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Introducción 

Se dice que Colombia es un país democrático; ello implica la necesidad de democratizar 

todas las interacciones sociales de la vida cotidiana. Es decir, es necesario que se viva la 

democracia en todos los ámbitos en los cuales se desenvuelve el individuo (Galvis, 

2001:62), la familia, la escuela, el trabajo, entre otros espacios de socialización. No se 

concibe en este ámbito un ciudadano oprimido, sin espacios para el ejercicio de la 

democracia. Ésta no puede ser un simple modo de gobierno; debe ser un estilo de vida. 

Es por ello que la democracia debe evaluarse teniendo en cuenta si el Estado y la misma 

sociedad facilitan o no la construcción de verdaderos sujetos democráticos, personas 

autónomas, educadas y conscientes del significado real de la misma, con la oportunidad de 

practicarla en todas las esferas.  

 
Este es un cambio que la Constitución de 1991 permite, es decir, no se mide el nivel de 

desarrollo de un país con simple teorías económicas (Sen, Amartya 2000:40), sino que debe 

observarse si éste permite que los ciudadanos que hacen parte del estado, ejerzan sus 

libertades en los diferentes espacios no solo institucionales si no cotidianos. 

 

En la actualidad, el sistema jurídico colombiano especialmente en su etapa controversial, 

tiene un objetivo específico como es el de “proferir una decisión” sea ésta favorable o  

 

 



  

desfavorable a una de las partes, con lo que no siempre se soluciona el conflicto, generando 

aún más gastos y enemistades entre sujetos que en algún momento de sus vidas entablaron 

una relación de negocios. 

 

Las instancias judiciales; llámense éstas Juzgados, Tribunales o Altas Cortes, utilizan un 

método adversarial, en el cual el Juez falla teniendo como sustento las pruebas aportadas en 

el proceso, lo que demanda tiempo, dinero, desgaste físico y psicológico de cada una de las 

partes dentro del mismo. 

 

En consecuencia, y dada la necesidad apremiante por buscar una solución al problema de la 

Congestión Judicial y la falta de acceso a las instancias judiciales por parte de sectores 

marginales de la población colombiana, la Secretaria de Gobierno a través de un convenio 

que celebró con NEST y la Cámara de Comercio implementó y desarrollo el programa de 

las Unidades de Mediación y Conciliación. A través de esta figura, se quería que personas 

del común tuvieran acceso a mecanismos alternativos para la solución de sus conflictos, 

como lo son la Conciliación en Equidad, la Amigable Composición, el arbitraje y la 

Mediación.  

 

En cuanto a los mecanismos de Mediación y Conciliación, su creación se dio básicamente 

por la necesidad de análisis del conflicto a nivel particular y comunitario en las diferentes 

localidades de Bogotá. 

 



 

 

Según Uprimny, este tipo de espacios buscan “construir un proceso de informalización de 

la justicia, que aspira a fortalecer decisiones de carácter local por medio de la expansión y 

promoción del acceso a formas alternativas de resolución de litigios, desjudicialización de 

los conflictos, desprofesionalización de la atención de primera mano de la conflictividad, 

reconocimiento y fortalecimiento de las instancias locales de resolución de los conflictos. 

En busca de este objetivo el Estado consideró necesario estimular la mediación y la 

conciliación a nivel barrial y a nivel de las escuelas” (Uprimny, Rodrigo. No.10 1999). 

 

Con esto se busca generar una cultura de convivencia pacífica para que en la vida cotidiana 

se viva a diario la democracia; este propósito no es tan fácil de alcanzar, sin embargo es un 

instrumento necesario y valioso que permite la construcción y propagación de valores como 

la autonomía, la participación ciudadana y el respeto por la posición del otro o contraparte. 

Todos estos son necesarios para que se construya la verdadera democracia. 

 

Así las cosas, podemos concluir que la búsqueda de la consolidación de la democracia es un 

proceso que a penas inicia y que requiere del esfuerzo de todos los sectores de la sociedad: 

económicos, sociales y demás. (en Spraggon, Celia y Perafán, Betsy. 2001) 

 
 
 

 

 



 CAPITULO 1: RECONSTRUCCIÓN TEORICA DE LOS MASC 

 

A. Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) 

1.Origen 

Analizando el contexto social y jurídico sobre el tema de los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos, se puede observar que éstos surgen por la crisis del sistema judicial. 

Se encontraba un gran cúmulo de procesos civiles, laborales, de familia y penales en los 

despachos judiciales. Además, la excesiva tramitología que requería cualquier proceso 

judicial, hacía que la “justicia” estuviera limitada por obstáculos de tiempo, dinero y poder 

entre las partes. 

 

Por lo anterior, fue que en el año 1987 se expidió la Ley 30, con la cual se concedían 

facultades extraordinarias al Gobierno para que, en un periodo de dos años, dictara normas 

en diferentes materias en procura de “ampliar”, “especializar”, “modernizar” y 

“descongestionar el aparato judicial”(Perafán, Betsy.1997:6) 

 

De este modo, se dio paso a la estructuración de la normatividad sobre conciliación, 

arbitraje, y amigable composición. Con el Decreto 350 de 1989, en un primer momento, la 

conciliación se convirtió en la “panacea” que sectores populares de la población 

colombiana querían utilizar para resolver cualquier conflicto o controversia suscitado entre 

las partes. Fue tanta la acogida, que la etapa conciliatoria debía ser adelantada por los 

funcionarios judiciales, volviéndola una etapa procesal obligatoria en casi todas las áreas  
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Perafán, Betsy, 1997:7). Los resultados obtenidos llevaron al nuevo gobierno a profundizar 

en la estrategia que afianzara más los Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos. 

Fue así que con la ley 23 de 1991 y la Constitución Política de Colombia se estructuró la 

conciliación en Equidad. 

 

Posteriormente y en lo que se refiere a la mediación propiamente dicha, la Ley 446 de 

1998, señala como Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos (MASC), la 

Conciliación, el Arbitraje, la Amigable Composición y la Mediación. 

 

2. Definición 

 

Una vez introducidos en la historia de los Mecanismos alternativos de Solución de 

Conflictos (MASC) en Colombia, se observa cómo la ley y distintos autores han definido 

los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Es así como se ha llegado 

a denominar también a estos mecanismos como Métodos Alternativos de Resolución de 

Disputas (I. Highton, Elena y S. Álvarez, Gladis. 1996:29.), entre otras denominaciones. 

 

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) son entonces 

herramientas de Administración de justicia distintas a la formal y a las violentas, que tienen 

en cuenta el contexto sociocultural, los valores y las actitudes sociales y personales del 

individuo, tales como la responsabilidad, autonomía, solidaridad, participación activa, las 

cuales se encuentran ligadas al compromiso, al acceso y a la eficacia de la justicia. 
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Su fin primordial es procurar la paz de la comunidad, a través de la comunicación, el 

respeto y la tolerancia. En otras palabras, se puede decir que para llegar a una solución, las 

partes, pueden abordar de distintas maneras el conflicto. Ello, a través de una gama de 

posibilidades, que se pueden sustentar en el diálogo, que rechaza de forma expresa y directa 

la violencia y la impunidad. 

 
 
B) La Mediación 

1. Origen 

En la antigua China y Japón, la mediación era el principal recurso para resolver 

desavenencias. En estas culturas, la religión y la filosofía asignan mucha importancia al 

consenso social, a la persuasión moral y a la obtención de un equilibrio o armonía en las 

relaciones humanas (en Folberg, Jay y Taylor, Alison, 1992: 21). La mediación ahora se 

practica en la República Popular China a través de las Comisiones Populares de 

Conciliación (Ginsberg, 1978:46). 

 

La mediación también es utilizada en África. Allí, la costumbre es reunir una asamblea o 

tribunal Lego, conformado por personalidades respetadas o con “autoridad”, quienes serán 

las encargadas de dar solución a las desavenencias interpersonales de los miembros de su 

comunidad (W. Moore, Christopher. 1995: 54). 

 

 

 7 9 



 

En Estados Unidos, el primer escenario para la mediación fue institucionalizado en 1913 y 

correspondió a las relaciones Obrero - Patronales. Allí, la mediación obraba como un medio 

para resolver conflictos dentro de las empresas. En Este año, se creó el “Departamento del 

Trabajo de los Estados Unidos” conformado por un panel denominado “comisionados de 

conciliación”, quienes se encargarían de atender los conflictos entre el sector obrero y el 

sector patronal. El panel denominado “comisionados de conciliación”en 1947 se 

reestructuró con el nombre de “Servicio Federal de Mediación y Conciliación”, cuyo 

objetivo era el de propender por una “Paz industrial sólida y estable”, esperando con ello 

impedir las huelgas o paros (W. Moore, Christopher. 1995: 55). 

 

Posteriormente, en la década de los 70’ en los Estados Unidos, la mediación se enfocó 

como una nueva institución encaminada a la resolución alternativa de conflictos. Algunos 

ejemplos de mediación relacionados con recursos naturales lo constituyen Entidades 

Locales, Regionales y Nacionales como el “Institute for Enviromental Mediation en el 

Noroeste, y el Center for Enviromental Conflict Resolution (Resolve), actualmente parte de 

The Conservación Foundation” (en Folberg, Jay y Taylor, Alison, 1992: 25). 

 

Su crecimiento fue progresivo a causa de los buenos resultados que proporcionaba al 

sistema de resolución de conflictos, por lo cual posteriormente se le incorporó el sistema 

legal, y en algunos Estados, como California, se la instruyó como una instancia obligatoria, 

previa al juicio. Esto significa que, frente a conflictos (excluyendo los penales), las partes 

deben iniciar una instancia de mediación; si el conflicto no se resuelve en esta instancia, 

recién en ese momento  pueden ingresar en el sistema formal. Sin embargo, el sistema 
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 de mediación puede también funcionar separado de los tribunales, en el ámbito 

privado, y los mediadores pueden ser llamados directamente por la comunidad o 

directamente por las partes. Cualquier persona puede iniciar y beneficiarse con su 

aplicación (Robayo Castillo, Gustavo Adolfo. No. 18: 41). 

 

Por esta década de fines de los 70’, en Inglaterra también se inició con el sistema de 

mediación, donde en sus comienzos fue aplicada, por un pequeño número de abogados 

independientes, y recién en 1989 se estableció la primera compañía británica privada 

dedicada a la solución alternativa de disputas. Aunque comparten muchas características 

semejantes con Estados Unidos, en Inglaterra hay dos tipos de mediación: a) La del sector 

público, que suple el trabajo de los trabajadores sociales apoyando el trabajo de los 

Tribunales, pero no como una instancia obligatoria previa a la instancia formal; y b) la del 

sector voluntario, que cuenta con 50 ó 60 agencias que atienden unos 2000 ó 3000 casos 

por año (Robayo Castillo, Gustavo Adolfo. No. 18: 42). 

 

Otra característica importante es que en Inglaterra la mediación está en su mayor  parte a 

cargo de los trabajadores sociales y se fundamenta en sus teorías. Por otro lado, los 

mediadores británicos intervienen en asuntos en los que están en juego propiedades o temas 

financieros (Robayo Castillo, Gustavo Adolfo. No. 18: 42). 
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En América Latina y otras culturas hispánicas también se tiene una historia a partir de la 

mediación. En Colombia, específicamente a partir de la Constitución Política de 1991, los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos cobraron gran importancia. Fue así 

como la Mediación se convirtió en un mecanismo no judicial utilizado por la mayoría de 

los habitantes de sectores populares que veían en los (MASC) una opción, fácil, rápida, sin 

ningún costo y segura a la solución de sus problemas. 

 

1.1. La Mediación en la sociedad actual 

 

En cada época de la historia de la humanidad, se ha implementado una forma de solucionar 

conflictos. Es así como las costumbres y creencias del momento influyen radicalmente, 

pues indudablemente no es sólo el derecho la única solución a que acuden las partes en 

desacuerdo. 

 

Elena I. Highton y Gladis S. Álvarez en su libro “Mediación para resolver Conflictos”, 

señalan otros modos de solucionar controversias, visto desde dos ópticas. Por un lado, el 

“concepto amplio” que hace referencia al punto de vista conceptual y del análisis social 

señala que “todos los conflictos acaban por resolverse, sea por medio de la violencia, el 

abandono de la pretensión o de la relación social o la sumisión autoritaria (…)”(Robayo 

Castillo, Gustavo Adolfo. No. 18: 25ss). Y por otro lado, desde el concepto restringido las 

autoras señalan que “lo que interesa no es introducir formas alternativas, sino las adecuadas 

para encauzar positivamente las disputas, a más de las que se solucionan por vía de su  

 

12



 ingreso al sistema judicial, considerándose tales - en sentido estrecho - las que conocen 

los abogado: arbitraje, mediación, conciliación” (Robayo Castillo, Gustavo Adolfo. No. 18: 

26). 

 

En esta época, nuestra sociedad día a día busca encontrar soluciones rápidas y seguras al 

sinnúmero de problemas que la nueva sociedad le impone. Es así, que el Estado a partir de 

su función gestionadora, y a través de sus Entidades, a coordinado e implementado diversos 

mecanismos alternativos. Hoy en día, nuestra sociedad cuenta con aproximadamente seis 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Encontramos la Conciliación, el 

Arbitraje, la Amigable Composición, los Jueces de Paz y la Mediación; dichos mecanismos 

en su conjunto, lo que buscan es llegar a la solución de un conflicto o controversia entre dos 

partes. Además tienen en común aquel tercero ajeno al problema, llámese éste 

“conciliador”,”mediador”,”Arbitro”, “Amigable componedor” o ”juez de Paz” . 

 

Bajo esta óptica, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Dirección de Derechos 

Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Cámara De 

Comercio, han encaminado sus objetivos con la expedición de la Ley 30 de 1987, con la 

cual se concedían facultades extraordinarias al Gobierno para que, en un periodo de dos 

años, dictaran normas en diferentes materias en procura de “ampliar”, “especializar”, 

“modernizar” y “descongestionar el aparato judicial” (Perafán, Betsy. 1997:6). Además, ya 

para 1996, con la entrada en vigencia de la Ley 23 de 1991 y la Constitución Política de 

Colombia, la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría de 

Gobierno de Santa Fe de Bogotá tenía estructurado todo un plan, buscando impulsar los  
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mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los diferentes ámbitos, llámese éste 

institucional, comunitario o escolar. Además planteó la creación de los Centros de 

Mediación y Conciliación en más de 10 localidades de Bogotá (Barreto Antonio,Perafán, 

Betsy.2000:7), con la ayuda de Instituciones Universitarias y profesionales de gran calado 

en las diferentes áreas sociales (derecho, psicología, antropología, trabajo social). 

Posteriormente se promulgó la Ley 446 de 1998, que en gran parte de su articulado trataba 

sobre los Mecanismos Alternativos de Solución De conflictos.  

 

2. Definición 

 
La mediación ha tenido diferentes definiciones, pero todas apuntan a una misma dirección, 

que es la de restablecer las relaciones entre las partes y llegar a un acuerdo. Es así que 

autores como Moore definen la mediación como “la intervención en una disputa o 

negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado 

de decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo 

mutuamente aceptable” (W. Moore. Christopher. 1995: 44). 

 

Folberg, por su parte, hace hincapié en que la mediación es: 

 

“ el proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una 
persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa 
con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un 
acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades.  
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 La mediación es un proceso que hace hincapié en la propia responsabilidad de los 

participantes de tomar decisiones que influyen en sus vidas. Por lo tanto, constituye un 

proceso que confiere autoridad sobre sí misma a cada una de las partes”(en Folberg, Jay y 

Taylor, Alison, 1992: 27). 

 

Sarrado Soldevila y Ferrer Ventura, toman como punto de partida el proceso 

fundamentalmente educativo y definen bajo el enfoque que hace Octavi Fullat (1995) la 

mediación como “comunicación, o palabra, gesto postura, signo, símbolo que trasciende la 

materialidad del signo mismo, y en definitiva, proyección, horizonte y, hasta cierto punto, 

ultimidad” (Sarrado Saldevila, Juan José y Ferrer Ventura, Marta. 2003: 31). 

 

Slaikeu, Carl A, por su parte señala que la mediación como Mecanismo Alternativo de 

Solución de Conflictos es “un procedimiento por el cual un tercero ayuda a dos o más 

partes a lograr su propia solución en una o más cuestiones” (Slaikeu, Carl A.1996: 30).  

 

2.1. Características de la definición 

2.1.1. Disputa o Conflicto entre las partes 

 

Teniendo en cuenta que el “Conflicto” como característica importante de la Mediación es 

fundamental, es preciso entrar a analizar el concepto, tratando de identificarlo como 

“categoría” utilizada por autores en diferentes áreas.  
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Bajo este panorama, encontramos a Marinés Suárez definiendo el conflicto como: 

 
“Un proceso interaccional, que como tal nace, crece se desarrolla y puede a 
veces transformarse, desaparecer y/o disolverse, y otras veces permanecer 
relativamente estacionario. Que se da entre dos partes, entendiendo por partes a 
personas, grupos pequeños, grandes grupos; la interacción puede darse entre 
dos personas, entre una persona y un grupo. En el que predominan las 
interacciones antagónicas sobre las interacciones atrayentes o tractoras. 
Interacciones en las cuales las personas que intervienen lo hacen como seres 
totales con sus acciones, sus pensamientos, sus afectos y sus discursos. Que 
algunas veces, pero  no necesariamente pueden ser procesos conflictivos 
agresivos. Que se caracterizan por ser un procesos co-construido por las partes, 
y que puede ser conducido por ellas o por un tercero” (Suáres, Marines. 1996: 
78) 

 

Al igual que Suares, autores como Folberg, Taylor y Cobb consideran el conflicto un 

medio transformador dentro de cualquier tipo de relación y de contexto. 

 

Jay Folberg y Alison Taylor, en su libro "Mediación, Resolución de Conflictos Sin Litigio" 

(1992), dividen el conflicto en dos categorías: por un lado, el conflicto Intrapersonal y por 

el otro, el Conflicto Interpersonal, entendiendo el primero como “Aquel que ocurre dentro 

del individuo” ”(Folberg, Jay y Taylor, Alison, 1992: 38) y el Interpersonal, que hace 

referencia a “situaciones que surgen entre individuos o grupos de éstos” ”(en Folberg, Jay y 

Taylor, Alison, 1992: 27) que se aplica principalmente a la mediación. 

 

Además, estos autores, conciben al conflicto como un aspecto inevitable y constante en la 

vida, llegando a considerarlo no como un obstáculo que se tiene que evitar, sino como un 

medio a través del cual se crea y por lo cual no es necesariamente negativo, pues éste puede 

funcionar de manera positiva. ”(en Folberg, Jay y Taylor, Alison, 1992: 38 ss).  
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En síntesis, estos autores afrontan el conflicto como “el conjunto de propósitos, métodos o 

conductas divergentes”(en Folberg, Jay y Taylor, Alison, 1992: 42), en donde el grado o 

intensidad de la divergencia es quien determina la seriedad y duración del conflicto, 

afectando de una u otra manera el éxito o el fracaso de la resolución del problema. 

 

Los autores explican estas dos fuerzas a través de un gráfico de hélices dobles que se 

entrelazan. Por un lado, está la Hélice del Conflicto y por el otro la Hélice de la 

Convergencia, en cuyo interior estarían los procesos de resolución de Conflictos. En otras 

palabras, podríamos explicar a estas dos fuerzas -conflicto y convergencia-, no como paz o 

ausencia de conflicto, sino que lo que se pretende es simplemente concebir al conflicto 

como algo simple, natural, en donde la divergencia es necesaria para el cambio, 

encontrando que cualquiera sea la posición de las partes, ambas ganan”(en Folberg, Jay y 

Taylor, Alison, 1992: 43). 

 

Otro aspecto importante en la teoría de estos autores, es la diferencia que manejan en 

cuanto a la Resolución del Conflicto versus Manejo del Conflicto. Aquí se manejan dos 

enfoques: por un lado, el enfoque de Resolución del conflicto, y por el otro, el enfoque 

Transformador que ayuda y alimenta a las partes en sus relaciones interpersonales. Aquí la 

resolución del conflicto necesita de un método, un propósito, señalando además que el  

término utilizado de “Resolución del Conflicto” es erróneo, dado que se utiliza para 

circunstancias que se desean evitar; confrontar y no solucionar como se pretende con el 

enfoque trasformador”(en Folberg, Jay y Taylor, Alison, 1992: 43 ss). 
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A su vez Ross Stagner se acerca al tema del conflicto desde el punto de vista Psicológico en 

su artículo "La Psicología del Conflicto Humano" (1965) en el que se refiere a éste no 

como el que surge de relaciones interpersonales, sino como aquel que nace de conflictos 

internacionales. Para este autor lo relevante esta dado por “la percepción” que cada 

individuo tiene de la realidad; lo que puede hacer que esta sea distorsionada en algunos 

casos (Ross, Stagner. 1965: 45). 

 

Teniendo en cuenta las diferentes posiciones de lo que es el conflicto, vemos cómo éste 

hace referencia necesariamente a algo que choca, que lleva a una confrontación, una 

disputa, un problema que implícitamente denota una lucha o pelea, una controversia. A lo 

largo de la historia encontramos entonces que el conflicto puede actuar como medio de 

crecimiento y cambio, ya sea éste individual o colectivo y en otros casos el conflicto como 

concepto o noción en sentido común, se puede tornar devastador, llevando a estados 

insospechados, como por ejemplo la violencia, reflejada a través de los innumerables 

secuestros, atentados con bombas y asesinatos. 

 

El libro “La Violencia en Colombia” (1980) señala: 

 “…en efecto, no podría aceptarse que el conflicto en sí mismo sea una 
enfermedad. Ni tampoco que el conflicto sea totalmente disfuncional sino en 
determinadas condiciones (…) Precisamente cuando el conflicto social deja de 
ser latente y pasa a ser manifiesto en las masas en determinadas condiciones, 
empieza a adquirir las dimensiones de problema social" (Fals Borda y Guzman. 
1980: 406). 
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 Los autores de este libro conciben la violencia o formas de coerción física como una 

conducta que sirve de herramienta en el proceso de conflicto. Esta herramienta, según  Borda 

(1980), en Colombia se ha utilizado en exceso, lo que ha llevado a que “se pierda la filosofía 

de la acción y la ideología del conflicto”. (Fals Borda y Guzman. 1980: 407) 

 

Bajo este panorama, entidades del Estado también se vieron en la tarea de definir el 

conflicto; fue así como la Cámara de Comercio lo definió como “ una situación social en la 

cual, por lo menos, dos seres humanos discuten por la obtención de unos recursos escasos, 

o que así les parecen y en cuyo desarrollo el conflicto a veces se vuelve más grave (escala) 

y aún así las personas quieren encontrarle una solución” (Cámara de Comercio.1998:46). 

Además, la Cámara de Comercio, a partir de ésta definición determinó los diferentes 

componentes del conflicto, como lo eran por un lado el componente temporal (cronología 

de la disputa), el componente social (clase social, educación - comunicación), y el 

componente económico (o de escasez). Este último es considerado el elemento más 

importante y  por el cual en la mayoría de los casos se generan los conflictos, ejemplo de 

ello son las mediaciones por arrendamiento (deuda del canon) o en materia laboral (pago de 

prestaciones sociales). 

 

Es claro que estos componentes, aunque varían de acuerdo a las circunstancias  socio-

temporales, quién las determina y las hace más profundas en el conflicto es la 

comunicación. La mayoría de las teorías de la comunicación afirman que: 
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 “… el conflicto es el resultado de la mala comunicación, en la cual es defectuosa la 

calidad, la cantidad o la forma. La teoría postula que si la calidad de la información 

intercambiada puede mejorar, podrá alcanzar la cantidad apropiada de comunicación, y si 

estos datos adoptan la forma apropiada, será posible abordar las causas de la disputa y los 

participantes avanzarán hacia la resolución” (W. Moore. Christopher. 1995: 65). 

 
Por lo anterior y con el fin de mejorar los canales de comunicación entre las partes en la 

mayoría de los casos es necesario la intervención de un tercero imparcial que permita no 

solo el intercambio de ideas, sino la identificación y solución del problema. 

 

2.1.2. Intervención de un tercero imparcial que las partes aceptan 

 

En la mediación la intervención del tercero imparcial se hace necesaria, pues es éste quien 

dirime el conflicto y hace que las partes buscan alternativas y lleguen a soluciones. 

 

Moore señala como intervención a “la incorporación a un sistema dinámico de relaciones, 

para manifestarse entre dos o más personas, grupo u objetos, con el propósito de ayudarlos” 

(W. Moore. Christopher. 1995: 45). 

 

En consecuencia, la intervención del mediador debe ser activa pues no solo debe limitarse a 

la consecución de un acuerdo o solución del conflicto, sino a otros aspectos como: 

disposición del lugar, estudio previo del caso y posterior seguimiento del acuerdo. 
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2.1.3. Arreglo o Negociación Voluntaria 

 

Con la mediación uno de los fines que se persigue es el arreglo o negociación. Aquí las 

partes se benefician mutuamente, independientemente del costo que tengan que hacer, pues, 

si lo que se busca es por ejemplo, restablecer una relación rota o porqué no un descuerdo 

entre vecinos, con la mediación se logra. Folberg al respecto señala que “La Cooperación 

de los participantes constituye la tarea más importante de la mediación, junto con un 

resultado que los participantes hayan convenido mutuamente” (Folberg, Jay y Taylor, 

Alison, 1992: 68). Para que se pueda hablar de esta característica, también es necesario 

señalar que al arreglo o negociación al  que se llega debe ser voluntario, contando además 

que la voluntariedad se verá reflejada también desde el momento en el que se hace la 

solicitud de la mediación, pues es allí donde las partes acuden voluntariamente. Robayo 

Castillo, en su libro “La Mediación un medio pacífico para la solución de conflictos, señala 

al respecto que “Las partes ingresan en el proceso por decisión propia, pueden determinar 

qué información revelan o reservan, si desean llegar a un acuerdo o no, o abandonar el 

proceso en cualquier momento y sin perjuicios” (Robayo Castillo, Gustavo A. No 18: 43). 

 

Además del arreglo y la voluntariedad de las partes en la mediación, el elemento intrínseco 

y primordial es el Proceso Educativo y de comunicación, pues son éstos los que permiten 

que las partes lleguen a una meta, como es el restablecimiento de la relación o simplemente 

el acuerdo en sí mismo. 
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Para Cobb, la comunicación es “Un proceso, no es una acción, es un conjunto de acciones 

en la cual están comprometidos por lo menos dos seres vivos, que se relacionan y 

mutuamente producen modificaciones que son producto de interacciones” (en Suáres, 

Marines. 1996: 102) y cuyos canales están determinados por la “sintáctica “de esta 

comunicación, para Cobb son básicamente la - Verbal o el lenguaje de las palabras, que nos 

sirve para nombrar las cosas, la - Para Verbal o tono de voz, volumen, ritmo y cadencia de 

movimientos, es decir son aquellos componentes analógicos de la comunicación. Los 

tenemos en común con los animales. También encontramos el - No verbal o gestos, 

posturas, distancias, y por último tenemos el - Canal Contextual que constituye un canal de 

comunicación que nos da la pauta de cómo debemos entender lo que se dice (en Suáres, 

Marines. 1996: 107-108). 

 

 

3. Modelos de mediación 

 

En cuanto a los modelos de Mediación, encontramos tres grandes grupos: el Modelo 

Tradicional - Lineal (Harvard), el Modelo Transformativo (Bush y Folger) y el Modelo 

Circular Narrativo (Sara Cobb). 

 

3.1.  Modelo Tradicional - Lineal (Harvard) 

 

En este modelo, el acuerdo al que lleguen las partes es lo importante, no se tiene en cuenta 

las relaciones entre los individuos, sino que se centra en el contenido de la comunicación. 

Por lo tanto, no intenta cambiar las relaciones que existan entre ellas. 
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 De esta manera, la comunicación sería entonces, establecida por las partes, pues son 

ellas quienes determinan si escuchas o no escuchan a la otra., por lo cual sería el mediador 

quien proporcionaría dicha comunicación, convirtiéndose en un facilitador del diálogo. 

 

Aquí el conflicto tiene una causa que sería el desacuerdo; sin embargo para este modelo, el 

contexto en el que se producen no es considerado un factor determinante. 

 

El método para este Modelo tradicional, es la “aireación del Conflicto”, pues se considera 

muy importante que las partes puedan expresarse en el comienzo del proceso sus 

sentimientos y emociones, evitando así que avanzando ya en el mismo, las emociones 

entorpezcan la mediación.  

 

Aunque el modelo plantea como fin ultimo el acuerdo entre las partes, ha sido muy 

criticado, pues se considera que los acuerdos a los que se llegan con este estilo de 

mediación son un tipo de “no - acuerdo” ya que en muchos casos las partes se 

comprometen a cambiar alguna de sus actitudes de desacuerdo, pero a nivel de relación 

entre las partes no se progresa, pues en lo que se trabajó fue en el acuerdo en sí mismo 

(Suárez, Marines.1996:58). 

 

3.2.  El Modelo Trasformativo (Folger y Baruch-Bush) 

 

Folger y Baruch-Bush buscaban con este modelo restablecer y trasformar las relaciones 

entre las partes. Por ello se fundamenta en el “empowerment” o revalorización; aquí, la 
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autoafirmación se alcanza cuando las partes en conflicto se convierten en protagonistas de 

su vida, al mismo tiempo que son responsables de sus acciones. Cada individuo interioriza 

su propio yo, sacando lo mejor de sí. Lo importante es reconocer y mostrar mutuamente lo 

sensible ante las situaciones y las cualidades humanas comunes del otro. 

 

El conflicto no se ve como problema sino como oportunidad de crecimiento y 

transformación. Aquí la mediación es el medio para conseguir la transformación, pero esa 

transformación debe ser moral, de conciencia y de carácter del individuo. El acuerdo no 

importa, la meta es la transformación de las relaciones. En este modelo transformador el 

mediador, es un sujeto que se orienta a que las partes encuentren el resultado y su dinámica 

está en el logro de la revalorización y reconocimiento del individuo como unidad y como 

grupo. Aunque el interés del mediador no está directamente enfocado en el resultado, sí se 

llega a arreglos satisfactorios cuando la reconstrucción de la relación entre las partes lo 

permiten (Suarez, Marines.1996: 60ss). 

 

3.3. El Modelo Circular- Narrativo (Sara Cobb) 

  

El Modelo de Sara Cobb busca que tanto las relaciones interpersonales como el acuerdo se 

den. Es así que para comprender las metas del proceso de mediación circular narrativo, es 

necesario tener en cuenta que aquí las personas en el proceso de mediación utilizan una 

comunicación verbal y una comunicación Para - Verbal, en donde las partes no pueden “no 

comunicarse”, pues este modelo se fundamenta necesariamente en la comunicación. 
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 En este modelo, la posición del mediador es una posición de neutralidad e 

involucración, pero diferente a la de las partes. En este sentido el planteamiento que hace 

Cobb de la neutralidad, es básicamente que el mediador utilice: por un lado, la 

imparcialidad, esto, es la habilidad de interactuar con las partes, pero dejando de lado los 

sentimientos, valores y protagonismos de los individuos que intervienen en la mediación, 

logrando así un mejor acuerdo y una mejor relación interpersonal de los intervinientes; y 

por el otro, la equidistancia, que consiste básicamente en la habilidad que el mediador tiene 

para asistir a las partes en lo que, desde su posición consiste el caso, dejando de lado 

preferencias o alianzas hacia determinado individuo. 

 

Marinés Suares, al respecto, propone una nueva noción; la “Deneutralidad”, que remite a la 

deconstrucción de la neutralidad, es decir a lo postulado por Sara Cobb de Neutralidad e 

Involucración. El método que propone es el siguiente: por un lado, “Aumentar las 

diferencias”, no borrarlas ni disminuir, sino permitir que se manifiesten y aumenten hasta  

 

un determinado punto, pues si no, se llegaría al caos total. Se considera que la gente llega a 

la mediación en una situación de “orden”; pues  cada una de las partes está en una posición 

lineal y totalmente rígida, lo  que impide encontrar alternativas. Al introducir caos en el 

orden, se flexibiliza el sistema, se da la posibilidad de que aparezcan “estructuras 

disipativas”, que implican la posibilidad de alternativas que posiblemente nunca hubieran 

salido a flote si no se hubiese flexibilizado el sistema. 
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Por otro lado, el método propone “Legitimar a las personas”, construyendo para cada una 

de ellas un lugar optimo dentro de la situación, pues en todo conflicto todos quieren tener 

razón. También, el método propone “Cambiar el significado”, es decir cambiar la historia 

material  que han construido las partes y que llevan a la mediación. Esto por que para cada 

parte“su historia” es la historia verdadera. El trabajo fundamental del mediador es entonces 

construir una historia alternativa, que permita ver “el problema” por todas las partes desde 

otros ángulos. Finalmente, lo que propone el método es la “Creación de contextos” a partir 

de los cuales se genera un ambiente propicio para la mediación. Este último se utiliza 

especialmente en casos de mediación comunitaria o (como también suele llamarse), 

mediación en política pública o mediación social (Suárez, Marines.1996:61). 
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 CAPITULO 2:  
EL ESTUDIO DE LA MEDIACIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA UMC DE SAN CRISTÓBAL SUR 
 
 

Esta investigación busca indagar sobre el impacto que tiene la labor de la UMC de la 

localidad de San Cristóbal Sur en los usuarios, con relación a la asesoría, orientación y 

Mediación. Lo anterior con el fin de constatar las fortalezas y debilidades de dichos 

procesos, como también si cumplen una función pedagógica y de sensibilización, es decir si 

contribuyen de alguna manera a ampliar la mirada que el usuario tiene del conflicto y que 

conlleve a su transformación. 

 

Se seleccionó la localidad de San Cristóbal Sur para el desarrollo de este estudio, en primer 

lugar, por que en la última investigación adelantada por el CIJUS (Centro de 

Investigaciones Socio jurídicas, 2000) en esta localidad - respecto al aporte de las UMC a la 

democracia - no se profundizó en los alcances de la Mediación y su aporte en la 

transformación de los conflictos. Y segundo, por nuestro interés en profundizar en la 

Mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. 

 

Para realizar lo anterior, tuvimos en cuenta el 10% de los casos por mes (en los meses de 

enero a junio de 2002) de mediaciones realizadas y con acta, y además el 10% de las 

solicitudes de mediación que no se realizaron de un total de solicitudes de mediaciones 

recepcionadas en la UMC de 1798 casos. 
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El presente Capítulo está dividido en cinco secciones: en la primera se expone el discurso 

de la UMC con relación a la función pedagógica. En la segunda sección se describe el 

proceso de Mediación desde el momento en que se presentan el mediador y las partes hasta 

que se llega al acuerdo sea total o parcial. En la tercera sección se indican los resultados del 

seguimiento que  realizamos a las solicitudes de Mediación. La cuarta sección muestra los 

resultados de los seguimientos a las mediaciones. En la quinta y última sección se realiza 

un análisis de los resultados obtenidos en los seguimientos. 

 

En este seguimiento, nuestro interés primordial radicó en observar cómo es el primer 

contacto del usuario con la UMC (asesoría y orientación) y el proceso de transformación 

del conflicto  que se da con la Mediación 

 

Para obtener la información, se emplearon dos guías de entrevista que nosotras diseñamos 

con la orientación de la coordinadora de la UMC (ver Anexos 2 y3). En estas entrevistas se 

indagó por la atención e información  que el usuario recibió sobre el mecanismo de la 

Mediación cuando acudió a la UMC y también  sobre el desarrollo de la audiencia de 

Mediación, el papel del mediador y el cumplimiento de los acuerdos. En síntesis, las 

entrevistas nos permitieron establecer la opinión y visión de los usuarios que utilizaron los 

servicios y la eficacia en la solución de su inconveniente. 

 

Para la selección de las personas a entrevistar se contó con el apoyo de los funcionarios de 

la Unidad, quienes nos permitieron acceder a los datos personales de los usuarios  
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como son: nombre, dirección, teléfono y asunto por el que acudió a la UMC. Estos datos 

nos permitieron escoger aleatoria mente las personas a entrevistar. Seleccionadas las 

personas, se procedió a encuestar  telefónicamente a los usuarios que solicitaron el servicio 

y asistieron a la mediación, y a aquellos que solo solicitaron la mediación, recibieron la 

asesoría y no acudieron nuevamente a la UMC. 

 

También se entrevistó a la Dra. María Clara Rodríguez (Coordinadora de la Unidad en 

estudio), se asistió a algunas Audiencias de Mediación y se analizaron los textos pertinentes 

donde aparece información relacionada con la figura de la Mediación. 

 

A. La UMC y su función pedagógica con relación a la mediación 

 

De acuerdo con lo narrado por la coordinadora de esta Unidad, el proceso de recepción de 

una solicitud de mediación es el siguiente: 

 

Una vez una persona se acerca a la UMC, recibe información general a cerca del lugar; el 

funcionario en recepción le advierte al usuario que éste es un espacio creado por la 

Secretaría de Gobierno, con el propósito fundamental de trabajar los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, llámese conciliación o Mediación.  
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Aquí el funcionario expone a los usuarios la diferencia entre estos dos mecanismos. En 

cuanto a la mediación señala que: 

 

“…básicamente buscamos trabajar la parte pedagógica, es decir pretendemos 
que las personas involucradas en un conflicto adquieren elementos que los haga 
ver de una manera diferente esa situación. A través del proceso pedagógico de 
la mediación, las personas reciben herramientas y despiertan habilidades que 
ellos tienen y no las han puesto en práctica, como son las habilidades de 
comunicación, de saber escuchar al otro, rescatar el valor de la palabra, lograr  
llegar a acuerdos, teniendo siempre presente que es beneficioso arreglar y 
negociar con la otra persona para que los dos ganen. Se les enseña que siempre 
se tienen diferentes alternativas de solución frente a una situación que muchas 
personas definen como conflicto. Nosotros les decimos que muchas veces no 
las vemos por estar dentro de él, pero existen.”1 

 

Una vez se les explica esto, se continúa precisando que son las partes quienes deciden, el 

mediador es una persona neutral que es  facilitador dentro del proceso. Las partes deberán 

discutir con la ayuda del mediador varias alternativas, y escoger la más conveniente, 

benéfica y equitativa para las partes. Es decir, los resultados de la mediación son acuerdos 

voluntarios de los involucrados. 

 

La funcionaria recalca que el interés de esta Unidad es el trabajo pedagógico, el 

restablecimiento de las relaciones interpersonales y no necesariamente el acuerdo. Esta 

apreciación corresponde a lo que señalan Folger y Baruch – Bush en el Modelo 

Transformativo, que entiende el problema  como una oportunidad de crecimiento y de 

reconstrucción de la relación entre las partes. 

 

                                                 
1 Entrevista realizada  la Coordinadora de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Unidad de San 
Cristóbal Sur agosto de 2002. 
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 Se explica además que con la mediación se debe redactar un acta que debe ser firmada 

por las partes y que sirve como prueba dentro de un proceso, pero no contiene una 

obligación jurídica. 

 

El otro mecanismo utilizado en la UMC es la Conciliación, que tiene características 

diferentes ya que la conciliación a diferencia de la mediación sí presta mérito ejecutivo y 

hace tránsito a cosa juzgada. 

 

Estas son las alternativas que ofrece la Unidad; sin embargo, muchos de los que allí acuden, 

optan por utilizar o no alguno de estos mecanismos. Ello depende de la labor informativa 

del funcionario que atienda el usuario, por ejemplo: se limita a definir la Mediación sin 

explicar sus alcances o es reiterativo en señalar el carácter voluntario del mecanismo, lo 

que puede causar en las personas dudas e insatisfacción frente al mecanismo. 

 

A quienes deciden iniciar el trámite de mediación, se les hace entrega de una invitación que 

deberán llevar a la otra parte. El funcionario le solicita al interesado que si logra un acuerdo 

previo con la otra parte informe lo sucedido para poderle asignar esta hora a otra que 

requiera invitación. Luego le asigna una fecha que generalmente es distante pues oscila 

entre 20 ó 30 días; pero puede variar si las partes voluntariamente deciden acudir antes de 

la fecha programada, en cuyo caso siempre hay un funcionario dispuesto a realizar la 

mediación de inmediato.  
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Con relación al proceso de recepción, la Coordinadora de la UMC de San Cristóbal Sur 

resalta que muchas de las personas que allí acuden “lo único que necesitan es que los 

escuchen porque han acudido a otras oficinas y no los atienden o no les dan respuesta 

efectiva(...) La política de la Unidad es que a todas las personas que acuden a nuestro 

servicio la vamos a atender y en cada recepción nos podemos demorar 20 o hasta una hora, 

con el fin de que las personas bajen sus niveles de ansiedad y tengan claridad de qué van a 

hacer”. 

 

B. El proceso de Mediación 

 

De lo observado en la UMC de San Cristóbal Sur y lo expresado por la Coordinadora de 

dicha Unidad en entrevista, la mediación comprende ciertas etapas: Inicia con las 

presentación del mediador2 y posteriormente la de las partes. En este momento el mediador 

establece unas reglas claras que deberán ser respetadas por las partes a lo largo de todo el 

proceso de mediación, en donde cada uno de los presentes tendrá un tiempo para exponer la 

versión de sus hechos, respetando claro está el turno del otro; ello quiere decir escuchando 

activamente y sin interrupciones. 

 

                                                 
2 El mediador es “un tercero ajeno a un problema, que interviene entre personas que se encuentran inmersas 
en un conflicto, para escucharlas, ver sus intereses y facilitar un camino en el cual se encuentren soluciones 
equitativas para los participantes”. Documento  de la Dirección de Derechos Humanos  y apoyo a la Justicia 
UMC. 1999. Pág. 22 
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 Una vez aclaradas las reglas de juego, dentro del proceso de mediación se da espacio 

para que cada uno de las partes intervenga aportando posibles soluciones o alternativas de 

solución al conflicto. Aquí la labor del mediador es fundamental, pues es él quien encausa  

 

el proceso de manera neutral, permitiendo con esto que las partes lleguen al acuerdo de 

manera voluntaria y sin presión.  

 

Una vez se concreta el acuerdo voluntario, el mediador redacta un acta que contiene el 

acuerdo, las partes lo releen y si están de acuerdo lo firman. Posteriormente, la función de 

la UMC es el seguimiento de los acuerdos logrados ya sea telefónicamente, o porque las 

partes se acercan a la Unidad manifestando su agradecimiento. 

 

De acuerdo con lo señalado por la coordinadora de la Unidad de San Cristóbal Sur, 

excepcionalmente ocurre que: 

 

“. . .solo una de las partes (solicitante) asiste a la mediación, caso 
en el cual se espera un tiempo prudencial a la otra, y si no 
concurre se le sugiere al asistente enviar una segunda invitación. 
En este momento puede ocurrir que se acepte la propuesta por 
considerar que el invitado no asistió por algún inconveniente que 
se presentó, o simplemente rechaza ésta porque recibió cierta 
agresividad3 del otro que lo hace estar seguro de que no asistirá. 
A este usuario se le brinda la orientación para que acuda a otras 
instituciones, como la Policía, Inspección de Policía, o 
consultorios jurídicos, y se le  hace entrega de un volante con la 
información de estas instituciones” (Entrevista agosto de 2002) 

                                                 
3 la agresividad se manifiesta en el invitado cuando profiere palabras soeces en contra de quien está haciendo 
la invitación, o cuando le “tira” la puerta por la cara en señal de falta de interés de llegar a algún acuerdo o de 
rechazo. 
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C. Resultados del seguimiento a las solicitudes de Mediación 

 

El 92% de las personas encuestadas manifiestan que la atención recibida la primer vez que 

acudió a la UMC fue apropiada, la orientación recibida acertada4 y fueron escuchados por 

los funcionarios quienes los atendieron muy bien. El 8% de usuarios restantes manifestó, no 

haber sido atendido ni orientado adecuadamente, pues estas personas consideran que la 

asesoría no fue precisa ya sea porque no se entendió la dinámica de este mecanismo o 

simplemente porque éste no  brindó seguridad. 

 

Respecto a la pregunta del aporte que les dejó la información suministrada en la UMC en su 

vida cotidiana, el 90% de los encuestados opinó que es través del diálogo que se solucionan 

los conflictos, pues las aptitudes agresivas no logran solucionarlo, por lo que algunos se han 

convertido en multiplicadores de la Mediación (vecinos de barrio y amigos). El 10% 

restante señaló que la información suministrada no le dejó ningún tipo de aporte, porque su 

interés primordial era la resolución de su conflicto (5%) y este mecanismo no le brindaba 

ésta posibilidad, o no entendió (5%) 

 

Respecto al interrogante de a qué lugar acudirían si se presentara otro problema, El 70% de 

los entrevistados afirmó que con el acercamiento a la UMC conocieron  

 

 

                                                 
4 La información se entiende acertada en la medida en que el usuario  considera que la UMC hizo algo a favor 
de ellos; explicándoles cómo resolver su conflicto pacíficamente por medio de la Mediación 
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una instancia dónde acudir para solucionar el conflicto, desahogarse y recibir asesoría El 20% de 

los usuarios manifestó  que acudiría a la Policía y el 10% de los encuestados señaló acudir a 

la Comisaría de Familia o al Bienestar Familiar.  

 

D. Resultados del seguimiento a las Mediaciones 

 

El 80% de las personas que participaron de una mediación en la UMC de San Cristóbal Sur, 

llegaron a un acuerdo, pues la actitud de quien fue invitado y del solicitante así lo permitió; 

incluso en algunos casos la parte invitada pudo cumplir con el acuerdo gracias a las 

facilidades que se plantearon en la negociación a que las partes adquirieran un compromiso 

que anteriormente no habían querido asumir.  

 

Manifiestan los usuarios entrevistados  que los acuerdos entre las partes se logran porque 

sienten presión de estar frente a un funcionario público. Por otro lado, el 15% de los 

usuarios no llegó a un acuerdo durante la mediación por la actitud agresiva y poco 

conciliadora de una o de las dos partes, por ejemplo, que el invitado abandonó la reunión, o 

que las partes no vieron alternativas de solución al conflicto. Tan solo el 5% no llegó a 

ningún acuerdo porque conocía el carácter voluntario del acuerdo, y por ello no se sentía 

obligado a cumplirlo. 

 

 

 

35



 

En general se encontró que los acuerdos logrados en su mayoría se dieron por la claridad 

con que los participantes expusieron sus ideas, pues se dio lugar al diálogo, a la reflexión y 

sobre todo a los beneficios de establecer compromisos viables, pues además del acuerdo se 

da la posibilidad de mantener la relación entre las partes. 

 

Al preguntársele a los usuarios encuestados si las expectativas que se generaron en la 

asesoría hacia la mediación se cumplieron una vez que fueron partícipes de este 

mecanismo, el 40 % personas que utilizaron el mecanismo respondió afirmativamente, pues 

hubo un cumplimiento total o parcial del acuerdo. Por el contrario, otros (30%) consideran 

que se colmaron sus expectativas a pesar que su acuerdo no se llevó a cabo. El 20% de los 

usuarios quedaron satisfechos con el mecanismo, les parece beneficioso el carácter pacífico 

de éste, pues permite el diálogo, la compresión entre las partes, sintiéndose tranquilo y 

apoyado. Solo uno una minoría (10%) respondió negativamente, pues no se cumplió con el 

acuerdo, o en algunos casos no se llegó a éste durante el proceso de mediación. 

 

Todos los usuarios (100%) entrevistados consideraron que en la parte introductoria al 

proceso de mediación se le dedicó el tiempo suficiente, permitiendo que cada parte del 

conflicto presentara su versión de los hechos. 

 

Se indagó por la relación que se establece entre las partes después de haber participado en 

la mediación, se preguntó por la opinión que se tiene de la otra persona con la que se tuvo 

el conflicto, al respecto se encontró que un 50% de las personas entrevistadas que la  
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 relación había mejorado, porque les  interesa mantener una buena relación, pues son 

más cuidadosos en el trato, ya que pueden dialogar con mayor facilidad, logrando así una 

mejor convivencia. Otras (30%), que había empeorado porque el concepto que tenía de las 

personas con quien se encontraba en desacuerdo se ha agudizado, o porque piensan que la 

otra parte del conflicto no quiere cumplir el acuerdo, evitando dirigirse la palabra, y por 

ello deben recurrir a un instancia judicial pues en algunos casos la  agresividad aumenta. Y 

un 20% que la relación con la otra parte seguía igual. Dentro de las razones que se 

mencionan para establecer que la relación con la otra parte sigue tenemos que las partes 

pierden contacto, o el conflicto continúa sin altibajos. 

 

En relación con el mediador, la mayoría (90%) de las personas entrevistadas considera que 

éste contribuyó a que se pudiese llegar a un acuerdo en la mediación, pues hizo mucha 

claridad en la situación y en los puntos de vista de las partes. Además, el tercero resaltó la 

importancia de llegar a un acuerdo, de solucionar el conflicto por vía pacifica, del dialogo y 

la escucha como medios expeditos para lograrlo. En cuanto al trato, el mediador fue 

decente y cordial; escuchaba, aconsejaba sin dejar de ser neutral. 

 

Hubo unos pocos (10%) que manifestaron que el mediador no contribuyó en la consecución 

del acuerdo, ya que su posición fue parcializada, además que debió “ejercer más presión” 

tanto para establecer el compromiso, como para que éste se cumpliera. 
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Respecto a la pregunta de si se presentara otro problema parecido qué haría, el 70% de los 

usuarios opinaron que las cosas se pueden solucionar hablando, sin agresividad y que la 

mediación es un mecanismo que promueve el diálogo, las actitudes pacíficas y se 

caracteriza por ser un proceso rápido. Incluso se presentan casos en los que se prefiere 

perder dinero y no la relación con la otra persona. Sin embargo, se manifiesta que procesos 

como éstos en Colombia son difíciles de cumplir, pues hay personas que no entienden cuál 

es el objetivo de la mediación y necesitan presión legal para cumplir los acuerdos. Por lo 

anterior, aseguran que la mediación sería un éxito si garantizara el cumplimiento del 

acuerdo, ya que el mecanismo es muy bueno y su resultado depende de las personas  

involucradas y su voluntad. Finalmente, otro grupo (30%) respondió que es más viable y 

seguro acudir a otras instancias.  

 

E. Análisis de los resultados obtenidos 

 

Se observó que los usuarios que asisten por primera vez a la U.M.C., además de buscar 

asesoría encuentran un espacio para expresar sus sentimientos respecto al conflicto que 

afrontaban. La gran mayoría de las personas a las que se les aplicó la encuesta, no entiende 

la asesoría y la mediación como dos momentos diferentes, por esta razón se hizo visible la 

dificultad en contestar los dos formularios utilizados5. 

 

 

 

                                                 
5 Se utilizaron dos formularios para recoger la información aquí consignada. El primero se tituló 
“Seguimiento a solicitudes y acuerdos” y el segundo “Seguimiento a mediaciones” (Anexo2 y 3) 
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 Existe una dificultad por parte de los usuarios para comprender el funcionamiento y 

los alcances del mecanismo de la mediación, lo que lleva a que ellos crean que la invitación 

es una citación, y con esto, a que todos los términos que empleen tengan relación con la 

forma tradicional (judicial) de resolver los conflictos. Esto hace que quien reciba la 

invitación considere del mismo modo que ésta es una citación a un juzgado u otra instancia 

judicial coercitiva (90%) generando que en algunos casos el “invitado” se sienta 

atemorizado, prefiriendo ir a la UMC pero con el temor de ser detenidos. El 10% de los 

invitados entienden el alcance de la invitación, por lo que acuden sin ningún inconveniente. 

 

En el momento de la entrega de la invitación, el 50% de los usuarios solicitan la 

colaboración de un policía para que la entregue, por temor a la actitud agresiva que el 

invitado puede adoptar contra él o su familia, consideran que ésta es la única manera para 

que la otra parte acuda obligatoriamente a la mediación. En este sentido, se puede observar 

que el discurso expuesto por la UMC no fue suficiente, pues el usuario no cree que el 

mecanismo de la mediación sea la mejor opción. El 50% restante optan por entregar la 

invitación personalmente, porque conoce del mecanismo, y es conciente de que él es quién 

debe hacer entrega de la misma. 

 

Dentro del porcentaje de personas que deciden entregar personalmente la invitación, 15% 

de ellos manifestaron que en el momento de entregar la invitación no señalan el carácter 

voluntario de ésta, ni del mecanismo, pues consideran que al hacerlo el invitado nunca 

asistirá a la mediación; es por esto que el funcionario de la UMC debe cumplir con una 

doble función pedagógica: por un lado, la  realizada con el usuario que solicita por primer 
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vez la mediación, y la otra con el invitado que en la mayoría de los casos no sabe de qué 

trata el mecanismo. 

 

En un 60% de los invitados se observó que la reacción en el momento en que recibió la 

invitación fue positiva, porque su interés era solucionar el desacuerdo y estar tranquilo. 

 

El 40% restante de los invitados asumió una actitud negativa, pues evadió a la persona con 

quien se encontraba en conflicto, obligando al solicitante a buscar otro tipo de  solución 

(vía judicial o justicia de propia mano). En la mayoría de estos casos, el invitado se aleja de 

la zona sin dejar datos donde se pueda localizar. Esto hace que se agrave y  genere otro tipo 

de conflictos. 

 

Una vez efectuada la invitación por parte del solicitante, los usuarios concentran su 

pensamiento en el acuerdo y en el cumplimiento, lo que permite ver que su interés 

primordial es resolver el conflicto inmediato, que en la mayoría de los casos es de carácter 

económico, dejando de lado otras cosas que en términos del proceso serían importantes, 

como son la relación con la otra parte y poder expresar sus sentimientos. 

 

Al indagar por las expectativas generadas frente a la mediación, existe un grupo de 

personas (75%) que expresan  que éstas se dan en la medida en que se llega a un acuerdo y 

éste se cumple. Un 10% de personas quedaron satisfechas con el mecanismo por su carácter  

voluntario y pacífico, aunque no se llegue al acuerdo o que éste se haya incumplido. 

También existe otro grupo minoritario (5%) que ve la voluntariedad del mecanismo 
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 como un aspecto negativo, en tanto que no obliga a las personas a asistir ni a cumplir 

los acuerdos a los que se comprometen durante la mediación. Al respecto los usuarios 

manifestaron que están acostumbrados a cumplir con los acuerdos a través de medios 

coercitivos, como por ejemplo los impuestos por un inspector de policía, comisario de 

familia e incluso ante un juez. 

 

Un 25% de los usuarios encuestados considera que la mediación fue importante 

principalmente porque le permitió llegar a un acuerdo. Otros (25%) manifestaron que en la 

mediación se les permitió expresar sus sentimientos además de que se les ahorró tiempo y 

dinero. Y un 50% considera que la mediación fue importante por todo lo anterior. 

 

Cabe resaltar que el 60% de los casos que llegan a acuerdo en la mediación no se cumplen. 

Los usuarios encuestados expresan que esto sucede porque las personas se comprometen de 

forma deshonesta y poco seria, ante la falta de presión para cumplimiento del acuerdo; ello 

a raíz de que las personas con quienes intentaron negociar  son de “mala fe” o sin 

escrúpulos. 

 

Se resaltan aspectos positivos de la mediación. Uno es su carácter pedagógico, pues le 

enseña a las partes - además de lo que es la mediación - cómo enfrentar un conflicto en 

general. Otra ventaja es su carácter pacífico, pues permite el diálogo con la otra parte y a su  

 

vez exponer los puntos de vista de ésta. En tercer lugar, está la celeridad, pues su trámite es 

bastante corto. Por último, su gratuidad, porque no necesitan pagar el trámite. 
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El 90% de las personas entrevistadas considera que el mediador contribuyó a la 

consecución de un acuerdo en la mediación, porque  hizo posible un espacio de diálogo, en 

donde sirvió  como puente de comunicación entre las partes, lo cual es más importante en 

términos de la mediación y de la relación entre los interesados. 

 

Un 5 % de las personas afirma que el mediador se parcializa a favor de una de las partes. 

Generalmente esto ocurre porque el invitado se siente en una posición inferior respecto al 

solicitante, pues considera que él ya tuvo la oportunidad de interactuar con los funcionarios 

de la UMC, ya que en el momento que llega a la unidad el solicitante se comporta de una 

manera más familiar con los que allí atienden. El 5% restante opinó que el mediador tomó 

una actitud pasiva que impidió llegar acuerdos  creativos entre las partes. 

 

Después de haber participado en una mediación, la relación interpersonal entre quienes 

están en conflicto depende en gran parte de si se llegó o no al acuerdo. Si se cumplió el 

acuerdo, la relación entre las partes puede mejorar; si no se llega a un  acuerdo, la relación 

entre las partes se deteriora por completo. En relación con este aspecto, la población de los 

adultos mayores considera importante no versen involucrados en problemas; por lo que 

prefieren dejar en manos de Dios el castigo por el daño causado. 

 

 

Frente a la pregunta de cuál fue el aporte que tuvo la mediación como mecanismo, los 

usuarios entrevistados respondieron que éste sirve como herramienta principal de la 
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 comunicación (diálogo). Además su carácter voluntario hace posible que personas que 

no pueden acudir a la justicia formal arreglen sus problemas a través de reuniones 

particulares convirtiéndose en un mecanismo instantáneo logrando así transformar los 

conflictos cotidianos. El mediador en estos casos puede ser una persona del común como 

por ejemplo el vecino, el amigo. 

 

En la UMC el facilitador del diálogo es el funcionario que actúa como mediador o tercero 

imparcial. Allí el usuario y el invitado perciben a esta persona como una “autoridad”, 

considerando su participación como necesaria debido a la falta de credibilidad que puede 

llegar a existir entre las partes. 

 

Estos resultados dan cuenta de que se busca reproducir algunos aspectos de la justicia 

formal (como la manera de encausar el conflicto), pues es claro que en esta justicia  el 

carácter coercitivo que se ejerce en las personas obliga a cumplir con el acuerdo. Esta 

forma de proceder choca con el objetivo de la mediación, que es la de recobrar la confianza 

en el otro, y por esta razón es que gran parte de los usuarios que participaron en ella 

consideraron que su punto débil  radica en que no obliga a cumplir el acta de acuerdo. 

 

Se encuentra que la mayoría de los usuarios que tienen la experiencia de participar en una 

mediación rescatan haber tenido cierto aprendizaje, como son conocer otras formas de  

 

solucionar los conflictos mediante la vía del diálogo, tener en cuenta mayores requisitos a 

la hora de arrendar un inmueble y reconocer una nueva instancia dónde acudir. Lo anterior 
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debe considerarse positivo, aunque no corresponda totalmente con los objetivos de este 

mecanismo desde el discurso de las UMC, porque la pretensión no es crear una nueva 

instancia sino una opción pedagógica donde el usuario sea quien solucione sus diferencias, 

evitando así que estas personas acuda nuevamente por segunda o tercera vez a la Unidad. 

En algunos casos, la función pedagógica que tiene el funcionario de la UMC no se cumple 

porque hay usuarios que vuelven a la UMC para resolver nuevos conflictos, lo cual indica 

que en el proceso de la mediación no se llevan las herramientas suficientes que le permitan 

solucionar sus conflictos por sí mismo, sin la  ayuda de un tercero. 

 

De las personas que solicitaron la mediación, el 85% de ellas no asistió a la audiencia ya 

sea porque se llegó a un acuerdo previo con la otra parte o porque el discurso que transmite 

la UMC en recepción cambia o amplía la visión del conflicto que tiene el solicitante, 

optando por llegar a una solución negociada y pacífica sin que sea necesaria la intervención 

del tercero facilitador. En este porcentaje se incluyen los cuerdos previos parciales que se 

celebran entre las partes no por convicción propia sino por el temor a la ley o a la reacción 

de la contraparte En este tipo de acuerdos previos suele ocurrir que en la negociación no se 

tienen en cuenta los intereses de una de las partes, pues en algunos casos tan solo uno se 

termina beneficiando con el acuerdo, mientras que la otra asume el acuerdo como solución 

más inmediata aunque ésta sea desventajosa para él. 
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 Cuadro No. 1 

 

SOLICITUDES Y MEDIACIONES CON ACTA DE ENERO A JUNIO DE 2002 

ANEXO 1. 

ASUNTO  SOLICITUDES DE 
MEDIACIÓN 

MEDIACIONES CON 
ACTA 

ARRENDAMIENTO 1066 206 

OTROS CONTRATOS 503 71 
CONFLICTO 
INTRAFAMILIAR 

107 18 

CONFLICTO ENTRE 
VECINOS 

82 12 

LABORAL 40 4 
TOTAL 1798 311 
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CAPITULO 3: CONCLUSIONES 

 

Con la implementación de los diferentes mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos se inició un proceso en donde la cultura de la convivencia y del manejo del 

conflicto son dos objetivos primordiales, no solo para los entes gubernamentales sino para 

cada ciudadano que haga  uso de estos mecanismos 

 

La labor pedagógica que se asumió desde el momento de la implementación hasta su 

divulgación ha sido ardua y conciente por cada uno de los gestores que hicieron parte y que 

aun cumplen con dicha tarea, debido al cambio de mentalidad que implica la utilización de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

Actualmente auque el mecanismo de mediación lleva varios años aplicándose se observa 

que es aun incipiente en cuanto su aceptación, debido a que la cultura está aun arraigada a 

la justicia tradicional, representada en los jueces, inspectores, y fiscales. Sin embargo, 

existe un grupo de personas que han ido asumiendo estos nuevos mecanismos como parte 

importante de su vida, al aplicarlos en la solución de su conflictos y además extendiendo su 

conocimiento de la figura a otros ciudadanos. En este aspecto, al igual que los usuarios, los 

funcionarios de las diferentes Unidades de Mediación y Conciliación cumplen una labor 

fundamental, pues es a partir de su esfuerzo que el mecanismo se ha ido fortaleciendo en el 

pensamiento y en la cultura de quienes han optado por usar la mediación como mecanismo 

alternativo de resolución de conflictos. 
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 Puesta en marcha la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflicto 

en la UMC de San Cristóbal Sur, se encontraron aspectos positivos de esta figura. Una de 

ella es su gratuidad, en tanto que a éste acceden los habitantes de barrios como San Blas, 

Montecarlo, 20 de julio, Montebello, los Libertadoes, Barcelona, San Isidro y San Cristóbal 

Sur, que en su mayoría son sectores con  escasos recursos económicos.  

 

De igual forma, la rapidez con que la mediación da solución a los conflictos en 

comparación con los procesos tradicionales de administración de justicia es un incentivo 

para que más personas utilicen el mecanismo ya que un proceso ordinario puede durar 

varios meses e incluso años para proferir una decisión, mientras que este mecanismo 

alternativo puede brindar soluciones inmediatas si las partes con la ayuda del mediador así 

lo quieren. Además de la rapidez, otro aspecto importante es la cercanía porque la UMC 

está ubicada de manera estratégica, pues desde su creación se previó un punto donde 

pudiesen llegar más fácilmente los posibles usuarios. 

 

También resulta importante señalar que esta figura mejora y fortalece las relaciones 

interpersonales entre las partes que se encuentran en conflicto, porque es a través del 

diálogo que las partes llegan a un consenso y éste solo se logra en la medida  en que las 

partes se comuniquen apropiadamente6. En este sentido se puede establecer que el dialogo 

es un “proceso  en el cual están comprometidos por los menos  dos seres vivos que se 

relacionan mutuamente y producen modificaciones que son producto  de interacciones” ( en  

 

                                                 
6 Para autores como MOORE, Christopher La comunicación defectuosa en cuanto a calidad, cantidad y la 
forma, es la que genera conflictos. 
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Suáres Marines. 1996:102) y cuyos canales  están determinados por  la forma en la que se 

usa el lenguaje ( uso de palabras, tono de voz, gestos ). 

 

En general se observó que este mecanismo por su informalidad puede ser aplicado en 

diferentes espacios comunitarios tales como la escuela y el barrio. 

 

Como aspectos negativos de la figura encontramos el carácter formalista que se ha tratado 

de darle a ésta, en tanto que su práctica en la mayoría de los casos sigue determinados 

rituales como por ejemplo: la solicitud necesariamente debe hacerse por escrito al igual que 

el acuerdo que generalmente se elabora sobre un formato preestablecido. Lo mismo ocurre 

con el documento que contiene el acuerdo que debe estar firmado por los participantes.  No 

obstante dicho aspecto, aunque en un primer momento se puede ver negativo en la figura, 

este se puede tornar positivo, pues la“ formalidad” de una u otra manera se hace necesaria  

en nuestra sociedad, ya que en general los ciudadanos necesitan de algunos aspectos 

formales como los mencionados, pues la práctica lo muestra.  

 

A pesar de que para ciertos usuarios la mediación presenta desventajas, consideramos que 

debe resaltarse que este mecanismo recupera el valor de la palabra, reduce los costos7, 

permite ahorrar tiempo porque es posible mediar en el momento en que las partes lo 

acuerden, incrementa la participación de la comunidad en los procesos de resolución de sus 

conflictos, aumenta el protagonismo de las partes que genera un mayor grado de 

                                                 
7 Se ahorra dinero pues este mecanismo resulta mucho mas económico que los procesos formales, si se tiene 
en cuenta que en éstos se deben cancelar dineros por concepto de costas, honorarios ,y notificaciones. 
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 responsabilidad e igualmente su flexibilidad permite que los acuerdos se adecuen a las 

necesidades únicas de las partes evitando que hayan ganadores y perdedores. 
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CAPITULO 4: SUGERENCIAS 

 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, consideramos pertinente recomendar las 

siguientes acciones en aras de fortalecer el mecanismo de la mediación. 

 

Es conveniente que se enfatice la importancia de aspectos como creer en la palabra del otro 

y la búsqueda de las soluciones inmediatas y pacíficas.  

 

Es necesario que los funcionarios de las UMC acudan a alternativas creativas diferentes al 

lenguaje verbal a la hora de buscar acuerdos, con el fin de permitirle a las partes observar el 

conflicto de una manera diferente, pues es recurrente que las partes polaricen sus 

posiciones, impidiendo plantear soluciones que satisfagan a las dos partes.  

 

Se considera relevante prestarle mayor atención a la particularidad de los casos que se 

recepcionan en la UMC. Esto puede realizarse en dos momentos: en primer lugar, en el 

proceso de recepción el asesor debe tener la habilidad para develar la esencia del conflicto, 

es decir, debe encontrar el verdadero interés por el cual las partes acuden a la UMC, y que 

en muchas ocasiones se encuentra escondido. Hay que ser cuidadosos en la clasificación 

que se hace del conflicto; se observa en ocasiones que el registro de los casos no tiene nada 

que ver con el verdadero interés real. Ejemplo de ello lo encontramos en casos de 

arrendamiento en donde el arrendador era familiar, sin embargo el conflicto no era 

necesariamente por arrendamiento, sino de carácter  familiar.  
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Se recomienda a las personas que tienen la función de facilitadoras en la mediación, que se 

tomen un tiempo para revisar el caso en el que van a participar, con el fin de identificar en 

primer lugar de qué se trata el conflicto, su estado actual y por último, establecer cómo 

orientar el proceso. Lo anterior teniendo en cuenta el papel fundamental que tienen en la 

consecución de los acuerdos. 

 

Se recomienda diseñar una estrategia a partir de la cual los funcionarios de la UMC realicen 

un continuo seguimiento de las mediaciones en las que fue posible llegar a un acuerdo, sea 

éste total o parcial. Para ello se deberá contarse como mínimo con sus datos personales, 

como son nombres, direcciones y teléfonos, los cuales deben ser verificables para su 

seguimiento.  

 

Se hace necesario una capacitación  continua a cada mediador. Un propuesta es que ésta sea 

bimensual, para que se refuercen elementos importantes como el manejo del conflicto y 

metodologías que sean capaces de encontrar diferentes alternativas de solución a los 

problemas. 

 

Se considera importante que el mediador en el momento de dar inicio a una mediación 

ilustre a ambas partes sobre el mecanismo, utilizando un lenguaje sencillo que permita que 

los usuarios entiendan la figura y logren acuerdos gana – gana, lo que significa que ambas 

partes se sientan satisfechas con el acuerdo, aunque el uno o el otro cedan un poco. Para 

llegar a éste tipo de acuerdos es necesario que el tercero facilitador sea imparcial, visto esto  
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como la capacidad que tiene el mediador de no colocarse a favor o en contra de alguna de 

las partes, es decir,  no debe establecer alianzas ni por supuesto, mucho menos coaliciones 

(Suáres. Marines. 1996:149). 
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  ANEXO 2. 

SEGUIMIENTO A SOLICITUDES Y ACUERDOS 
 
 

Ficha No. 
Barrio 
Edad  
Sexo 
Conflicto 

 
1. ¿ Cuál fue la atención que usted recibió? 

 
 
 
 

2. El funcionario que lo atendió le informó de los efectos que tenía la figura de la 
Mediación? 

 
 
 
 

3. ¿Qué información que le suministraron en la Unidad, le ha servido en su vida  
cotidiana? 

 
 
 
 

4. ¿ Una Vez realizada la solicitud, cuántos días o meses después le fue asignada la 
Mediación? 

 
 
 
 

5. ¿ Porqué asistió a la Mediación que solicito? 
 
 
 
 

6. Si se presenta otro problema usted que hace: 
 
 
-Lo resuelve usted mismo 
-Acude a otra persona 
-Acude a la UMC 
-Acude a otra institución, cuál 
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ANEXO 3. 

SEGUIMIENTO MEDIACIONES 
 

Ficha No.--------   Barrio ---------------   UPZ ------------ 
Sexo -------------    Edad -------- 

1. Nos interesa saber ¿ Qué paso con el acuerdo al que se llegó? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Y ¿ Por qué cree que paso eso? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Y cuando estuvieron en la Mediación ¿ Qué ocurrió? 
( Mediación: La reunión en que estuvo usted con… donde había una persona de la 
UMC que le permitía hablar a cada uno del problema y después les preguntó por las 
posibles soluciones) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Qué dicen de la otra persona ( Qué dijo a la otra persona, opinión que tiene de la otra 
persona) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Qué dicen del mediador ( Qué hizo el mediador) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Por qué llegaron a ese acuerdo? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Cómo se sintió ( con el acuerdo)? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Si se le vuelve a presentar otro problema parecido ¿ Usted qué hace? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Si se le presenta un problema un vecino, ¿Usted qué hace? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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