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I.  Democracia 

 

Perspectiva teórica 

 

La Revolución Francesa de 1789, cuyas secuelas se dejan sentir en muchos países del 

mundo a lo largo de los siglos subsiguientes, se trata de un acontecimiento que termina 

por consolidar una serie de cambios profundos que venían desarrollándose en la 

organización de la sociedad, en los sistemas políticos y en la propia dinámica de la 

economía.  

 

Un evento histórico que se desarrolló en medio de una sociedad en donde los de la 

burguesía poseían las riquezas, la nobleza detentaba los privilegios; mientras que el 

campesinado era el grupo más numeroso de la sociedad, pero era el que, en su mayor 

parte, vivía en las peores condiciones de pobreza; el alto clero era poderoso y la Iglesia 

poseía una gran cantidad de tierras, pero muchos eclesiásticos se desenvolvían con 

dificultades. Estos contrastes provocaban grandes tensiones y elevaban la temperatura 

social a un grado que hacía prever la explosión. 

 

Más que cambio en el caduco régimen político imperante hasta entonces, más que la 

alteración duradera del orden público vigente hasta ese momento, más que la 

perturbación del orden reinante, la revolución Francesa representó el cambio radical 

consistente en la transformación de mentalidad de las generaciones sobrevinientes.  

 

Este suceso histórico fue el inicio de una plan concebido en la libertad, cuya finalidad 

era que todos los hombres al ser creados iguales, debían ser tratados de esta manera. 
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Así, generó la concepción posterior de que el gobierno estaba al servicio de la 

ciudadanía y no viceversa: "el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo"1 

palabras estas últimas que se convirtieron en el pilar para la configuración de los 

regímenes democráticos. 

 

De esta manera surgieron multitud de explicaciones y concepciones que intentaban 

acercarse a la definición real de la tan anhelada democracia. Algunos la definieron como 

una forma de gobierno caracterizada por un conjunto de reglas que establece quién está 

autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimiento, definición 

que por sí sola no representaba el ideal democrático heredado de la Revolución 

Francesa.  

 

Kelsen2, por su parte, expresa que "la democracia tanto en cuanto forma política como 

en cuanto a forma de gobierno o legislación es identidad entre dominadores y 

dominados, de gobernantes y gobernados, de los que mandan, con los que obedecen." 

Por ende, "puede inferirse la tesis de que nadie puede dominar a nadie." 

 

Bobbio, por su parte, plasmó lo que él mismo denominó los ideales de la democracia3  

Lamentablemente, este arquetipo inicial de democracia se ha desfigurado en la práctica 

continua, convirtiendo el paradigma anhelado en una realidad alterada.  De esta manera 

el prototipo imaginado por Bobbio se convirtió en falsas promesas:4 

 

                                                                 
1 Abraham Lincoln, en el discurso de Gettysgurg 1863. 
2 Hans, Kelsen, Teoría Pura del Derecho (1ra Edición - 1934), Trad. De Moisés Nilve, Eudeba, Buenos 
Aires, 1999, p. 45-61. 
3 Crf. Bobbio, Norberto, “El futuro de la democracia” En:  Las incertidumbres de la Democracia.  
Compilador, Pedro Santana, Ediciones Foro Nacional por Colombia.  1995, Bogotá 
4 Ibídem. 
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a. El nacimiento de la Sociedad Pluralista. 

Mientras que la democracia nació dentro de una concepción individualista de la 

sociedad, en otras palabras, la sociedad concebida por voluntad exclusiva del individuo; 

hoy en día impera la noción de que el todo es primero que las partes; pues, siempre 

primará el interés general sobre el particular. 

 

b.  La reivindicación de los intereses. 

La democracia moderna está basada, actualmente, en la representación política; pues 

aquellos que son llamados a tomar las decisiones, lo hacen en nombre de la Nación. Es 

por este motivo que, en nuestros días, no se puede exigir el mandato obligatorio. Esta 

idea se torna paradójica, si se tiene en cuenta que la idea de democracia nació en el 

contexto de una representación de los intereses individuales de los electores, y por lo 

tanto el mandato obligatorio, en ese momento, era factible y necesario. 

 

c. Persistencia de las Oligarquías 

El principio fundamental del pensamiento democrático es la autonomía de los 

individuos, libre de toda presión.  Para esto, era necesario la derrota de las oligarquías, 

con el fin de reprimir toda influencia de un grupo de individuos sobre la política. La 

persistencia de múltiples elites dentro de la sociedad es prueba de la  transformación de 

la democracia a través del tiempo.  

 

d.  El Espacio limitado.  

La democracia no ha conseguido, como propugnaba, ocupar todos los espacios en los 

que se ejercen poderes de toma de decisiones obligatorias para un completo grupo 
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social.  Hoy en día, el individuo es considerado tan solo en su esfera de ciudadano, y no 

en sus demás papeles dentro de la sociedad.  

 

e. El poder invisible. 

Este punto, tiene mucha relevancia en Colombia, pues es claro que existe el llamado 

“Doble Estado”.  La democracia, en su origen, pretendía, erradicar por completo los 

poderes paralelos del Estado.  Hoy en día se ha comprobado que en muchos países 

democráticos, como el nuestro, existen poderes independientes y muchas veces 

contrarios al Estado que influencian de manera directa las decisiones políticas que se 

implementan en el territorio nacional. 

 

f. El ciudadano educado. 

La educación de la ciudadanía fue uno de los temas principales de la democracia en su 

origen, pues la educación para la democracia es presupuesto necesario en la práctica de 

la misma.  Actualmente, se vislumbra cómo los gobiernos prefieren ciudadanos pasivos 

e indiferentes para facilitar su control; siendo que los individuos activos y educados son 

el fundamento de una verdadera democracia. 

 

Así las cosas, se vislumbran profundos cambios en la concepción democrática a través 

del tiempo.  Hoy en día, las repúblicas democráticas que fueron impulsadas por los 

movimientos liberales, luego de la Revolución Francesa, son aquellas caracterizadas 

porque el gobierno lo ejerce el pueblo personificado en un presidente elegido en forma 

directa o por intermedio de sus representantes.  En la actualidad, este tipo de gobiernos 

se caracteriza por los siguientes elementos.5 

                                                                 
5 NARANJO, Vladimiro.  Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, sexta edición, editorial Temis, 
Bogotá 1995. 
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a. El derecho al voto como instrumento fundamental con el que el pueblo elige a sus 

gobernantes. El sufragio como el elemento esencial de la participación de la 

sociedad. 

 

b.  La correlativa responsabilidad de los funcionarios públicos ante el pueblo, pues la 

idea es que éstos les entregan, mediante el voto, la confianza para defender sus 

derechos y buscar el bien general de la comunidad. 

 

c. La publicidad de los actos de gobierno como principal mecanismo de fiscalización 

de éstos, con la finalidad de buscar honestidad y transparencia. 

 

d.  La renovación periódica de los  gobernantes que ejercen el poder, para así evitar que 

la permanencia estática de algunos lleve a la consecución de excesos. 

 

e. La igualdad ante la ley. Claro está que este concepto se refiere a la consecución de 

una igualdad material y no formal; se pretende, entonces, que se trate igual a los 

iguales y desigual a los desiguales. 

 

f. La separación del poder público.  Este concepto es necesario, pues se trata de 

otorgarle independencia a cada uno de los tres poderes públicos para así poder logra 

la eficacia en sus funciones.  Cabe aclarar en este punto, que esta idea se ha 

matizado hoy en día, y se habla más bien de una separación de los poderes públicos, 

pero con una colaboración armónica entre ellos. 
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Lo cierto es que construir una sociedad democrática fundada en valores y concepciones, 

tales como la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la honestidad, no es una 

tarea fácil.  Lo importante es no dejarse llevar por una clase dirigente, que muchas veces 

pretenden intereses privados por encima de los de aquellos quienes los escogieron para 

velar, precisamente, por intereses generales. No debemos pensar negativamente que 

aquellos ideales son utópicos e inalcanzables, pues es indiscutible que no podemos 

conformarnos con vivir en una sociedad subdesarrollada en cuanto a méritos e ideales. 

 

Por desgracia, nuestra experiencia nos indica que muchas veces el poder corrompe, por 

lo tanto, no podemos desligarnos por completo del destino de nuestro país, mediante la 

posición cómoda de que por no estar en el gobierno, no podemos tomar las riendas de 

nuestro futuro como Nación.  Debemos comprender que la participación, el pluralismo 

y la responsabilidad que tomen los ciudadanos, también son pilares dentro de la 

construcción de una identidad democrática en las sociedades.  

 

Pero  qué significa poseer  identidad democrática? 

 

En principio, debemos tener en cuenta que el término participar implica tomar parte, 

intervenir, en otras palabras actuar.  La participación ciudadana consiste en la injerencia 

de todo ciudadano en la toma de decisiones, en el control que puede ejercer sobre sus 

gobernantes, en la fiscalización que puede desplegar sobre la gestión pública. En fin, en 

la vigilancia que puede ejercitar sobre todo aquello que le atañe tan directamente. 

 

En Colombia, solo hasta la elaboración de la Constitución de 1991 surgió un sistema de 

normas que regularan la participación ciudadana y la sistematización del pueblo para 
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permitirles administración de temas políticos. Anteriormente, la definición de 

participación ciudadana se limitaba a la facultad que poseen los ciudadanos mayores de 

18 de elegir a sus gobernantes. 

 

De la antigua forma de democracia representativa, se pasó a la democracia participativa, 

con la intención de crear una nueva generación de ciudadanos activos, interesados en la 

gestión de sus gobernantes, y con los medios adecuados de fiscalización para llevar a 

cabo sus fines.  Se pretendía acabar con la pasividad, la indiferencia y la apatía.  

Sentimientos de pertenencia y representación debían convertirse en parte de la nueva 

sociedad que se quería construir.  

 

Vladimiro Naranjo 6 asegura que "la llamada democracia de participación busca, a través 

de la institucionalización de medios que permitan al elector ordinario participar más 

activa y frecuentemente en la toma de decisiones, contrarrestar y compensar las fallas 

que se presentan en la democracia a causa de la manipulación de los elegidos."  

 

En definitiva, este cambio constituye el primer paso para constituir ciudadanos 

informados diligentes, dinámicos, que no se conformaran con elegir a un individuo, sino 

que se  preocuparan por escoger un proyecto político.  Un ciudadano con los medios 

suficientes para tomar las decisiones que afectan su futuro, un ciudadano con sentido de 

pertenencia ante sus instituciones y gobernantes, un ciudadano capaz e instruido acerca 

de sus posibilidades, con la oportunidad  de vivir la democracia en todos sus espacios de 

actuación: un ciudadano con identidad democrática. 

 

                                                                 
6 NARANJO, Vladimiro.  Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, sexta edición, editorial Temis, 
Bogotá 1995. 
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Lamentablemente, no puedo asegurar que hoy en día, en Colombia se cuente con una 

práctica que permita que la sociedad civil desarrolle todo su potencial en la vivencia de 

la democracia. En primer lugar, existe un desconocimiento general del ciudadano acerca 

de la normatividad que le permite acceder a los mecanismos de participación.  Así 

mismo hace falta un proceso de reglamentación de los mecanismos de participación que 

contiene la Constitución, para que en la práctica, sea posible su utilización.  Además, 

existe un profundo desinterés por parte de los gobernantes en capacitar verdaderamente 

a la ciudadanía para que se conviertan en auténticos actores de la democracia. 

 

Pero las falencias de nuestra sociedad que impiden el desarrollo de un ciudadano con 

identidad democrática van mucho más allá.  Se refiere a un problema estructural del 

Estado. Muchos de los cambios realizados por la Constitución política acerca de la 

construcción de un Estado Social de Derecho se han quedado en el papel, no se han 

llevado a la práctica. La idea de la creación de un Estado Social de derecho era la de, no 

solo plasmar ciertos derechos en cabeza de los ciudadanos, sino la de garantizar su 

efectivo cumplimiento para beneficiar a los miembros de la sociedad.  

 

Así las cosas, tenemos que los factores problemáticos que hacen casi impos ible la 

implantación de los presupuestos necesarios para la consolidación de una vivencia 

democrática en el país consisten en  la actual crisis en la administración de justicia, la 

ausencia de seguridad ciudadana, el ambiente generalizado de violencia que se vive en 

nuestro país, la poca calidad de vida con que cuentan la mayoría de nuestros 

conciudadanos, la carencia de cultura de convivencia que poseen los integrantes de 

nuestra sociedad entre otros.  
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II. Presupuestos democráticos necesarios para la vive ncia de la democracia. 

 

Los problemas que aquejan a Colombia son ampliamente conocidos por sus ciudadanos, 

ya que día a día son los afectados directos con las consecuencias de los conflictos que 

afectan a nuestro país. Al respecto de estos dilemas cotidianos, se pronuncian varios 

autores tendientes a analizar la violencia e inequidad, consecuencias directas de las 

fallas en política institucional y de la carencia en la estructuración  de las ramas del 

poder público; factores protuberantes que afectan la consolidación de la democracia, 

concretamente dentro de nuestro contexto nacional. 

 

A.  Administración de Justicia Adecuada 

 

Uprimny y García7  realizan un examen acerca de la actual crisis de la administración de 

justicia en Colombia, la cual involucra violencia y conflicto armado.  Así, los autores 

plantean la existencia de una problemática que se construye en la relación entre justicia 

y paz, consistente en la necesidad de fortalecimiento de la rama judicial independiente y 

democrática, que permita simultáneamente la paz y la convivencia pacífica; el dilema 

surge, entonces, pues para una administración de justicia digna de un Estado de 

Derecho, es requisito indispensable un ambiente justo y pacífico.  

 

Esta crisis judicial profunda no permite que el aparato de justicia satisfaga las demandas 

que al respecto tiene la población.  Además, esta dificultad puede aumentar la violencia 

y el conflicto armado, no solo por la ausencia de espacios institucionales para la 

                                                                 
7 García Villegas, Mauricio y Uprimny, Rodrigo. "El Nudo Gordiano de la Justicia." En: Armar la Paz es 
Desarmar la Guerra. Compiladores: Alvaro Camacho Guizado y Francisco Leal Buitrago. Cerec, 
Departamento Nacional de Planeación, Fundación Friedrich Ebert de Colombia IEPRI - Universidad 
Nacional, Misión Social, Presidencia de la República- Alto Comisionado para la Paz. Bogotá, 1999. 
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resolución de conflictos sino también debido a la disminución de costos que implica 

para un actor el uso de la fuerza.  Así, los jueces han adquirido gran protagonismo en 

los asuntos políticos y públicos debido a que es una manera de compensar las graves 

deficiencias judiciales mediante la intervención excepcional de los jueces en los grandes 

debates políticos.  Además de esta precariedad funcional, no es posible encontrar una 

orientación política clara de la evolución del aparato judicial en las últimas décadas, ya 

que las reformas combinan elementos muy democráticos con rasgos muy autoritarios.  

Esta dualidad tiene incidencia directa en la justicia y explican tanto la tendencia hacia la 

sobrecriminalización y restricción de garantías, como la despenalización y 

constitucionalización de derechos. 

 

Todos los factores anteriores se articularan a su vez en un fenómeno de gran 

importancia en la historia jurídica y política colombiana:  el predominio de la 

excepcionalidad jurídica.  La cual genera, en primer término, una inflación normativa, 

creando un gran costo en la seguridad jurídica; en segundo término, una hipertrofia en 

lo penal, pues se ha intentado resolver diferentes conflictos por la vía penal de 

excepción generando un desfase entre la oferta y demanda de justicia, ya que el Estado 

centraliza las respuestas judiciales frente a determinados problemas de orden público 

mientras que se banaliza el conjunto de justicia ordinaria.  Por otro lado, se descuidan 

también los conflictos que se generan en otras áreas, creando una deficiencia 

institucional que se puede  sustituir por la solución violenta.  Y en tercer término, existe 

una falta de seguimiento de las políticas judiciales y la evaluación de sus efectos, 

creando una política poco coherente.  Finalmente, la descoordinación genera 

fragmentación estatal y una gran crisis de legitimidad, produciendo la violencia que el 

mismo Estado pretende evitar. Así, ciertos enfoques  tienden a fundarse en una 
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oposición entre la guerra y el derecho, manifestada en la idea según la cual la debilidad 

del aparato judicial sería una de las fuentes básicas del conflicto armado; por eso de la 

cultura de la excepción se ha saltado al de la falta de legalidad.  

 

En conclusión, la propuesta de los autores sería, en primer término, hacer una justicia 

para la paz como alternativa a la guerra. Para lo anterior, es necesario proteger la 

autonomía de los individuos frente al poder público y privado; generar niveles de 

equidad mínima que permita el goce de las libertades, y asegurar la participación 

ciudadana.  Adicionalmente, hay que establecer una jerarquización de manera 

democrática de los conflictos existentes en virtud de su relevancia pública.  Finalmente 

en lo penal, hay que abandonar el belicismo y la excepcionalidad  en la elaboración de 

la política criminal.   

 

B .  Seguridad Ciudadana 

 

Por su parte, Alvaro Guzmán8 realiza un estudio acerca de las características que debe 

poseer la implantación de una política de convivencia y seguridad ciudadana en un 

sector urbano9.  Así, se deben comprender las diferencias existentes entre políticas de 

seguridad ciudadana y de orden público, ya que mientras las primeras implican 

principalmente medidas de  prevención10, las segundas se centran en intervenciones 

represivas.   

 

                                                                 
8  Guzmán Berney, Álvaro, “Violencia Urbana: Teorías y Políticas de Seguridad Ciudadana.”  En :Armar 
la Paz es Desarmar la Guerra, compiladores Alvaro Camacho Guizado y Francisco Leal Buitrago, Cerec, 
Depart amento Nacional de Planeación, Fundación Friedrich Ebert de Colombia, Epri- Universidad 
Nacional, Misión Social, Presidencia de la República- Alto Comisionado para la Paz. Bogotá, 1999. 
9 La seguridad ciudadana adquiere como marco de referencia lo urbano. 
10 Sin descartar por completo medidas de disuasión o represión. 
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Para el autor una política de seguridad ciudadana implica un manejo de los conflictos de 

tipo preventivo en vez de una práctica represiva; incluye un trámite pacífico de las 

dificultades; se relaciona con la descentralización; y necesita de la intervención 

ciudadana. Finalmente, el autor plantea que la seguridad ciudadana abarca mucho mas 

que la supresión de la violencia; implica calidad de vida para los ciudadanos en un 

Estado social de Derecho democrático y descentralizado.  

 

C.  Calidad de Vida 

 

A su vez, Mariana Escobar Arango11 llega a la conclusión de que el concepto más 

relaciona do al de seguridad ciudadana es calidad de vida.  Así, una política de este tipo 

debe implicar poder afrontar situaciones de desigualdad, pobreza, situaciones naturales 

que conllevan a la accidentalidad y la muerte; debe promover el predominio de valores 

sociales vinculados con la civilidad y el sentido de la seguridad ciudadana.  Por esto, no 

se puede olvidar incluir temas relacionados estrechamente con la calidad de vida como 

son la vivienda, la seguridad laboral, el transporte, el espacio público, la civilidad, la 

pobreza y la desigualdad social. 

 

Todo esto teniendo en cuenta los factores del crimen organizado como el narcotráfico y 

las redes de delincuencia que aumentan significativamente los niveles de violencia, al 

igual que los grupos armados políticos como la guerrilla, los grupos de jóvenes 

delincuentes, quienes poseen una alta tasa de criminalidad en el sector urbano, y la 

corrupción estatal.  Así las cosas, se puede construir seguridad ciudadana y por lo tanto 

calidad de vida, con especial atención a la familia, a las altas tasas de suicidio que se 
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vislumbra entre la población joven, a través de protección y consejo, creando espacios 

de diversión y recreación, mediante la protección de los derechos humanos, y la 

fiscalización de los estamentos del Estado, en especial a la Policía. 

 

La autora sugiere concretamente que la administración estatal debe: 

a. Crear una política general de seguridad ciudadana que contenga los elementos 

mencionados; y que ésta sea totalmente independiente al tema de seguridad del 

Estado. 

b.  El manejo de este plan debe ser competencia de la máxima autoridad municipal. 

c. La Policía debería responder a instancias civiles. 

d.  Fiscalizar la eficiencia de la Policía y el sistema penitenciario. 

e.  Realizar veeduría al Estado.  

f. Tener en cuenta la opinión de la población acerca de la inseguridad en su sector. 

g.  Favorecer organizaciones ciudadanas independientes del Estado para que manejen 

sus conflictos. 

h.  Promover las soluciones alternativas a la violencia de tipo estatal, que sean de fácil 

acceso al ciudadano.  

i. Principalmente, que el Estado desarrolle estrategias de trabajo social comunitario 

que tengan influjo directo sobre la seguridad ciudadana. 

 

D. Informalización de la Justicia 

 

La informalización de la justicia, como presupuesto democrático,  hace parte, en mayor 

o menor grado, de todos los presupuestos expuestos anteriormente; ya que se trata de 

                                                                                                                                                                                              
11 Escobar Arango, Mariana, "Algunas Limitaciones Institucionales a Nivel Nacional y Territorial para la 
Implementacion de Políticas de Convivencia y Seguridad Urbana." Consejería Presidencial para la 
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una tesis que busca disminuir, por un lado,  la impunidad y la congestión del sistema 

judicial, lo que se relaciona directamente con la adecuada administración de justicia. Y 

por otro lado, tiene el propósito de impulsar un acceso fácil y rápido a soluciones 

alternativas a la violencia, lo que promueve la seguridad ciudadana para lograr calidad 

de vida para la comunidad. 

 

  Mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

 

La informalización de justicia se contrapone a la llamada justicia formal o judicial.  Este 

mecanismo extrajudicial de acceder a la justicia tiene variadas especies como la 

conciliación en equidad, la justicia de paz, la mediación, la amigable composición, la 

transacción, y el arbitramento.  Estos mecanismos los explicaré brevemente. 

 

La conciliación en equidad consiste en un mecanismo de resolución de conflictos que 

conlleva a que dos o más personas busquen una respuesta a su disputa mediante la 

gestión de un tercero neutral y calificado llamado conciliador en equidad12.   

 

En este mecanismo pueden tratarse los asuntos que puedan transigirse, desistirse o 

aquellos que expresamente determine la ley.  Estos acuerdos harán tránsito a cosa 

juzgada, dándole completa seguridad jurídica, ya que, incluso, el acta de conciliación, 

por sí sola, presta mérito ejecutivo. 

 

                                                                                                                                                                                              
Convivencia y Seguridad Ciudadana, Bogotá, Febrero del 2001. 
12 Artículo 64 ley 446 de 1998.   Así mismo, el Artículo 106 de la ley 446 de 1998 manifiesta respecto a 
estos servidores que "la selección de los cadidatos se hará con la colaboración de la dirección general de 
Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho y deberá atender a un proceso de 
fomación de aquellas comunidades que propongan la elección de estos conciliadores." 
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Los jueces de paz, a su vez,  son creados  a partir de la ley 497 de 1999.  Su finalidad es 

la búsqueda de la resolución de conflictos comunitarios e individuales de manera 

pacífica, gratuita y voluntaria, mediante decisiones en equidad tomadas por los jueces. 

 

Esta justicia independiente deberá tener como único límite la Constitución Nacional, y 

será ejercida por jueces de paz elegidos popularmente, cuyo únicos requisitos serán el 

de ser colombiano, mayor de edad, con pleno goce de sus derechos políticos y civiles, y 

residente en la comunidad respectiva por un término no menor de un año13. 

 

La mediación, por su parte, es un instrumento cuya  finalidad es buscar un acuerdo entre 

personas en conflicto,  convenio que no hace tránsito a cosa juzgada.  El objetivo de esta 

figura es que los individuos en controversia voluntariamente acudan a un tercero 

llamado mediador para que, con su ayuda, logre n conformar un arreglo con el cual 

ambas partes se sientan satisfechas.   

 

La idea fundamental consiste en que el mediador, de manera neutral y objetiva, 

identifique los diferentes intereses de las partes y les dé la oportunidad de resolver el 

conflicto, facilitando la comunicación entre ellas 14. 

 

El arbitramento se ha considerado como medio de solución de conflictos dentro de un 

marco de inmediación, eficacia y competencia, al cual las partes recurren para 

solucionar un litigio de manera voluntaria para que  el árbitro dirima la controversia.  

Éste es un particular cuya selección la hacen las partes o un tercero en quien éstas hayan 

                                                                 
13 Ley 497 del 10 de Febrero de 1999. 
14 Este tema se analiza en la segunda fase de investigación del CIJUS llamada "La Dimensión Cotidiana 
Del Conflicto - Análisis sobre el programa distrital de las Unidades de Mediación y Conciliación 
implementadas en Bogotá" Mayo del 2000. 



 18 

delegado la designación por razón de sus cualidades personales, y quien, al aceptar, se 

compromete a dedicar todos los medios a su disposición para cumplir diligentemente su 

misión dentro de un contexto menos formalista que aquel impuesto por los trámites 

judiciales. 

 

El arbitraje será en derecho cuando el árbitro es un abogado inscrito, quien decide de 

acuerdo a las reglas de derecho positivo; será en equidad cuando el árbitro decide de 

acuerdo a su sentido común; y será técnico cuando la decisión se base en los 

conocimientos técnicos, científicos o artísticos del árbitro15. 

 

Su clasificación también depende del hecho de que las partes acuerden sus propias 

reglas de procedimiento, caso en el cual será arbitramento independiente.  Si acuerdan 

aplicar el procedimiento establecido por el centro de arbitramento que escojan, se 

denominará institucional. O en el caso de que decidan someterse al procedimiento 

establecido por la ley se llamará arbitramento legal. 

 

La amigable composición está prevista en la Ley 446 de 1998, artículo 130 y ss, que 

define la figura como un mecanismo de solución de conflictos, por medio del cual las 

partes escogen a un tercero o terceros, que pueden ser persona natural o jurídica, 

quienes son los encargados de decidir acerca de un negocio jurídico entre las partes.  

Esta decisión tendrá los mismos efectos legales que la transacción. 

 

Por último, la transacción es un mecanismo alterno de resolución de conflictos 

consistente en que ambas partes de la controversia decidan ceder parte de sus derechos 

adquiridos en un compromiso para que así puedan llegar a un acuerdo ecléctico.  Este 
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mecanismo tiene, incluso, efectos dentro de un proceso judicial.  Así en cualquier fase 

de un proceso podrán las partes transigir la litis o las diferencias que surjan en el 

cumplimiento de la sentencia, al presentarle al juez solicitud escrita por quienes la 

hayan celebrado16. 

 

Para que una transacción realizada extra proceso tenga efectos de cosa juzgada y dé fin 

al proceso iniciado por las partes, deberá la parte interesada poner en conocimiento del 

juez el documento de la transacción autenticado, para que éste verifique que cumpla las 

prescripciones sustanciales 17. 

 

 Manejo del Conflicto 

 

El conflicto entre personas se presenta cuando no pueden resolver sus necesidades, o 

cuando existe un choque entre sus intereses.  Así, entendemos que toda sociedad tiene 

conflictos, ya que estos son innatos a la convivencia entre individuos. La importancia, 

consiste en saber cómo manejar estos conflictos dentro de las comunidades para que 

estos no se degeneren en violencia.   

 

Tenemos, entonces, que las dificultades del sistema judicial en Colombia se deben en 

parte a las deficiencias propias de los mecanismos sociales y culturales de solución de 

conflictos; al deterioro de una cultura pacífica de la conflictividad.  

 

Esta problemática puede dar lugar a dos tipos de soluciones extremas y simplistas:  la 

burocrática, que pretende dar soluciones  desde la gerencia administrativa del aparato 

                                                                                                                                                                                              
15 Artículo 111 de la ley 446 de 1998. 
16 Crf.  López Blanco, Hernán Fabio.  Derecho Procesal Colombiano.  Editorial Temis.  Séptima edición. 
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judicial; y la comunitaria, que pretende resolver las necesidades por medio de 

procedimientos concebidos y aplicados  por instancias comunitarias que operan al 

margen del Estado.  La primera presenta el problema de tratar de arreglar dilemas de 

tipo social desde la gerencia pública; y la segunda sólo opera adecuadamente cuando 

está insertada en una sociedad organizada con un sistema constitucional de protección 

de derechos. Por lo tanto, es imprescindible una pedagogía ciudadana que incluya 

normas y valores como la tolerancia, pluralismo, reconocimiento y respeto por las 

diferencias. 

 

En la medida en que seamos capaces de diseñar mecanismos judiciales y comunitarios 

para resolver de manera ágil y equitativa nuestros litigios, estaremos restándole 

credibilidad a la violencia y aclimatando la paz. La sociedad debe asumir 

responsabilidad social mediante el cumplimiento de los deberes ciudadanos y la 

participación a partir de los principios de tolerancia y solidaridad 

 

De esta manera, el propósito es formar un ciudadano con un concepto para resolver sus 

conflictos de manera pacífica, pues entiende que éste es un supuesto necesario para la 

edificación de una sociedad segura.  Esta finalidad se logra mediante la renovación de la 

confianza del ciudadano en las instituciones  judiciales, una vez termine el proceso de 

su fortalecimiento; a la vez que se adelanta la configuración de mecanismo alternos de 

resolución de conflictos 18. 

 

                                                                                                                                                                                              
17 Ibídem. 
18 Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.  Consejería Presidencial para la 
Conviviencia y Seguridad Ciudadana, Bogotá , Febrero de 2001. 
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Rodrigo Uprimny19  plantea las siguientes estrategias en justicia informal, con el 

objetivo de fortalecer la justicia local e impulsar justicia comunitaria: 

 

1.  Ampliar y promover el acceso a formas alternativas de resolución de litigios. 

 

2.  Desjudicializar los conflictos y desprofesionalizar la atención de primera mano de la 

conflictividad.  

 

3.  Reconocer y fortalecer a la justicia comunitaria. “Este reconocimiento generoso de 

la justicia comunitaria se acompaña de la propuesta de fortalecer esas instancias de 

resolución de los conflictos, para lo cual resulta necesario estimular la mediación y 

la conciliación a nivel barrial, a nivel de las escuelas, etc.” 20. 

 

El autor manifiesta que, a medida de que el Estado estimule la utilización de los 

mecanismos alternos de justicia , se favorecerá la formación de una vivencia más 

democrática entre los ciudadanos, pues ellos serán los únicos encargados del manejo de 

sus conflictos, lo que los obligará a realizar un análisis que implica la ratificación de  

sus derechos, como también la  aceptación de  los de su contraparte.  De esta manera, 

como bien lo manifiesta el autor, este mecanismo "tiene potencialidades para favorecer 

la consolidación de comunidades democráticas y reducir la violencia en nuestra 

sociedad” 21. Lograr un pacto amistoso ofrece resultados más favorables en cuanto a la 

regeneración de las relaciones entre las parte en conflicto, ya que las partes verán la 

solución como una alianza, en comparación al litigio en donde los ánimos siempre se 

                                                                 
19 Ponencia: Comentarios informales sobre la justicia informal en el Plan de Desarrollo de la Justicia. 
En: Corporación Excelencia en la Justicia, Revista JUSTICIA Y DESARROLLO: DEBATES, Año II, 
No. 10, Diciembre 1999. 
20 Ibídem página 34. 
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exasperan y existe la idea de perdedor-ganador, lo cual impide una eventual relación de 

camaradería sin resentimientos. 

 

He aquí la importancia de la participación ciudadana para la configuración de la justicia 

informal.  Para la concreción de esta idea hay que tener en cuenta el nivel educativo de 

las partes, para lo cual es indispensable implementar un mejor sistema educativo sin el 

cual no sería posible el éxito de este mecanismo.  

 

La conquista en la implementación de este mecanismo consiste, además, en estimular al 

usuario a escuchar a su contraparte, y a plantear sus ideas de manera respetuosa.  Es 

preciso que los individuos que entran en conflicto se concentren en el problema en 

cuestión y no en la contraparte.  Por lo tanto, es bueno identificar que el objetivo de la 

informalización de justicia, a diferencia de la justicia formal, no es hallar culpables o 

inocentes.  El propósito consiste en arreglar la situación e idear mecanismos para que el 

conflicto no se vuelva a presentar dentro de un ámbito social en donde se permita el 

surtimiento  del diálogo en busca de un acuerdo en que las parte se sobrepongan a sus 

diferencias. El hecho de que exista una verdadera cultura de resolver las controversias a 

través de los mecanismos alternos al litigio judicial, promueve la convivencia pacífic a 

entre los ciudadanos. 

 

Un asunto que Uprimny considera problemático acerca de este tema es que no existe 

una distinción específica con respecto a la justicia informal y formal. Al respecto, 

propone: 

 

                                                                                                                                                                                              
21 Ibídem página 34 
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1.  Atribuir responsabilidades específicas a funcionarios y delimitar el campo de la 

justicia formal y la informal. 

 

2.  Mejorar la articulación entre lo institucional y lo comunitario; ya que considera que 

es igualmente problemático una rígida distinción entre estos dos ámbitos, pues se 

relacionan continuamente en la práctica.  

 

3.  Orientar estas estrategias de justicia informal y comunitaria; promover su 

significado y alcance para la democracia; difundir los programas de promoción de 

justicia comunitaria lo que es importante para la capacitación correlativa de los 

mediadores, los conciliadores y los jueces de paz.  

 

Otro de los problemas planteados por el autor consisten en: 

 

1.  Los mecanismos informales tienden a ser muy injustos cuando hay una profunda 

desigualdad entre las partes.  

 

2. La proliferación de los mecanismos informales impiden que la Administración de 

justicia juegue un papel importante en la resolución de conflictos.  Así, tampoco es 

deseable exagerar en su utilización, ya que la justicia formal es fundamental en una 

sociedad democrática, pues se encarga de estimular y promover valores 

constitucionales, como por ejemplo los derechos fundamentales de los individuos, 

que de ser resueltos por la ajusticia informal, es decir caso por caso, no solucionaría  

de manera general este tipo de conflictos, y por lo tanto no generaría los cambios 

sociales que merecen este tipo de temas. 
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Finalmente, de acuerdo con el autor "la justicia comunitaria es interesante, no tanto 

porque resuelve determinados problemas concretos mejor que el aparato judicial, sino 

porque fortalece ciertas virtudes que son muy importantes en una sociedad 

democrática. Así, estas prácticas refuerzan la autonomía, en la medida en que son las 

propias personas quienes resuelven el problema, por medio de negociaciones y 

acuerdos; pero fortalecen también la virtud del reconocimiento del otro, en la medida 

en que los acuerdos son posibles porque las partes defienden sus intereses y derechos 

pero se encuentran obligadas a tomar en cuenta los intereses y derechos de los otros. 

 

La justicia informal es entonces, según esas perspectivas, una práctica que impulsa los 

valores democráticos y recrea el tejido social, en el sentido en que fortalece dos 

elementos básicos en una sociedad fundada en los derechos humanos: la autonomía y el 

reconocimiento del otro.  

 

El problema no es tanto informalizar la justicia por el prurito de informalizar, sino, 

sobre todo, impulsar la paz y la democracia en nuestro país.”22 

 

Surge la incógnita, entonces, de si realmente, en la práctica, la implementación de la 

justicia informal cumple con el objetivo ideal de impulsar valores democráticos como la 

autonomía y el reconocimiento por el otro, como pasos previos para construir paz y 

democracia en Colombia. 
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UMC 

 

El Estado establece diversos programas distritales con el fin de promocionar, a través de 

la informalización de justicia, distintos valores que le son beneficiosos a la comunidad 

como lo son la solidaridad, la tolerancia, el respeto.  

 

Uno de estos programas lo constituyen las Unidades de Mediación y Conciliación, 

figuras que fueron el tema principal de la Investigación dirigida realizada por el 

CIJUS23 en la cual colaboré.  La meta consiste en analizar si existen indicios, 

basándome en los resultados del estudio realizado, de que estas unidades cumplan con 

la finalidad de impulsar los valores democráticos necesarios para la convivencia 

pacífica de los ciudadanos. 

 

Las Unidades de Mediación y Conciliación UMC fueron creadas en diciembre de 1998 

como dependencias de las Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para 

que funcionaran de manera descentralizada y se convirtieran en una opción real para la 

solución de los conflictos en una población violenta. Éstas están diseñadas para 

desarrollar tareas relacionadas con programas de convivencia; el acompañamiento y 

apoyo a los conc iliadores en equidad; y la atención pública de casos conflictivos ya sean 

interpersonales o comunitarios, buscando no sólo su solución, sino, además, una 

transmisión educativa que permita la prevención de futuros conflictos 24. 

 

                                                                                                                                                                                              
22 Ibídem página 35. 
23 El estudio mencionado se refiere a la tercera etapa de un análisis acerca del funcionamiento de las  
Unidades de Mediación y Conciliación en la ciudad de Bogotá.  Esta publicación se denomina "Las 
Unidades de Mediación y Conciliación de Bogotá y su aporte a la democracia.  Estudio de Suba, San 
Cristóbal Sur y Ciudad Bolívar." CIJUS (Centro de Investigaciones Sociojurídicas Universidad de los 
Andes), Diciembre de 2001. 



 26 

La finalidad primordial de estas unidades es convertirse en pilares de la convivencia en 

las localidades en donde funcionen, construyendo un ambiente de paz, tolerancia y 

solidaridad. Este objetivo se logra a medida de que la ciudadanía obtenga un acceso 

fácil y directo a los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, lo que permite 

la generación de un sentido de autonomía al usuario quien se hace cargo de su propia 

conflictividad. Se pretende que mediante este ejercicio continuo, se pueda detectar 

poblaciones especialmente problemáticas, para que este sistema permita, a la vez, la 

prevención de posibles problemas estructurales de la comunidad. 

 

En la actualidad existen doce unidades de Mediación y Conciliación en la ciudad de 

Bogotá, ubicadas en las localidades de Santa Fe, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, 

Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Suba y 

San Cristóbal. El estudio realizado por el CIJUS se centró en las últimas tres 

localidades. 

 

En concreto, el equipo de trabajo de todas las UMC conformado por un coordinador, un 

profesional del área social, un abogado y un asistente administrativo deben ofrecer los 

siguientes servicios:25 

 

1.  Ofrecer a la ciudadanía acceso directo a la resolución alternativa y pacífica de los 

conflictos, mediante acciones concretas de asesoría, orientación, mediación, 

conciliación y promoción de los procesos de convivencia. 

 

                                                                                                                                                                                              
24 Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Unidades de Mediación y Conciliación, 
Centros de Convivencia, Portafolio de Servicios.  
25 Ibídem. 
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2.  En relación con la interacción local, las UMC buscan apoyar y construir en conjunto 

con la comunidad y las instituciones, procesos y herramientas dependiendo de su 

contexto cultural y socioeconómico, sus grupos poblacionales específicos y de alto 

riesgo, con el fin de alcanzar una mayor efectividad en el tratamiento de la 

conflictividad local. 

 

3.  Divulgar y promover la cultura de la tolerancia y la convivencia pacífica. 

 

4.  Generar espacios de participación comunitaria y programas y procesos de 

convivencia que sean incluidos en los planes de desarrollo e inversión local. 

 

5.  Conformar y asociar redes comunitarias que cuenten con herramientas concretas de 

comunicación e intervención. 

 

6.  Elaborar un diagnóstico permanente de la problemática de convivencia en cada 

localidad y de aproximación a las poblaciones de alto riesgo para realizar acciones 

preventivas y formativas. 

 

7.  Asesorar, orientar y mediar en el manejo de conflictos individuales, familiares y 

grupales en las siguientes situaciones: 

a. Jurídica:  Frente a conflictos de naturaleza civil, comercial laboral y de 

familia. 

b.  Social:  En  los conflictos de convivencia, violencia intrafamiliar y de 

vecindario. 
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8.  Generar espacios de participación, información y formación grupal y comunitaria 

para difundir y promover procesos y programas de convivencia y resolución de 

conflictos. 

 

9.  Apoyar la gestión de los Conciliadores en Equidad26.  Identificar, seleccionar y 

capacitar a los líderes comunitarios que deseen participar como Mediadores 

Comunitarios y/o Conciliadores en Equidad.  

 

10. Promover la mediación escolar en los colegios de la localidad con el fin de aportar a 

la construcción de una cultura basada en la convivencia pacífica. 

 

11. Coordinar la gestión interinstitucional local, para la generación de espacios y redes 

comunitarias o grupales, que cuenten con herramientas alternativas concretas de 

resolución pacífica de conflictos. 

 

Como podemos observar, de acuerdo con los servic ios que las UMC prestan, su objetivo 

va más allá de la simple descongestión del sistema judicial.  Su meta abarca un cambio 

de mentalidad del individuo usuario de la institución, que resulte en abrir las 

posibilidades de la convivencia pacífica en las comunidades. 

 

 

 

 

                                                                 
26 Los primeros Conciliadores en Equidad de Bogotá, fueron nombrados el 27 de Julio del 2000 mediante 
el acuerdo Número 09 del 3 de Abril del mismo año.  La idea es que estos conciliadores sean líderes 
reconocidos por la comunidad por su labor como transmisores de los mecanismos alternativos de  
solución de conflictos.  
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Viabilidad en la práctica de las UMC 

 

En mi concepto, una manera de revisar la viabilidad o no, en la práctica, del objetivo 

planteado para las UMC depende directamente de si éstas constituyen o no una solución 

explícita a las problemáticas espec íficas de las localidades en donde se desarrollan. 

 

En este sentido, tenemos que, como resultado del estudio desarrollado por el CIJUS en 

tres localidades específicas, San Cristobal, Suba y Ciudad Bolivar, la mayor 

preocupación de los ciudadanos es principalmente la inseguridad. Como hecho 

contradictorio, el tema principal de los conflictos que se manejan en las UMC son de 

tipo civil, en su mayoría relacionados con arrendamientos. Cuál es el motivo de este 

abismo entre la realidad de la conflictividad de la s localidades y los temas que se 

solucionan en las UMC? 

 

En primer lugar, el usuario, en este caso los pobladores de las localidades, no tienen 

claridad acerca de qué se trata la figura de la mediación.  Faltó un trabajo pedagógico 

previo que explicara a la comunidad qué eran las UMC para luego, una vez 

familiarizados con sus servicios, empezaran a trabajar. 

 

Esta falta de difusión acerca de qué son las UMC y cuáles son los servicios que prestan, 

ha afectado directamente en la manera  como ellas pueden ayudar a la comunidad en sus 

conflictos. 

 

En su defecto, dentro de las localidades el estudio del CIJUS observó que los miembros 

de la comunidad utilizaban como método principal para la resolución de sus disputas, el 
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uso de la violencia, pues se trata de individuos que no creen en la efectividad de las 

autoridades y no conocen los mecanismos alternativos como la mediación.  La 

intolerancia es el ambiente primordial que se vive en estos sectores. 

 

El estudio en mención determinó que la gente, por lo general, desconoce los programas 

estatales, y aunque entre los objetivos de las UMC estudiadas se encontraba la 

necesidad de que la comunidad conociera sus labores, no se ha logrado, en su totalidad,  

tal propósito. 

 

En segundo lugar, como programas de convivencia, la s UMC se han encargado de la 

mediación escolar y la capacitación de promotores conciliadores y jueces de paz con la 

finalidad de que, mediante esta capacitación, se creen redes para que la comunidad 

misma prevenga  sus conflictos y se apropie de la resoluc ión de sus problemas. 

 

Adicionalmente, como programas de convivencia, las UMC han ayudado a 

organizaciones que han requerido de su colaboración. Ejemplo de esto es la 

colaboración que se le ha prestado a las madres comunitarias, al programa de mediación 

escolar en su primera etapa y al programa con los recicladores en el caso de Suba o la 

mediación en la Cárcel Distrital en el caso de San Cristóbal. El problema surge al ellos 

insertarse en organizaciones ya existentes para respaldarlas, porque se olvidan un poco 

del grueso de la población que no se encuentra organizada.  En el caso concreto de 

Suba, se realizó un trabajo positivo y una inserción efectiva en el proyecto con las 

madres comunitarias y con los recicladores; sin embargo, el contacto se ha limitado a 

estos grupos, dejando por fuera otros gremios como el de la gente joven por ejemplo. 
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Así las cosas, mientras que es factible afirmar que sí ha habido influencia en ciertos 

sectores de la comunidad, estamos lejos de concluir que se trata de una figura que acoja 

la confianza popular. 

 

Por otro lado, las UMC no responden a criterios claros de organización;  faltan políticas 

uniformes y claras.  El estudio del CIJUS concluyó que muchas de las disposiciones se 

desarrollan a través de decisiones cotidianas propuestas por el funcionario de turno, lo 

que hace que carezcan de políticas uniformes  y que se formen prácticas disimiles, de 

acuerdo con cada UMC, lo que dificulta, a la vez, su difusión adecuada.  

 

Lastimosamente, muchas veces las iniciativas de tipo distrital, aunque organizadas en el 

papel, no responden a los conflictos y la realidad de la comunidad. Las iniciativas 

locales, por su parte, aunque más acorde con la problemática regional, muchas veces no 

pasan de ser iniciativas particulares, desorganiza das, y que por lo tanto, no cumplen con 

la uniformidad que se pretende para una estrategia estructurada.  Se presenta, entonces, 

un problema de interpretación de cada funcionario que genera, al final, más confusión 

en el usuario.   

 

Siguiendo con los diferentes problemas que se han presentado en la práctica, también 

surge una falta de claridad en cuanto a las competencias entre las instituciones 

existentes. La gran confusión se manifiesta ante la actuación de la Comisaría de 

Familia, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía que tratan 

conflictos relacionados.  
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En este mismo sentido, se establece el obstáculo en las remisiones que realizan los 

funcionarios ante la duda de un usuario, quien no sabe a qué institución acudir.  Un 

ejemplo patente es el de la UMC en Suba, pues ésta utiliza la Casa de Justicia 27 de esta 

comunidad para sus labores de promoción y prevención, la cual se encarga de mucha de 

la difusión de los programas y servicios prestados por la UMC.  Entonces, al momento 

en que el funcionario de la Casa de Justicia se propone a remitir al usuario, lo hace 

teniendo en cuenta sólo la competencia de las instituciones, lo que genera un obstáculo 

para la promoción de la convivencia pacífica,  pues al ignorar la viabilidad de un 

mecanismo determinado para el caso concreto y concentrarse solo en el tema a tratar, 

las UMC quedan rezagadas a una competencia residual que abarca tan solo un 

contenido civil, comercial y algunas veces laboral, siempre y cuando las partes estén 

dispuestas a respetarse mutuamente, y a comprometerse por sí solos sin que una 

autoridad superior las obligue.  

 

Adicionalmente, los mismos funcionarios de la Casa de Justicia tienen poca credibilidad 

acerca de la institución, pues carece de  obligatoriedad en su cumplimiento, y así lo 

transmiten a los usuarios, lo que agranda, aun más, la falta de utilización de esta figura 

en la solución de los temas álgidos  de la sociedad.  

 

El mensaje de falta de credibilidad en esta institución que los funcionarios están 

transmitiendo al ciudadano responde, en alguna medida, al hecho de que ellos mismos 

son los ciudadanos que han operado desde siempre dentro de la justicia formal, y por lo 

tanto, su convicción en la justicia alternativa no es un proceso fácil ni inmediato.  

 

                                                                 
27 Las Casas de Justicia surgen a partir de un programa del Ministerio de Justicia en convenio con la 
Alcaldía Mayor de Bogotá , en el año de 1995, que tiene como fin acercar la justicia a las comunidades. 
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La conciliación en equidad, por su parte, no es conocida ampliamente, y por lo tanto 

tampoco remiten usuarios para su utilización, ya que relacionan las UMC sólo con la 

mediación. 

 

Estas remisiones que se están llevando a cabo no responden con los objetivos de las 

UMC de generar una cultura pacífica de convivencia y por lo tanto, estimular los 

valores democráticos. 

 

Con relación al programa de mediación escolar, no se han cumplido los pasos 

programados para su implantación y de esta manera, al ser una iniciativa particular, no 

ha llegado a abarcar a la totalidad de la población en los colegios que comienzan a 

vincularse.  Los colegios como instituciones no se han vinculado aun a este programa de 

convivencia. 

 

Lo cierto es que, a escala general, las UMC no han logrado aun vincular a un sector 

determinante de la comunidad, sino tan solo a un fragmento pequeño de ella. Muchas 

veces por falta de difusión, por problemas en las remisiones, por desconfianza en el 

mecanismo o porque el usuario no se logra asociar con los mediadores. Esto último 

porque la actitud del mediador es fundamental por cuanto muchas veces el discurso no 

se interioriza en el usuario, pues se contradice en la práctica. Lamentablemente, algunas 

veces los valores y las actitudes que el mediador predica, no son los que aplica en el 

momento de la mediación. 28 

 

                                                                 
28 Existen algunas ocasiones en las que el mediador se parcializa hacia una de las partes en conflicto 
beneficiándola y perjudicando injustamente a la otra, 
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En este sentido, el rol del mediador se vislumbra como el de un tercero neutral el cual 

debe explicar claramente el procedimiento a seguir, para luego tratar de sacar a flote el 

problema oculto entre las partes en conflicto, con el fin de poder llegar a un acuerdo que 

solucione el verdadero problema en cuestión.  Para lograr este objetivo se sugiere que el 

mediador utilice un lenguaje informal y adopte una actitud que genere confianza y 

seguridad entre las pa rtes29. 

 

El objetivo fundamental de los mediadores es el de ser facilitadores para el diálogo entre 

las partes, es por esto que deben procurar que la conversación sea entre ellas y no a 

través de ellos, ya que como he mencionado antes, deben asumir, ante todo, un papel de 

terceros30. 

 

En la práctica es muy difícil que el mediador no cree convicciones propias acerca de los 

hechos y las partes.  Por lo tanto, es imposible que no haya cierto grado de 

discrecionalidad en su actuación. El hecho de que tenga cierta injerencia entre las 

usuarios asistentes puede determinar que el mismo mediador sea quien establezca la 

propuesta definitiva de solución al problema.  La neutralidad absoluta no ocurre, 

muchas veces los juicios del mediador quedan impregnados en los acuerdos.  Claro está  

que sí es beneficioso que el mediador proponga ciertas soluciones, el error está en que la 

iniciativa sea tal, que las partes no sean independientes en la toma de sus decisiones, 

evitando así que los individuos se conviertan en personas capaces, que puedan tomar 

responsabilidad por sus propios actos 31. 

 

                                                                 
29 El rol de los mediadores se analiza en la segunda fase de investigación del CIJUS llamada " La 
Dimensión Cotidiana Del Conflicto - Análisis sobre el programa distrital de las Unidades de Mediación y 
Conciliación implementadas en Bogotá - Mayo del 2000. 
30 Ibídem. 
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Los mediadores no se pueden convertir en autoridades que dicten soluciones, sino en 

intermediarios que faciliten que las partes, por si solas, lleguen a acuerdos con los 

cuales ambas estén de acuerdo32. 

 

Los propios funcionarios mediadores consideran que la mediación debe servir para 

detectar los problemas de la comunidad y modificar la manera agresiva con que vienen 

resolviendo sus conflictos. Claro está que ellos mismos son conscientes de que la meta 

de cambio de actitud requiere la ayuda de la comunidad33.  Sin embargo, si las UMC no 

tienen acceso a los conflictos primordiales de las comunidades, pues los usuarios no 

concurren a ellas para la solución de sus problemas, es muy difícil que éstas puedan 

cumplir con este objetivo.  

 

Así, la justicia alternativa, y en este caso específico las UMC, no estarían contribuyendo 

aun la meta anhelada de ser instrumento para la construcción de una comunidad pacífica 

y  solidaria fundamentada en el diálogo, para la creación de un sujeto autónomo y 

tolerante, en fin, para la evolución hacia una sociedad con valores democráticos. 

 

De todos modos, hay que establecer que la construcción de una identidad democrática 

es un proceso.  El ser humano se permea del ambiente de las instituciones que lo rodean 

día a día, lo que genera una evolución constante. 

 

Para el éxito de esta figura, para que la institución como tal pueda generar un cambio en 

la mentalidad del usuario, de modo que éste decida cambiar la manera como resuelve 

sus conflictos, es necesario la construcción de espacios para el diálogo coherente y  

                                                                                                                                                                                              
31 Ibídem. 
32 Ibídem. 
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legítimo de acuerdo con un conjunto de reglas previas y claras.  Se necesita que la 

figura goce de estructuras y estrategias claras, entre otras cosas, porque la falta de 

dirección seria está inhibiendo tanto a mediadores como a usuarios en la utilización del 

mecanismo. 

 

De esta manera, las UMS servirán para crear ciudadanos capaces de discernir, 

individuos autónomos y activos para construir una sociedad más participativa, justa y 

solidaria.  LAS UMC deben ser instituciones vistas como espacios en donde puede 

haber un reconocimiento mutuo entre las partes, donde no existe jerarquía alguna sino 

igualdad entre los sujetos.  Deben ser consideradas como herramientas que  brindan un 

potencial de cambio. 

 

Lo importante es verlas como parte de un proceso a largo plazo, el cual hay que 

incentivar y arreglar con directrices claras para los funcionarios, con el fin de mejorar el 

ejercicio de sus labores; la explicación de objetivos claros y explícitos en el sistema de 

remisiones; y representantes de más grupos que presten sus servicios como mediadores, 

para llegar a todo el conglomerado34.  Es indispensable no observar el proceso como un 

fracaso, sino utilizar las conclusiones de esta investigación para mejorar, en lo posible, 

las falencias detectadas, con el fin de poder lograr los objetivos planteados. Determinar 

lo vivido, no como un revés, sino como un punto de partida, nos permitiría aprender de 

los errores y construir sobre ellos, para lograr que las UMC sean instituciones que 

aporten a la identidad democrática de los individuos. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
33 Ibídem. 
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III.  Conclusiones 

 

Debemos reconocer que a pesar de los grandes cambios teóricos que trajo nuestra 

Constitución Política al convertir nuestro país en un Estado Social de Derecho, en la 

práctica nos encontramos muy lejos en los social, lo político, lo cultural y lo económico 

para llegar a este objetivo.  Es una meta planteada por nuestra Carta Política que 

requiere más que simples palabras.  Es indispensable un cambio en la costumbre de los 

individuos pertenecientes a la  Nación que permita implementar las innovaciones 

propuestas. 

 

En la actualidad, aún somos una sociedad excluyente y fragmentada que no ha podido 

unirse en una verdadera ciudadanía que pueda lograr un objetivo colectivo que es el del 

desarrollo de una educación como requisito para la construcción de una democracia 

fundada en la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la cultura de convivencia. 

 

Para la creación de un ambiente de paz y seguridad se hace necesario más que un 

sistema autoritario en donde exista suficiente capacidad de coacción e intimidación del 

Estado sobre los ciudadanos.  Un Estado gendarme tiene la potencialidad de convertiste 

en un problema una vez los ciudadanos se convenzan de que las órdenes deben estar 

respaldadas por convicción y no por provocación y decidan sublevarse.  Un Estado 

pacífico debe partir de la base de un refinamiento de la cultura de convivencia 

ciudadana, en términos de solidaridad, tolerancia y respeto a las diferencias, dentro de 

un ambiente igualitario.  

 

                                                                                                                                                                                              
34 Cabe aclarar que en la actualidad existen los llamados mediadores comunitarios, los cuales son 
capacitados por las UMC. 
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La visión general de la modernización de la justicia se orienta hacia la búsqueda de una 

justicia para la convivencia, eficiente e implantada en condiciones de equidad e 

inclusión social, cada vez más cercana al ciudadano, y bajo los principios que enmarcan 

la defensa de los derechos humanos y la consolidación de una democracia participativa. 

 

La construcción colectiva de una sociedad más justa e incluyente requiere, entre otras 

cosas, de una interiorización de nuevos valores para los miembros de la comunidad que 

implique la toma de responsabilidad de las personas, para consigo mismos y para con 

los demás.  De esta manera, se configura una sociedad deliberante, solidaria y tolerante 

con las diferencias de los demás integrantes de la misma, para lograr promover los 

valores propios del Estado de Derecho propuesto por nuestra Constitución de 1991.  

Este cambio se realiza a partir de todas las instituciones que se presentan e interactuan 

en la vida de un individuo, como por ejemplo,  su familia, el colegio, el sitio de trabajo 

y las UMC, éstas últimas siempre y cuando sean utilizadas por los miembros de la 

comunidad.  En fin, todas las instituciones tienen un potencial de cambio con respecto 

al individuo.  Este potencial puede ser positivo toda vez que las instituciones cumplan 

una labor pedagógica que permita inculcar al individuo valores necesarios para su 

crecimiento personal. 

 

En este sentido, se debe reforzar la figura de las Unidades de Mediación y Conciliación.  

Estas figuras creadas bajo un concepto de democracia participativa, se han desviado por 

falta de una implementación adecuada.  La falta de claridad en cuanto a la figura de las 

UMC, la poca interacción de la institución con los sectores no organizados de las 

comunidades, la falta de políticas claras para los usuarios y los mediadores, la confusión 

de competencias con otras instituciones, entre otros, son factores responsables de que el 
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discurso no se haya aplicado en la práctica, y la institución no haya cumplido aun con 

los objetivos planteados. Tal vez convendría realizar un nuevo acercamiento para 

programar ejecuciones de acuerdo con el resultado del estudio realizado por el CIJUS, 

que permitan solucionar los problemas detectados, con el fin de que estas unidades se 

aproximen más al objetivo inicialmente designado.  

 

 


