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El papel del abogado en la conciliación en equidad 

Lina María Otavo Quiñonez1 

Resumen 

Este ensayo pretende expresar la opinión acerca del papel del abogado en la conciliación en 

equidad como un mecanismo de participación, formación y solución por parte de los 

individuos de una comunidad para resolver diferencias presentadas sin tener que llevar a 

cabo un proceso judicial.  

 

Con este propósito se abordará la solución a la pregunta planteada, a través del 

desarrollo de un ensayo de carácter reflexivo, utilizando la metodología de razonamiento 

deductivo, partiendo de opiniones conceptuales sobre el tema en general, buscando llegar a 

la particularidad de la teoría que se plantea, lo anterior bajo un orden estructural que 

permite el entendimiento de los temas genéricos relacionados con el fin de llegar a la 

conclusión que se piensa trasmitir.  

 

Si bien, el proceso de conciliación en equidad busca dar fin a los diferentes 

conflictos presentados dentro de una comunidad, dichos acuerdos deben ser legales, es por 

ello que se busca profundizar en el papel que debe ejercer un profesional en derecho al 

encontrarse como parte de esta situación.   

 

                                                
1 Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, Sede Campus. Correo 

electrónico: u0601742@unimilitar.edu.co 
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The role of the lawyer in the conciliation in equity 

Abstract 

This essay tries to express the opinion about the role of the lawyer in the conciliation in 

equity as a mechanism of participation, training and solution on the part of the individuals 

of a community to solve presented differences without having to carry out a judicial 

process. 

 

With this purpose, the solution to the question posed will be addressed, through the 

development of a reflexive essay, using the deductive reasoning methodology, based on 

conceptual opinions on the subject in general, seeking to reach the particularity of the 

theory that is It proposes the above under a structural order that allows the understanding of 

the generic issues related in order to reach the conclusion that it is intended to transmit. 

 

Although the process of conciliation in equity seeks to end the different conflicts presented 

within a community, such agreements must be legal, which is why it seeks to deepen the 

role that a legal professional must play when being as part of this situation. 

 

Key words 

Conciliation, equity, lawyer, profile. 
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Introducción 

 

La conciliación hoy en día es una manera civilizada de resolver conflictos entre dos partes, 

sin que esto signifique llevar las cosas a estrados judiciales que representan más tiempo y 

más costos para todos. Es por esto que el mecanismo conocido como conciliación en 

equidad, surge como una herramienta para que las diferencias entre dos partes se puedan 

solucionar de una manera rápida.  

 

Dentro de ese mecanismo, un elemento importante es el conciliador cuya figura 

puede ser llevada a cabo por personas con algunos requerimientos, y que puede entre otras, 

ser un abogado. La conciliación en equidad, como un mecanismo alternativo para la 

solución de conflictos, desde su creación, se estipuló que los conciliadores en equidad no 

recibirían remuneración pecuniaria por la labor realizada dentro de su comunidad (Agudelo, 

2006). 

 

El objetivo general que se pretende en este documento es el poder determinar el 

papel del abogado en el proceso de conciliación en equidad, sin dejar de lado por una parte 

su formación académica y por otra, el propósito como tal de este mecanismo alternativo de 

solución de conflictos. 

 

Para el desarrollo de la reflexión se plantearon como objetivos específicos: (i) 

definir que es conciliación en equidad; (ii) determinar los principios generales de la 

conciliación en equidad y el perfil del conciliador; (iii) caracterizar el rol que el abogado 
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debería tener frente al mecanismo expuesto, en función de respetar los principios generales 

de la conciliación. 

De esta manera el presente documento aborda en primer lugar, las opiniones de 

diferentes autores que nos permiten empezar a encontrar una definición conceptual de la 

conciliación en equidad y los casos y situaciones en las que se puede utilizar, en segundo 

lugar, se definirán los principios generales que la ley ha determinado para llevar a cabo una 

conciliación en equidad, los requisitos que debe cumplir una persona para ser un 

conciliador y los principios básicos para cumplir con este perfil, por último, se buscará 

hacer la caracterización de un conciliador con el fin de determinar ¿Cuál es el papel que 

tiene el abogado en la conciliación en equidad? 
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El papel del abogado en la conciliación en equidad 

 

¿Qué es la conciliación en equidad? 

 

La Conciliación en Equidad tiene fundamento constitucional en el artículo 116 de la 

Constitución Política de Colombia  (Constitución política de Colombia, 1991) (Monsalve, 

2011). 

 Por otra parte, se puede definir la conciliación en equidad como una modalidad de 

administración de justicia con validez ante el sistema jurídico estatal. Con este mecanismo, 

dos o más personas gestionan sus conflictos con la ayuda de un operador de justicia 

llamado conciliador en equidad, que no tiene que ser un abogado, el cual, conforme a las 

normas sociales que regulan la convivencia de su comunidad, orienta la construcción de un 

acuerdo consensuado entre las partes (Ministerio de Justicia, 2019) 

 

 Otra definición desde el punto de vista operativo es en la que se especifica que la 

conciliación en equidad fue un instrumento promovido desde el orden central, en el cual se 

destacaron dos instituciones: el Ministerio de Justicia y el Plan Nacional de Rehabilitación 

– Red de Solidaridad Social cada una de las cuales promovió objetivos y concepciones 

diferentes sobre el tema (Boaventura & García, 2001). 

 

 La normativa que integra el mecanismo de la conciliación en equidad se presenta en 

la Tabla 1. 
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Tabla 1. Normativa de la conciliación en equidad en Colombia 

Tipo de Norma No/Año Título 

Ley 23/1991 Por medio de la cual se 

crean mecanismos para 

descongestionar los 

Despachos Judiciales, y se 

dictan otras disposiciones 

(Congreso de la República, 

1991). 

Ley 446/1998 Por la cual se adoptan 

como legislación 

permanente algunas 

normas del  Decreto 2651 

de 1991, se modifican 

algunas del Código de 

Procedimiento  Civil, se 

derogan otras de la Ley 23 

de 1991 y del Decreto 

2279 de 1989,  se 

modifican y expiden 

normas del Código 

Contencioso 

Administrativo y se  dictan 
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otras disposiciones sobre 

descongestión, eficiencia y 

acceso a la justicia 

(Congreso de la República, 

1998) 

Decreto 1818/1998 Por medio del cual se 

expide el Estatuto de los 

mecanismos alternativos 

de solución de conflictos 

(Ministerio de Justicia y 

del Derecho, 1998) 

Ley 640/2001 Por la cual se modifican 

normas relativas a la 

conciliación y se dictan 

otras disposiciones 

(Congreso de la República, 

2001) 

Ley 1395/2010 Por la cual se adoptan 

medidas en materia de 

descongestión judicial 

(Congreso de la República, 

2010) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

  

 Por medio de esta legislación se mantiene vigente el mecanismo de conciliación en 

equidad en Colombia, lo que permite que sea una modalidad de solucionar diferentes 

situaciones que se expondrán más adelante por fuera de un estrado judicial. 

 

 Otros autores, definen la conciliación en equidad como un mecanismo para que dos 

o más personas gestionen por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 

tercero neutral y calificado, denominado conciliador, persona que facilita la comunicación 

entre las partes y puede proponer fórmulas de arreglo (Carmona & Tobón, 2017). 

 

 Los conflictos que puedan tratarse por este medio deberán estar autorizados por la 

Ley y hacen parte de un listado de situaciones que pueden ser solucionadas por medio de 

este mecanismo de una manera rápida sin congestionar más de lo que ya está la Rama 

Judicial.  

 Otros autores entienden la conciliación como un procedimiento directo y amistoso 

que se realiza entre las partes en conflicto, para propiciar un acuerdo con la colaboración 

activa de un conciliador y con el fin de prevenir o terminar un litigio (Hoyos, 1997).  

 

 Esta definición se acerca mucho a lo que se ha pretendido lograr con este 

mecanismo legal pues se procura que a partir del conocimiento de las normas de una 

comunidad especifica un conciliador en equidad pueda de manera directa, amigable y sin 

agresiones ayudar a solucionar conflictos presentados, sin embargo, se tiene por costumbre 
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buscar el asesoramiento de un profesional en derecho con el fin de que se garantice la 

legalidad de dicho acuerdo. 

 Una definición un poco más amplia, es en la que se afirma que la conciliación acoge 

la teoría general de solución de controversias, según la cual los conflictos pueden ser 

solucionados mediante sistemas autocompositivos en los cuales la definición de las 

controversias corresponde a las mismas partes, permitiendo la valoración y participación 

del ciudadano en la administración de justicia (Varón, 1997).  

 

 Todos los autores que se han presentado coinciden en que la conciliación en equidad 

es un mecanismo por medio del cual se le quiere dar solución a algún tipo de conflicto o 

controversia entre dos partes, en donde hacen parte primordial del mecanismo, las dos 

partes que tienen ese desacuerdo o situación por solucionar o negociar y el conciliador que 

esté encargado del caso, el cual si llegase a ser un abogado considero pueda aportar desde 

una perspectiva comunitaria sus conocimientos en derecho.  

 

 La ley en Colombia actualmente permite que se pueda acudir a este mecanismo en 

los siguientes casos: 

• Abuso de confianza 

• Asuntos laborales 

• Conflictos de convivencia 

• Custodia de hijos y regulación de visitas 

• Daño en bien ajeno 

• Disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho 
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• Fijación de cuota alimentaria 

• Injuria y calumnia 

• Lesiones personales 

• Préstamos o deudas no canceladas por ventas y pago de facturas 

• Asuntos de no pago de propiedad horizontal (cuotas de administración) 

• Responsabilidad extracontractual en accidentes de tránsito sin lesiones personales. 

• Restitución de inmueble arrendado 

 

Finalidad de la conciliación en equidad. 

 

La conciliación en equidad pretende de manera equitativa garantizar el acceso a la justicia 

para todos los ciudadanos, esto quiere decir que se abre la oportunidad para que una 

persona pueda tener acceso a la justicia como cualquier otra sin importar ninguna otra 

condición, facilitando la solución de todos los conflictos sin dilaciones injustificadas.  

 

Además, busca ser un instrumento que permita promover la participación de todos 

los individuos y la sociedad civil en la solución de sus controversias sin tener que acceder a 

un estrado judicial, por medio de la conciliación todos los ciudadanos pueden participar de 

decisiones que los afectan de manera directa, gratuita y rápida, permitiendo la 

descongestión del aparato judicial para que en los asuntos de gran complejidad en los que 

es de carácter necesario la autoridad de un juez se pueda llevar un proceso con mayor 

eficacia, toda vez que la cantidad de denuncias que se realizan a diario a lo largo y ancho de 

todo el país hacen que el aparato judicial sea paquidérmico, lo que quiere decir que los 
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procesos quedan congelados por muchos años e impera la impunidad de delitos, y como lo 

exponemos anteriormente hay conflictos que podrían ser solucionados en espacios 

alternativos como la conciliación en equidad (Buitrago, 2014). 

 

 En el año 2018 se realizó una actividad llamada Conciliatón nacional que permitió 

durante 3 días que se registraran 29491 casos, y llegando a 10261 acuerdos, que fueron 

10261 casos que no llegaron a los estrados judiciales.  

 

 Este tipo de ejercicios resultan bastante interesantes pues permiten que muchas 

personas en tiempo récord puedan darle una solución a situaciones que muchas veces 

vienen presentándose desde hace tiempo y de manera reiterativa, de la misma manera que 

hace que mucha gente conozca el mecanismo de la conciliación en equidad y que aprenda a 

utilizarlo, familiarizándose así con su uso, convirtiéndose en un replicador de la 

información para su entorno y así se logre que el impacto de este tipo de alternativas que la 

ley ofrece se vuelvan mucho más populares entre las personas y se vean con mucha más 

cercanía.  

 

Muchas veces este tipo de opciones no son utilizadas porque las personas piensan que 

tienen un costo elevado o que no garantiza sus derechos al no tener la presencia de un 

tercero investido por la ley, pero al conocerlas se dan cuenta de sus beneficios en la 

resolución de conflictos de la vida cotidiana. 

 

Por otra parte, dentro de los principios generales de la conciliación encontramos 

dentro de los más importantes: (i) la equidad, la cual hace referencia a la igualdad de 
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ánimo, proveniente del latín aequitas que representa un equilibrio entre la justicia natural y 

la ley positiva; (ii) la verdad, la cual vela porque las partes que se hagan partícipes dentro 

de un proceso de conciliación tengan derecho a la verdad, es decir tanto las dos 

involucradas en el conflicto como al conciliador; (iii) la justicia, mecanismo que busca 

llegar a acuerdos que sean justos para las dos partes, evitando que alguna de ellas  

aproveche la debilidad de la otra ya sea por su posición de poder o porque tenga alguna 

condición que le permita hacerlo; (iv) el valor de la palabra, el cual es aplicado a los 3 

participantes del proceso de conciliación pues tanto los que están involucrados en el 

conflicto como el conciliador tienen que honrar el valor de la palabra, argumentando y 

presentando los hechos y las situaciones tal y como han sucedido sin distorsionar las cosas 

para obtener alguna ventaja (Ministerio de Justicia, 2020). 

 

 

Perfil del conciliador en equidad.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Justicia (2019), el ejercicio de caracterización se realiza 

con el propósito principal de identificar particularidades del grupo de valor de conciliadores 

en equidad, teniendo en cuenta la metodología establecida por el Departamento Nacional de 

Planeación, las variables que fueron priorizadas y la información estadística disponible. La 

caracterización del conciliador en equidad constituye una herramienta importante para 

conocer el contexto en el que operan los conciliadores en equidad en el territorio nacional, 

así como sus principales características, con el fin de aportar a la política de desarrollo 

administrativo: transparencia, participación y servicio al ciudadano, cuyo objetivo principal 

se centra en el acercamiento del estado al ciudadano. 
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 El conciliador en equidad es un líder propuesto por una organización cívica 

comunitaria de su comunidad en razón de sus capacidades y cualidades, para que actúe 

como facilitador en la solución de conflictos particulares y comunitarios, una vez es 

avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y nombrado por la primera autoridad 

judicial de su municipio o distrito  (Ministerio de Justicia, 2019). 

 

Los requisitos que debe cumplir un conciliador son los siguientes: 

 

a) ser colombiano. 

b) tener más de 18 años. 

c) tener capacidad de lecto-escritura. 

d) tiene que contar con trayectoria comunitaria. 

e) haber sido postulado por la comunidad. 

f) ser residente en el municipio donde es postulado. 

g) cumplir por un proceso de formación. 

h) aprobar las pruebas que se apliquen durante el proceso de selección.  

i) ser avalado por el ministerio y ser nombrado por la primera autoridad judicial 

del municipio. 

 

 De la misma manera como tiene que cumplir con los anteriores requisitos mínimos 

para poder aspirar a ser un conciliador en equidad, tiene que contar con las calidades como, 

sicosocialmente ser una persona asertiva, prudente, tolerante, ponderada, poseer técnicas y 

habilidades propicias para la solución, contar con una alta calidad ética en su vida y en los 
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actos de la misma, tiene que gozar de credibilidad, confianza, buen crédito, ser reconocido 

por su liderazgo en la comunidad, debe poseer una clara vocación de servicio, debe tener 

formación específica para el ejercicio de la conciliación y ser consciente del apostolado que 

significa esta labor pues es gratuito. 

 

 Para el cumplimiento tanto de los requisitos como de las calidades que tiene que 

presentar el conciliador, no es necesario que el mismo sea abogado, y lo que se espera es 

que desempeñe un papel impecable como conciliador en equidad, apoyando personas que 

además por sus condiciones generalmente no podrían acceder a un servicio pago para 

resolver diferencias con otro particular. 

 

Caracterización del comportamiento del abogado frente al mecanismo de conciliación 

en equidad: Perfil del abogado.  

 

Por otra parte, se hace necesario determinar el perfil de un profesional del derecho 

“Abogado”, no sin antes mencionar la importancia de esta profesión jurídica en un estado 

garante como el nuestro, siendo parte de la reconstrucción del tejido social y velando por 

una sociedad justa y equitativa.  

Es así que el abogado cumple, en efecto, una importantísima función social. En 

palabras de nuestra Corte Constitucional, la profesión del Derecho se 

encuentra “íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la 

convivencia pacífica”, pues “el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario 

para que el ciudadano acceda a la administración de justicia” (Pájaro-Moreno,2013, 

párr.2). 
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En pocas palabras el fin del abogado es poder llegar a ser el medio para la solución 

de conflictos partiendo de sus conocimientos jurídicos, buscando siempre evitar la 

vulneración de derechos o por el contrario el restablecimiento de ellos. Es por esto que su 

formación debe adoctrinar el principio para construir y preservar la paz social, generando 

así una importante precaución frente a los conflictos presentados en la sociedad. No 

obstante, García-Villegas (como se citó en Hoyos-Ceballos, 2011) menciona que la realidad 

en Colombia sobre la estructura de formación se caracteriza por ser heterogénea, dispersa, 

muchas veces capturada por intereses privados y políticos, prácticamente sin control y con 

un sistema de nivelación informal determinado por el mercado de posgrados. Es así como 

el perfil del abogado llega a ser deteriorado por la necesidad comercial de un litigio, 

teniendo muchas veces como finalidad intereses privados que claramente priman sobre el 

interés general de una reconstrucción social.  

 

Aunque lo dicho anteriormente sea una realidad, no podemos dejar de un lado la 

función principal del abogado que es ser un facilitador ante la solución de conflictos antes 

que un obstáculo para ello, por lo tanto, su rol activo dentro del desarrollo de un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos debe partir del compromiso de buscar lograr acuerdos 

pacíficos que se puedan establecer dentro del marco del derecho. 

 

En mi experiencia he logrado percibir que, en el marco de la conciliación, el 

abogado en su papel de conciliador o asesor de una de las partes, se le dificulta en muchas 

ocasiones separar su posición de litigio, en la que prevalecen las pretensiones individuales 

de las partes, en lugar de actuar en función de un acuerdo aplicando sus conocimientos 

legales. Es así que, al encontrarse dentro del papel de conciliador en equidad, debe 
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aprovechar la abundancia de conocimientos y principios con los que debe jugar para 

obtener buenos resultados en los procesos de conciliación.   

 

 Entonces, lo primero que tiene que hacer el abogado como conciliador en equidad 

es escuchar a cada una de las partes del conflicto, de tal manera que le quede absolutamente 

clara la situación que se ha presentado y que se quiere solucionar, entendiendo sus intereses 

para poderles orientar en diferentes alternativas, con las cuales logren llegar a un punto 

intermedio en el que cedan en sus pretensiones y logren el acuerdo.   

 

Es necesario reiterar el reto enorme que tiene el abogado al participar en un proceso 

de conciliación en equidad, pues tiene que lograr aterrizar a un lenguaje común la 

condición de cada una de las partes dentro del conflicto en el que esté mediando, de tal 

manera que sin tener que recurrir a su conocimiento sobre las leyes vigentes, pueda 

presentarles a las partes involucradas una serie de alternativas que sean fácilmente 

entendibles sin tener que usar un léxico propio de un abogado, y que las partes puedan con 

la información que se les otorga, llegar de manera concertada a una negociación. 

 

 Así pues, el abogado tiene que saber lograr identificar realmente su rol y el que 

tiene cada una de las dos partes con el fin de poder lograr poner en una balanza el conflicto 

donde las cargas son iguales para ellas y se resuelve sin que ninguna de las partes se 

aproveche de la otra. 
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Conclusiones.  

 

La conciliación en equidad es un mecanismo sencillo, rápido y conciso de resolución de 

conflictos entre dos individuos de una comunidad, para evitar llegar a un proceso judicial, 

dicho esto, es importante incentivar este mecanismo como eje importante en la creación de 

valores personales, ética ciudadana y responsabilidad social para el crecimiento y mejora de 

la convivencia en las comunidades actuales.  

 

Así mismo, se pudo definir que el conciliador en equidad tiene que ser una persona 

con características de integridad, justicia, ética y moralidad para actuar de manera imparcial 

en pro de guiar a los implicados a una solución efectiva que pueda dar fin a sus diferencias.  

 

Definitivamente, el papel de un abogado en este proceso debería hacerse 

fundamental, ya que es la persona que dada su formación profesional, vista desde la base de 

los valores éticos promulgados o en los cuales se debería formar un abogado, el 

conocimiento conceptual y proceder jurídico para poder guiar el proceso y encontrar una 

solución que evite instancias mayores,  de esta forma no darle trascendencia a un conflicto 

hasta llevarlo a un proceso judicial, el cual podría extenderse en el tiempo y resulte siendo 

costoso para las dos parte. 

 

Sin embargo, es importante que el abogado en su condición ética y profesional, 

evalué su interactuar en este tipo de procedimientos y participe activamente en ellos, no en 

la defensa de un bien personal sino persiguiendo una solución acertada que pueda darle fin 

al conflicto. 
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De esta manera el papel del abogado como parte de una conciliación en equidad, 

podrá estar alineado con los principios de su formación para construir y preservar la paz 

social.  
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