en algún tipo de acuerdo12.  

 

En cuanto a la mediación obligatoria, en 1995, en el estado de California, en el 

76% de los casos mediados las partes alcanzaron algún tipo de acuerdo y más del 

90% de los encuestados manifestaron su deseo de utilizar el mismo 

procedimiento. En 1998, la Oficina de Resolución de Controversias de la Rama 

Judicial de Colorado13, encontró que la mediación obligatoria ordenada por los 

jueces redujo la tasa de nuevos casos ante las cortes en un 33%.14 

 

En Argentina la evaluación de la experiencia de la mediación previa y obligatoria 

durante los dos primeros años y medio de utilización de la figura mostraron que el 

45% de los casos atendidos culminaron en un acuerdo. En la experiencia piloto en 

la que el juez, previa selección del caso entre los que tramitaban en su juzgado, 

invitaba a las partes y abogados a concurrir a la mediación, el 52,34% de las 

mediaciones realizadas terminaron en un acuerdo.15 En el primer año de 

funcionamiento de la mediación sólo un 30% de los casos derivaron en un juicio 

ante las cortes. El crecimiento de la litigiosidad, que se encontraba en una curva 

ascendente al inicio de la vigencia de la ley, con un incremento promedio de  

26,77% durante los tres años previos (1993/95) a la ley, se redujo en un 10,46%, 

en los tres últimos años del estudio de impacto (1996/99). La gran mayoría de los 

                                                
11 The Community Mediator, National Association for Community Mediation, Summer 1999 
[www.smtihlyons.ca/practiceareas/ADR/Publications/ADR_99_08_1.htm 
12 Cifras sobre medición Exhibit 7 del Final Report of Governor's Task Force on Civil Justice Reform 
(California), http://www.courtinf.ca.gov(consulta diciembre 6 de 2005) 
13 Colorado Judicial Branch  - Office of Dispute Resolution, 1998 Report,                      
www.attorneygeneral.jus.gov.ca(consulta diciembre 6 de 2005) 
14 Colorado Judicial Branch  - Office of Dispute Resolution, 1998 Report, 
www.attorneygeneral.jus.gov.ca (consulta diciembre 6 de 2005) 
 
15 http://www.foresjusticia.org.ar/jornadas/mendoza/trabajos/JCarlosDupuis.htm (consulta diciembre 
6 de 2005) 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.ca/
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acuerdos logrados por las partes en la mediación se cumplen y sólo el 1,1 % de 

los casos terminan en procesos de ejecución judicial.  Los estudios estadísticos 

realizados en Argentina muestran, además, que el mayor porcentaje de acuerdos 

se logra en conflictos cuyos montos van de $1 a $5.000 dólares, y a medida que el 

monto aumenta éstos disminuyen, con lo cual se ha mejorado el acceso a la 

justicia para casos que antes no llegaban a ella, por ser de cuantías relativamente 

bajas. 

 

En Canadá en un estudio piloto realizado en el año 2000 para examinar el impacto 

de la conciliación obligatoria en Toronto y Ottawa, se encontró que más del 40% 

de los casos sometidos a conciliación obligatoria terminaban en un acuerdo de las 

partes y que la duración y los costos de los procesos se reducían 

considerablemente16. En 1997 del total de casos mediados en Ontario, 44% 

culminaron en un arreglo total durante la audiencia de conciliación, 17% lograron 

un acuerdo parcial en esa misma sesión y 5% llegaron a algún acuerdo dentro de 

los 60 días siguientes a la mediación.17 

 

2.2.2 Nacionales. Las investigaciones elaboradas por el Ministerio de Justicia y el 

Consejo Superior de la Judicatura sobre el funcionamiento de los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos resaltan algunas de las bondades de la 

conciliación.  

 

“En relación con los indicadores de acceso y del análisis de una investigación 
cuantitativa realizada por el Consejo Superior de la Judicatura denominada 
“Primera Encuesta Nacional de Justicia-Derecho de Acceso al Servicio de 
Justicia”, alrededor de un 16.53% de la totalidad de conflictos puestos en 
conocimiento de las autoridades y particulares son resueltos por centros de 
conciliación, arbitraje y amigable composición y conciliadores en equidad. En 
este sentido y de acuerdo con el Mapa Judicial de Colombia [Consejo Superior 

                                                
16 Informe final del Proyecto Piloto de Mediación obligatoria para Toronto y Ottawa, financiado por 
el Ministry of the Attorney General durante 1999.  
17 Graeme Mew y Natalie Barnett. A Clash of Cultures? An Examination of Lawyer's Attitudes to 
Mediation and Alternative Dispute Resolution in Ontario. Agosto de 1999, Kuala Lumpur; y Carolyn 
J. Horkins, Mandatory Mediation - One Year Later, Febrero2000, 
www.smithlyons.ca/practiceareas/ADR/Publications 
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de la Judicatura. Sala Administrativa. 1998] la jurisdicción ordinaria cuenta con 
3.258 juzgados y 30 Tribunales Superiores del Distrito para un total de 17.905 
servidores públicos, sin contar con el concurso que tiene la efectividad en la 
prestación del servicio, del 100% de conflictos que entra a cada despacho 
judicial se está resolviendo el 0,02% y por cada centro de conciliación el 0.11%, 
siendo cinco veces más productivos los centros de conciliación, pese a que 
éstos cuentan con una infraestructura y gestión medianamente buena y cuya 
estructura no tiene punto de comparación con la infraestructura de los 
mecanismos formales de administración de justicia”.18 

 

En la Gaceta del Congreso No. 400, del 29 de octubre de 1999, página 5. Para 

1998, se informó el hecho de que el Ministerio de Justicia había autorizado 145 

centros de conciliación, arbitraje y amigable composición, ubicados en 25 

departamentos. El estudio cuantitativo de las actas de conciliación elaborado en 

1998 por la División de Conciliación de la Dirección General de Prevención y 

Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, señaló que el 89% de las 

conciliaciones se referían a asuntos de familia, 7% a asuntos laborales, 2% a 

materias civiles; 1% a temas comerciales, 1% en asuntos penales y 1% en temas 

contencioso administrativos.  

 

2.2.3 Regionales. A nivel regional en anteriores años, con miras al desarrollo de 

estudios e investigaciones  en materia de conflictividad se ha hecho cierto trabajo 

de campo cuyo objetivo es la identificación de los conflictos y delitos mas 

frecuentes en algunos municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, así 

como el contexto donde los conciliadores ejercen.  Este es el caso de 

Floridablanca y Bucaramanga.    

 

En Bucaramanga en la cartografía del conflicto revela  que las necesidades y 

problemáticas más comunes identificadas por la población son19:  

• Peleas callejeras  

• Drogadicción  

• Desempleo  

                                                
18 Gaceta del Congreso No. 400, del 29 de octubre de 1999, página 5. Para 1998, Ministerio de 
Justicia 
19 Corporación COMPROMISO, Justicia Comunitaria, Pág. 22  Bucaramanga, enero de 2004 
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• Inseguridad  

• Prostitución  

• Pobreza  

• Mal estado de las vías  

• Contaminación  

• Problemas con servicios públicos  

• Problemas relacionados con la vivienda ( hacinamiento o falta de vivienda)  

• Problemas relacionados con  la educación ( falta de cupos escolares, salones o 

profesores)  

• Presencia de grupos armados al margen de la ley  

  

y en menor grado;  

 

• Invasión del espacio publico  

• Invasiones  

• Ventas ambulantes  

• Poca frecuencia de buses  

  

En lo que tiene que ver con los delitos mas frecuentes la siguiente es la relación20:  

• Violencia intrafamiliar  

• Hurto  

• Daño en bien ajeno  

• Inasistencia alimentaría  

• Lesiones personales  

• Calumnia  

• Estafa  

  

                                                
20 APROXIMACIÓN A UNA CARTOGRAFIA DE LA CONFLICTIVIDAD EN EL AREA DE 
INFLUENCIA DE LA CASA DE JUSTICIA DE FLORIDABLANCA. CORPORACIÓN 
COMPROMISO- Mapas de Conflictividad, Floridablanca año 2004 
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En Floridablanca la dinámica conflictual no dista mucho de lo observado en el  

Bucaramanga.  En el mes de marzo de 2004 se produjo una identificación de la 

conflictividad urbana en el área de influencia de la Casa de Justicia de 

Floridablanca individualizando como categorías de los conflictos: las 

socioculturales, económicos, ambientales, familiares y políticos. Los mas 

frecuentes “ la Drogadicción, presencia de grupos armados, conflictos entre 

vecinos por el servicios de agua, al interior de las juntas de acción comunal, 

incumplimiento de obligaciones económicas, alcoholismo, discriminación juvenil, 

conflictos con el municipio, agresiones verbales, delincuencia e inseguridad, 

pandillas juveniles, muertes selectivas, lesiones personales, manoseo, acceso 

carnal violento”21 .  

 

Entre los delitos mas presentados en el año 2003 en Floridablanca se observan  el 

“hurto a personas; 361 casos, hurto a residencias, automotores y otros; 280 casos, 

homicidios; 68casos, lesiones personales dolosas; 245 casos, entre otros”22.   

 

Respecto a violencia intrafamiliar, la Fiscalía reportó “22 casos en Junio, 23 en 

Julio, 25 en Septiembre y 25 en Octubre y en lo relacionado a inasistencia 

alimentaria, la fiscalía considera que es uno de los principales delitos denunciados 

en el municipio de Floridablanca, tal como lo reportó a la Secretaría de Gobierno 

de Floridablanca: 65 casos denunciados en Junio de 2003, 73 en Julio de 2003, 45 

en Septiembre y 58 en Octubre de 2003.”23  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Este punto se referirá tanto a los principios que dan vida a la conciliación en 

equidad y que esta debe seguir en cualquier momento de su manifestación o en el 

desarrollo de sus ejercicio para que no pierda su sentido y orientación, así como a 

                                                
21 Ibid 
22 Ibid, pag 7. 
23 Ibid, pag 8. 
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las teorías que de ella han tratado para interpretarla a la luz de otras 

manifestaciones y sistemas de administración de justicia. 

 

2.3.1 Principios. La presente investigación esta basada en los siguientes 

principios que son los que orientan y sustentan la figura de la conciliación.  Se 

encuentran principios de tipo filosófico y otros que tienen fuente en la constitución 

política de Colombia y en el Estado Social de Derecho. 

  

• Autonomía de la voluntad. Existe un reconocimiento de la competencia de las 

partes para proteger sus propios intereses y conducir su propia defensa en un 

contexto institucional desprofesionalizado y a través de un proceso conducido en 

leguaje común, como una muestra de la expresión de su voluntad en la resolución 

de sus problemas.  

 

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. 

 

Por las mismas razones, estas alternativas privadas para la solución de conflictos 

no deban 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.  

 

Este principio se revela en la medida es que la conciliación es un método de 

solucionar conflictos  denominado de autocomposición, compuesto por aquellos 

medios en los cuales son las propias partes confrontadas las que resuelven sus 
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desavenencias, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ya sea de manera 

directa o asistidos por terceros neutrales que facilitan el diálogo y la búsqueda de 

soluciones al conflicto. Dentro de este primer grupo se encuentran mecanismos 

como la negociación, la mediación y la amigable composición.   

 

• Democracia. La conciliación es una forma de participación democrática de la 

sociedad civil en los asuntos que los afectan; en este caso sus conflictos de 

intereses. 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.  

 

• Transitoriedad. Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en su interpretación del articulo 116 constitucional, la facultad que 

tienen los conciliadores en equidad es esencialmente ocasional o transitoria y es 

además de carácter espontáneo, por cuanto al tenor de la norma superior en 

comento son las partes quienes habilitan al particular para resolver su controversia 

por una ocasión en particular, ya que ellos – los conciliadores - no tienen una 

jurisdicción ni competencia permanente.   

 

La transitoriedad  y alternatividad de estos instrumentos 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.). De ahí que por razones de 

orden público no sea concebible el traslado permanente de la función jurisdiccional 

a los particulares. 

 

• Equidad. Lo que prima es que  las decisiones se sometan a una concepción de 

justicia que sea aceptable en cada contexto comunitario.  Entonces no se trata de 
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que la administración de justicia vaya dando tumbos si no de que en cada ejercicio 

de administración de justicia se viertan los conceptos de lo justo que se tienen en 

comunidad y se moldeen como una herramienta de construcción de la vida en 

comunidad.  

 

• Informalidad. Teóricos como SANTOS  afirman que el objetivo de estas 

prácticas de justicia comunitaria o informal es “construir progresivamente  y por 

múltiples aproximaciones una decisión que sea aceptada por las partes y por el 

auditorio relevante o que no siendo aceptada por todos, mantenga sin embargo 

una carga de persuasión suficiente para marginar o estigmatizar a los  

recalcitrantes”24.  En el mismo sentido  consensual y posibilitador de la  

convivencia PAEZ determina el objetivo,  mostrando al proceso como una 

oportunidad para  “visualizar el conflicto como dinamizador y posibilitador del 

desarrollo de la sociedad, excluyendo en lo posible el recurso de la violencia y en 

todo caso la destrucción del contradictorio  o parte”25.  El procedimiento se refiere 

a definir lo que viene hacia el futuro que ha determinar lo que ya ocurrió. 

  

2.3.2 Teorías. Cuando se enuncia  la expresión “teorías” se hace referencia 

básicamente a la fundamentación de tipo filosófica, doctrinal, estudiosa y 

académica de algunos pensadores relacionados con la administración de justicia y 

los mecanismos alternativos de solución de conflictos.  Es necesario ahondar con 

detenimiento en la administración de justicia de nuestros sistemas económicos y 

políticos para de esta manera entender el desarrollo de instrumentos como la 

conciliación en equidad.  Igualmente conocer cuales son los diferentes sistemas 

de administración de justicia nos permitirá ubicar a la conciliación en el que mas 

puntos de encuentro tenga.  Empecemos entonces por empatar a la conciliación 

                                                
24 Santos, de Sousa Boaventura. Estado , Derecho y Luchas Sociales.  Editorial ILSA, Mayo de 
1991, PAG 33. Bogota 
25 Paez, Fredy.  Derecho Alternativo y Practica comunitaria. Tomado de internet. http: 
lljesz.ajk.elte.hu/paez23html ( consulta Diciembre 3 de 2005) 
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en equidad con unos de sus objetivos primordiales; la efectiva administración de 

justicia.  

 

• Teorías de la administración de justicia y la conciliación. Concibiendo la 

Conciliación en Equidad como la manifestación de un sistema  de administración 

de justicia identificado con “Justicia Comunitaria” o  “informal”, entre otras, es 

necesario ahondar en los conceptos y apreciaciones sobre el significado de esa 

clase de sistema estatal, para entender mejor sus expresiones históricas, los 

principios que lo fundamentan y las características de la categoría que la 

contiene.  

  

• Administración de justicia. Cualquier sistema de administración de justicia 

tiene por propósito “garantizar y facilitar la convivencia.”26.   

 

La manera de hacer realidad este propósito es la que varía.  Respecto a las 

personas protagonistas de una controversia  y su poder decisorio a partir de la 

autonomía de su voluntad,  existen sistemas  de “administración de justicia 

adjudicataria”27, cuando un actor independiente al conflicto es quien decide; 

“administración de justicia consensual”28 cuando  las personas involucradas en el 

problema son las que toman las decisiones, existiendo un tercero como facilitador 

para que ello pueda lograrse.    

 

Respecto a la forma de asumir esa búsqueda de la convivencia se distinguen 

métodos de administrar justicia con carácter imperatorio, en donde frente a cada 

caso se aplica una regla definida para ese comportamiento, restando importancia 

a las particularidades de cada caso.   

                                                
26 Edgar Ardila Amaya. Pensamiento jurídico no 12, Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Derecho, Bogota. 
27 Idem. 
28 Idem.  
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Contrario a esta forma se  encuentra la administración de justicia que le apuesta a 

la búsqueda de la convivencia desde una método constructivista que “busca  en 

cada caso, sostener y recomponer los vínculos sociales que se afectan por causa 

del conflicto, garantizando así la convivencia.  Se busca una solución que 

garantice así las relaciones sociales. Entonces la decisión se ocupa de  encontrar 

el camino mas adecuado para que las partes sostengan su vínculo y para que la 

comunidad en su conjunto reciba el máximo de beneficio con la resolución”29.    

 

Resulta evidente que el modelo adjudicatario es poco útil para relaciones 

continuas, las que  Santos  llama “la Antropología jurídica de hoy - relaciones 

multiplexas30 o relaciones de múltiple vínculo”, en donde “la continuidad de las 

relaciones por sobre el  conflicto tienden  a crear un peso estructural y para su 

equilibrio solo se adecua la mediación”31.  

 

Entendiéndola  topográficamente como un “espacio en el que se gana y se cede 

recíprocamente”32, mientras que en el modelo adjudicatario  se utiliza la 

negociación entendida a su vez como “una estructura decisoria en la que el juez 

es únicamente la correa de transmisión de una secuencia de propuestas y 

contrapropuestas de las partes, tendientes a una convergencia posible “33.  

 

• La administración de justicia en el estado capitalista. Generalmente se 

distinguen tres momentos en la administración del Estado capitalista respecto a la 

forma de la administración de justicia: “El Estado Liberal, Estado Bienestar y 

Estado Neoliberal34”.   

                                                
29 Ibid.  
30 Se refiere a las relaciones en las cuales las personas se involucran en varios aspectos de vida 
cotidiana; Trabajo, familia, vecinos, bario, etc. 
31 Santos, de Sousa Boaventura. Estado, Derecho y Luchas Sociales.  Editorial ILSA, Mayo de 
1991, PAG 60. Bogota 
32 Ibid.  
33 Ibid, pag.  33 
34 Edgar Ardila Amaya. Pensamiento jurídico no 12, Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Derecho, Bogota. 
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En el Estado Liberal, la administración de justicia tenía el monopolio pero en 

campos muy restringidos pues dejaba muchos asuntos de la vida cotidiana a las 

personas, debido a la concepción filosófica propia del liberalismo económico 

clásico.   

 

Posteriormente en el Estado Bienestar -producto del reconocimiento de catálogos 

de derechos, producto de las luchas sociales y corrientes políticas contradictorias 

al Liberalismo- el Estado se expande a otros sectores como el trabajo, la familia, la 

comuna; pero el aparato físico de la administración de justicia no lo hizo, 

provocando que la demanda de reconocimiento y respeto por los nuevos derechos 

no fuera satisfecha.    

 

Finalmente y como fundamentado en las corrientes ideológicas del Neoliberalismo, 

el Estado pasa a una etapa de “cooperación  con el papel que pueden jugar otros 

actores en la resolución de los conflictos35”.    

 

Hay quienes como Boaventura de Souza Santos, en su texto Estado, Derecho y 

Luchas Sociales afirma que “cuanto más es el Estado parte constitutiva de los 

conflictos y problemas sociales, más esta llamado a resolverlos”, lo que implica 

que  el Estado Neoliberal, como causante de las desigualdades sociales, de las 

condiciones de pobreza y exclusión que “incendian” la conflictividad social, está 

disfrazando su responsabilidad directa en la solución de los conflictos y núcleo 

motivador con esa aparente cooperación; como lo denomina el Profesor Ardila 

Amaya36. 

 

Es así, que el Estado Capitalista ha asumido desde sus inicios el monopolio de la 

administración de justicia, la aplicación del derecho como forma de ejercicio de su 

poder; lo que para algunos juristas nacionales significo “la esterilización, quiebra, 

                                                
35 Ibid.  
36 Ver Edgar Ardila Amaya. Pensamiento jurídico no 12, Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Derecho, Bogota. 
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el cercenamiento, la aniquilación si se quiere de toda forma comunitaria de justicia. 

La justicia local, la que surge del consenso de deliberación de los barrios, en las 

comunidades indígenas”37. 

 

Es a finales del siglo XIX, ante la impotencia por resolver favorablemente todas las 

demandas de justicia que decide “devolverle generosamente a la comunidad lo 

que le había quitado”38.  

 

Esa impotencia para resolver todas las demandas de acceso a la justicia revela 

para algunos autores conservadores y positivistas una  “crisis de la ley, no 

exactamente del derecho, esa ley que tenía la pretensión de cubrir todas las 

figuras y resquicios de la vida en sociedad, esa ley que probablemente es  una ley 

invasiva (...), que invadía la vida de los ciudadanos, en ese afán totalizador,  

globalizador, estandarizador de conductas de la ley (...)39.    

 

Sin embargo para otros especialistas como Ardila Amaya; es el resultado de  que 

“el aparato  jurisdiccional no creció con celeridad a la demanda que ello 

(refiriéndose al Estado Bienestar) generaba”40.  

 

En este mismo sentido (del análisis del modelo económico como causante de la 

crisis de la administración de justicia)  se manifiesta Páez afirmando  que “la 

experiencia Latinoamericana de justicia alternativa se desenvuelve en el ámbito de 

la crisis del capitalismo periférico y en las condiciones creadas por los regímenes 

militares de finales de los años 60.    

 

Esta busca que la comunidad sea quien adopte mecanismos para la defensa de 

                                                
37 Edgardo Villamil Portilla, Magistrado de la Sala Civil de la corte Suprema de Justicia, año 2004 
38 Ibid  
39 Ibid  
40 Edgar Ardila Amaya. Pensamiento jurídico no 12, Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Derecho, Bogota 
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sus propios intereses; sea que estén o no reconocidos por el Estado.  Se pasa del 

monopolio del jurista a  la integración del conocimiento popular41”  

 

La cual permite en la resolución de conflictos, celeridad, economía y accesibilidad 

conforme a la aplicación de estos nuevos instrumentos de administración de 

justicia descentralizada.    

 

Según el planteamiento de Santos, las dos tendencias hacen parte de una sola 

estrategia, pero direccionada de manera distinta, pues la primera tendencia de 

transformación, va encaminada a resolver conflictos que tienen que ver con el 

desarrollo capitalista, (temas macros de orden publico) y la segunda, la de 

informalización; encaminada a atender la conflictividad social, la de las relaciones 

de la comunidad.  

 

Actualmente, existen serias críticas  a los procesos de informalización de la 

administración de justicia, por considerarse como una estrategia del Estado para 

ejercer su poder  y su producción del derecho.  

 

Santos, un teórico del derecho de producción de las comunidades en el marco de 

sus luchas sociales, advierte que puede llegar a suceder explicando de la 

siguiente manera42:  

 

“La sociedad burguesa está basada en  una concepción dualista del poder. O sea 

en la coexistencia de dos modos o formas básicas de poder: el primero es el poder 

centralizado físicamente localizado en instituciones formales y jerarquizadas 

organizadamente.   

 

                                                
41 Paez, Fredy.  Derecho Alternativo y Práctica comunitaria. Tomado de Internet. http: 
lljesz.ajk.elte.hu/paez23html ( consulta Diciembre 3 de 2005) 
42 Santos, de Sousa Boaventura. Estado , Derecho y Luchas Sociales.  Editorial ILSA, Mayo de 
1991, PAG 87. Bogota 
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El segundo poder es el poder inherente a las relaciones e interacciones sociales 

en la media en que estas son desiguales o asimétricas. Es un micro poder  

presente en la familia, la fábrica, en la escuela, iglesia, club. etc.  

 

En la medida en que el Estado al informatizar la justicia, intenta  cooptar ese poder 

producido en desarrollo de las relaciones sociales, en la medida en que el estado 

consigue, por esta vía, controlar acciones y relaciones sociales difícilmente 

controlables  por procesos jurídicos formales (...) El estado esta de hecho  

expendiéndose”    

 

 La razón por la cual sucede esto, es que muchos de los conflictos que se 

pretenden sean procesados informalmente comparten dos características: 

presentan diferencias estructurales en el poder social de las partes y ocurren 

repetidamente (Litigios entre propietarios e inquilinos, entre comerciantes y 

consumidores son ejemplos).    

 

En  tales casos, la mediación y el arbitraje se vuelven represivos porque la justicia 

informal carece de poder coercitivo  para neutralizar las diferencias de poder entre 

las partes.  

 

En este sentido, dice Santos, “informalización significa desarme y desmovilización 

y es al final un mecanismo de dispersión,  (...) en mi entender, lo que hay en los 

actuales programas de informalización de la justicia es que, en tanto hasta ahora 

las clases oprimidas fueron desorganizadas a nivel individual como ciudadanos, 

electores o beneficiarios del seguro social, en el futuro pasaran a serlo a nivel 

social comunitario”43  

 

• Mecanismos alternativos de solución de conflictos. En  opinión de Rodrigo 

Uprimny  vertida en el documento  “Jueces de Paz y Justicia Informal: una 

                                                
43 Ibid, pág. 88.  
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aproximación conceptual  a sus potencialidades y limitaciones”,  estos procesos 

alternativos incrementan la democracia, al menos por cuatro razones: (i) porque 

acercan la justicia a los criterios populares de equidad. Por ejemplo, en muchos 

países los jueces de paz o muchos árbitros comunitarios deben decidir en 

equidad. Y en este contexto, equidad no significa que los jueces de paz deban 

recurrir a la concepción sobre el tema de un eminente filósofo, como Aristóteles o 

John Rawls, sino que quiere decir que las decisiones deben reflejar los criterios de 

justicia de las propias comunidades, con lo cual el derecho se hace más 

permeable a lo popular; (ii) porque son procesos participativos pues restituyen a 

las personas y a las comunidades la capacidad de resolver sus propias 

controversias, ya que en general las decisiones se fundan en el asentimiento de 

las partes involucradas; (iii) porque se fundan en el consenso, en la búsqueda de 

acuerdos, con lo cual incrementan la deliberación democrática, puesto que los 

ciudadanos deben aprender a defender los derechos propios pero reconociendo la 

legitimidad de los derechos ajenos. El espacio de la discusión pública pacífica 

debería entonces verse fortalecido. Y (iv), finalmente, porque, como lo han 

mostrado los llamados enfoques “transformadores” en el campo de la medicación, 

una solución conciliada de un conflicto tiende a fortalecer dos virtudes 

democráticas esenciales para un ciudadano: su autonomía, pues le enseña a 

manejar sus propios problemas, pero también la búsqueda del acuerdo, obliga a la 

persona a comprender al otro y expresar preocupación y consideración por sus 

intereses y valores, lo cual la vuelve un individuo más compasivo, solidario y con 

capacidad de reconocimiento del valor de las diferencias y del pluralismo.   

 

Ahora bien, hay quienes no creen en el principio de democrático y participativo de 

este tipo de instrumentos. Para Mario Jaramillo, “un sistema donde la voluntad y la 

libertad de las partes se reduce a escoger el tercero que ayudará a buscar una 

solución del conflicto, dista mucho de ser considerado un sistema alterno de 

solución de conflictos. La imposición legal, dirigida a someterse obligatoriamente a 

una audiencia de conciliación, así sea por fuera de los tribunales, supone el 
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desconocimiento de la voluntad de las partes para decidir con libertad sobre sus 

propios asuntos, que son en esencia privados. (...) La órbita privada de los 

particulares, que es justamente donde aparecen los conflictos que pretenden ser 

resueltos por ellos mismos, es así invadida por el poder público.        

                                                                             

Hay un claro constreñimiento ejercido por el Estado en ámbitos ajenos a él”.    

  

2.3.3 Normatividad  

• Constitución Colombiana. Las normas constitucionales que sustentan la 

figura de la conciliación en equidad van desde principios del Estado Social de 

Derecho imperante en Colombia como los son la realización del Principio de 

Participación de la Constitución Política de los artículos primero y segundo y la 

consecución de los  fines del Estado, pues uno de ellos es el logro de la 

convivencia pacifica tal y como lo reza el articulo segundo constitucional.  

 

Igualmente colabora con  la efectiva realización de derechos humanos 

fundamentales como es el caso del Debido proceso  (Art. 29) redujendo las 

dilaciones en los procesos y congruente con ello la garantía de la efectividad en la 

administración de justicia (Art. 228). 

 

Por ultimo la constitución nacional  faculta de manera única a los particulares para 

que administren justicia de manera transitoria en calidad de conciliadores en 

equidad o árbitros posibilitando este mecanismo a través del Articulo 116, así:  

 

Artículo 116 de la constitución Política de Colombia: (...) 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.  
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• Leyes.  

 

- Ley 23 de 1991. Creó la  figura de los conciliadores en equidad en su capítulo 

séptimo, señalando la forma de designación, a través del articulo 82 otorgando 

esta función a  los tribunales superiores de Distrito Judicial con jurisdicción 

ordinaria de las ciudades sede de éstos y los jueces primeros del mayor nivel 

jerárquico en los demás municipios del país.   En el artículo 86 establece que el 

procedimiento debe seguir los principios de informalidad y celeridad. 

 

Cabe anotar que esta ley permitió que  el conciliador o conciliadora prestara su 

servicio en el lugar que él señalara para la atención a los usuarios y la celebración 

de las audiencias de conciliación, sin restricciones de funcionamiento para su 

ejercicio en lo que tiene que ver con el espacio físico,  facultándolo para realizar 

esas labores en lugares como sus residencias, las sedes comunales, las oficinas 

gubernamentales, etc.  

 

- Ley 446 de 1998. Modificó la competencia  para la sanción a los 

conciliadores(as) y la realización de control sobre el nombramiento de los 

mismos.  

 

En base al Plan Cuatrienal llamado EL SALTO SOCIAL y el Plan Justicia para la 

Gente, del gobierno del presidente ERNESTO SAMPER, presentó a consideración 

del congreso de la republica una reforma a la figura buscando su consolidación.    

 

El cambio en la competencia de control y sanción de los conciliadores(as) se debió 

a una reforma administrativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, creándose la 

Dirección General de Prevención y Conciliación, asignándole entre otras funciones 

las de  colaborar en el selección de los candidatos a ser conciliadores(as) en 

equidad, la vigilancia del actuar de los conciliadores y el apoyo técnico a los 

mismos, sustrayendo estas funciones a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.  
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El avance de la figura lo encontramos  en el hecho de establecer las causales  de 

suspensión temporal o definitiva de los conciliadores, así como la entidad 

competente para ello.  Al respecto  el parágrafo del artículo 84 de la ley  establece 

las siguientes causales de suspensión:  

 

“ 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."44  

 

Respecto a la competencia  para imponer las acciones esta queda radicada en La 

autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad siempre y cuando 

medie  petición de parte (entiéndase de una de las personas involucradas  en el 

conflicto)  o por solicitud de la Dirección General de Prevención y Conciliación del 

Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

- Ley 575 de 2000. Mediante esta ley se modificó parcialmente la Ley 294 de 

1996 referente a la violencia familiar otorgando competencia a los 

conciliadores(as) en equidad para actuar como terceros imparciales en conflictos 

de violencia intrafamiliar.  

 

Esta competencia esta determinada en el  parágrafo  primero del artículo primero, 

estableciendo que además de la competencia que tienen los jueces de familia 

para conocer asuntos de violencia intrafamiliar, las  personas involucradas en un 

caso de violencia intrafamiliar podrán acudir ante un jueces de paz  o 

conciliador(ra) en equidad    con el fin de obtener “con su mediación, que cese la 

violencia, maltrato o agresión o la evite si fuere inminente. En este caso se citará 

inmediatamente al agresor a una audiencia de conciliación, la cual deberá 

                                                
44 Ley 446 de 1998, art 86.  
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celebrarse en el menor tiempo posible”45.  

 

La ley también otorga facultades al conciliador(ra) en equidad para requerir de 

instituciones, profesionales o personas calificadas, asistencia al agresor, a las 

partes o al grupo familiar, al igual que el deber de orientar a las partes sobre la 

autoridad competente para imponer medidas de protección si una de las partes no 

acude a la audiencia o no se logra acuerdo, así como el deber de remitir copias  

del caso a los que no se llegue a acuerdo para que la autoridad competente 

proceda.  

 

Esta competencia fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante 

sentencia C 059 de 2005. 

   

- Ley 640 de 2001. Esta ley  incluyó a la conciliación en equidad como una de 

las formas de hacer justicia, además de precisar el contenido de las actas de 

conciliación a través de su artículo primero estableciendo que estos documentos 

debían 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.”46  

 

- Ley 812 de 2003. Mediante esta ley el congreso de la republica  aprobó el Plan 

Nacional de Desarrollo 2003 – 2006 hacia un estado comunitario del gobierno del 

                                                
45 Ley 575 de 2000, art 1.  
46 Ley 640 de 2001, art 1. 
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actual presidente Álvaro Uribe Vélez.  En el capitulo segundo, referente a los 

principales programas de inversión, el artículo 8, seguridad democrático se incluye 

un componente denominado  Fortalecimiento al servicio de justicia en el que se 

establece lo siguiente:  

-  

“Se racionalizará el servicio administrativo de justicia a través de una 
mejor articulación de los operadores, mejores sistemas de 
información, y la simplificación y armonización de la normatividad. 
Para ello se fortalecerá el Programa Casas de Justicia, los Centros de 
Recepción de Información y se revisará la regulación en materia de 
conciliación en derecho y conciliación en equidad.”47 

 

Finalmente, esta institución jurídica fue elevada a rango estatutario por el artículo 

13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que la consagró como 

mecanismo de ejercicio de la función judicial en los siguientes términos:  

  

“ARTICULO 13º. DEL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR 

OTRAS AUTORIDADES Y POR PARTICULARES. Ejercen función jurisdiccional 

de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:  

“(…)  

“3. 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…”  

 

• Decretos  

 

- Decreto 2158 de 1948, adoptado como legislación permanente por el Decreto 

4133 de 1948, por el cual se dicta el Código Procesal del Trabajo. El artículo 19 

del estatuto (que corresponde al artículo 41 del Decreto compilatorio 1818 de 

1998), establece que “la conciliación podrá intentarse en cualquier tiempo, antes o 

                                                
47 Ley 812 de 2003, art 8. 



 

 49 

después de presentarse la demanda”. La institución se encuentra regulada 

además en los artículos 20 al 24 del mismo estatuto.  

 

- Decreto 1818 de 1998, por medio del cual se expide el Estatuto de los 

mecanismos alternativos  de solución de conflictos en su  articulo1, 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.  

 

- Decreto 2303 de 1989, en su artículo 31 dispone que en los procesos 

ordinarios y en el especial de deslinde y amojonamiento en materia agraria, habrá 

lugar a una audiencia preliminar de conciliación. En todos los procesos 

declarativos de índole agraria habrá, igualmente una audiencia de conciliación (art. 

35).  

  

• Jurisprudencia 

 

- Sentencia N° 143 del 12 de diciembre de 1991 de la Corte Suprema de 

Justicia. : La sentencia citada encontró acorde con la Constitución de 1991 los 

artículos pertinentes de la Ley 23 de 1991 que consagraban esta modalidad de 

conciliación, bajo el condicionamiento de ciertos entendidos consignados en el 

numeral 5º de la parte motiva de la providencia. Estos se refieren a que “para 

poder entrar a conciliar sobre los puntos puramente patrimoniales, tanto 

tratándose de acto ejecutoriado como de acto cuya ejecutoria se halle apenas en 

ciernes, la administración siempre ha de dilucidar previamente si se encuentra 

ante alguno de los supuestos que la legitiman para revocar directamente el acto, 

bien por inconstitucionalidad o ilegalidad manifiestas o por inconveniencia y sólo 

en caso afirmativo podrá proceder a la conciliación”. Con esta advertencia la Corte 

concluye: “…la institución de la conciliación contencioso administrativa prevista en 

las normas sub iudice y contraída a los casos que en precedencia fueron 
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examinados, no entraña posibilidad alguna de que la legalidad del acto o su 

firmeza pendan del mero querer de las partes involucradas en la litis contenciosa, 

lo cual sería a todas luces inaceptable por inconstitucional. En ese entendimiento y 

con las precisiones anotadas, la Corporación la juzga exequible”  

  

- En la Sentencia C-226 de 1993, M.P., Alejandro Martínez caballero, la Corte 

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

ejercen función jurisdiccional de manera excepcional y con carácter transitorio, el 

Congreso, determinadas autoridades administrativas y los particulares en la 

condición de árbitros o conciliadores. (...) Esta facultad otorgada a los particulares 

tiene entre otras las siguientes características: es esencialmente ocasional o 

transitoria; es voluntaria por cuanto son las partes quienes habilitan al particular 

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

de árbitro, manifestándose en fallos en derecho o en equidad.  

  

- Sentencia C-160 de 1999, por virtud de la cual se declaró la inexequibilidad de 

otras normas que establecían la conciliación como requisito de procedibilidad en 

materia laboral, pues dicha providencia afirma que no podrá acudirse a la 

conciliación como etapa previa obligatoria mientras no estén dadas las 

condiciones materiales y personales para garantizar un acceso efectivo a la 

administración de justicia. 

 

- Sentencia C 893 de 2001: La  Corte se manifiesta acerca del mecanismo  

explicando la trascendencia  que esta tiene en nuestro estado de la siguiente 

manera: “Los mecanismos alternativos de solución de conflictos 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.  De igual manera expone – producto 

de la investigación los orígenes de esta figura en el mundo y en particular en 

Latinoamérica, exponiendo cuales son las normas en las cuales se fundamenta.  
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- Sentencia de Constitucionalidad  1191 de 2001: Decidió  Declarar 

EXEQUIBLES los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley 640 de 2001, que regulan la 

conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a las 

jurisdicciones civil y contencioso administrativa, en relación con los cargos de la 

demanda, relativos al derecho a acceder a la justicia. Además declaró  

EXEQUIBLE los artículos 35, 36 y 40 de la Ley 640 de 2001, que regulan la 

conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la 

jurisdicción de familia, en relación con los cargos de la demanda, relativos al 

derecho a acceder a la justicia, bajo el entendido que cuando hubiere violencia 

intrafamiliar la víctima no estará obligada a asistir a la audiencia de conciliación y 

podrá manifestarlo así al juez competente, si opta por acudir directamente a la 

jurisdicción del Estado.  

 

Esta sentencia recuerda que son varios   los fines que se pretende alcanzar con la 

conciliación prejudicial obligatoria, a saber: (i) garantizar el acceso a la justicia 

puesto que la conciliación repercute 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 ; (ii) promover la participación de los 

individuos en la solución de sus disputas; (iii) estimular la convivencia pacífica 

pues 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; (iv)garantizar el derecho al debido proceso pues  la solución 

de los conflictos por este mecanismo  evita las dilaciones injustificadas; y (v) 

descongestionar los despachos judiciales puesto que es una forma anticipada de 

terminación de los procesos.  
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada es de tipo descriptiva pues con esta se busca  realizar 

una descripción del  ejercicio de la conciliación en equidad a partir de tres 

componentes a saber: 1) los recursos físicos con que cuentan los conciliadores 

para el ejercicio de sus funciones; es decir si cuentan con una oficina, muebles, 

maquinas de escribir o computadores, cuales son los horarios de atención, entre 

otros. 2) La descripción de los conflictos que se resuelven mediante este 

mecanismo se trata de que asuntos civiles y particularmente que conflictos 

relacionados con el instituto jurídico de los contratos.  3) Igualmente se hará una 

descripción de  los actores que acuden a la conciliación como un mecanismo para 

la solución de sus controversias. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

 

Tal y como se había manifestado en la enunciación realizada en el capitulo 

primero,  como método de trabajo se estableció el Método Inductivo, a partir del 

cual de todas las características de los componentes de la conciliación en equidad 

determinados se extraen por analogía las características comunes  para llegar a 

conclusiones generales del ejercicio de la conciliación en equidad.  El siguiente 

cuadro  muestra el proceso seguido  para  la recolección de la información: 
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Cuadro 1. Proceso de Recolección de Información de la investigación 

 

Actividad Técnica Recursos 

Recopilación de la información 
sobre conciliación en equidad. 

Lectura y Selección de 
literatura de la conciliación 
en equidad, elaboración de 
fichas bibliograficas. 

Fuentes de consultas 
bibliograficas y archivos de la 
corporación Compromiso  

Selección de las conciliaciones en 
equidad realizadas entre el 2002 a 
2005 en el área metropolitana de 
Bucaramanga 

Elección indiscriminada de 
las actas de conciliación 

Actas de conciliación en 
equidad archivadas en los 
centros de atención de 
conciliación en equidad del 
área metropolitana de  
Bucaramanga, y solicitadas 
en formar escrita al 
coordinador den centro de 
atención.  

Visita de observación a los centros 
de atención de conciliación en 
equidad 

Desplazamiento hasta los 
centros de atención de 
conciliación en equidad del 
área metropolitana de  
Bucaramanga.  Observación  

Centros de atención de 
conciliación en equidad del 
área metropolitana de  
Bucaramanga 

Observación y recolección de 
información  

Elaboración, diseño y 
aplicación a las actas de 
conciliación de la ficha de 
observación diseñada  

Actas de conciliación en 
equidad en el área 
metropolitana de 
Bucaramanga entre el 2002 y 
2005. 

Elaboración de las conclusiones Interpretación de los 
resultados 

Resultados de la 
investigación. 

 

Fuente: Autor 

 

3.3 POBLACIÓN OBJETO 

 

La población objeto de este trabajo debe estar conformada por las conciliaciones 

realizadas en el área metropolitana de Bucaramanga entre el 2002 y 2005 así: un 

total de 180 actas de conciliación en equidad en Bucaramanga, 27 actas en 

Floridablanca, 44 actas en Piedecuesta y 35 actas en Girón.  A continuación se 

muestra el modelo de la ficha contentiva de las conciliaciones en equidad tomadas 

para el presente trabajo.  Las conciliaciones realizadas se encuentran en Anexo 1.  
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Cuadro 2. Modelo de Ficha  Contentiva de las conciliaciones realizadas en el Área 

metropolitana de Bucaramanga 

 

Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice encontrarse 
involucrado 

   

 

Fuente: Autor 

 

3.4 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

3.4.1  Recursos físicos y operativos con que se cuenta para el ejercicio de la 

conciliación en equidad. Es el conjunto de los  factores físicos y de 

funcionamiento  que hacen posible el ejercicio de la conciliación en equidad.  Los 

indicadores para esta variable son los siguientes: 

 

• Oficina y salas de conciliación  

• Horario de atención 

• Numero de conciliadores disponibles para la atención al público 

• Archivadores 

• Escritorios 

• Computadores o maquinas de escribir 

 

3.4.2  Clases de conflictos solucionados mediante  la conciliación en 

equidad.  Según la ley 23 de 1991 los conflictos que son susceptibles de 

atenderse mediante la conciliación en equidad  son aquellos que pueden ser 

transables, desistibles o querellables.  Para efectos de esta investigación se 

tomaran en cuenta los asuntos que son de competencia de los conciliadores en 

equidad en materia civil.  
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En esta variable se tendrá en cuenta los conflictos derivados del incumplimiento 

de los contratos, específicamente los contratos de arrendamiento, de 

compraventa, de prestación de servicios y  de mutuo que tratándose de la 

identificación de conflictos así: 

 

• Incumplimiento en contrato de arrendamiento 

• Incumplimiento en contrato de prestación de servicios 

• Incumplimiento en contrato de compraventa 

• Incumplimiento en contrato de mutuo 

 

3.4.3  Actores involucrados en los conflictos. Se refiere al tipo de personas que 

participaron en el acuerdo del acta de conciliación.  Los indicadores para esta 

variable son  

 

• Género masculino 

• Genero femenino 

• Residentes urbanos 

• Residentes rurales 

 

3.5  INSTRUMENTO 

 

El instrumento es el medio que nos permitirá con la población objeto de nuestro 

sondeo establecer  e identificar las variables establecidas.  Se trabajará 

principalmente con la elaboración de fichas de observación.  A continuación se 

expone el instrumento para cada una de las variables 

 

3.5.1  Recursos  físicos y operativos con que se cuenta para el ejercicio de la 

conciliación en equidad.   Se trabajará con el siguiente cuadro para realizar la 

visita de observación; 
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Cuadro 3. Formato para realizar la visita de observación 

 

Municipio ¿Cuenta con 
una oficina 
para la 
atención al 
público? 

Numero de 
conciliadores(as) que 
prestan el servicio 

Horarios 
de 
atención  

Implementos de trabajo con 
los que cuentan para el 
servicio ( archivadores, 
maquinas de escribir, 
computadores) 

     

 

Fuente: Autor 

 

3.5.2  Clase de los conflictos. Se diseño la siguiente ficha de observación de las 

actas de conciliación: 

 

Ficha de observación de actas de conciliación en equidad 

 

Usuario: _________________________________________________________ 

Municipio: ________________________________________________________ 

Acta número_________ 

 

Clasificación del conflicto por el que acude al centro de atención de conciliadores 

en equidad: 

 

Incumplimiento en contrato de arrendamiento: ___ 

Incumplimiento en contrato de prestación de servicios: ___ 

Incumplimiento en contrato de compraventa: __ 

Incumplimiento en contrato de mutuo: ___ 

 

3.5.3 Actores involucrados en los conflictos. Se elaboró una ficha de 

observación.  En lo que tiene que ver con los actores involucrados este es la 

manera de recolectar la información: 

 

Ficha de observación para identificar los actores involucrados en los conflictos: 
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Municipio en donde utilizó el servicio: _________________________________ 

Nombre del usuario: _______________________________________________ 

Sexo: ________Identificación:_________________Numero telefónico________ 

Dirección de residencia: ____________________________________________ 

Zona rural ____ Zona Urbana_____ 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 VARIABLE RECURSOS  FÍSICOS Y OPERATIVOS CON QUE SE CUENTA 

PARA EL EJERCICIO DE LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 

 

Cuadro 4. Resultado de variable recursos físicos y operativos. 

Fuente: Autor 

 

Fuente: Elaboración Personal, sobre la base de la observación realizada en las 

oficinas donde se presta el servicio de la conciliación en equidad en 

Bucaramanga. 

Municipio Indicador 
Oficina: 
¿Cuenta con 
una oficina 
para la 
atención al 
público? 

Indicador: Numero 
de 
conciliadores(as) 
que prestan el 
servicio 

Indicador: 
Horarios de 
atención  

Indicador: Implementos 
de trabajo con los que 
cuentan para el servicio 
( archivadores, sillas  
maquinas de escribir, 
computadores) 

Bucaramanga  Si.  Una 
oficina.  

Cinco (5) 8Am a 12M y 
2PM a 6Pm.  
Lunes a  
Viernes. 

4 Escritorios, 3 maquinas 
de escribir,  y sillas para 
cada conciliador.  Sillas 
para las partes.  2 
archivadores y 5 estantes.  
Sala de espera para los 
usuarios con 4 sillas 

Floridablanca  Si.  Dos 
oficinas  

Cuatro (4) 8Am a 12M, de 
lunes a viernes. 

 2 escritorios para los 
conciliadores y 4 sillas 
para los usuarios de la 
conciliación.  

Piedecuesta  Si.  Una 
oficina. 

Dos (2) 8Am a 12M y 
2PM a 6PM, 
aunque 
manifiestan que 
en ocasiones 
estos se 
extienden. 

2 escritorios, un 
archivador,  4 sillas para 
los usuarios  en audiencia 
y en espera 

Girón  Si.  Una 
oficina. 

Quince (15) Se presta el 
servicio de 
8.30am a 12m 
y de 2.30pm a 
6pm. 

3 Escritorios y 3  sillas 
para los conciliadores(as), 
un archivador, un 
computador y una 
maquina de escribir 
mecánica. 
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Porcentaje de Conflictos por 

Incumplimiento en Contrato de 

Arreandamiento en el AMB 2002 - 

2005

78%
68%

58%

40%

Floridablanca

Piedecuesta

Bucaramanga

Girón

4.2  VARIABLE CLASES DE LOS CONFLICTOS 

 

El conflicto predominante en el Área Metropolitana de Bucaramanga  es el 

relacionado con los Incumplimientos en Contratos de Arrendamiento de la manera 

como se muestra en la siguiente grafica. 

 

Figura 1.  Porcentaje de conflictos por contrato de arrendamiento en el AMB 2002-

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conciliaciones en equidad en el AMB entre el año 2002 a 2005. 

 

A continuación se sitúan otros indicadores de los conflictos civiles  con menores 

índices de ocurrencia así: 
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Cuadro 5. Variable clases de conflictos otros indicadores 

 

Municipio Indicador: 
Incumplimiento en 

contrato de 
compraventa 

Indicador: 
Incumplimient
o en contrato 
de prestación 
de servicios 

Indicador: 
Incumplimiento 
en contrato de 

mutuo 

Otros 

Bucaramanga 12% 7% 12% Familiares 
3%, 
accidentes de 
transito 2%, 
otros 6% 

Floridablanca 4% 7.4% 7.4% Familiares 4% 

Girón  22.85% 11.42% 17.14% Entre vecinos 
5.71%, otros 
2.5% 

 
 
Piedecuesta 

9% 4.5% 2.3% Entre vecinos 
9%, 
Familiares 
2.3%, daño en 
bien ajeno 
2.3%, entre 
esposos 2.3% 

Sumatoria de 
porcentajes 
individuales 

47.85% 30.32% 38.84 - 

 

Fuente: Fichas de observación de las actas de conciliación. 

 

4.3  VARIABLE ACTORES INVOLUCRADOS 

 

4.3.1 Género. No se encuentran patrones bien definidos acerca de la participación 

predominante de hombres y mujeres en los conflictos sometidos a conciliación en 

equidad, ya que las diferencias porcentuales respecto al género  son poco 

representativas.   
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Estratos Economicos de los 

Usuarios de la conciliación en 

equidad en Bucaramanga 2002 - 

2005

81%

5%

14%

Estarto 1 y 2

Estrato 3

Estrato 4

Cuadro 6. Variable actores involucrados genero   

 

Municipio  Indicador genero 
masculino 

Indicador genero femenino  

Bucaramanga  52% 47.10% 

Floridablanca  52% 48% 

Piedecuesta  47.73% 52.27% 

Girón  52.94% 47% 
 

Fuente: Fichas de observación de las actas de conciliación 

 

4.3.2 Estrato económico. Bucaramanga debido a la diferencia poblacional a 

favor, en comparación con los otros municipios; es la que presenta una verdadera 

diferencia  acerca de los estratos económicos de los usuarios así: 

 

Figura  2.  Estratos económicos de los usuarios de la conciliación en equidad en el 

AMB 2002 –2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conciliaciones en equidad en el AMB entre el año 2002 a 2005. 

 



 

 62 

El siguiente cuadro muestra el indicador de estrato económico en los restantes 

municipios del área metropolitana de Bucaramanga: 

  

Cuadro 7. Variable actores involucrados, estrato económico 

 

Municipio  Indicador 
estrato 
económico 1 y 
2 

Indicador 
estrato 
económico 3 

Indicador 
estrato 
económico 4 

Floridablanca  100% - - 

Piedecuesta  100% - - 

Girón  80% 20% - 

Fuente: Fichas de observación de las actas de conciliación 

 

4.3.3 Residencia rural o urbana. El único municipio en donde se presenta 

conciliaciones realizadas por personas que habitan en zonas rurales es 

Piedecuesta con un 2.27%.  En los demás municipios  todos los solicitantes y 

convocados en el acta de conciliación habitan en zonas urbanas. 
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CONCLUSIONES 

 

Respecto al objetivo de  determinar  los recursos físicos y operativos con que 

cuentan los conciliadores en equidad para el ejercicio de sus funciones: Los 

resultados obtenidos determinan que en todos los municipios existe una oficina 

para la atención a los usuarios de la conciliación en equidad, a diferencia de 

Floridablanca en donde hay 2 oficinas para este fin.  Respecto al indicador de 

número de conciliadores Girón es el municipio en donde existen más conciliadores 

para la atención con un total de 15, seguido por Bucaramanga con 5, 

Floridablanca con 4 y  Piedecuesta con solamente 2.  Finalmente en todos los 

municipios existen para el ejercicio de la conciliación elementos  físico como sillas, 

escritorios y archivadores.  Bucaramanga con 3 maquinas de escribir  y Girón con 

una maquina de escribir y un computador son los únicos municipios en donde los 

conciliadores cuentan con este tipo de instrumentos de tecnología para el 

cumplimiento de sus funciones 

 

Si bien la legislación no establece como obligatorio para del ejercicio de la 

conciliación en equidad la prestación de este servicio en un lugar particular 

(pueden hacerlo en cualquier lugar) se han instituido unos lugares de atención 

denominados Centros de atención de conciliación en equidad en todos los 

municipios del  área metropolitana de Bucaramanga lo que significa que en todos 

los municipios se cuenta con una oficina.  Es de afirmar que se cuenta con 

elementos físicos para  la atención a los usuarios.  Sin embargo estos 

instrumentos resultan escasos para el volumen  de solicitudes que se atiende y 

para la comodidad de los conciliadores en cuanto a  la prestación del servicio.  Por 

otra parte resulta escaso el número de escritorios y sillas para la cantidad de 

conciliadores que prestan el servicio en municipios como Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón.  De igual manera en todos los municipios se observa que 

los conciliadores no cuentan con suficientes maquinas de escribir  o computadoras 
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para la elaboración de los diferentes documentos que deben llevar a cabo en 

desarrollo de sus funciones y en donde existen algunos de estos instrumentos 

técnicos son pocos para el numero de conciliadores como es el caso de Girón en 

donde existen 15 conciliadores y solo hay disponible un equipo.  El hecho de 

contar con la oficina y de tener establecido un horario de atención definido facilita 

la prestación del servicio para  los usuarios  

  

Con relación al objetivo de Identificar los principales conflictos que se resuelven 

mediante la conciliación en equidad: Se identificó que el principal conflicto civil en 

relación con el instituto jurídico del contrato  que se resolvió mediante la 

conciliación en equidad en el área metropolitana de Bucaramanga entre el año 

2002 a 2005 es el incumplimiento del contrato de arrendamiento.  El municipio en 

donde alcanza un porcentaje mayor es Floridablanca con 78%, seguido de 

Piedecuesta con un 68%, Bucaramanga con 58% y por ultimo Girón con 40%.  Los 

conflictos que le siguen en la sumatoria de su porcentaje individual en todos los 

municipios del área metropolitana son del incumplimiento en contrato de 

compraventa (47.85%), incumplimiento en contrato de mutuo (38.84%) - conocido 

ordinariamente como incumplimiento en el préstamo de dinero-  y finalmente el 

incumplimiento en contrato de prestación de servicios (30.32%).   

 

Dadas las proporciones  de conflictos atendidos se puede afirmar que el ejercicio 

de la conciliación en equidad  en el periodo de investigación se centra en le 

resolución de conflictos por incumplimiento en contrato de arrendamiento lo que 

demanda de las entidades gubernamentales y no gubernamentales  encargadas 

de la formación a los conciliadores en equidad capacitarlos en el instituto del 

contrato, las obligaciones y el contrato de arrendamiento además de estrategias y 

herramientas para orientar a las partes a la resolución de este conflicto.  

 

Se puede observar entonces que la mayoría de los conflictos que se someten al 

mecanismo de la conciliación en equidad son de naturaleza económica y que 
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evidentemente se presentan ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas 

en los contratos de arrendamiento, compraventa, prestación de servicios y mutuo. 

Predominantemente son conflictos urbanos (excepto por Piedecuesta)  que 

obedecen a la categoría de la conflictividad social –conflictos al interior de las 

comunidades-  como lo refería  el Profesor Boaventura de Sousa Santos en el 

Marco Teórico. 

 

Evidentemente se comprueba que son conflictos civiles acerca de derechos como 

el Derecho de propiedad sobre los inmuebles arrendados, el bien mueble del 

dinero, la cosa que se vende y en  menor medida otros derechos. 

 

Con relación al objetivo de establecer los actores involucrados en el conflicto 

respecto a su género y residencia: En cuanto al género indistintamente participan 

en los conflictos  personas de ambos géneros, tanto hombres como mujeres, ya 

que  las diferencias porcentuales no conllevan a inclinar la tendencia hacia 

ninguno de  los dos.  Por otra parte el 81 por ciento de los actores involucrados en 

los conflictos son de estratos económicos 1 y 2, mientras que el 5 % lo son del 

estrato 3.  El restante 14% pertenecen al estrato 4.  Solo en Piedecuesta se 

presentan un leve 2.27% de actores involucrados de zonas residenciales rurales. 

 

Esto significa por un lado que la conflictividad civil por incumplimiento de los 

contratos se presenta tanto en hombres como en mujeres sin distinción alguna.  

Igualmente que en su mayoría son personas  que se encuentran ubicadas en 

barrios periféricos de estratos 1 y 2 de condiciones económicas ubicadas por 

debajo de la línea de pobreza y algunos en estado de marginalidad, lo que 

significa lo siguiente: Que este mecanismo alternativo de solución de conflictos es 

utilizado principalmente por personas de escasos recursos. 

 

Que las personas con capacidad económica alta  no acuden a la conciliación en 

equidad para la resolución de sus controversias. 
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Que la conciliación en equidad cumple con sus objetivos filosóficos de convertirse 

en una alternativa de administración de justicia económica para quienes no 

cuentan con dinero para contratar asesoria jurídica e iniciar causas judiciales. 

 

Con respecto al indicador ubicación rural o urbana es claro que los conflictos que 

se presentan en las zonas rurales de los municipios no llegan para ser resueltos 

hasta el casco urbano, lo que no significa que en esos sectores geográficos de 

población no se presenten conflictos pues ello puede obedecer a otros factores 

económicos y de desplazamiento, si no que mas bien este mecanismos debe 

posicionarse en las zonas rurales mediante la promoción y capacitación de nuevos 

conciliadores en zonas rurales. 
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Anexo 1. Actas de conciliación en equidad tomadas para la investigación. 

 

Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice 
encontrarse involucrado 

Daisy Gutiérrez de Alvarado 33`210.895 Arrendamiento 

Alfonso Jaimes Chaparro 17. 570. 118 Arrendamiento 

Magdalena Villamizar de Mejia 27. 956.309 Arrendamiento 

Antonio Gómez Rincón 13.844.337 Deuda económica 

Consuelo Arenas 37.819.330 Préstamo de dinero 

Gilberto Hernández 5.722.833 Préstamo de dinero 

Julio Amezquita Méndez 2.167.097 Arriendo 

Olga Lucia Duarte 63.349.336 Incumplimiento de compra venta 

Juan Carlos Criollo Mendoza 91.349.113 Incumplimiento de compra venta 

Victoria Rivero Rincón 37.834.986 Arrendamiento 

Francisco Serrano Martínez 5.556.816 Arrendamiento 

Luz Estela Herrera Ríos 63.431.538 Préstamo de dinero 

Luís Ríos Cortes 6.758.676 Préstamo de dinero 

Gloria Maria Molina Cristancho 37.796.398 Arriendo 

Doris Sanabria 63.310.745 Arriendo 

Noely Ariza Hernández 91.010.502 Arriendo 

Chiquinquirá Rojas Galvis 28.443.573 Arriendo 

Luís Buenahora Chacon 13.805.138 Arriendo 

Gloria Suárez 28.185.081 Arriendo 

Marina Parada 37.809.990 Arriendo 

Nubia Ayala Gordillo 63.369.258 Préstamo de dinero 

Luz Amparo Rodríguez Florez 63.282.365 Préstamo de dinero 

Elga Mejia Contreras 23.147.636 Préstamo de dinero 

Gloria Elsa Lizarazo Rodríguez 37.809.094 Préstamo de dinero 

Maria Elena Sanabria 37.810.288 Préstamo de dinero 

Luz Estela Guerra 37.816.138 Arriendo 

Nhora Mejia 63.305.938 Arriendo 

Mª Del Carmen Pinzón 37.825.144 Servicio de bodega 

José Sagrario Torres Rey 13.816.917 Desconocido  

Luz Mirela Ríos Barón 23.554.916 Incumplimiento en letra de cambio 

Milton Guzmán Duran 93.377.489 Desconocido  

Ruth Castro Peñuela 63.311.984 Arriendo 

Ema de Ángel 20.334.213 Arriendo 

Gloria Anaya Lizarazo 37.826.180 Préstamo de dinero 

Eduardo Sambrano Gamboa 91.257.042 Préstamo de dinero 

Carmen Trina de Rojas 37.887.301 Arriendo 

Agustina Arenas Rueda 63.292.003 Arriendo 
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Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice 
encontrarse involucrado 

Jorge Martínez Martínez 13.806.090 Incumplimiento contrato de 
prestación de servicios 

Magdanela Villamizar de Mejia 27.956.309 Arrendamiento 

Mª Paula Sarmiento Vesga 37.520.297 Arrendamiento 

Alfredo García Vargas 91.244.022 Arrendamiento  

Agustín Sánchez Suárez 13.820.354 Desconocido  

Miguel Ángel Tasco García 91.274.103 Incumplimiento contrato de 
prestación de servicios 

Jorge William Sánchez la Torre 13.822.569 Entrega de inmueble arrendado 

Wilson Quintero 91.233.809 Desconocido  

Gustavo Díaz Otero 5.795.162 Entrega de inmueble arrendado 

Luz marina Guevara Rodríguez 37.942.657 Desconocido  

Luis A Rodríguez Sin identificar Arrendamiento 

Bernarda Atehortua Sin identificar Arrendamiento 

Pascual Tarazona Abreo 13.440.386 Deuda económica 

Mayerli Cristina Villareal Suárez 37.511.072 Deuda económica 

Carlos Alberto Pabon Aguirre 88.152.275 Arrendamiento 

Héctor Julio Parra Moreno 19.299.424 Arrendamiento 

Luis Alfredo Manrique Valderrama 13.848.854 Incumplimiento de contrato de 
promesa de compraventa 

Gilberto Pinzon Delgado 91.232.859 Desconocido  

Gustavo Castellanos Villamizar 2.162.316 Entrega de inmueble arrendado 

Lilia Matilde Reyes Marín 63.297.313 Entrega de inmueble arrendado 

Blanca Inés Reyes Marín 63.332.832 Entrega de inmueble arrendado 

Yuly Andrea Martínez Becerra 63.548.436 Arrendamiento 

Fabio Antonio Alean Yépez 13.832.449 Deuda económica 

Albert Dayro Velasco Lizcano 13.542.196 Deuda económica 

Graciela Caro Sin identificar Deuda económica 

Luís Alfredo Manrique Valderrama 13.848.854 Desconocido  

Katherine Eschaefer Álvarez  63.359.950 Resolución de contrato de 
prestación de servicios 

Alicia Carrillo 28.335.576 Arrendamiento 

Marialedys Quiroga 60304983 Arrendamiento 

Ilma Martines Torres 63.446.066 Arrendamiento 

Ismael Torres Mora 5.542.045 Arrendamiento 

Blanca Cecilia Ayala 63.491.402 Problemas entre vecinos 

Amparo Saavedra 63.279.101 Problemas entre vecinos 

Marina Bustos Acosta 37791757 Arrendamiento 

Gustavo Fonseca Díaz 17.529.833 Arrendamiento 

Mariela Uribe de Orduz 37.822.735 Deuda económica – problemas por 
ser fiador 

Alicia Jaimes de Carrillo 37.640.095 Desconocido  
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Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice 
encontrarse involucrado 

Elizabeth Pérez Pérez 63.502.722 Arrendamiento 

Jorge Iván León 91.260.556 Arrendamiento 

Teodora Almeida Rodríguez 37.802.635 Entrega de inmueble arrendado 

Silvestre Castro Castillo 13.817.770 Entrega de inmueble arrendado 

Margarita Elizabeth Acuña Orozco 49.767.860 Arrendamiento 

Omar Augusto Avendaño Gutiérrez 91.480.310 Arrendamiento 

Martha Gutierrez Ortiz 63.316.686 Incumplimiento en contrato  de 
compraventa 

Juan Carlos Manrique 79.791.389 Desconocido  

Maria del Carmen Villamizar 28.109.627 Arrendamiento 

Benjamín Pinzón Martínez 5.818.962 Arrendamiento 

Margarita Granados 28.399.542 Arrendamiento 

Esperanza Martínez 63.292.084 Arrendamiento 

Luz Marlene Zarate Moreno 28.131.815 Arrendamiento 

Elvia Fonseca Bautista 63.360.328 Problemas entre vecinos 

Luís Alejandro Pradilla Cobos 5.548.143 Desconocido  

Martha Patricia Malagon Gómez 63.309.416 Arrendamiento 

José Gregorio Fonseca Prada 91.264.476 Accidente de Transito 

Miriam Sotelo Calier 27.937.492 Arrendamiento 

Hermes Alfonso Porras 13.513.451 Deuda por servicios públicos 

Jaime Ramírez Joya 91.216.087 Deuda económica 

William Donaldo Melo Hernández 91.234.187 Deuda económica 

Gonzalo Perea Córdoba 19.421.411 Problemas interpersonales 

José Olivo Ariza Peña 5.791.895 Entrega de inmueble dado en 
comodato 

Teolinda Castellanos 37.819.433 Arrendamiento 

Sonia Uribe 63.315.129 Arrendamiento 

Hernán Castro Sánchez 88.170.707 Entrega de inmueble arrendado 

Pablo Antonio Abreo Ruiz   Incumplimiento en contrato de 
cuenta corriente 

Miguel Antonio Cujabante Niño    Arrendamiento 

Yudy Herrera 63.540.729 Arrendamiento 

Leonor Castillo 37.838.838 Arrendamiento 

Enrique Rueda Guarín 91.277.047 Realización de papeles para 
vehículo vendido 

Edgar Villamizar 13.488.744 Arrendamiento 

Enrique Correa Ardila 91.266.766 Arrendamiento 

Ana Nayibe Gelvez de Villamizar 37.365.534 Incumplimiento de contra de 
arriendo y de compraventa 

Felix Enrique Mendoza Morantes 91.214.732 Arrendamiento 

Hector Julio Navarro Pabon  91.201.869 Arrendamiento 

Cristian Jesús Ortiz Barrera 13.848.870 Entrega de inmueble arrendado 
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Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice 
encontrarse involucrado 

Ana Delina Mantilla Villamizar 60.253.869 Entrega de inmueble arrendado 

Balbina Consuelo Bonilla Jiménez  40.513.320 Arrendamiento 

Fabio Ernesto Velásquez Mendoza 7.222.559 Arrendamiento 

Benedicto Gualdron  13.828.124 Arrendamiento 

Viviam Jennifer Garcia Gallo 63.506.442 Deuda económica 

Claudia Patricia Pinilla Ordoñez 63.511.109 Fijación de cuota alimentaria y 
regulación de visitas del hijo menor 
de edad 

Álvaro Ortegon  79.309.963 Presunto hurto de celular 

Jose Levi Aguirre Barajas 1.189.669 Incumplimiento de contrato de 
compraventa de inmueble 

Libardo Florez Silva 5.756.657 Arrendamiento 

Juan Pérez Araque 4.120.471 Arrendamiento 

German Sandoval  91.041.021 Arrendamiento 

Benedicto Rueda  91.217.584 Arrendamiento 

Smith Martínez 37.821.269 Incumplimiento de contrato de 
prestación de servicios 

William Martínez 91.282.190 Desconocido  

Iván Duran Candela  13.844.064 Arrendamiento 

Humberto Rey 91.268.751 Arrendamiento 

Pedro Antonio Marín  91.240.007 Arrendamiento 

Luís Francisco Pinto Barragán 13.827.076 Cumplimiento contrato de promesa 
de compraventa 

Luís Narváez Carvajal 8.001.577 Desconocido  

Wilson Espinosa Fuentes 91.238.882 Resicion de contrato de 
compraventa 

Joselito Cobos Jaimez 13.172.409 Desconocido  

Juan Vicente Carreño Garavito 2.048.120 Arrendamiento 

José Mario Acevedo Carrillo 13.352.760 Arrendamiento 

Claudio Agudelo Buitrago 91.286.883 Arrendamiento 

Reinaldo Ávila Guarín 13.824.545 Arrendamiento 

Fabiola Alexandra Jerez Herrera 63.534.422 Arrendamiento 

Luz Estela Mantilla 63.296.209 Arrendamiento 

Huber Guerrero Arias 91.480.214 Deuda de servicios públicos 

José Patrocinio Valencia Carrillo 2.041.582 Arrendamiento 

Daira Magaly Guevara Mosquera 37.721.128 Arrendamiento 

Luís Arturo Ríos Florez 91.219.547 Arrendamiento 

José Sequeda Pinto  2.197.858 Falta de firma de escritura publica 
en contrato de compraventa 

Darwin Alberto Sayas  91.445.526 Arrendamiento 

Heli Suárez Toscano 5.567.116 Solicitud de permiso de construcción 
para tramite ante la curaduria 
urbana 
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Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice 
encontrarse involucrado 

Robinsón Martínez Baeza 91.321.064 Incumplimiento en contrato de 
compraventa 

Hernán Altuve Macana  13.834.119 Conflicto de la junta de acción 
comunal - Arrendamiento 

Arnulfo León Prada  91.230.066 Desconocido  

Luz Amparo Castillo Gómez 63.061.609 Arrendamiento 

Carlos Alirio González Merchan  13.888.813 Deuda económica 

Faustina Galvan Caballero 63.309.967 Deuda económica 

Dagoberto Cala Gavanzo 91.269.471 Arrendamiento 

Salomón Oviedo Bustos 91.213.061 Arrendamiento 

Javier Horacio Sanabria Gamboa 91.492.187 Fijación de cuota alimentaria  

Rebeca Delgado Aroca 63.500.157 Desconocido  

Cristóbal Mayorga Velásquez 91.069.020 Arrendamiento 

Martha Yolanda Hernández Cruz 37.250.655 Arrendamiento 

Luís Gilberto Carrillo Valle 13.212.233 Accidente de Transito 

Olga Lucia Barrera Morales 63.296.921 Accidente de Transito 

Luís Francisco Vega Forero 13.803.403 Arrendamiento 

Wilson Landazabal 5.565.051 Arrendamiento 

Roberto Hernández Pobeda 5.751.919 Desconocido  

 Arturo Martínez 13.814.152 Daño en bien ajeno en estado de 
embriaguez - Arrendamiento 

Juan Carlos Granados 91.244.350 Arrendamiento 

Gonzalo Alfonso Buitrago 13.747.709 Venta de instrumento de trabajo en 
contrato de prestación de servicios 

José Agustín Patiño Franco 91.210.269 Desconocido  

Luís Villamizar 91.263.767 Deuda económica 

Henry Mantilla Parra 91.255.617 Deuda económica 

Crispín Rojas Pinto 13.808.919 Incumplimiento de contrato de 
compraventa 

Marlene Campos Silva 63.337.181 Incumplimiento de contrato de 
compraventa 

José Yesith Camacho Quitian  91.219.955 Arrendamiento 

Rosa Bello Candela 37.807.919 Arrendamiento 

Gustavo Jácome Rangel 13.254.259 Deuda de una letra de cambio 

Henry Tobon López 91.242.182 Deuda de una letra de cambio 

Julio Cesar Alcarez Lizarazu 91.409.081 Incumplimiento en contrato de 
arrendamiento de instrumento 
musical 

Jaime Delgado Valero 13.843.786 Desconocido  

Jazmín Beltrán Hernández 63.367.758 Arrendamiento 

Susana Rojas Pineda 63.367.758 Arrendamiento 

Orlando Badillo 91.259.654 Traspaso de vehiculo al comprador 
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Las siguientes son las conciliaciones realizadas en el municipio de  Floridablanca 

entre el año 2002 a 2005 tomadas para la muestra: 

 

Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice encontrarse 
involucrado 

Rubén Santos Moreno 5.549.778 Incumplimiento en contrato de 
arrendamiento verbal 

Salomón Ortiz Velandia 5.780.000 Desconocido  

Pedro Julio Prada Gómez 5.583.864 Arriendo 

Irene Díaz Navas 63.486.069 Arriendo 

Alfonso Silva  Bautista 1`382.900 Arrendamiento 

Jimmy Alexander Moreno 91.156.652 Arrendamiento 

Carlos Mauricio León 1.098.615.694 Incumplimiento de contrato de prestación 
de servicios 

Julio Eutimio Mogollón Reyes  13.844.827 Arrendamiento 

Eric Salomón Vesga Gómez  91.511.810 Incumplimiento de contrato de prestación 
de servicios 

Alexander Pinto 91.243.595 Prorroga de contrato de arrendamiento con 
nuevo propietario 

Jimmy Rodríguez Rivera 91.275.647 Pago de deuda de arrendamiento con la 
fiadora 

Gerardo Martínez  5.540.770 Desalojo de inmueble arrendado 

Jesús Bueno  91.256.203 Arrendamiento 

William Delgado Castellanos 13.715.355 Arrendamiento 

José Adolfo Camacho 91.476.257 Arrendamiento 

Rosmira Delgado Solano 63.318.255 Arrendamiento 

Oliva Pérez Moreno 23.550.326 Arrendamiento 

Luz Marina Gil Velasco 63.350.175 Arrendamiento 

Osiris Fabra Mause  63.486.268 Arrendamiento 

Maria Elena Caballero Rueda 37.816.457 Arrendamiento 

Lourdis Marín Muños 63.337.198 Deuda de servicios públicos 

Luceli Yolima Gómez 60.410.438 Arrendamiento 

Graciela Trillos de Carvajal 37.797.679 Arrendamiento 

Susana Labacuse De Gomez 27.935.890 Distribución de la herencia de común  
acuerdo 

Gladis Cuadros López 63.307.136 Deuda económica 

Yoangely Méndez 63.497.309 Incumplimiento de contrato de compraventa 

Josefina Rodríguez Velandia 63.283.500 Arrendamiento 
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A continuación se relacionan  conciliaciones  realizadas en el municipio de 

Piedecuesta entre el año 2002 a 2005 tomadas para la muestra: 

 

Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice encontrarse 
involucrado 

John Hernando Sierra García 91.296.134 Desconocido  

Jairo Sierra García 13.512.914 Arriendo y conflicto familiar 

Juan de Jesús Rodríguez 91.251.091 Arrendamiento 

Luz Adriana Celas 63.361.095 Arrendamiento 

Miguel Ángel Hernández 91.271.463 Relaciones interpersonales - 
Arrendamiento 

José Alberto Cárdenas 74.300.614 Arrendamiento 

Luís Alfonso Rivero Roa 2.036.412 Separación de cuerpos 

Esperanza Méndez Carreño 28.293.786 Arrendamiento 

Juan Carlos Torres 91.281.540 Arrendamiento 

Melida Herrera 63.316.229 Arrendamiento 

Saúl Pacheco No registra Arrendamiento 

Adriana Esperanza Correa Méndez 63.443.317 Deuda económica 

Nidia Consuleo Malagon 37.615.375 Arrendamiento 

Pedro Pabon 6.557.125 Arrendamiento 

Alfonso Vera León 5.556.649 Incumplimiento en contrato de 
compraventa 

Miguel Ángel Barragán Osorio 91450979 Incumplimiento en contrato de 
compraventa 

Maria del Carmen Alcicure 63.286.118 Deuda de Servicios públicos 

Melba Rosa Blanco 27.697.271 Problemas interpersonales 

Ana Lucila Becerro 63.475.036 Posibilidad de embargo de inmueble 

Maria Gladis Matagira 37.815.168 Distribución de herencia 

Leonor Reatiga  63.341.615 Arrendamiento 

Graciela Serrano de Reyes 28.149.167 Arrendamiento 

Gloria Maria Tirado 63.474.903 Fijación de cuota alimentaria  para 
garantizar estudios de su hijo 

Ana Custodia Díaz 28.471.294 Arrendamiento 

Lilia Ortiz 63.442.049 Deuda económica 

Alba Patricia Rojas 63.318.119 Arrendamiento 

Emayoli Cabiedes Urveta 22.829.999 Arrendamiento 

Teolinda Palomino 28.293.004 Arrendamiento 

Rosa Delia Calderón de Gómez 28.294.019 Pago de deuda económica por parte de 
avalista 

Luz Marina Rojas Amado 63.441.349 Arrendamiento 

Martha Cecilia Páez Gómez 63.447.540 Arrendamiento 

Ángel Miguel Pinto Rodríguez 2.131.503 Arrendamiento 
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Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice encontrarse 
involucrado 

Amanda Bueno Almeida 37.616.266 Incumplimiento en contrato de 
compraventa 

Rosalba Isabel Martínez 22.936.282 Deuda económica 

Pablo López Silva 13.701.224 Deuda económica 

Juan Hernández Sierra 5.703.980 Arriendo y servicios públicos  

Víctor Julio Calderón 13.803.606 Problemas entre vecinos 

Luís Arnulfo Rodríguez 5.683.884 Incumplimiento en contrato de 
prestación de servicios 

Celestino Caballero 2.160.384 Arrendamiento 

José Gabino Guarín Granados 91.343.043 Arrendamiento 

Gustavo Ortiz Quintero 8.826.771 Incumplimiento en contrato de 
compraventa 

José Pascual Ramírez 5.561.113 Servidumbre de agua 

Reinaldo Correa Barrios 13.893.666 Arrendamiento 

José Emerson Saavedra 91.205.112 Problemas entre vecinos por 
humedades en las paredes 
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Las siguientes son las conciliaciones  realizadas en el municipio de Girón entre el 

2002 a 2005 y tomadas para la muestra: 

Nombre del solicitante de la 
audiencia de conciliación 

Numero de 
identificación 

Conflicto en el cual dice encontrarse 
involucrado 

Benjamín Domínguez Mendoza 5.644.871 
Incumplimiento en contrato de 
compraventa 

Ana Francisca Leal Uribe 28.322.327 Arrendamiento 

Inés Galvis Rueda 37.877.300 Arrendamiento 

Cecilia Figueroa de Galvis 37.797.991 Deuda económica 

Antonio Archila Pérez 5.630.254 Repartición de bienes 

Francisca Cárdenas Segura 28.110.791 Repartición de bienes 

Ana Rocío Pabon Camacho 28.150.405 
Incumplimiento de contrato de 
prestación de servicios 

Marly Nayibe Calvo Mojica 13.831.358 
Incumplimiento de contrato de 
prestación de servicios 

Agapito Oviedo Moreno 13.849.756 Rescisión de contrato de compraventa 

Luz Maria Tejado Mazo 63.491.617 Rescisión de contrato de compraventa 

Nicolás Humberto Márquez Castaño 71.636.520 
Terminación de contrato de 
compraventa 

Pedro Rojas Pérez 91.151.873 Desconocido  

Mario Castillo Cruz 2.014.672 Deuda económica 

Héctor Javier Guerrero Rey 91.181.784 Deuda económica 

Evangelista Prieto Duarte 13.444.370 
Incumplimiento de contrato de 
prestación de servicios 

Hernando Villabona Becerra 13.924.595 
Agresión verbal y incumplimiento de 
contrato de compraventa 

Alfonso Plata San Miguel 91.178.963 Desconocido  

Angélica Orostegui 91.178.963 
Incumplimiento de contrato de 
compraventa 

Miriam Díaz 63.303.830 Deuda económica 

Álvaro Meza Rueda 91.175.100 Deuda económica 

Víctor Manuel Palencias Robles 91.181.369 Arrendamiento 

Luz Helena Torrecilla Correa 52.264.742 Arrendamiento 

Carmen Alicia Muños Vega 28.156.075 Peleas entre los hijos 

Patricia Vega Grimaldos 30.209.872 Peleas entre los hijos 

Mª Elvira Tabera Gutiérrez 68.301.139 Deuda económica 

Ligia Estela Camacho Villareal 37.820.957 Deuda económica 

Irma Martínez Galvis 37.804.775 
Incumplimiento en contrato de 
compraventa 

Andelfo Landinez Macilla 91.043.158 
Incumplimiento en contrato de 
compraventa 

Jesús Maria Vergas Carreño 6.379.765 Conflicto entre vecinos 

Esperanza Ayala Jiménez 63.457.343 Discusiones entre vecinos 
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Anexo 2. Consolidado de las fichas de observación realizadas  a las actas de 

conciliación del área metropolitana de Bucaramanga entre el 2002 a 2005 

 

 
BUCARAMANGA 

 

Conflicto No % 

incumplimiento en contrato de 
arrendamiento  107 58 

Incumplimiento en contrato de mutuo 22 12 

Incumplimiento en contrato de sociedad 1 1 

Incumplimiento en contrato de prestación 
de servicios 12 7 

Entre Vecinos 2 1 

Incumplimiento en contrato de 
arrendamiento de cosas 2 1 

Conflictos familiares 5 3 

Incumplimiento en contrato de 
compraventa 21 12 

Entre excompaneros permanentes 2 1 

Entre exnovios 1 1 

Entre Amigos 2 1 

Por accidente de transito 3 2 

 
   

FLORIDABLANCA 
 
 

Conflicto No % 

incumplimiento en contrato de 
arrendamiento  21 77,7 

Incumplimiento en contrato de mutuo 2 7,4 

Incumplimiento en contrato de prestación 
de servicios 2 7,4 

Incumplimiento en contrato de 
compraventa 1 3,7 

Conflictos familiares 1 3,7 

Por accidente de transito 1 2,27 

Esposos 1 2,27 

Otros 1 2,27 
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PIEDECUESTA 
 

Conflicto No % 

incumplimiento en contrato de 
arrendamiento  30 68,18 

Incumplimiento en contrato de mutuo 1 2,27 

Incumplimiento en contrato de prestación 
de servicios 2 4,54 

Entre Vecinos 4 9,09 

Conflictos familiares 1 2,27 

Incumplimiento en contrato de 
compraventa 4 9,09 

 
   

GIRÓN 
 

Conflicto No % 

incumplimiento en contrato de 
arrendamiento  14 40 

Incumplimiento en contrato de mutuo 6 17,14 

Incumplimiento en contrato de prestación 
de servicios 4 11,42 

Entre Vecinos 2 5,71 

Incumplimiento en contrato de 
compraventa 8 22,85 

Otros 1 2,85 

 

 

 


