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Presentación 

E n las últimas décadas, los colombianos nos hemos acostumbrado a 
marginar de nuestro vocabulario las palabras convivencia y armonía 

ciudadana. La escalada indiscriminada de la violencia, la descomposición so
cial y el cruento alzamiento armado han desembocado en una de las más 
complejas crisis de las que registre la memoria de nuestro pasado reciente. 

La nación se muestra atribulada y, parafraseando al líder hindú Mahatma 
Gandhi, tan sólo la indiferencia de los hombres buenos es peor que el actual y 
caótico estado de cosas. El año inmediatamente anterior reportamos críticas 
estadísticas de tasas de mortalidad que sobrepasaban los 30.000 muertos, 
cifra que amenaza, como nunca antes, la supervivencia misma del Estado co
lombiano. 

Nuestra atribulada nac1on está sobrediagnosticada, los anaqueles de las 
universidades y los centros de investigación están repletos de reflexiones sobre 
el particular, y la recién fundada ciencia de la violentología ha resultado eficaz 
para radiografiar la pesadumbre de la cotidianidad, pero impotente para arrojar 
las urgentes soluciones que clama este país. Los hechos nos desbordan, y la 
espiral de la violencia que inunda prolífica mente los titulares de prensa pareciese 
sumirnos en una angustiosa y paralizante apoplejía. Necesitamos menos hojas 
y más acciones, más compromiso y menos evaluaciones. 

Esta panorámica del país y particularmente de nuestra ciudad ha motivado a 
la Cámara de Comercio de Bogotá al desarrollo de líneas y estrategias de 
acción que permitan la construcción de escenarios de convivencia y de 
concertación en la ciudadanía, mediante la aplicación de los métodos 
alternativos de solución de conflictos. Este número de la revista De Acuerdo 
presenta los diferentes campos de actuación del Centro de Arbitraje y 
Conciliación, como respuesta a la problemática social planteada; por esta razón , 
se comparte con el lector la gestión adelantada a través de los proyectos que 
tienen relación directa con la comunidad en la aplicación de figuras como la 
conciliación en equidad y la conciliación escolar. Igualmente, se presentan las 
voces de la comunidad como miembros activos de nuestros programas. 

Uno de los grandes logros obtenidos en el presente año ha sido el ejercicio 
investigativo y conceptual en el campo comunitario y escolar, en la reflexión 
sobre la dinámica de la conflictividad y sus implicaciones en la generación de 
escenarios para la concertación y la convivencia . En este número de la revista, 
se ilustran algunas de las reflexiones y de los hallazgos respectivos. 
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De otra parte, uno de los desafíos del Centro ha sido incursionar en la aplicación 
novedosa de los métodos alternativos de solución de conflictos. Con éxito 
desarrollamos la Primera Jornada de Arbitraje en Equidad, y se ilustran en 
este número los laudos generados en esa jornada. 

Finalmente, las experiencias aquí registradas y los resultados compartidos no 
hubiesen sido posibles sin el concurso de la comunidad y de las entidades 
estatales (Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Educación, la 
Secretaría de Gobierno -Unidades de Mediación y Conciliación) que 
desempeñaron en diferentes papeles. A ellos nuestro agradecimiento por la 
contribución a una sociedad más justa y más amable entre quienes la 
habitamos. 

MARÍA FERNAN 

Presidenta de la 



Nuestra gestión 

~~---------~=-~--==,=~----------------------------------------------

DEL PROYECTO "CONSTRUYENDO CONVIVENCIA" 

En enero de 2000, la Cámara de Comercio de Bogotá inició la operación 
del proyecto "Construyendo convivencia", con el fin de trabajar mancomu
nadamente con la ciudadanía en la creación de las sedes de conciliación 
comunitarias de la localidad décima de Engativá y la zona de Cazucá . El 
programa surgió con el objetivo de generar espacios de convivencia, 
articulando distintas fuerzas presentes en estas comunidades, a través 
de dos estrategias: la conciliación en equidad y la conciliación escolar. 

En primera instancia, la conciliación escolar surge como una respuesta 
a las necesidades de la juventud, de disponer de conocimientos y 
herramientas para resolver sus conflictos cotidianos. Esta estrategia 
pretende involucrar a toda la comunidad educativa , mediante la vinculación 
del grupo profesora! y las asociaciones de padres de familia. 

Por otro lado, debido a la conciliación en equidad, los líderes de la 
comunidad, previamente capacitados y habilitados, pueden ser 
facilitadores en la resolución de conflictos entre sus vecinos. 

En este momento, las sedes de Conciliación Comunitaria, en Altos 
de Cazucá y la localidad de Engativá, se convierten en impulsores de un 
verdadero proceso de transformación social, pues recuperan las formas 
naturales de resolución de conflictos y, mediante el diálogo, se rescatan 
valores como la solidaridad y la armonía entre los miembros de nuestras 
comunidades . Esta estrategia de conciliación ha servido de soporte básico 
para que estas comunidades conozcan, aprendan, interioricen y se apropien 
de los postulados, importancia y necesidad de resolver los conflictos a 
través de instrumentos que fomentan la tolerancia. 

El programa, a diferencia de otras acciones, tiene como nodo central for
talecer la presencia y acción de la sociedad civil de cada localidad, en la 
resolución de sus problemas, concibiendo así la conciliación en un medio 
para la apropiación de valores y principios que propendan al diálogo y a la 
convivencia pacífica. Se ha apuntado al bien común de estas comunidades 
buscando que en conjunto miren hacia el futuro, a través de procesos de 
formación que les brinden elementos de organización y participación. 
Deseamos sembrar un trabajo en redes alrededor de la figura de la conci 
liación, aportando hacia la creación o rearticulación del tejido social. 
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Por esta razón, hemos adelantado procesos de investigación en Cazucá y 
Engativá, revisando antecedentes históricos e identificando los indicadores 
de su conflictividad y las estrategias naturales que utiliza la comunidad 
para resolver sus diferencias. Se reconoció el contexto socioeconómico 
particular de las zonas, pues permitió la identificación de los referentes 
culturales sobre los cuales se resuelven las diferencias. Esto permitió 
viabilizar la utilización de la figura de la conciliación en equidad y escolar, 
como métodos legítimos que hoy utiliza la comunidad. 

Se adelantó, igualmente, la indagación sobre el estado del arte, es decir, 
una revisión bibliográfica e investigativa acerca de los procesos 
adelantados en justicia comunitaria en Colombia, con el fin de fortalecer el 
conocimiento presente sobre conciliación en equidad y justicia comunitaria. 
También fue necesario desarrollar un comprometido proceso de sensibiliza 
ción comunitaria, en el que se les presentó a los actores de la comunidad 
el proyecto y, al mismo tiempo, se informó de manera global el funcio
namiento de figuras jurídicas de solución de conflictos. Para la Cámara, el 
ciudadano es quien desempeña un papel protagónico en este proyecto. 

Por ello, la fase de sensibilización comunitaria se ha realizado durante todo 
el período de gestión de las sedes, pues es importante que toda la 
.comunidad y las instituciones que trabajan en ella tengan la posibilidad de 
modificar sus prejuicios frente al conflicto y reflexionar sobre su manejo, 
contando con la opción de acceder a los servicios referidos o cooperando 
activamente como conciliador, promotor o coordinador de acciones en 
los barrios hacia donde va dirigida nuestra acción. Con miras a validar el 
proceso de implementación de las figuras de conciliación en equidad y 
conciliación escolar, la Cámara de Comercio de Bogotá generó una estra
tegia de capacitación multidimensional, la cual pretendió potenciar, en los 
líderes formados, habilidades personales y conceptuales que facilitaran el 
desarrollo de su labor y validaran la figura en la comunidad. 

El otro elemento significativo de este proyecto ha sido la conciencia de 
trabajar por resultados. Y los que a continuación se señalan son el fruto 
de un esfuerzo conjunto, con instituciones que han apoyado la gestión de 
nuestra institución: el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio 
de Educación, la Secretaría de Gobierno-Unidades de Mediación y Con
ciliación y, sobre todo, la fibra social. 
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Indicadores de impacto 
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DE LA CAPACITACIÓN EJECUTADA 

Sobre las tertulias sociojurídicas 

EL ESPÍRITU DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS Y LA 
AGENDA DE NEGOCIACIÓN 
Ponente: Manuel Salamanca, politólogo de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
Fecha: marzo 5. 
La complejidad de la conflictividad en nuestra sociedad implica reconocer 
los factores de mantenimiento de la misma, así como las opciones de solu
ción planteadas por las diferentes disciplinas en la comprensión de los 
factores de orden político, económico, social y territorial, como es el caso 
colombiano. Se analizaron las implicaciones de los temas de una agenda 
de negociación en relación con la movilización de las posturas de los actores 
comprometidos y en el avance de la generación de consensos que propendan 
la esperanza del acuerdo entre las partes. 

LA CONCEPCIÓN DE ALTERNATIVIDAD 
Ponente: Hernando Herrera Mercado, director del Centro de Arbitraje y 

Conciliación. 
Fecha: marzo 12. 
La concepción de alternatividad ligada a una administración eficiente de la 
justicia y del tratamiento adecuado de las controversias surgidas entre los 
ciudadanos en un mundo global izado y en una dinámica social que presupone 
la construcción de consensos mínimos frente a los mercados mundiales 
vigentes y frente a los actuales problemas sociales de las sociedades 
contemporáneas. 

JUSTICIA COMUNITARIA: VISIÓN INSTITUCIONAL 
Ponente: Ricardo Serrano, Universidad Nacional de Colombia. 
Fecha: abril 30. 
Se hizo una contextualización histórica y teórica del marco del desarrollo 
del concepto de justicia comunitaria, a partir de la concepción del Estado y 
la administración de justicia. En esa medida se concluyó cómo las transfor
maciones del Estado contemporáneo se reflejan en su propio sistema de 
control social por excelencia, el derecho y su mecanismo aplicador, la 
administración de justicia, para llegar finalmente a entender el espacio con
ceptual según el cual se mueve el actual paradigma de la globalización y 
los llamados mecanismos alternativos de resolución de conflictos, MASC. 
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LA GESTIÓN COMUNITARIA COMO APORTE A LOS MASC 
Ponente: doctor Ricardo Herrera, profesional social. Unidad de Mediación 

y Conciliación. Localidad de Usme. Secretaría de Gobierno de 
Bogotá . 

Fecha: abril 30. 
Los contenidos de esta tertulia versaron sobre la contextualizacion histórica 
acerca del surgimiento del concepto de comunidad en el siglo XX y su re
definición desde los diferentes enfoques y metodologías de la intervención 
social. Destacó la importancia de construir junto con los colectivos humanos 
una concepción propia de comunidad, reconociendo que existen para
lelamente en un mismo sector geográfico distintas microcomunidades con 
poderes locales e intereses divergentes. Se generó un espacio de reflexión 
en la medida del constante cuestionamiento que deben hacer las orga
nizaciones e instituciones que promueven la gestión comunitaria como base 
para el desarrollo de proyectos. En este orden de ideas, la implementación 
de figuras alternativas en el ámbito comunitario como la conciliación en 
equidad, exige el establecimiento de unas condiciones previas de consenso 
y sensibilización con las comunidades y la definición de un horizonte de 
sentido que fomente la potencialización de los talentos humanos existentes 
en las comunidades. 

JUSTICIA Y PAZ EN LA REGIÓN ANDINA 
Ponente : Norma Galvis, sicóloga, Corporación Excelencia de la Justicia. 
Fecha: mayo 29. 
Se discutió la normatividad en justicia de paz en la región Andina, 
analizando los aprendizajes obtenidos en los países que integran la zona, 
compartiendo los alcances y niveles de impacto alcanzados en la jurisdicción 
indígena en países como Perú y Bolivia. Igualmente, se destacó el proceso 
de intercambio generado por la Corporación Excelencia de la Justicia al 
realizar mesas de trabajo con los países de la región, en relación con la 
aplicación de la figura de juez de paz y el proceso de apropiación por parte 
de las comunidades 

LA CONCEPCIÓN GRIEGA SOBRE LA CONVIVENCIA: 
APLICACIÓN AL CONTEXTO ESCOLAR 
Ponente: Jorge Enrique Rojas, filólogo, Universidad Nacional de Colom-

bia . 
Fecha: junio 26. 
La explicación del mito como relato que debe ser creído y aceptado viene 
de la tradición griega mítica, y aparecen asociadas a la concepción de polis , 
pues los vínculos de consanguinidad son diferentes porque son políticos; 
de tal forma que la concepción de civilidad y de democracia aparecen en la 
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sociedad griega a través del tipo de argumentación que se utilizaba deno
minado retórica. Así, el mito permite la transmisión de valores de generación 
en generación pretendiendo el bien común de los ciudadanos participantes 
en la polis. 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 
BÚSQUEDA DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA 
Ponente: Medios para la Paz. 
Fecha: junio 26. 
El tema central de esta tertulia fue la influencia que pueden ejercer los 
medios de comunicación en la convivencia pacífica, en la opinión pública 
del conflicto armado que vive el país y en la percepción ciudadana sobre la 
solución alternativa de conflictos. Se señaló, igualmente, la importancia 
de que los medios unan esfuerzos para contribuir a una construcción de 
una cultura de formación, y no solamente de información. 

IMPACTO DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN EN LAS 
FORMAS DE CONVIVENCIA 
Ponente: Ricardo Esquivia, director del Centro de Mediación de Justa paz. 
Fecha: agosto 27. 
La discusión de esta tertulia se basó en el reconocimiento de las diferencias 
entre la ley y la justicia, pues la comunidad experimenta con frecuencia 
que la ley le "roba" la posibilidad de crecer a través del conflicto. De tal 
forma, las organizaciones comprometidas en el desarrollo comunitario han 
de procurar la realización de los sueños desde un marco ético y desde una 
concepción de sociedad pluralista como a la que se asiste en estos tiempos. 
Así, nociones como los derechos humanos, la dignidad humana y los de 
organización comunitaria son fundamentales en la construcción de socieda
des más democráticas y necesarias para la coyuntura de confrontación 
actual del país. 

EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Ponente: Daniel Suárez, consultor, Foro de Presidentes de la CCB. 
Fecha: septiembre 3. 
Las características que han tomado los conflictos sociales en las últimas 
décadas se han fundamentado en sociedades divididas, en un Estado débil 
y en la prolongación de conflictos al interior de los países que afectan a la 
sociedad civil. Experiencias como las de Irlanda y Suráfrica señalan la 
importan-cia de las organizaciones empresariales en la construcción de 
modelos de gestión del conflicto en tiempos de confrontación armada, 
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procurando la identificación de las causas de la violencia estructurada y la 
urgencia de fortalecer las relaciones entre los miembros de la sociedad. 

HACIA UNA REFLEXIÓN DE LA JUSTICIA EN LA ESCUELA 
Ponente: Raúl Infante, investigador, Universidad de Santo Tomás y 

Universidad Pedagógica Nacional. 
Fecha: octubre 29. 
La necesidad de una cultura política requiere la internalización de los valores 
de la justicia y el reconocimiento de la alternatividad en la escuela. Por esta 
razón, la interrogante iqué tipo de ciudadanía está construyéndose desde 
la escuela? es una pregunta permanente en relación con el pluralismo jurí
dico planteado desde los métodos alternativos de solución de conflictos. 
Nociones como el debido proceso, la reconceptualización de los derechos 
humanos, la noción de micropenalidad en la escuela requieren un debate 
serio sobre la educación comunitaria impartida desde la escuela . 

De las consultorías en métodos alternativos 

18 

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 
DE MEDIACIÓN EN LA ESCUELA 
Modalidad: proyecto. 
Institución: Colegio lndupalma. 
Duración de la experiencia: siete meses. 
Resultados: se generó un plan de participación activa con más de 150 pa
dres de familia, quienes se involucraron en las experiencias de mediación 
de los estudiantes de la institución. Igualmente, con el equipo docente de 
la institución se diseñó y se implementó un plan curricular sobre convivencia, 
con énfasis en el desarrollo personal y habilidades para el manejo adecuado 
del conflicto desde los niveles de preescolar hasta quinto grado de primaria . 
Con los estudiantes se implementaron estrategias de sostenibilidad del 
programa Mediación escolar en otros contextos diferentes al de la institución 
educativa, por medio de un club denominado "Convivencia en Armonía". 

GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL AULA DE CLASE 
Modalidad: 
Institución: 

consultoría . 
Nuevo Gimnasio. 

Duración de la experiencia: seis meses. 
Resultados: se generó un plan de capacitación en métodos alternativos de 
solución de conflictos aplicados al ámbito escolar, dirigido a directivos, docentes 
y funcionarios de la planta administrativa, así como estudiantes representan
tes de cada uno de los cursos desde la básica primaria hasta el bachillerato. 



Igualmente, se ejecutó un laboratorio de conflictividad sobre la tipología de 
conflicto, estrategias de afrontamiento, actores vinculados a la dinámica, 
entre otros. Finalmente, se discutieron los resultados del estudio y la pro
puesta de un preproyecto en la gestión adecuada del conflicto para ejecu
tarse en el 2002. 

LOS MASC COMO POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIÓN SO
CIOCULTURAL 
1 nstitución participante: Secretaría de Educación de Madrid

Cundinamarca. 
Modalidad: conferencia. 
Resultados : se realizó una sensibilización sobre las posibilidades de 
aplicación de los métodos alternativos al campo escolar, en relación con la 
noción de justicia en la escuela y sus implicaciones en el desarrollo de una 
pedagogía basada en la convivencia pacífica entre sus diferentes actores. 

LA NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR 
Institución participante: Colegio San Carlos. 
Objetivo: brindarle al docente nuevas posibilidades de intervención y 
manejo del conflicto interpersonal desde la perspectiva de los métodos 
alternativos de solución de conflictos en el contexto escolar. 
Tiempo de duración del taller: 16 horas. 

1 ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EN CONCILIACIÓN 1 
MEDIACIÓN ESCOLAR 
Instituciones participantes: Ministerio de Educación, Secretaría de 
Educación del Distrito, Ministerio de Justicia y del Derecho, Unidades de 
Mediación, Secretaría de Gobierno, Universidad de los Andes, Universidad 
Santo Tomás, Universidad Pedagógica Nacional, Tom Kalpatoo de Network 
Canadá, ONG como Cruz Roja, Justapaz, programa Niños constructores 
de paz. 
Objetivo: generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias 
en conciliación y mediación en el ámbito escolar para identificar criterios 
de impacto y lineamientos conceptuales que permitan plantear políticas 
que propendan al mejoramiento del clima y a la convivencia escolar. 
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DE LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 

El caso de los tejos 
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DEL PROGRAMA ARIADNA 

BALANCE ARIADNA 

Expectativas, vivencias, valores, cientos de historias personales y un 
decidido compromiso con el proyecto ''Ariadna, tejiendo los hilos de 
la paz", por parte de las comunidades educativas de 14 colegios de 
las localidades de Cazucá y Engativá. Éste es el balance que emite el 
equipo de multiplicadores, sobre el trabajo realizado entre mayo y 
noviembre de 2001. 

Entre los aspectos más destacados del proyecto Ariadna, durante el 
citado lapso tenemos: 

./ Los colegios de la localidad de Cazucá que abrieron sus puertas a Ariadna son: Sierra 
Morena, La Despensa, Manuela Beltrán, Arborizadora Baja, San Pedro Claver, Ismael 
Perdomo, República de México y Guillermo Cano lsaza . 

./ En Engativá fue recibida Ariadna en las siguientes instituciones: Simón Bolívar 1, Simón 
Bolívar 11, Floridablanca, Jorge Gaitán Cortés, Miguel Antonio Caro 1 y Miguel Antonio 
Caro 11. 

./ Al finalizar el año lectivo se graduaron 422 estudiantes conciliadores . 

./ Por solicitud de los rectores y de los tutores, la capacitación -graduación de los estudiantes 
conciliadores de los colegios Guillermo Cano lsaza, Miguel Antonio Caro 1 y Simón Bolívar 
11 se pospuso para la última semana de enero de 2002. La razón: disposición exclusiva y 
total al proyecto e inicio del año lectivo con agenda de conciliación escolar . 

./ En julio, 70 docentes fueron capacitados como tutores y todos, sin condiciones, le apuestan 
al proyecto Ariadna . 

./ Más de 30 instituciones educativas participaron en el Primer encuentro nacional de 
experiencias en conciliación/mediación escolar, realizado entre el 14 y 15 de septiembre 
de 2001 . 

./ Durante el citado evento, el estudiante Mauricio Villegas Valero, del colegio Gabriel García 
Márquez, fue aplaudido por docentes e invitados especiales por la claridad de sus conceptos 
y, particularmente, por la decisión y entereza como asume el tema de la conciliación escolar . 

./ Como aporte a la instalación del proyecto, la comunidad educativa del colegio Ismael 
Perdomo realizó una caminata por el sector comercial del barrio para dar a conocer el 
proyecto. 
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Nltestra ~estió11 

./ Ni siquiera el paro de trabajadores estatales realizado el 1 o de noviembre 
detuvo la capacitación a estudiantes conciliadores en el colegio Arborizadora 
Baja. Muy en punto a las 6:45 de la mañana se presentaron los 39 
estudiantes y los tres tutores para iniciar la jornada . 

./ Para cambiar de ambiente, pero, sobre todo, por sentido de pertenencia 
con el proyecto Ariadna y con la CCB, los estudiantes de los colegios La 
Despensa y Manuela Beltrán solicitaron adelantar la última fase de la 
capacitación en la sede de la Cámara en Soacha. Fueron seis días intensos 
de trabajo y de intercambio de ideas y experiencias . 

./ Durante la última fase de capacitación, relacionada con la simulación de un 
caso para conciliar, los estudiantes de todos los colegios decidieron no 
simular sino "conciliar de verdad-verdad" . Fue así como en todas las 
instituciones se trataron casos reales. Tan reales que en el colegio Sierra 
Morena el caso de celos y envidias entre dos compañeros (hombre y mujer) 
duró 55 minutos . 

./ En el colegio Simón Bolívar la venta de un objeto con formas eróticas fue el 
caso conciliable durante el segundo día de capacitación a estudiantes. Aquí, 
además de aprender las técnicas para realizar una conciliación. los jóvenes 
se apropiaron tanto del tema que la conciliación resultó un caso de la vida 
real. Una hora y media se tomó este caso . 

./ Por iniciativa de los estudiantes del colegio Jorge Gaitán Cortés, la entrega 
de certificados de conciliadores escolares se efectuó en la reunión solemne 
de finalización de labores, ante toda la comunidad educativa: más de 600 
padres y madres de familia, cerca de 550 estudiantes y 24 docentes . 

./ Los estudiantes del colegio República de México se dieron cita en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de la biblioteca El Tunal, con el 
objeto de adelantar la última fase del proyecto. Su deseo - cumplido a 
cabalidad - era concentrarse total y absolutamente en la formación/ 
graduación como conciliadores escolares . 

./ Al finalizar el año, la seriedad y efectividad del proyecto Ariadna trascendió 
las fronteras de Bogotá. Es así como la CCB fue invitada por el Banco 
Mundial a Medellín, para presentar el proyecto Ariadna como una de las 
más exitosas iniciativas de paz que se adelantan en el país y en América 
Latina. 
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Crecimiento de la cobertura de las 
instituciones educativas 

-

Crecimiento: 100"/o. 
Total de instituciones beneficiadas 
con el proyecto ARIADNA: 21. 

Instituciones educativas Cazucá 

1. Sierra Morena. 
2. Rep. de México. 
3. Guillermo Cano. 
4. Arborizadora Baja. 
5. San Pedro Claver. 
6. La Despensa. 
7. Manuela Beltrán. 
a. Ismael Perdomo. 
9. Dios es Amor'. 
10. Luis Ca~os Galán'. 
11 . Gabriel Gartia Márquez'. 

Población: estratos 1, 2 y 3. 
Radío de acción: 20 barrios. • Centros de Conciliación operando. 

0% 
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Consolidado 2000-2001 
Componente escolar 

20% 40% 60% 80% 100% 

Instituciones educativas Engativá 

Localidad 
de Fontibón 

Población: estratos 2,3. 
Radio de acción: 25 barrios. 

Barrios 
Unidos 

1. Simón Bolívar l. 
2. Simón Bolívar 11. 
3. Floridablanca. 
4. Miguel Antomo Caro 1 
5. Palestina• 
6. Mrguel Antomo Caro 11. 
7. Jorge Gartán Cortés. 
8. Gartés Navas• 
9. Morisco' 
10. Guillermo León 

Valencia 

• Centros de Conciliación operando. 

Consolidado 2000-2001 
Componente escolar 

Asuntos conciliables 
en el ámbito escolar 

• Apodoa. 
• Rumores. 
• Agresión verbal. 
• Agresión tísica. 
• No devolver objetos, útiles, 

premrdos. 
• Rivalidad. 
• Celos. 

Rechazo o exclusión d 
grupo Inmediato. 
Incumplimiento de pactos 
entre amigos. 
Rl~as y peleas. 
Dailos a objetos 
persona les. 
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Indicadores de impacto 
Conciliadores escolares formados 

Afio 2000 Afto 2001 

17 

ff 
Pregoneroo Concll- ..._,_ Condllod..,.. -- --

Indicadores de impacto 
Promedio de faltas atendidas por 

conciliación 

Faltas conciliables 
20 

Faltas no 
conciliables 

120 

Total de faltas por mes: 200. 

Indicadores de impacto 
Niveles de satisfacción con la 

conciliación escolar 

Satisfacción 
media 

19"/o 

Satisfacción 
alta SO% 

Fuente: Encuesta realizada por los multiplicadores, mayo· junio de 2001. 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

MARCO 
CONCEPTUAL Y 
METODOLÓGICO 

INSTRUMENTOS 

.. 

lnvesllgaci6n reaizada para la Fac<Jiad de Ps«llogia de 
la t..noersidad Santo Tomas· Angélica larrota 

.. 
~ Nlliosentrelos 10y11añosconciliadores 

formados en el programa Anama. 
• Nflosde la misma edad que no han pasado por el 

proceso Anadna. 
• Padres de familia , docentes y tutores. 

.. 

• SociOConstn.ccoorusta. etr10metodológ(:o a partir de 
nstn.rn entos que permite captar vivenc1as. 
creenc.as, valores y fOI'TTlas de nteracciOO socsaL 

• lnvestigaclinct.elilaiMI. 

.. Formatos en crx:ocategorias. 

Habilidades sociales desarrolladas 
por el proyecto ARIADNA 

Percepción del docente 

Genera cohesión en el grupo áulico. 
Tendencia a la cooperación en las 
relaciones interpersonales. 
Reconocimiento de los pares con 
ejercicio de autoridad (conciliador). 
Empoderamiento e introspección del 
papel frente al grupo. 

Cambio en la solución frente al conflicto 

• Acuden a la figura 
de autoridad 

• Respaldo violento 
de un par 
(compañero, 
' paree', amigo) 

• Respaldo de un 
par como mediador 
espontáneo. 

• Riñas, agresión, 
física y verbal 

20% 

5% 

5% 

69% 

~'l Después del proyecto 

• Sentido de colaboración con 
dimensión de participación y 
no excluyente para ocupar el 
primer lugar. 

• Arreglo directo. 
• Acuden al tercero 

conciliador como figura de 
autoridad y confianza. 

Cambio en la solución frente al conflicto 

~~l Antes del proyecto ~~~ Después del proyecto 

• Arreglo violento 
(golpes, riñas, 
agresión verbal, 
exclusión del grupo 
inmediato). 

60% Arreglo directo (privilegiando el 
diálogo), genera autocontrol, 
respuestas propositivas, no se 
quiere sacrificar la amistad. 

• Acuden a la autorida 30% Conciliar como un paso último pero 
(coordinador de efectivo. 
convivencia, rector). 

• Acuden a un par para 1 0% 
respaldo (pandilla). 

Hay conciencia de otras alternativas 
y cuentan con herramientas para la 
solución del conflicto. 
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ARBITRAJE EN EQUIDAD 

El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo en Corferias la Primera jornada de arbitraje en 
equidad. 

Mediante esta actividad, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá desarrolló un ágil esquema de resolución de conflictos de menor cuantía, mediante la 
intervención de los árbitros inscritos en la lista oficial de la CCB. 

Se pretende, de ahora en adelante, que en esta jornada de carácter anual, los ciudadanos de 
escasos recursos puedan acceder gratuitamente a la utilización del arbitraje para dirimir 
conflictos de menor cuantía. En la jornada, los árbitros son convocados para conocer de 
dichas controversias y deben resolver las mismas en plazos perentorios, con el fin de garantizar 
una cercanía de la institución con el ciudadano. Adicionalmente, las personas de estratos 
bajos tendrán la posibilidad de contar con los mejores abogados del país, para la solución de 
sus problemas. 

Objetivos cumplidos 

• Fortalecer e impulsar la figura del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos. 

• Descongestionar la justicia ordinaria de asuntos de menor cuantía. 
• Acercar la figura del arbitraje al ciudadano de escasos recursos. 
• Generar un compromiso social de los árbitros colaboradores de la Cámara. 
• Asignar labores de alto impacto social a las tareas del Centro. 

Resultados de la primera jornada: 

• Población sensibilizada: 400. 

• Participación: 
- 50 árbitros. 
- 1 7 secretarios. 
- 7 universidades. 
- 70 estudiantes de facultades de Derecho. 

• Fallo en equidad en un mes. 

• Materias atendidas: civil y comercial. 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

ALEJANDRA VÉLEZ 
versus 

JORGE GARC ÍA Y C LAUD IA GÓMEZ 

Bogotá, 28 de noviembre de 2001 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento 
a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral seguido, de una parte, por Alejandra Vélez y de otra 
parte, por Jorge García y Claudia Gómez 

ANTECEDENTES 

1 .1 Pacto arbitral 

En documento que obra a folio 003 del expediente se expresa: 

"Nosotros, Alejandra Vélez y Claudia Gómez, acompañadas de Jorge García, en representación 
de Lavaseco Jackie1

, mayores de edad, domiciliados en Bogotá, identificados como aparece al 
pie de nuestras firmas, manifestamos nuestra decisión de suscribir el siguiente documento de 
compromiso para dirimir en forma definitiva las diferencias surgidas entre nosotros, las cuales se 
exponen a continuación: ... ". 

Después de hacer referencia a las pretensiones de la señora Alejandra Vélez y de las razones y 
hechos que exponen los señores Claudia Gómez y Jorge García, así como las pruebas que se 
pretenden hacer valer, en dicho documento se expresa: 

"Hemos decidido de común acuerdo someter las precedentes diferencias, pretensiones y 
excepciones al conocimiento y decisión de un tribunal arbitral que se sujetará a las siguientes 
reglas: 

1 . Este documento hará las veces de demanda-contestación y además de solicitud de 
convocatoria y, en consecuencia, se prescindirá de traslados de la demanda y su 
contestación, los cuales expresamente damos por surtidos con este documento. 

2. Dado que previamente hemos agotado el trámite de conciliación sin que hubiere mediado 
acuerdo entre las partes, deberá prescindirse de una nueva audiencia de conciliación con 
antelación a la instalación del tribunal, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ésta 
tener lugar de oficio o por solicitud conjunta nuestra . 

3. La JUnta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo 
público, designará de la lista, un árbitro único que fallará en equidad en el término impro
rrogable de un mes. 

4. El tribunal funcionará en el pabellón 12 de Corferias, o en el lugar que el árbitro indique. 

5. Nos acogemos al Programa comunitario de arbitraje en equidad de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, en virtud del cual no se causan honorarios, ni gastos del tribunal. 
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6. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá entregará el expediente al árbitro 
designado, quien en una sola audiencia, de instalación y primera de trámite, no susceptible de suspensión, 
proferirá decisiones sobre: 
• Fijación de hechos y pretensiones, si ello es necesario. 
• Su competencia. 
• Decreto de pruebas. 
• Si fuere procedente, la práctica de las pruebas que sea posible recaudar inmediatamente. 

7. Acordamos desde ya que será potestad del Tribunal Arbitral escuchar las alegaciones finales de las partes en 
un lapso que no superará los 20 minutos para cada una de ellas. 

8. El laudo debe ser notificado en audiencia y la custodia y protocolización del expediente se adelantarán 
atendiendo las normas sobre la materia. 

9. Acordamos que la no asistencia de alguna de las partes o de ambas a la audiencia de instalación, implica la 
extinción del presente compromiso y de todos sus efectos. 

1 O. Para todos los efectos legales declaramos como lugar para recibir notificaciones, las siguientes: 
Alejandra Vélez en la calle 2 15-23, teléfonos 7111521 y 7115533. 
Claudia Gómez en la calle 4 27-11, teléfono 7987845. 
Jorge García en la carrera 1 O A BIS 5- 21, teléfono 7698854" . 

1.2 Tribunal de Arbitramento 

Para integrar el Tribunal de Arbitramento fue designado el doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, como árbitro único. Así 
mismo, fue inicialmente designada como secretaria la doctora Camila de La Torre, y en esta audiencia obra la doctora 
Gabriel a Monroy Torres, como secretaria ad hoc. 

1 .3 Presupuestos procesales 

Antes de entrar a decidir sobre el fondo del litigio se hace necesario establecer s1 en el presente proceso se reúnen a 
cabalidad los presupuestos para proferir un laudo de mérito. 

En efecto, de los documentos aportados al proceso y examinados por el tribunal, aparece: 

Las partes son personas naturales capaces. 

Las partes tienen capacidad para transigir sobre las materias objeto de la controversia y para someterlas a la dec1sión 
del Tribunal de Arbitramento. 

Por disposición de las partes expresada en el pacto arbitral, el laudo debe preferirse en equidad en el término 
improrrogable de un mes. • 

Las pretensiones formuladas por la parte demandante son susceptibles de transacción, por lo cual es procedente su 
conocimiento y decisión mediante proceso arbitral. 

Por tratarse de un arbitramento en equidad, las partes pueden comparecer sin necesidad de la intervención de 
abogados. 

Se encuentran pues acreditados los presupuestos necesarios para proferir un fallo de fondo. 
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1 .4 El proceso 

En audiencia celebrada el 6 de noviembre de 2001 se realizó la primera audiencia de trámite. En 
dicha audiencia el tribunal se declaró competente para resolver en equidad las diferencias sometidas 
a su consideración y de las cuales da cuenta el documento de compromiso. 

Así mismo, se solicitó a la parte demandante que precisara si sus pretensiones se dirigían contra 
el señor Jorge García o contra Claudia Gómez, a lo cual contestó que contra los dos. 

En la mencionada audiencia se decretaron las siguientes pruebas: 

Pruebas solicitadas por la parte demandante. 

La copia del recibo aportado por la convocante y el saco y chaleco del vestido que se aportó en la 
audiencia . 

Pruebas solicitadas por la parte demandada. 

El pantalón que se aportó. Así mismo, se ordenó librar oficio al Almacén de Calidad para que 
señale cuánto cuesta un pantalón de paño gabardina para hombre, talla 34. Finalmente se decretó 
una prueba pericial por parte del Batallón de Mantenimiento del Ejército, el cual figura en la lista de 
laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de establecer si los daños 
que presenta el pantalón en la parte trasera del lado derecho, debajo del bolsillo, obedecen al 
desgaste por razón de su uso o si, por el contrario, los mismos fueron producto de una indebida 
manipulación en el lavado de la prenda. 

Se negó como prueba la declaración de la parte demandada, porque la declaración de quien la 
solic1ta no es medio de prueba . 

Se decretó de oficio el interrogatorio de cada una de las partes en el proceso y se incorporó la copia 
del expediente de la queja presentada por la demandante y que fue tramitada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

En desarrollo de lo anterior se procedió a practicar las pruebas de la siguiente forma: 
Se recibieron las declaraciones de las partes en el presente proceso. las cuales fueron 
posteriormente transcritas e incorporadas al expediente. Como quiera que se observaron 
defectos en la grabación de una de ellas, en audiencia del 20 de noviembre de 2001 se 
procedió a formular nuevamente la pregunta que no consta en la grabación. 
Se recibió información del Almacén de Calidad. acerca del valor de un pantalón de las 
características solicitadas. 
Se recibió el dictamen pericial rendido por el Batallón de Mantenimiento del Ejército de 
fecha 13 de noviembre de 2001 . 

Dentro del término del traslado, el dictamen pericial fue objetado por error grave. De dicha objeción 
se dio traslado a las partes para los efectos legales. 

En audiencia del 20 de noviembre de 2001, el tribunal decretó la inspección del vestido gemelo al 
cual se hizo referencia en el escrito de objeción al dictamen. 

En cuanto a las demás pruebas solicitadas para acreditar la objeción, el tribunal negó la práctica de 
una visita al lugar de trabajo de la persona que usa el pantalón objeto del presente proceso por 

29 



considerar que la misma no permitía establecer la causa del deterioro del pantalón, y por consiguiente acreditar el 
error grave y decretó la inspección al Lava seco Jackie. 

Dado que el señor Jorge García manifestó que dicho lavaseco ya no existe y la parte demandante manifestó que 
desistía de la prueba, el tribunal revocó su decisión de decretar la inspección mencionada . 

Posteriormente, se concedió la palabra a las partes que formularon sus alegaciones. Por último, el tribunal instó a las 
partes a buscar una fórmula conciliatoria de sus diferencias, sin que se hubiera llegado a un acuerdo conciliatorio. 

Surtidas en legal forma todas las etapas procesales del arbitramento, encuentra el tribunal que se halla dentro del 
término legal para proferir el presente laudo. 

1 .5 Las pretensiones de la señora Alejandra Vélez 

En el documento de compromiso se expuso lo siguiente: 

"Solicito que se me paguen los cuarenta mil pesos ($40.000) para que mi esposo pueda comprar un pantalón". 

1 .6 Fundamentos de la demanda 

Como fundamento de sus pretensiones la señora Alejandra Vélez expuso los hechos que a continuación se relacionan: 

Yo llevé un pantalón a lavar donde la señora Gómez, donde regularmente llevaba la ropa. 
Cuando fui a recoger el pantalón, éste estaba raído en el bolsillo de la billetera . 
Le solicité a la señora Gómez que arreglaran el problema y ella dijo que tenía que hablar con el señor García. 
Días después fui a preguntar qué había pasado y la señora Gómez dijo que el señor García no iba a hacer nada, 
que ella intentaba hacer algo pero que le podía dar unos $15.000 pesos. 
No acepté porque el monto era muy poco y solicité se me pagaran $40.000 pesos para reponer el pantalón. 
Luego fui a la Superintendencia de Industria y Comercio a interponer una queja por el pantalón y de allí citaron 
al señor García. 
Luego de interponer la queja. el señor García regresó y dijo que estaba dispuesto a comprar el pantalón en 
compañía de mi esposo pero que debía esperar a que éste tuviera tiempo para ir, pues trabajaba . 
Le dije que fuera el fin de semana porque era el único tiempo que mi esposo tenía disponible. 
El señor García dijo no tener tiempo y que, por tanto, iría a comprarlo con la señora Gómez. 
La señora Gómez fue a mi casa afirmando que tenía el pantalón; como mi esposo no estaba le dije que volviera 
en la noche, pero, hasta la fecha, no han llevado el pantalón. 
Luego de esa noche llamé a la Superintendencia donde me dijeron que intentara conciliar nuevamente. Por 
esta razón , llamé directamente al señor Jorge donde me respondió una señora que me dijo que Claudia le había 
dicho que me habían llevado el pantalón pero que yo no lo había querido recibir, no siendo esto así" . 

1. 7 Defensa de los señores Claudia Gómez y Jorge García 

En el documento de compromiso. los señores Claudia Gómez y Jorge García expusieron: 

"• La señora Vélez mandó a lavar un pantalón donde la señora Gómez, quien actúa como intermediaria para la 
lavandería Lavaseco Jackie. 
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La señora Gómez recibió el pantalón sin realizar un estudio muy detallado del mismo puesto que ya hace dos 
años la señora Vélez lo mandaba lavar allí. 
Cuando la señora Gómez devolvió el pantalón, la señora Valencia alegó que éste se había dañado en la lavada, 
pues el bolsillo de la billetera estaba raído y solicitó que se le pagara el pantalón que valía $70.000 pesos. 
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La señora Gómez le explicó que ese desgaste era por el uso y no por la lavada. 
La señora Gómez averiguó el precio del pantalón, el cual, en el Almacén de Calidad, 
costaba $28.000 pesos. 
Se le propuso a la señora Gómez entregarle los $28.000 ó el pantalón pero la señora Vélez 
no aceptó. 
Sin embargo, entre los dos compramos el pantalón para entregárselo a la señora Vélez por 
cuanto se vencía el plazo dado por la Superintendencia para responder la queja de la señora 
Vélez sin que hasta la fecha haya querido recibirlo". 

2. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

2.1 El fallo en equidad 

Antes de entraren el análisiS del caso concreto, el tribunal cree necesario hacer unas consideraciones 
sobre la naturaleza del fallo en equidad y las facultades que el mismo otorga al tribunal. 

2.1.1 El procedimiento aplicable 

El arbitraje en equidad tiene raíces muy antiguas que incluso se remontan al derecho romano. 
Ahora bien, si se examina la evolución del arbitraje en equidad se encuentra que cuando se otorgaba 
a los árbitros la facultad de fallar en equidad, los mismos podían entonces apartarse de las reglas 
de derecho tanto en lo que se refería al procedimiento aplicable como al fondo de la decisión. 

Actualmente, a nivel de derecho comparado existen diversas orientaciones, pues en algunos casos2 

las normas que prevén el arbitramento en equidad precisan que el árbitro no tiene que someterse 
a la ley ni en los aspectos procedimentales ni en aquellos que rigen el fondo de la cuestión. 

Sin embargo, en otros casos, el árbitro debe someterse a las reglas de procedimiento y su facultad 
queda referida específicamente a la decisión del fondo del litigio. 

Ahora bien, icuál es el alcance en derecho colombiano? 

La Constitución política dispone en su artículo 116: 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la 
condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley" (se subraya). 

La Ley 270, estatutaria de administración de justicia, dispone: 

"Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen función 
jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución política: 

3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos 
susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose 
de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio 
de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir 
sus fallos en derecho o en equidad" (se subraya) . 

La Ley 446 de 1998 señala: 
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"Artículo 111. Definición y modalidades. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en 
un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido 
de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. 

El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros 
fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente . 

En este evento, el árbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en el que los árbitros deciden 
según el sentido común y la equidad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimien
tos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico. 

Parágrafo. En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se 
estipula, el fallo será en derecho" (se subraya). 

De esta manera, del texto de las normas aplicables podría deducirse que se limita el alcance de la aplicación de la 
equidad a la decisión misma y por ello no se excluye la aplicación del procedimiento. Así lo ha entendido la jurispru
dencia arbitraP. 

Lo anterior es aún más claro si se tiene en cuenta que el artículo 112 de la Ley 446 de 1998 distingue para efectos del 
procedimiento entre arbitraje independiente, institucional y legal. El arbitraje independiente es aquel en el que las 
partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto; institucional, 
aquel en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por el Centro de Arbitraje; y legal, cuando a falta 
de dicho acuerdo, el arbitraje se realiza conforme a las disposiciones legales vigentes. 

De esta manera, la ley regula por separado lo relativo a las normas a las cuales debe sujetarse el árbitro para proferir 
su decisión y el procedimiento que debe aplicarse. 

Es evidente, sin embargo, que el arbitramento en equidad puede tener mejor desarrollo cuando el procedimiento 
arbitral se desarrolla de conformidad con reglas particulares que garanticen el derecho de defensa. 

2.1.2 La necesidad de prueba 

Cuando el árbitro recibe la facultad de fallar en equidad, el mismo no puede decidir sin tener en cuenta los hechos 
debidamente acreditados en el proceso. 

En efecto, la facultad de fallar en equidad no implica hacer abstracción de los hechos, sino, como se verá más 
adelante, tomar la decisión más adecuada al caso concreto. 

Adicionalmente, en todo caso conviene recordar que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil dispone: "Toda 
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso". 

Así lo ha reconocido la jurisprudencia arbitral•. 

2.1.3 La motivación del fallo 

Otro aspecto que debe analizarse es: ise debe o no motivar el fallo en equidad? 
El problema se plantea porque en diversas disposiciones actualmente vigentes se hace referencia al fallo en conciencia 
y el mismo puede interpretarse en el sentido de que no es necesaria la motivación del fallo. 
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En primer lugar, conviene precisar si la referencia que hace la legislación al fallo en conciencia 
implica la existencia de una categoría adicional distinta al fallo en equidad. La respuesta a este 
interrogante es negativa, tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista 
histórico. 

En efecto, de una parte. tanto la Constitución política como la ley estatutaria de la justicia prevén 
el fallo en derecho o en equidad. Es decir, no contemplan la existencia de una tercera categoría que 
sería el fallo en conciencia . 

De otra parte, históricamente podría decirse que originalmente el fallo en conciencia hacía referencia 
a la decisión que el juez de equidad debía tomar según su conciencia, esto es, el conocimiento 
interno del bien o mal. A este respecto debe recordarse que en derecho inglés la jurisdicción de la 
equity surgió para corregir la rigidez de la jurisdicción de la common /aw y por ello el juez de equity 
podía decidir en conciencia. 

En la evolución de nuestra legislación relativa al arbitramento, inicialmente se hacía la distinción 
entre fallos en conciencia y fallos en derecho (por ejemplo, los artículos 2012 del Código de 
Comercio y 664 del Código de Procedimiento Civil) y la doctrina y jurisprudencia entendían que el 
fallo en conc1encia otorgaba la facultad de decidir en equidad5 . 

Por ello, en diversos fallos se ha asimilado el fallo en conciencia al fallo en equidad5 . 

Ahora bien, cuando se habla de fallos en conciencia también se hace referencia al hecho de que no 
es necesario motivar la decisión o que no es necesario exponer la razón de convencimiento de cada 
medio de prueba7 • 

El honorable Consejo de Estado en dos providencias distintas ha señalado que la motivación no es 
fundamental en un fallo en equidad8

. Sin embargo, es pertinente destacar que el mismo Consejo 
ha precisado que la falta de motivación no significa que el fallo se haya dictado en equ1dad o en 
conciencia . 

Sin embargo, frente a ello debe observarse que la honorable Corte Constitucional en Sentencia 
C-145-98 señaló que el artículo 229 de la Constitución política garantiza el derecho de acceso a la 
administración de justicia y que ello no sólo significa que las personas puedan acudir a los órganos 
judiciales, sino adicionalmente que sus decisiones sean fundamentadas. La obligación de motivar 
obedece a que la decisión no es producto de la arbitrariedad. Es la motivación la que permite 
establecer un control sobre la decisión. 

Por consiguiente, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el fallo en equidad debería también 
motivarse. 

La doctrina internacional señala9 que el árbitro debe motivar su sentencia (así lo dice la 
jurisprudencia). Sin embargo, esta obligación tiene matices y atenuaciones derivados de la libertad 
del árbitro. 

2.1 .4 Las facultades del árbitro frente al fondo 

En cuanto se refiere a los alcances de la facultad del árbitro de fallar el fondo del litigio de 
conformidad con la equidad, es pertinente precisar en primer lugar los límites a que debe sujetarse 
el árbitro. para posteriormente precisar cuál es el alcance del concepto mismo de equidad . 
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2.1.4.1 Los límites del árbitro 

En primer lugar y como quiera que son las partes las que le otorgan la facultad al árbitro de fallar en equidad, son ellas 
las que pueden determinar el alcance de la misma y por ello pueden prever que la exclusión de la regla de derecho sólo 
se aplica a ciertos aspectos de la controversia' 0

• por ejemplo, respecto a las consecuencias de la nulidad o del 
incumplimiento. 

En segundo lugar, si bien el concepto del fallo en equidad indicaría que el juez puede apartarse de las reglas de 
derecho, este concepto debe ser matizado según autorizada doctrina, pues existen disposiciones de las cuales no se 
puede apartar el árbitro por más que él mismo pueda fallar en equidad. 

En efecto, es claro que el juez en equidad puede apartarse de las normas supletivas, pues precisamente las partes 
podrían apartarse de ellas. 

Sin embargo, en cuanto a las reglas imperativas conviene recordar el fundamento mismo del arbitraje. esto es. la 
voluntad de las partes, la cual no puede disponer acerca de la aplicación de normas imperativas. Por lo demás, 
precisamente el Código de Procedimiento Civil señala que el juez puede fallar en equidad cuando el proceso versa 
sobre derechos disponibles. 

Por ello no parece que el árbitro pueda apartarse de normas imperativas" . Así lo ha decidido la jurisprudencia 
italiana12

• 

A este respecto, sin embargo, la doctrina propone hacer algunas distinciones tomando la diferencia que se ha hecho 
entre dos tipos de normas imperativas: aquellas que conforman lo que se llama el orden público de dirección y 
aquellas que constituyen el orden público de protección. 

Las primeras son dictadas para dirigir la economía, realizar ciertos objetivos económicos, mientras que las segundas 
tienen por objeto proteger a una parte 13 • Las primeras deben ser observadas en todo caso; en cuanto a las segundas, 
el propósito perseguido por el ordenamiento es que la persona protegida adquiera el derecho, sin perjuicio de que una 
vez adquirido pueda renunciarlo 14 • 

De este modo, en cuanto se refiere a normas del orden público de dirección, el árbitro debe aplicarlas15 • En cuanto a 
las segundas, algunos autores consideran que hay que distinguir si se trata de cláusula compromisoria o compromiso. 
Si se trata de cláusula compromisoria. no es posible renunciar a normas imperativas de protección en el contrato y por 
ello el árbitro no podría apartarse de estas normas. Por el contrario, si se trata de compromiso, es posible renunciar 
a derechos ya adquiridos. 

Sin embargo, debe observarse que cuando el árbitro se pronuncia, el litigio ya ha surgido. se ha adquirido el derecho 
y se les ha conferido a los árbitros la facultad de fallar apartándose de la regla de derecho. Así como las partes en ese 
momento podrían renunciar al beneficio que consagra la ley, igual pueden los árbitros apartarse de la regla de 
derecho, aun cuando el pacto arbitral sea anterior a la adquisición del derecho. 

Otros autores no adoptan esta misma terminología y distinguen entre normas imperativas de interés público y otras 
de interés particular'6 . En el primer caso. el árbitro no puede apartarse de ellas. en tanto que en el segundo caso sí lo 
puede hacer. 

El ejemplo de estas distinciones es la prescripción: no es posible renunciar a ella antes de cumplirse, pero una vez 
cumplida es posible hacerlo (artículo 2514 del Código Civil), por lo cual el árbitro en equidad podría apartarse de la 
prescripción. 

De otra parte, el juez en equidad debe partir de la base de que existe un acuerdo entre las partes en conflicto, el cual 
en principio no puede modificar, pues en tal caso sustituiría a las partes17 • El árbitro debe entonces precisar en primer 
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lugar el vinculo que une a las partes, para después determinar con base en él los derechos subjetivos 
de las partes y las consecuencias que de los mismos se derivan de acuerdo con la equidad. 

2.1 .4.2 La equidad 

Ahora bien, determinados los límites del arbitraje en equidad queda por definir qué significa que 
el árbitro deba decidir en equidad. ¿Significa ello que el árbitro debe decidir como a bien tenga? 
O, por el contrario, ¿existen algunos criterios que debe tener en cuenta el árbitro para tal efecto? 

En general, la doctrina no precisa de manera absoluta qué significa decidir conforme a la equidad. 

En el laudo arbitral de Universal Food Products Company Ltda. versus Cía. Nacional de Levaduras 
Levapán Ltda. del 29 de enero de 1964 (árbitros: Gonzalo Vargas Rubia no, Carlos Holguín y Julio 
Ortiz Márquez) se señaló siguiendo a Recasenz Siches que la equidad podía entenderse en tres 
sentidos: 

La primera acepción equivale a justicia, a lo fundamentalmente justo, o sea, la manifestación del 
principio de igualdad o proporcionalidad. 

La segunda acepción indica una norma individualizada que resulte justa en el caso particular y 
concreto para el cual se dictó. 

En tercer lugar se habla de equidad para designar el criteno en que deben inspirarse las facultades 
discrecionales del juez o del funcionario administrativo'8

. 

Para efectos del análisis del alcance de la facultad del árbitro de decidir en equidad, son 
particularmente importantes las dos primeras acepciones. 

De este modo, debe observarse que la equidad implica justicia. Por ello, Aristóteles en la Ética 
Nicomaquea (pág1na 1 09) señala que la equidad no es igual a lo justo legal pero no es de un género 
diferente del de la JUsticia . La equidad es de la misma índole que lo justo legal, pero es superior 
porque es lo justo natural en relación con el caso concreto. 

Partiendo de esta base cabe entonces preguntarse cómo se determina la justicia . Lo primero que 
debe observarse es que las normas consagradas en el ordenamiento por regla general buscan 
procurar soluciones justas. Por ello, un adagio tradicional señala: "tus civile est aequitas consituta 
iis qui eiusdem civitatis sunt ad res suas obtinedas"' 9

; esto es, el derecho civil es la equidad 
establecida por aquellos que pertenecen a la misma ciudad para obtener lo que les corresponde. 

Esta idea corresponde a la historia del desarrollo de las instituciones jurídicas. En efecto, antes de 
la expedición del Código Civil francés de 1804 se señalaba que ante todo se debía decidir 
conforme a la razón y a la equidad. El juez debía ser entonces considerado como un ministro de 
equidad y así lo consagraba el proyecto de Código Civil francés. A la equidad se llega a través de 
la razón natural que permite fallar de conformidad con el derecho natural. Dicho derecho natural se 
consideraba reflejado en los principios consagrados por el derecho romano. Para Porta lis, toda ley 
derivaba del derecho natural20

. Los autores del siglo XVIII decían que se debía juzgar según las 
reglas de la equidad antes que según las reglas del derecho2 1

• De esta manera, en principio, el 
ordenamiento jurídico está conformado por reglas que son justas en la medida en que corresponden 
a la razón natural o al derecho natural. Por ello, el Código Civil señala en su artículo 32 que cuando 
" .. . no pudieren aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros 
o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la 
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equidad natural". Por la misma razón, en relación con los contratos, el Código de Comercio dispone en el artículo 871 
que "los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado 
expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural". 

A lo anterior vale la pena agregar que cuando se acude a diversas doctrinas filosóficas sobre la justicia, se encuentra 
que un presupuesto fundamental para que ella exista es el cumplimiento de una serie de reglas que cumplen 
determinadas condiciones. Así, por ejemplo, Rawls (Teoría de la justicia) señala que una sociedad está bien ordenada 
cuando no sólo está diseñada para lograr el bien de sus miembros, sino cuando está regulada por una concepción 
pública de justicia. Esto es una sociedad en la cual cada uno conoce y acepta que los otros aceptan los mismos 
principios de justicia y las instituciones básicas sociales generalmente satisfacen y son conocidas por satisfacer 
esos principios. La justicia es imparcialidad. Está determinada por las reglas que personas libres y racionales, 
preocupadas, adoptarían en una situación inicial en la que ignoran la situación en que se encontrarían. De esta manera, 
la justicia supone la aplicación de la razón para llegar a reglas que sean equitativas para todos. A tal efecto precisa 
dos principios de justicia: (a) cada persona debe tener igual derecho a la más amplia libertad compatible con la 
libertad similar de los otros; (b) las desigualdades sociales y económicas deben arreglarse para que sean esperadas 
razonablemente para ser en favor de cada cual y vinculadas a posiciones u oficios abiertos a todos. Para él es 
fundamental, como parte de la justicia, el respeto de las legítimas expectativas. 

Desde otra óptica, otros filósofos como Hyaek22 consideran que el orden social surge de manera espontánea y no 
racional, la justicia es tratar a todos con las misma reglas. El juez debe velar por que se respeten las legítimas 
expectativas y por ello debe tomar en cuenta si el comportamiento que se asumió es el que la otra parte podía 
razonablemente esperar, porque correspondía a las prácticas con las cuales se regula la conducta cotidiana del grupo. 

Para la aplicación de la equidad parece fundamental el recurso a los principios generales de derecho23 y en particular 
la buena fe, pues ella corresponde a la lealtad de comportamiento que en gran medida inspira la justicia, y permite 
determinar cuáles son las legítimas expectativas. 

De esta manera, la equidad no implica necesariamente apartarse de las reglas que rigen en general la comunidad. 
pues las mismas en principio constituyen un desarrollo de la justicia. 

Sin embargo, aquí debe tomarse en cuenta la segunda acepción de equidad y particularmente la doctrina aristotélica 
sobre la equidad24

. 

Como ya se señaló, para Arist6teles25 , la equidad no es igual a lo justo legal, pero no es de un género diferente del de 
la justicia. La equidad es de la misma índole que lo justo legal, pero es superior porque es lo justo natural en relación 
con el caso concreto. A tal efecto advierte que el derecho comprende reglas universales, pero ellas no son válidas en 
todos los casos. pues la ley toma como base el caso usual, esto es. aquel que se presenta normalmente. Por ello, la 
fórmula general de la ley puede ser incorrecta en casos diferentes del que se tomó en cuenta. Ello no es un error del 
legislador, sino que resulta de la naturaleza de las cosas. En los casos que no están cubiertos por la norma, lo justo es 
mirar lo que el legislador habría dicho si se enfrenta al caso concreto si lo hubiera previsto. Por ello lo equitativo es lo 
justo. La equidad es la corrección de la ley cuando ella es defectuosa por su universalidad. Al dictar una norma, el 
legislador quiere producir un efecto y por ello al dictar la norma anticipa el efecto que va a producir que considera 
justo. Pero si al aplicar la norma se producen efectos distintos a los que el legislador quiso, no procede aplicar la 
norma. Si, por el contrario, sí los produce, debe aplicarse. 

Esta doctrina es retomada por Recasenz Siches26 , quien señala que el juez debe mirar el resultado y ver si el mismo 
es injusto, disparatado o indebido tomando no sólo su apreciación personal, sino las pautas que inspiran el ordenamiento 
positivo y que corresponden a las convicciones sociales. Si ello se produce, la norma no es aplicable al caso concreto 
y por ello debe buscarse otra norma o si no le corresponde al juez determinar cuál es la solución adecuada. Para tal 
efecto es pertinente tomar en cuenta los juicios valorativos del legislador. 
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A esta idea corresponde la Sentencia C-1547 de 2000, en la cual la honorable Corte Constitucional 
retomó jurisprudencia anterior, y explicó: 

"2. Nuestra jurisdicción constitucional no ha sido ajena a la necesidad de integrar ciertas pautas de 
equidad en sus decisiones. Esta corporación ha afirmado que, cuando por las particularidades de 
un caso, la aplicación de las normas jurídicas relevantes resulta contraria a la voluntad del legislador, 
la equidad constituye un principio que el juez está obligado a tener en cuenta, en la medida en que 
ella también gobierna la actividad judicial" . 

En la Sentencia T-518 de 1998 (magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz), la Sala Tercera 
de Revisión de la Corte estableció: 

"12. Pues bien, en una situación como la que se ha descrito no cabe hacer una aplicación estricta 
de la ley, sin vulnerar el principio de equidad que gobierna también la actuación judicial (C .P. 
artículo 230). De acuerdo con este principio, cuando el juez está en la tarea de aplicar la norma 
legal al caso concreto debe tener en cuenta las circunstancias propias del mismo, de manera que 
la voluntad del legislador se adecue a los distintos matices que se presentan en la vida real. 

La tarea del legislador y la del juez son complementarias. El Congreso dicta normas de carácter 
general y abstracto, orientadas hacia la consecución de ciertos fines. Estas normas, por bien 
elaboradas que sean, no pueden en ningún momento incorporar en su texto los más distintos 
elementos que se conjugan en la vida práctica, para configurar los litigios concretos . Así, ellas no 
pueden establecer o comprender las diferenciaciones que deben introducirse en el momento de 
solucionar los conflictos concretos, con el objeto de que la resolución de los mismos tenga en 
cuenta las particularidades de los hechos y de las personas que intervienen en ellos. Esa función le 
corresponde precisamente al juez, quien es el que puede conocer de cerca el conflicto y la situación 
de las partes involucradas. Por eso, el juez está llamado a afinar la aplicación de la norma legal a la 
situación bajo examen, con el objeto de lograr que el espíritu de la ley, que el propósito del 
legislador no se desvirtúe en el momento de la aplicación, por causa de las particularidades 
propias de cada caso" 27 . 

A lo anterior vale la pena agregar que la Ley 446 dispone que en el arbitraje en equidad "los 
árbitros deciden según el sentido común y la equidad" . El sentido común, según el Diccionario de 
la Real Academia, es "la facultad que la generalidad de las personas tiene, de juzgar razonablemente 
las cosas" y de sentido común es "conforme al buen juicio natural de las personas" . Lo anterior 
implica, por consiguiente, que el árbitro en equidad debe decidir de acuerdo con el buen juicio 
natural de las personas y no su opinión personal. 

Así las cosas, proferir un fallo en equidad no implica que el árbitro deba tomar una decisión 
apartándose totalmente del ordenamiento jurídico, sino partiendo de la existencia del mismo y de 
los principios y valoraciones que lo fundamentan y que precisamente reflejan la voluntad del 
legislador de llegar a una solución justa, pero buscando la solución más adecuada en el caso 
concreto, tomando en cuenta las peculiaridades del mismo. 

La ley determina cuáles son los intereses merecedores de protección y en caso de conflicto 
establece cuáles deben prevalecer, de igual manera debe proceder el juez. 

Esta idea corresponde al adagio tradicional "hamo debet sequi aequitam legis, non porprii 
capitis"(el hombre debe seguir la equidad de la ley, no la de su propia mente)28. 
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A este respecto no sobra recordar los inconvenientes que se derivan de considerar que el fallo en equidad implica 
decidir de conformidad con los criterios personales del juez. En efecto, en derecho inglés29

, la equidad surgió 
Inicialmente del derecho del rey a decidir controversias cuando la common /aw era insuficiente. Con el tiempo, 
dichas decisiones eran tomadas por el canciller, pero en el siglo XVII la jurisdicción de equity fue criticada por su 
incertidumbre, pues variaba según cada caso y el canciller de turno, por ello se estableció por Lord Nottingham que 
la equidad debía ser administrada de conformidad con los principios conocidos y no simplemente por discreción 
arbitraria. 

Tomando como base las consideraciones expuestas es entonces pertinente entrar a analizar el caso concreto sometido 
al tribunal. 

2.2 El caso sometido al tribunal 

En el presente caso están claramente probados los siguientes hechos: 

1. Que la señora Alejandra Vélez entregó un pantalón a la señora Claudia Gómez para que se procediera al servicio de 
lavado. Así consta tanto en el compromiso suscrito, como en las declaraciones rendidas por las partes ante el tribunal. 

2. Que la señora Claudia Gómez actuaba como intermediaria del señor Jorge García. Así lo señaló la señora Claudia 
Gómez al contestar afirmativamente la pregunta acerca de si el señor Jorge García la había autorizado para actuar 
como su intermediaria. Así mismo, el señor Jorge García al ser preguntado si la señora Claudia Gómez estaba 
autorizada por él para recibir prendas para su lavandería, contestó "sí, claro". 

3. En la "orden de trabajo" número 9246 expedido por el Lavaseco Profesional Jackie, que obra a folio 006 del 
expediente, a nombre de Alejandra Vélez el 23 de enero de 2001, no se hizo ninguna precisión sobre el estado en que 
se encontraban las prendas entregadas. 

En dicho recibo se expresa también: 

"Para entregar el trabajo exigimos (sic) este recibo, al perderlo no respondemos por la ropa. Pasados 30 días cesa la 
responsabilidad de la empresa. No respondemos por dinero, joyas y demás objetos dejados dentro de los vestidos, 
debido a la inconsistencia de las telas; todo trabajo se recibe a riesgo del dueño. De acuerdo con el artículo 706 del 
Código de Policía aparte C y demás disposiciones vigentes, ellavaseco en caso de pérdida a(o) (no es claro el texto 
del recibo) cambio de la prenda le reconocerá 1 O veces el valor de este recibo. El cliente al entregar la ropa acepta las 
condiciones del presente recibo". (Las palabras entre paréntesis no son del recibo). 

4. El Lavaseco Profesional Yacki es un establecimiento de comercio de propiedad del señor Jorge García. Así consta 
en el certificado (folio 008) que obra dentro del expediente remitido por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

5. La señora Claudia Gómez reconoció en su declaración que no examinó la prenda al recibirla, pues señaló que" ... soy 
consciente de que no tuve la precaución de revisarlo como debería ser". 

6. Al serie restituida la prenda a la señora Alejandra Vélez, la misma encontró que el pantalón presentaba deterioro 
en el bolsillo trasero. Así consta en la declaración de la demandante y en la de la señora Claudia Gómez quien 
manifiesta que "cuando Alejandra fue a recoger el pantalón ella lo llevó y regresó al momentico, lo que demoró en 
llegar a la casa y regresó, el pantalón tenía un hoyito ... ". 

7. La demandante reclamó pero se le manifestó que no era responsabilidad del señor García, porque el daño era 
producido por desgaste. Así consta tanto en la declaración de la demandante como en las de los demandados. 
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Partiendo de los hechos expuestos y que a juicio del tribunal se encuentran debidamente acreditados, 
es necesario precisar cuál es el contrato celebrado entre las partes y las obligaciones de las 
mismas . 

Desde este punto de vista debe observarse que en el tipo de contratos a que se refiere el presente 
proceso, el contratista adquiere una obligación de hacer, la cual consiste en limpiar una prenda a 
cambio de una remuneración . En dicha obligación de hacer prevalece la actividad material sobre la 
intelectual. 

Así las cosas, el contrato celebrado corresponde al contrato de obra, regulado por los art ículos 2053 
y siguientes del Código Civil, y que forma parte del denominado contrato de empresa, según la 
orientación de la doctrina francesa. 

De otra parte, debe observarse que el contrato se celebró por una persona que ofrece al público en 
general, a cambio de un precio, el servicio de limpieza, y por ello dicha persona debe calificarse de 
proveedor en los términos del Decreto 3466 de 1982. Así mismo, la otra parte contrata la prestación 
de un servicio para satisfacer una o más necesidades, y por ello tiene el carácter de consumidor en 
los términos de dicho decreto. 

Por consiguiente, son aplicables a esta relación contractual no sólo las disposiciones del Código 
Civil, sino también las disposiciones del decreto mencionado y en particular la garantía mínima 
presunta consagrada en el artículo 11 del mismo y las reglas previstas en el artículo 39, ibídem. 

En virtud del contrato a que se ha hecho referencia, el contratista adquiere una serie de obligaciones 
que consisten básicamente en: ejecutar la obra o labor convenida, custodiar las cosas que le son 
entregadas, restituirlas una vez ejecutada la labor y además aconsejar sobre la obra o labor 
convenida. 

La primera obligación del contratista es ejecutar la obra o labor convenida, en este caso la limpieza 
de una prenda de vestir, lo cual debe hacer conforme con las reglas técnicas cuyo conocimiento se 
presume debe tener. La doctrina30 señala a este respecto que quien se compromete a dicha 
limpieza adquiere una obligación de medio. "Pero -agrega Malaurie- es una obligación de 
medio, porque el solo hecho de la pérdida o la degradación de la cosa compromete su 
responsabilidad, salvo si demuestra causa extraña o ausencia de culpa; hay una presunción de 
culpa a su cargo" . 

La segunda obligación del contratista es la de custodiar las cosas que le son entregadas, por lo 
cual debe velar por que las mismas no se pierdan o deterioren mientras se encuentren en su poder. 
A este respecto, el Decreto 3466 de 1982 señala que la persona obligada a prestar el servicio 
"asume la custodia y la conservación adecuada del bien dejado en depósito, y por tanto de la 
integridad de los elementos que lo componen así como la de sus equipos anexos o complementarios, 
si los tuviere" . 

En este contexto vale la pena señalar que el artículo 1730 del Código Civil dispone que "siempre 
que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o por culpa suya" . Igual 
presunción cabe aplicar cuando quiera que la cosa se deteriora en poder del deudor. Esta regla 
corresponde al sentido común y a la equidad , pues es lógico suponer que quien tiene a su cargo la 
custodia de una cosa debe velar por ella y no puede simplemente manifestar que no conoce las 
razones por las cuales se deteriora . 
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Por consiguiente, siempre que la cosa se deteriora o se pierde en poder del deudor, en este caso del contratista, debe 
presumirse que ello ocurrió por su culpa y es él quien debe demostrar que ello no es así. 

En tercer lugar, el contratista asume una obligación de consejo, que se deriva de la buena fe en la ejecución del 
contrato y que se concreta en el deber de asesorar a su cocontratante acerca de la mejor forma en que debe realizarse 
la labor de limpieza y si ella requiere procedimientos o cuidados inusuales. 

En cuarto lugar. el contratista debe restituir la cosa objeto del servicio. El cumplimiento de dicha obligación de 
restitución normalmente acredita también el de la obligación de ejecutar la prestación. Sin embargo, puede suceder 
que el contratista no haya ejecutado la obligación principal. En tal caso, de todas maneras debe restituir la cosa. así 
no se haya cumplido la obligación principal. 

En el presente caso, la discusión de las partes en el proceso gira en torno a si los daños del pantalón provienen de un 
cumplimiento defectuoso de sus obligaciones por parte de quien presta el servicio de lavandería. 

Desde este punto de vista cabe entonces preguntarse en qué estado se entregó el pantalón. Como ya se vio, en la 
orden de trabajo correspondiente no existe constancia alguna. Por su parte, la señora Claudia Gómez manifiesta no 
haber revisado el pantalón y la señora Alejandra Vélez declara que el pantalón no tenía ningún daño. 

Ahora bien, ¿cómo debe procederse cuando no existe prueba del estado en que se entrega la cosa al contratista? 

Si se revisa la legislación vigente se encuentra que de conformidad con la misma cuando se recibe una cosa y no se 
deja constancia del estado en que se recibe se debe entender que se recibió en buen estado. 

En efecto, el artículo 2005 del Código Civil, al regular la obligación de restituir del arrendatario señala que "si no 
constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haberla recibido en regular estado de servicio. a menos que 
pruebe lo contrario". 

Igualmente, el artículo 2029 del mismo Código Civil, al establecer las obligaciones de conservación del inquilino. 
señala que "se entenderá que ha recibido el edificio en buen estado. bajo todos estos respectos, a menos que se 
pruebe lo contrario". 

Por su parte, el artículo 982 del Código de Comercio, modificado por el Decreto 01 de 1990, establece como 
obligación del transportador: "( 1) en el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que 
las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en contrario". 

Así mismo, el artículo 1 021 del Código de Comercio, modificado por el Decreto 01 de 1990. establece que "cuando en 
la carta de porte no se indique la calidad y el estado en que se encuentren las cosas, se presumirá que han sido 
entregadas al transportador sanas, en buenas condiciones y de calidad mediana". 

Finalmente, el artículo 1501 del mismo Código de Comercio al regular las obligaciones del capitán de una nave 
incluye la de: ... "(9) hacer mención expresa de los recibos y conocimientos de los efectos cuya avería, merma o mal 
estado de acondicionamiento sea visible. En defecto de esa mención se presume que las mercancías fueron cargadas 
en buen estado y debidamente acondicionadas" (se subraya). 

Por consiguiente, de conformidad con los principios de la legislación vigente debe entenderse que cuando se entrega 
el bien a una persona se presume que lo ha sido en buen estado. 

Ahora bien, una presunción puede ser legal o de derecho. La primera admite prueba en contrario. en tanto que 
respecto de la segunda es inadmisible dicha prueba (artículo 66 del Código Civil). 
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En el presente caso se trata de una presunción legal y por ello es posible acreditar que la cosa no 
se encontraba en buen estado. Ello además corresponde a las reglas del sentido común que deben 
inspirar los fallos en equidad, pues es evidente que si una persona recibe un bien sin dejar constancia 
del estado en que se encontraba, es porque se hallaba en buen estado, pero como al mismo tiempo 
la falta de constancia puede ocurrir por descuido o ligereza, es razonable entender que se puede 
probar el estado en que realmente se encontraba el bien. 

Como quiera que la discusión de las partes se centra fundamentalmente en la causa del deterioro 
del pantalón, a solicitud de la parte demandada se dispuso la práctica de un d1ctamen pericial por 
parte del Batallón de Mantenimiento del Ejército. el cual aparece incluido entre la lista de laboratorios 
que figuran en la página electrónica de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Dicho laboratorio presentó su informe con fecha 13 de noviembre de 2001 . en el cual se expone en 
el informe de resultados : 

"PRELIMINARES 

Según el análisis respectivo del pantalón tanto en el aspecto cualitativo (en lo que respecta a 
inspección visual de la prenda) como en el aspecto cuantitativo, como se mostrará a continuación, 
se ha podido determinar que el deterioro presentado en la parte trasera del lado derecho, debajo 
del bolsillo del pantalón, obedece al uso normal de la prenda en el tiempo ya que el área afectada 
está continuamente en roce con otras superficies, lo que genera un desgaste en el tejido. 

CONCLUSIÓN 

El Laboratorio de Control de Calidad del Ejército ha determinado que el deterioro presentado en el 
área afectada de la prenda. es ocasionado por razón del uso normal de la misma. 

Dicho dictamen fue objetado por la demandante, para lo cual solicitó una serie de pruebas algunas 
de las cuales fueron negadas por el tribunal por cuanto no permitían acreditar el error grave del 
dictamen pericial. 

En todo caso. se realizó la inspección del otro vestido que según la demandante fue adquirido en la 
m1sma oportunidad. Al examinar dicho vestido se encontró: 

Se trata de un pantalón marca De calidad, talla 34, de color azul, en el cual no se aprecia desgaste 
debajo del bolsillo trasero derecho, tampoco se observa desgaste que haya causado rotura en la 
bota del pantalón. 

Por el contrario, en el pantalón objeto de este proceso se observa que hay rotura del tejido de la 
botamanga izquierda . 

Desde este punto de vista se observa que el pantalón objeto del presente proceso presenta rotura 
en la botamanga izquierda. que de acuerdo con la experiencia es uno de Jos lugares en los cuales 
se deterioran inicialmente los pantalones. De lo anterior puede deducirse que el pantalón objeto del 
presente proceso tiene un mayor deterioro que el pantalón azul que fue examinado. Lo anterior no 
es extraño, pues aún admitiendo que los dos pantalones fueron adquiridos en la misma fecha , no es 
extraño que por gustos personales un vestido sea usado de manera más continua que otro. 

A lo anterior vale la pena agregar que en declaración rendida ante el tribunal la señora Alejandra 
Vélez al ser preguntada acerca de si su esposo cargaba en el bolsillo la billetera o alguna cosa , 
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manifestó: "Él carga la billetera". Al ser preguntada acerca de si lo hacía en ese bolsillo (esto es el que presenta el 
desgaste) manifestó: "No me acuerdo en cuál bolsillo es, si es en ese o en ese, pero es en el bolsillo trasero". 
Igualmente en el compromiso se señaló que se trataba del bolsillo de la billetera. 

De lo anterior se desprende para el tribunal que el daño que sufrió el pantalón fue causado por el uso natural. De otro 
lado, conviene observar que si se considerara que debe analizarse un eventual incumplimiento de sus obligaciones 
por parte de quien se comprometió a limpiar el pantalón, debe observarse que como ya se vio, el mismo se exonera 
demostrando que un daño no le es tmputable cuando no proviene de su culpa. 

A este respecto debe anotarse que la JUrisprudencia francesa que ha estudiado casos análogos ha señalado: "El 
artífice no es responsable que de su culpa en el caso de deterioro de las materias que ha recibido para trabajar y no 
incurre en ninguna responsabilidad si presenta la prueba que el deterioro de la cosa no proviene de su hecho, el 
tintorero, prestador de la obra, puede liberarse probando que no ha cometido ninguna culpa" 31 . 

En el presente caso, el dictamen pericial y las demás pruebas obrantes en el proceso llevan al tribunal a la conclusión 
de que el deterioro del pantalón no fue causado por el incumplimiento de sus obligaciones por el demandado, sobre 
todo si, como se verá a continuación, el error grave del dictamen pericial no está llamado a prosperar. 

Por lo anterior, el tribunal considera que no es del caso analizar el alcance y los efectos de las declaraciones 
contenidas en la orden de trabajo que obra a folio 6 del expediente, sin perjuicio de señalar que la norma del Código 
de Policía que allí se menciona no existe. 

2.3 El error grave del dictamen pericial 

El dtctamen pericial rendido por el Batallón de Mantenimiento del Ejército fue objetado por la demandante quien 
señala que el dictamen no acredita que el pantalón no fue roto en la lavandería. Agrega que en el dictamen se dice que 
es deterioro normal por el área de los bolsillos donde se guardan los elementos. Se pregunta entonces por qué el 
bolsillo izquierdo no está en las mismas condiciones. Agrega que en un pantalón de éstos no se cargan elementos en 
los bolsillos traseros. Señala que en los bolsillos de adelante se cargan monedas y llaves y los mismos no tienen la 
tela rota. Manifiesta que se advierte desgaste en el pantalón como si se hubiera hecho mucha fricción para romperlo. 
Igualmente solicita la práctica de pruebas a las que se ha hecho referencia. 

Para dectdir la objeción conviene recordar que es un error grave. Al respecto señala la doctrina que debe tratarse de uno que 
" ... tenga tal entidad, que de no haberse presentado, otro sería el resultado y el contenido del dictamen" (PARRA QUIJANO, 
Jairo. Tratado de la prueba judicial. La prueba pericial. Tomo V: p. 136). 

Igualmente dice la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del12 de agosto de 1997; honorable magistrado ponente: 
José Fernando Ramírez Gómez. Radicación 4533), citando jurisprudencia anterior: 

" ... lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, 
'es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar 
como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues 
apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclu
siones que de ellos se deriven"'. 

Igualmente dijo la Corte: 

" ... Puede haber error grave en el dictamen pericial, aunque no recaiga sobre las cualidades esenciales, cuando peca 
contra la lógica, o es por su magnitud fuente de conclusiones equivocadas. Para apreciar el error grave en el dictamen 
pericial es necesario examinar los fundamentos y las conclusiones de éste" (Auto de Sala de Negocios Generales, 24 
de noviembre de 1937, XLV. 937). 
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En el presente caso, el tribunal no encuentra que exista un error grave. En efecto, de las afirmaciones 
del dictamen pericial no puede desprenderse que se hayan cambiado las calidades del objeto 
examinado, o que sea otro distinto a aquel materia del presente proceso, ni que sus conclusiones 
atenten contra la lógica. Por el contrario, en el dictamen se aprecia que el laboratorio realizó 
pruebas de resistencia que acreditaron que la tela del pantalón presentaba menor resistencia al 
desgarre en diversos puntos, incluyendo aquel donde se produjo el deterioro, por lo cual concluyó 
que el deterioro es por razón del uso continuado de la prenda. 

A lo anterior se agrega que al comparar el pantalón objeto del presente proceso, con el que la 
demandante manifiesta haber adquirido en la misma fecha, el tribunal observó que en este último 
no se aprecia desgaste debajo del bolsillo trasero derecho, tampoco se observa desgaste que 
haya causado rotura en la bota del pantalón. "Por el contrario, en el pantalón objeto de este proceso 
se observa que hay rotura del tejido de la bota manga izquierda". Lo anterior acredita un desgaste 
desigual en los dos vestidos. 

Adicionalmente, en la declaración rendida ante este tribunal la demandante al ser preguntada 
acerca de si su esposo cargaba en el bolsillo la billetera o alguna cosa, manifestó: "Él carga la 
billetera". Al ser preguntada acerca de si lo hacía en ese bolsillo (esto es el que presenta el 
desgaste) manifestó: "No me acuerdo en cuál bolsillo es, si es en ese o en ese, pero es en el bolsillo 
trasero" . Adicionalmente en el compromiso se señaló que el pantalón "estaba raído en el bolsillo de 
la billetera ". 

Lo anterior desvirtúa la afirmación contenida en la objeción en el sentido de que en el bolsillo 
trasero no cargaba objetos. 

Finalmente, el hecho de que en el recibo de la lavandería no se incluya el estado en que se recibió 
la prenda no significa que no se pueda probar que la prenda se encontraba deteriorada por su uso, 
como ya se precisó. 

Por consiguiente, no procede la objeción por error grave. 

2.4 Consideración final sobre el incumplimiento de sus obligaciones por 
parte del contratista 

Finalmente estima pertinente señalar el tribunal que en todo caso está acreditado en el proceso 
que la señora Claudia Gómez no examinó el pantalón al momento de recibirlo. Dicha conducta 
constituye un incumplimiento de los deberes que debió haber observado en dicho momento. 

Sin embargo, y como quiera que no se solicitó el pago de perjuicios por dicha causa y adicional
mente tampoco aparece establecido cuáles se hayan causado, no puede el tribunal entrar a decidir 
sobre los mismos. 

3. COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

En cuanto a las costas y gastos procesales se observa que no se han causado costas, por lo cual no 
es procedente su condena de conformidad con el numeral 8 del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil. Adicionalmente, tampoco se han causado agencias en derecho, por lo cual 
tampoco procede su condena . 

En virtud de lo que se deja expuesto, el tribunal , administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
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FALLA: 

Primero. No acceder a las pretensiones de la demandante. 

Segundo. Decretar probada la excepción consistente en que el daño del pantalón a que se refiere el presente proceso 
proviene del deterioro por su uso. 

Tercero. Declarar no probada la objeción por error grave formulada por la demandante. 

Cuarto. No se condena en costas por las razones expuestas en la parte motiva. 

Quinto. La custodia y protocolización del expediente se adelantarán atendiendo las normas sobre la materia. 

NOTIFÍQUESE. 

El laudo fue notificado en estrados a las partes a quienes por Secretaría les fue entregada copia auténtica del mismo. 
No habiendo más temas que tratar. se da por concluida la audiencia y se firma el acta por quienes estuvieron 
presentes. 

El árbitro único La secretaria 

JUAN PABLO CÁRDENAS GABRIELA MONROY TORRES 

Las partes 

ALEJANDRAVÉLEZ CLAUDIA GÓMEZ JORGE GARCÍA 

1 Si bien en el compromiso se hace referencia al Lavaseco Jackie, en la orden de trabajo y en otras pruebas documentales se hace relación al Lavaseco Yacky. 
S1n embargo, ent1ende el tribunal que se trata simplemente de un problema de precisión de las partes en el compromiso. 

2 Por ejemplo, en derecho francés : ROBERT, Jean. t.: Arbitrage. Droit Interne Droit lntemational Privé. 68 ed. Dalloz. 1993. p. 157. 

3 En el laudo deiS de diCiembre de 1990 Clínica de Ojos Ltda. versus Teroptic Cortés Cleves Ltda ., árbitros: Nelson Gómez Velandia, Cristian Mosquera 
Casas, Fabio Augusto Rojas (Jurisprudencia arbitral en Colombia, p. 98) se señala que el fallo en conciencia es sólo una forma de atenuar el rigorismo legal 
al momento de dec1dir en el fondo la controversia planteada. pero de nrnguna manera la puerta para que los árbitros diseñen su propio procedimiento. En 
otras palabras, que se deba fallar en conciencia no autoriza al árbitro, ni a las partes, para pretermitir las reglas del debido proceso. las reglas, los principios 
y el régimen propio del proceso arbitral deben ser observados como una garantía de orden, de discusión suficiente. de conocimiento real del conflicto y de 
determinación oportuna del mismo. 
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1Vuestra gestió 

• En el laudo deiS de diciembre de 1990. en el proceso de Clínica de O¡os ltda. versus Teroptic Cortés Cleves ltda. y del cual fueron 
árb1tros Nelson Gómez Velandia, Cristian Mosquera Casas, Fabio Augusto Ro¡as (Jurisprudencia arbitral en Colombia. p. g8) se 
expresa que el fallo sea en conc1encia no autoriza a prescindir de la etapa instructiva. Al contrario. un fallo de esta naturaleza 
requiere un establecimiento m1nucioso de los hechos y desde esta perspect1va adquieren sentido muchos documentos y muchas 
declaraciones que en un fallo en derecho podrían ser cuestionados por su congruencia en materia probatoria. 

Así mismo. en el fallo del proceso de María Carolina Sánchez Blanco versus Inversiones Mablanes ltda .. Gabriel Blanco Contreras, 
María Cnstina Blanco Contreras, el19 de septiembre de 1997. por parte del tribunal conformado por Luis Fernando Alvarado Ortiz. 
Carlos Ennque Marín Vélez y Néstor Gu1llermo Zabala Higuera. se expresó: 

"Si bien el laudo que estamos profiriendo, por expresa autorización del contrato de sociedad debe ser en conc~encia, no nos 1m pone 
un d1stanc1am1ento del artículo 174 del C6d1go de Procedimiento Civil , que ordena que "toda dec1sión jud1c1al debe fundarse en 
las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso". lo que eqUivale a que las pruebas no pueden remplazarse por los 
estados emocionales del tribunal o por los grados de s1mpatfa hac1a las personas. Una cosa es que podamos omitir o presc1nd1r de 
lo que se conoce como el período probator1o y otra muy distinta que no respetemos las reglas del debido proceso y las de apreciación 
de las pruebas". 

Igualmente. en el fallo de M1tsu1 de Colomb1a versus Meta lec Manufacturas Metal Eléctncas Ltda. (árbitros: Juan Carlos 
Esguerra, José lgnac10 Narváez, Álvaro Mendoza . 7 de septiembre de 1993. Jurisprudencia arbitral. p. 301) se señala: 

"Nada modifica la conclusión anter1or la Circunstancia que se trate de un fallo en conciencia. en la medida en que en este terreno los 
talladores no están dispensados de la crítica de la prueba, n1 pueden dec1d1r con meras mamfestac1ones de la parte Interesada. El laudo 
debe estared1f1Cado sobre una conv10C1ón sólida, con apoyo en la cual se pueda, eventualmente, determinar una norma en equ1dad, 
cuandoqwera que aquella del derecho pos1!1vo, necesariamente enfocada hacia soluc1ones generales, no perm1ta tener en cuenta 
las circunstancias sobre las cuales recae su pronunciamiento. Trátese de apliCar el derecho pos1t1vo matenal. o trátese en su defecto 
de 1r más allá de éste para acercarse aún más a la equidad, el ¡uzgador solamente puede apoyarse en aquellos hechos y sobre los cuales 
se cuenta, al menos. con una relativa seguridad, so pena de un pronunc1am1ento arbitrario, construido sobre su capricho, sobre sus 
intuiciones". 

5 En este sentido, vale la pena citar al doctor GHberto Peña Castrillón, en su escnto sobre arb1traje en conciencia . Igual as1mHación 
ex1ste en general en derecho 1ntemac10nal Así por e¡emplo: CHILLÓN , José María y MERINO, Luis Fernando. Tratado de arbitraJe 
privado mtemo e internacional. 2" ed. , Civ1tas 1991 , p. 571 , o ROBERT. Jean . L.: Arb1trage. Dro1t Interne Dro1t lnternatlonal Privé. 
s•ed.Dalloz 1993,p. 157. 

6 En el laudo arb1tral de Un1versal Food Prciducts Company Ltda. versus Cía. Nacional de Levaduras Levapán ltda. del29 de enero 
de 1964 (árb1tros: Gonzalo Vargas Rub1ano. Carlos Holguín y Julio Ort1z Márquez) se dice que el fallo en conc1encia eqwvale a la 
facultad de decidir ex aequo et bono. locución latina que quiere decir conforme a la equidad o según su leal saber y 
entender((Jurisprudencla arbitral en Colombia . U. Externado de Colombia. 1 g88. p. 181 ). 

7 Hernando Morales en su Curso de derecho procesal civil señalaba (p. 60) que los árb1tros pueden tener la facultad de dec1d1r 
en derecho o en concienc1a o sea ten1endo en cuenta la persuas1ón racional como los jueces ordinarios en la aprec1ac1ón de la 
prueba o verdad sabida y buena fe guardada: es decir, no s1endo obliga tono ningún sistema de aprec1ac1ón ni exponer la razón 
específica del convencimiento respecto de cada medio de prueba o de todos. 

• El Consejo de Estado, Sala de lo Contenc,osoAdmimstratiVO Secci6n Tercera. en fallo del26 de abnl de mil novec1entos noventa 
y nueve ( 1999) (honorable conse¡ero ponente: doctor Dan1el Suárez Hernández. Expediente 15623. Naturaleza: anulac1ón laudo 
arbitral. Actor· Phoen1x W~reles Group lnc. Demandada: Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta. Telesantamarta) expresó: 

"El fallo en conc1encia se caracteriza porque el ¡uez d1cta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico y toma 
determinaciones siguiendo lo que le d1cta su propia conciencia. Basado o no en el principio de la equ1dad, de manera que bien puede 
identifiCarse con el concepto de verdad sab1da y buena fe guardada". 

En Sentencia del3 de abril de 1992 (honorable consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 6695. Laudo arb1tral. 
Actor· Consorc1o Viamni Entrecanales Empresa Energía de Bogotá Tavora S.A.). el Conse¡o de Estado di¡o· 

"Pero ese fallo en conciencia, pese a su extensión, no puede ser arbitrario y mucho menos desconocer los hechos del proceso o las 
reglas de la lógica y de la experiencia; porque tanto esos hechos como las mencionadas reglas constituyen obligaciones obvias e 
Implícitas 1mpuestas a los ¡ueces de concienc1a para la recta ejecución de su cargo ¡udicial. Porque tanto el árb1tro de derecho como 
el de conciencia, administran ¡usticia (idea que excluye de principio la arbitrariedad) ya que el ¡uicio arbitral no es más que un 
equivalente procesal por heterocompos1ción, según la terminología del profesor Carneluttl. quien clasifica d1chos equivalentes (en 
los que la composición del litigio se logra por medios distintos a los del proceso judiCial prop1amente dicho) en dos grupos así: (a) 
por autocomposiCión (obra de la actiVidad de las m1smas partes. tales como la conciliación o la transacción) ; y (b) por heterocomposiCión 
(dec1sión de árb1tros. por e¡emplo) . 

Tanto el fallo en conciencia como en derecho t1ene que reposar sobre un motivo justificativo: n1 el uno m el otro pueden surg~r por 
generac1ón espontánea y sin que se apoyen en una situación jurídica preexistente que deba resolverse. Pero mientras el fallo en 
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derecho debe explicar los motivos o razones de orden probatorio y sustantivo que tuvo para arribar a la conclusión que contiene la parte resolutiva. en el fallo 
en oonciencia esa motivación no es esencial ni determinante de su validez. 

' ROBERT, J .• (Op. cit.), quien cita varias sentencias de las cortes francesas. Igualmente lo disponen algunas legislaciones oomo la reciente ley peruana en 
su artículo 51 que se refiere al laudo en conciencia . 

10 ROBERT. J . Op cit .. p.157. 

11 Tibor Vareday, John Barceló y Arthur von Mehren Ontemational Commercial Arbitration) señalan que en la ley modelo de Uncitral se sugirió incluir que 
en todo caso el tribunal actuando en equidad debía observar las reglas imperativas que aseguran su orden público internacional, pero no se incluyó por la 
dificultad de definir el mandato de los árbitros autorizados para decidir exaequo et bono o como amigable componedor (p. 537) . 

12 Sentencias de la Corte de Casación del15 de octubre de 1954, 13 de mayo de 1952 y 31 de julio de 1952 citadas por Gaetano Cata la no. C"Arbitrato", en: 
Enciclopeda de Diritto . Giuffre. p. 924. 

13 Ver, por ejemplo: WEILL. Alex y TERRÉ, Francois. Droit Civil Ob/igations. París 1980, número 248. 

" Este ooncepto tiene antecedentes entre nosotros. por ejemplo en el fallo del dos de diciembre de 1980 sobre agencia oomercial. en el cual la Corte Suprema 
de Justicia. después de señalar que el derecho del agente a la prestación prevista por el artículo 1324 era irrenunciable en el contrato. señaló que la misma 
podía renunciarse una vez terminado el contrato. 

15 Merino y Chillón. (Op cit.) sostienen que el árbitro no puede ir contra el orden público de dirección (p. g77) . 

15 ROBERT. J . Op. cit. p. 162. 

11 ROBERT, J . Op. cit. p. 160. 

18 Así. por ejemplo, los artículos 626, 1624 y 2054 del Código Civil y los artfculos 867, 1324. 1545 y 1550 del Código de Comercio. 

19 Citada por André Jean Arnaud (Entre modernidad yglobalización. Siete lecciones de historia de la filosofía del derecho y del Estado. Externado de 
Colombia. 2000. p. 121 ) . 

20 La misma idea existía en derecho inglés. (Cf. Allen. Law in the Making . pp. 383 y siguientes) . 

21 Es interesante señalar que cuando se produjo un conflicto en Inglaterra entre la jurisdicción de la common lawy la de equity. el Rey (1616) siguiendo la 
opinión de Sir Francis Bacon. señaló que cuando la common law y la equidad entran en conflicto ésta debe prevalecer. 

" Citado por Arnaud (pp. 133 y siguientes). 

23 A ellos hace referencia Del Vecchio (Filosofía del derecho. p. 542) . 

" RECASENZ. Nueva filosofla de la interpretación del derecho. p. 261 . 

25 Ética a Nicómaco (p. 1 09) . 

26 Nueva filosofía de la interpretación del derecho. 

27 Dice la sentencia también : 
"Lo anterior no implica que el juez desatienda la norma legal. se aparte de la voluntad del legislador, sino que la module al caso concreto , evitando iniquidades 
manifiestas o despropósitos. resultados que en todo caso también habría impedido el legislador si los hubiera podido prever. Es decir, de lo que se trata es 
de poner en vigencia el principio de colaboración entre las distintas ramas del poder público. lo cual implica que el juez colabore en el desarrollo de la norma 
dictada por el legislador, al adaptarla al caso concreto" (resaltado fuera del texto original) . 

26 Citado por Arnaud. 

29 PADFIELD. Colín F. Law Made Simple. Ed Heinneman. Londres . 6' ed. 1g83. pp. 13 y siguientes. 

30 MALAURIE, Philippe. Droit civil, les contrats speciaux. 11' ed., 1998. p. 423. En sentido semejante. en general para los contratos de empresa: COLLART 
DUITLLEUL, Francois y DELEBECQUE, Philippe. Contrats civils et commerciaux. 3' ed. 1996. p. 589. 

31 Sentencias del9 de abril de 1957 ydel20 de diciembre de 1993. MALAURIE. Op cit. p. 423. 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO* 

MOUSE TECNOLOGÍA LTDA. 
versus 

ENRIQUE JESÚS VÉLEZ BERMEO 

Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil uno (2001 ). 

Agotado el trámite correspondiente y la totalidad de las actuaciones pertinentes, dentro de la 
oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo, en equidad, en 
orden a ponerle fin al proceso arbitral seguido por Mouse Tecnología Ltda. contra Enrique Jesús 
Vélez Bermeo. 

l. ANTECEDENTES 

1. DESARROLLO DEL PROCESO 

Mediante comunicación fechada el 27 de junio de 2001 (folio 1, cuaderno único), la sociedad 
Mouse Tecnología ltda. acudió al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá , 
con el fin de, mediante una conciliación extrajudicial, solucionar las diferencias que tenía con el 
señor Enrique Jesús Vélez Bermeo. 

La audiencia de conciliación extrajudicial se citó para los días 15 de agosto, 5 y 1 3 de septiembre 
de 2001 . En ella no se logró un acuerdo que compusiera el litigio, como aparece en la constancia 
de imposibilidad de conciliación que obra a folio 16 del cuaderno único, por lo que las partes 
decidieron acogerse al Programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, previa explicación de las 
características, reglas e implicaciones de dicho programa. Para lo anterior. suscribieron sendos 
documentos contentivos del acuerdo de compromiso para que fuera un tribunal de arbitramento, 
mediante un laudo en equidad, quien resolviera el conflicto (folios 18 al 24, cuaderno único). 

Las reglas del Programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a las que voluntariamente se acogieron las 
partes de este trámite, son las siguientes: 

1. El documento de compromiso hará las veces de demanda, solicitud de convocatoria y de 
contestación; en consecuencia, se prescindirá de traslados de la demanda y su contesta
ción, los cuales expresamente damos por surtidos con este documento. 

2. Dado que previamente hemos agotado el trámite de conciliación ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá sin que hubiere mediado acuerdo entre las partes, deberá prescindirse 
de una nueva audiencia de conciliación con antelación a la instalación del tribunal, sin 
perjuicio de que con posterioridad pueda ésta tener lugar de oficio o por solicitud conjunta 
nuestra. 

3. La junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo 
público, designará de la lista un árbitro único que fallará en equidad en el término 
improrrogable de un mes. 
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4. El tribunal funcionará en el pabellón 2 de Corferias, o en el lugar que el árbitro indique. 

5. Nos acogemos al Programa comunitario de arbitraje en equidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
virtud del cual no se causan honorarios, ni gastos del tribunal. 

6. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá entregará el expediente al árbitro 
designado, quien en una sola audiencia, de instalación y primera de trámite, proferirá decisiones sobre: 

7. Fijación de hechos y pretensiones, si ello es necesario. 
Su competencia . 
Decreto de pruebas. 
Si fuere procedente, la práctica de las pruebas que sea posible recaudar inmediatamente. 

8. Acordamos desde ya que será potestad del Tribunal Arbitral escuchar las alegaciones finales de las partes en 
un lapso que no superará los 20 minutos para cada una de ellas. 

9. El laudo debe ser notificado en audiencia y la custodia y protocolización del expediente se adelantarán por 
parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en su condición de entidad 
organizadora del Programa comunitario de arbitraje en equidad. Lo anterior teniendo en cuenta que de 
conformidad con las reglas del precitado programa, en los procedimientos que en virtud del mismo se 
adelanten no se causan honorarios, ni gastos del tribunal. 

1 O. Acordamos que la no asistencia de alguna de las partes o de ambas a la audiencia de instalación o a su 
continuación, si fuere el caso, implica la extinción del presente compromiso y de todos sus efectos. 

11. Para todos los efectos legales declaramos como lugar para recibir notificaciones, las siguientes: 

Mouse Tecnología Ltda., en la avenida calle 81 62-70, Bodega 31 , de la ciudad de Bogotá . 

Enrique Jesús Vélez Bermeo, en la carrera 16A 80-05, teléfono 4811080, de la ciudad de Bogotá . 

En cumplimiento de lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá designó como árbitro único en equidad al doctor 
Juan Carlos Varón Palomino, quien aceptó la designación y tomó posesión de su cargo. Así mismo, se nombró como 
secretaria a la doctora Eugenia Barraquer Sourdis, quien igualmente aceptó la designación y tomó posesión del cargo. 

Dentro de las reglas del Programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dicha institución designó así mismo como estudiantes de apoyo 
a los señores Nicolás Tirado Tirado, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes, y Santiago Márquez 
Robledo, estudiante de derecho de la Pontificia Universidad Javeriana . 

El día 6 de noviembre de 2001, en el pabellón 2 de Corferias, con presencia de las partes, del árbitro único, de la 
secretaria y de los estudiantes de apoyo arriba mencionados, se llevó a cabo la audiencia única del tribunal , la cual fue 
suspendida, de común acuerdo con ambas partes, con el propósito de que se aportara en debida forma el poder 
conferido al apoderado de la sociedad Mouse Tecnología Ltda ., en atención a que el documento por él aportado 
inicialmente (folio 32, cuaderno único) no contenía la facultad expresa para transigir ni se encontraba presentado 
personalmente por la poderdante, en su calidad de representante legal de dicha sociedad . 

La continuación de la audiencia de instalación se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2001 en la sede Norte del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá . En dicha sesión, el apoderado de la sociedad Mouse 
Tecnología Ltda. aportó en debida forma el poder arriba mencionado, que una vez verificado fue incorporado al 
expediente (folio 40, cuaderno único) . Así mismo, debido a que las partes habían suscrito sendos documentos 
individualeS de compromiso, que contenían hechos y pretensiones diferentes sobre el conflicto a resolver, se ratificó 
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1\ruestra gestión 

en esa misma oportunidad el acuerdo de compromiso mediante un documento único que integró el 
contenido de los individualmente suscritos por las partes y fue suscrito por ellas, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 119 del Decreto 1818 de 1998, compilatorio del artículo 117 de la Ley 
446 de 1998, que modificó el artículo 3° del Decreto 2279 de 1989, documento que hace las 
veces de solicitud de convocatoria y escrito de contestación (folios 41 a 44, cuaderno único). 

Surtido lo anterior, el tribunal dictó el Auto 2, mediante el cual resolvió declararse competente para 
conocer de las pretensiones propuestas por las partes en el escrito de compromiso. en atención a la 
capacidad jurídica de éstas para transigir, a su voluntad de someter la controversia a la decisión de 
la justicia arbitral, en equidad, al carácter transigible de las diferencias planteadas y al hecho de estar 
ellas cobijadas por el acuerdo de compromiso celebrado. Decretó todas las pruebas documentales 
aportadas por las partes. ninguna de las cuales fue redargüida o tachada de falsa. y declaró cerrada 
la etapa probatoria en este proceso. 

Una vez en firme la providencia, procedió a oír los alegatos de conclusión, que fueron seguidamen
te presentados por las partes en forma oral, y fijó fecha para la audiencia de lectura del laudo. 

Las partes concurrieron al trámite arbitral así: la sociedad Mouse Tecnología Ltda .. por intermedio 
de su apoderado, señor William Mejía Forero, según poder a él conferido por la representante legal 
señora María Eugenia Hidalgo Aponte (folio 40, cuaderno único), y el señor Enrique Jesús Vélez 
Bermeo por sí mismo. 

La actuación surtida en desarrollo del trámite arbitral se recoge en un único cuaderno, en el que 
constan la actuación surtida y las pruebas decretadas. 

2 . CONTROVERSIA SOMETIDA A LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

2.1 Planteamiento de la sociedad Mouse Tecnología Ltda. 

2.1 .1 Hechos 

l. La empresa Mouse Tecnología Ltda. existe hace 9 años y medio debidamente constituida 
y registrada. 

11. A mediados del mes de agosto de 2001, comenzaron a aparecer avisos en el periódico El 
Tiempo de una empresa que utilizaba el nombre "Mouse Tecnologías" sin que fuera la 
empresa Mouse Tecnología Ltda. quien hubiere ordenado la pauta . 

111. Dichos avisos ofrecían partes para computador, siendo que la empresa original no distribu
ye estos componentes, sólo importa y distribuye accesorios para computador. 

IV. La empresa Mouse Tecnología Ltda. se contactó telefónicamente con los números señalados 
en el aviso, donde contestaron "M o use Tecnologías", y además, ofrecieron las partes para 
computadores con o sin IVA. lo cual constituye un daño en contra del buen nombre de 
Mouse Tecnología Ltda. 

V. Al averiguar en la Cámara de Comercio de Bogotá, descubrieron que .QQ había otra empresa 
distinta a "Mouse Tecnología Ltda." registrada con ese nombre, pero que la empresa que 
funcionaba en el domicilio señalado en el aviso, estaba a nombre del señor Enrique Jesús 
Vélez Bermeo. 

VI. Debido a la continuidad de los avisos la empresa Mouse Tecnología Ltda. puso un aviso 
aclaratorio en El Tiempo, que costó un millón trescientos mil pesos. 
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VIl. Acudieron al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. donde se realizó audiencia de 
conciliación a la tercera citación. 

VIII. No hubo acuerdo conciliatorio en esta audiencia. en tanto el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo se rehusó a 
cambiar el nombre de su empresa, argumentando que el nombre de la empresa "Mouse Tecnologías (nótese 
las), Asesorías en Sistemas" era diferente a Mouse Tecnología. 

IX. Se realizó una segunda audiencia de conciliación donde el señorVélez Bermeo perseveró en su posición de no 
cambiar el nombre, no modificarlo y no pagar los perjuicios ocasionados. 

2.1.2 Pretensiones 

1. Que el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo cambie o modifique el nombre de su empresa, a fin de que no sea 
confundido con Mouse Tecnología Ltda. 

2. Que el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo indemnice los perjuicios causados por los siguientes conceptos: 

a. Afectación del good wi/1 de la empresa Mouse Tecnología Ltda. al ofrecer productos en violación de las 
leyes tributarias. 

b. Pago del aviso aclaratorio en El Tiempo por $1'300.000. 

2.2 Planteamiento del señor Enrique Jesús Vélez Bermeo 

2.2.1 Hechos 

l. El señor Enrique Jesús Vélez Bermeo comenzó la constitución del negocio Ew Mouse Tecnologías, Asesorías 
en Sistemas en el mes de mayo de 2001. 

11. El señor Vélez fue a la Cámara de Comercio de Bogotá al momento de efectuar el registro mercantil, buscando 
asesoría sobre nombres similares a Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas. no encontrando ninguno 
en el listado proporcionado por dicha entidad. 

111. Al poner en funcionamiento el negocio, el señor Vargas pautó en el periódico El Tiempo 5 avisos publicitarios 
para dar a conocer su empresa a nivel nacional, bajo el nombre de Ew Mouse Tecnologías. Asesorías en 
Sistemas. 

IV En cada uno de los avisos, el señor Vargas aclaraba la dirección, el teléfono y el número de registro mercantil 
de su empresa. 

V La empresa Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas tiene como fin la prestación de servicios técnicos 
y de venta de equipos de cómputo, pero tiene proveedores diferentes a la empresa Mouse Tecnología Ltda., 
en tanto Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas no vende productos de la marca Genius. 

VI. El nombre Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas es sustancialmente distinto a Mouse Tecnología 
Ltda., y dicho nombre Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas se encuentra presente completo en 
todos los efectos legales de la empresa. 
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2.2.2 Pretensión 

Que se le permita continuar utilizando la razón social de su empresa Ew Mouse Tecnologías, 
Asesorías en Sistemas. 

11. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Con el fin de decidir en equidad la controversia resumida a través de los puntos anteriores, y visto 
que el tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales y no se advierte causal alguna de 
nulidad, procede a efectuar el estudio de las pretensiones de las partes y de las pruebas aportadas 
al proceso y a dictar el laudo, previas las siguientes consideraciones: 

1. UBICACIÓN CONCEPTUAL Y CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE EN 
EQUIDAD 

En Colombia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116, inciso cuarto, de la Constitución 
política, se reconocen varias clases de arbitrajes, que se clasifican según distintos criterios. 

Para lo que interesa al presente trámite, hemos de recordar la clasificación basada en el criterio de 
decisión que el tribunal de arbitramento debe aplicar al decidir las cuestiones que le son sometidas 
por las partes, conforme a la cual se distingue entre el arbitraje en derecho, el arbitraje técnico y el 
arbitraje en conciencia. Sobre el particular dispone el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998, que 
compiló el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 1 o del Decreto 2279 de 
1989): 

"Artículo 115. Definición y modalidades. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual 
/as partes involucradas en un conflicto de carácter transigib/e, defieren su solución a un 
tribunal arbitra/, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar 
justicia. profiriendo una decisión denominada laudo arbitra/. 

El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es aquel 
en el cual/os árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente . En este 
evento el árbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en el que 
/os árbitros deciden según el sentido común y la equidad. Cuando /os árbitros pronuncian 
su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u 
oficio, el arbitraje es técnico. 

Parágrafo. En la cláusula compromisoria o en el compromiso, /as partes indicarán el tipo de 
arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho" . 

De acuerdo con lo anterior, el arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros deben ser 
abogados y han de fundamentar su laudo teniendo en cuenta las normas sustantivas vigentes y la 
tarifa legal probatoria. A su turno, el arbitraje técnico es aquel en el cual el tribunal arbitral profiere 
su fallo con fundamento en precisos conocimientos que sus integrantes deben tener sobre una 
determinada ciencia, arte o profesión - por ejemplo, la arquitectura, la ingeniería o la medicina -. 
Finalmente, el arbitraje en equidad, también llamado arbitraje en conciencia, es aquel en el cual los 
árbitros profieren su fallo sin sujeción a la tarifa legal probatoria , y deciden según su leal saber y 
entender, aplicando el sentido común y los principios de la equidad y la verdad sabida y buena fe 
guardada, pudiendo conciliar pretensiones opuestas1

, cuando las partes los faculten expresamen
te para el efecto, y en él las partes no están obligadas a hacerse representar por abogados, pues 
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tal exigencia se predica solamente de los arbitramentos en derecho, según el inciso segundo el artículo 118 de la Ley 

446 de 1998, modificatorio del mismo inciso del artículo r del Decreto 2279 de 19892 . 

Por lo que hace al alcance de las facultades de los árbitros en equidad, el tribunal considera oportuno mencionar que, 

como bien lo ha establecido la doctrina nacionaP , "fallar en conciencia no es fallar arbitrariamente. ni razonar al 

margen de nuestro ordenamiento jurídico, así la expresión tengamos que contraponerla a /os fallos en derecho" . 

En consecuencia, conforme lo señala la misma doctrina, el arbitraje en equidad ha de cumplir ciertos requisitos que 

se tendrán en cuenta en el presente caso, a saber: 

a. El laudo arbitral en equidad debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso. 

b. Se deben respetar las reglas del debido proceso que, en cuanto garantías de carácter constituctonal , son 

de orden público y por constguiente de obligatorio cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley. En el 
presente caso, este postulado se ha observado a través de la aplicación de las reglas del Programa 

comunitario de arbttraje en equidad organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, en armonía con el artículo 29 de la Constitución política, antes y dentro del trámite 
arbitral en equidad. 

c. El laudo arbitral debe preferirse en equidad, lo cual implica que los árbitros, teniendo en cuenta los hechos 
y las pretensiones de las partes, pueden crear el derecho aplicable al caso particular y abandonar la 

solución estrictamente legal, en procura de dar a cada una de ellas lo que a juicio del árbitro merece, 
respetando en todo caso las normas sustantivas y procedimentales de orden público. 

d. Los árbitros que han de fallar en equidad pueden conctliar pretensiones opuestas, siempre y cuando que 

las partes les hayan conferido en el pacto arbitral facultad expresa para el efecto, cosa que no ocurre en el 

caso que nos ocupa. 

2. NATURALEZA DE LA CONTROVERSIA SOMETIDA A LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Sin perjuicio del carácter en equidad que por la voluntad de las partes y autorización de la ley tiene el presente trámite 

arbitral, el tribunal, en armonía con los lineamientos arriba mencionados respecto a la figura del arbitraje en equidad, 
estima necesario delimitar el campo conceptual y jurídico en el cual se inscribe la controversia para resolver, a lo cual 

procede en los siguientes términos. 

Según lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre comercial es cualquier 

signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil4
• 

De los hechos y pretenstones formulados por las partes en el documento de compromiso se desprende que la 
controversia sometida a la decisión del tribunal versa sobre las implicaciones derivadas del uso de la denominación 

comercial "Ew Mouse Tecnologías. Asesorías en Sistemas" por parte del señor Enrique Jesús Vélez Bermeo, habida 

cuenta de preexistir en el tiempo a dicho uso el de la razón social "Mouse Tecnología Ltda.", en cabeza de la sociedad 

reclamante. 

Se trata, entonces, de diferencias extstentes entre las partes de este trámite, relativas al uso de denominaciones o 

nombres comerciales, que tienen carácter mercantil y patrimonial y son susceptibles de transacción bajo el ordena

miento jurídico aplicable en Colombia a esas materias, en armonía con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 1602 del 

Código Civil, no existiendo prohibición legal para transigir en dichos asuntos. Las partes gozan de capacidad jurídica 

y pueden en consecuencia transigir sobre los derechos e intereses de ellas que son materia de este laudo. 
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3. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL NOMBRE COMERCIAL Y SU PRO
TECCIÓN 

3.1 Noción de nombre comercial y nombre social. Pluralidad de nombres 
comerciales bajo un mismo nombre social 

Como se dijo antes. el nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad 
económica. a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 

Una empresa puede tener más de un nombre comercial, puesto que dichos signos distintivos son 
independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas. de modo tal 
que el nombre comercial puede o no ser igual a la razón social de su titular, de ahí que una misma 
empresa pueda tener dentro del mercado varios nombres comerciales con los que distingue una 
serie de empresas o actividades comerciales diferentes, pero con una sola razón o nombre social 5

• 

El nombre comercial puede concebirse como una denominación subjetiva que identifica al 
comerciante en el ejercicio de su profesión6

, y hace parte entonces de los signos distintivos, 
cumpliendo una función diferenciadora dentro del mercado, por lo cual se le aplica el requisito de 
la distintividad previsto en las normas andinas para los registros marcarios, frente a lo cual 
importa recordar que la finalidad de una marca consiste en individualizar los productos y servicios 
con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esa función diferenciadora, 
la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto 
o servicio de que se trate. evitan ser confundidos o engañados. 

Por lo que hace al nombre social o razón social, cuya finalidad principal es la de individualizar al 
comerciante como sujeto de derecho, y que como queda visto atrás puede o no coincidir con un 
nombre comercial empleado por éste, tiene el carácter de un atributo de la persona comerciante. 

Así. mientras el nombre comercial es el signo distintivo, que puede ser depositado ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el nombre social corresponde a un atributo de la 
personalidad del comerciante. 

3.2 Régimen de adquisición de derecho sobre el nombre comercial y el 
nombre social 

En materia marcaría se conocen dos sistemas para determinar la adquisición de derechos de 
propiedad intelectual, a saber, uno atributivo para el registro de marcas y otro constitutivo de 
derecho para el nombre comerciaF. 

Así, según las normas andinas, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su 
primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso o cesan las actividades de la empresa 
o del establecimiento que lo usa8

. 

Igual principio consagra el derecho colombiano, cuando dispone que los derechos sobre el nombre 
comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro, no obstante lo cual puede 
solicitarse su depósito9 , cuya función es la de permitirles a terceros presumir la fecha en que se 
llevó a cabo el primer uso del nombre comercial dentro del mercado. 

Sin perjuicio de lo anterior, en punto del nombre social o razón social, la legislación mercantil 
nacional prevé que el mismo debe inscribirse en el registro mercantil, formando parte de la matrícula 
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del comerciante10
, acto con el cual se le dota de publicidad, precisando que una cosa es la matrícula mercantil, que en 

Colombia se surte ante la cámara de comercio competente, y otra el depósito del nombre comercial, que en nuestro 
medio se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

3.3 Régimen de protección del nombre comercial 

El nombre comercial, en cuanto activo del empresario y de la empresa, es objeto de especial protección dentro de la 
regulación de la propiedad industrial, tanto a nivel comunitario como local. 

Sobre el particular, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 11 establece que no podrá registrarse 
como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: 

(a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; 

(b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la 
identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o estable
cimiento designado con ese nombre; 

(e) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la 
procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa 
produzca o comercialice; o 

(d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior. 

Por su parte, la ley comercial colombiana prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial que sea igual o similar 
a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trate de un nombre que por ley le 
corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a 
primera vista pudiera presentarse12 . 

En consecuencia, lo que se debe establecer de acuerdo con el artículo 194, literales (b) y (e) de la referida Decisión 
486, en armonía con el artículo 607 del Estatuto Mercantil colombiano, son los siguientes supuestos: 

(1) la existencia o no de un nombre comercial usado con anterioridad a la fecha de radicación de la solicitud de 
registro marcario; 

(11) que el nombre comercial identificado pertenezca a un tercero distinto de quien formula la solicitud de registro; 

(111) que las actividades o ramos de negocios desarrollados bajo ese nombre comercial tengan relación con los productos 
o servicios que pretende amparar la marca cuyo registro se solicita; y 

(IV) la identidad o similitud entre el nombre comercial y la marca cuyo registro se pretende y que dadas las 
circunstancias el uso de ésta pueda inducir al público a error, causando confusión en los medios comerciales o en el 
público sobre la identidad, la naturaleza , las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o 
establecimiento designado con ese nombre o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los 
productos o servicios que la empresa produzca o comercialice. 

En relación con este cuarto requisito, se tiene que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos 
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los elementos, 
por lo cual es principio general del derecho marcario que los signos distintivos deben ser examinados por sus 
semejanzas y no por sus diferencias, aun cuando, como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
" .. . la tarea jurídica de confrontar. comparar o cotejar una marca con otra. para determinar si existe el riesgo de 
confusión entre ellas. es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores. sin que sea posible 
formular reglas generales y precisas al respecto . . . " 13

. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se identifica en la doctrina un criterio de comparación de particular 
importancia, conocido como la regla de cotejo en conjunto de la marca, con arreglo a la cual se 
busca establecer la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle 
a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 

Así, en las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la 
mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La 
regla de la visión de conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus 
partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la 
desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no 
por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el 
consumidor ni aconsejado por la doctrina. 

Un paso más adelante, la semejanza de una marca con otra u otras se puede establecer a partir de 
los criterios de similitud ortográfica y similitud fonética, entre otros. Respecto al primero, se tiene 
que la similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos que 
van a ser objeto de comparación, en las cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de 
sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, puede inducir en mayor grado a que la confusión 
sea palpable u obvia. A su turno, la similitud fonética se produce entre signos que al ser pronunciados 
revelan una fonética similar. Aquí la determinación de tal similitud depende de la identidad de la 
sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben 
tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la 
posibilidad real de confusión 14

• 

Las anteriores disposiciones buscan prevenir situaciones de confusión que pueden presentarse 
por el uso de nombres comerciales iguales o similares en un determinado mercado. en perjuicio de 
la libre competencia y de la transparencia que debe regir dentro del mismo. 

Como complemento de las reglas sustantivas de protección al nombre comercial, el legislador ha 
consagrado en favor del perjudicado acción judicial, en virtud de la cual puede él acudir ante el juez 
competente para impedir el uso perjudicial de un nombre comercial y reclamar indemnización de 
perjuicios, mediante proceso verbai1 5 , pudiendo en todo caso las controversias susceptibles de 
transacción que versen sobre estos asuntos ser sometidas por las partes a la decisión de la justicia 
arbitral, como ocurre en el caso que nos ocupa. 

4 . APLICACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA ESTABLECIDO AL CASO 
SUB EXAMINE 

4.1 Naturaleza de las denominaciones comerciales involucradas en el caso 

De acuerdo con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio 
de Bogotá , de fecha 6 de noviembre de 2001, que obra a folios 33 y 34 del cuaderno único, Mouse 
Tecnología Ltda . es una sociedad comercial , que fue constituida el día 24 de febrero de 1992, 
mediante la escritura pública 376, otorgada en la Notaría 24 de Santa Fe de Bogotá, D. C. 

De lo anterior se sigue que para dicha persona jurídica, la denominación "M o use Tecnología", 
acompañada de la palabra "limitada" , constituye su razón social, Mouse Tecnología Ltda. Así 
mismo, el tribunal encuentra que dicha denominación "Mouse Tecnología", que forma parte de la 
anotada razón social, coincide con el nombre comercial con el cual esta sociedad se identifica en el 
mercado como proveedor de los bienes y servicios que constituyen su giro ordinario, esto es, la 
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importación, distribución y venta de accesorios para computadores 16
, como se desprende la papelería que obra 

dentro del expediente (folios 1, 6, 1 O y 40, cuaderno único), y del aviso aclaratorio publicado por la sociedad en el 
diario El Tiempo, el día 23 de julio de 2001 (folio 39, cuaderno único), documentos en los cuales se aprecia el nombre 
comercial "Mouse Tecnología" . 

Por su parte, el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo es un comerciante persona natural, y de acuerdo con lo expresado 
en el documento de compromiso comenzó en el mes de mayo de 2001 la constitución del negocio que originó la 
controversia traída a la atención del tribunal. 

En desarrollo de dicho negocio, que según lo señalado en el documento de compromiso tiene como fin la prestación 
de servicios técnicos y de venta de equipos de cómputo, el señor Vargas Bautista adoptó la denominación "Ew Mouse 
Tecnologías, Asesorías en Sistemas" , como nombre comercial de su actividad económica y denominación del esta
blecimiento de comercio destinado para el desarrollo de la misma, ubicado en la carrera 16 80-05 de esta ciudad, 
el cual matriculó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número de matrícula 01087418, como consta en el 
certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá con fecha 6 de noviembre de 2001, obrante a folio 35 del 
cuaderno único. 

4.2 Uso en el tiempo de las denominaciones comerciales involucradas en el caso 

La prueba documental obrante en el expediente revela que la razón social "M o use Tecnología Ltda." ha sido utilizada 
por la sociedad que lleva esa denominación, parte en este trámite, desde su constitución el 24 de febrero de 1992. 

Por lo que hace a la denominación "Ew Mouse Tecnologías. Asesorías en Sistemas, el tribunal, basado en lo expresado 
en el documento de compromiso y en el certificado de matrícula mercantil que obra en el expediente, entiende que el 
señor Enrique Jesús Vélez Bermeo inició su uso en el mes de mayo de 2001. 

4.3 Similitudes entre los nombres comerciales considerados y potencialidad de confusión 
en el mercado por su uso simultáneo 

Seguidamente se procede a analizar en qué medida las denominaciones comerciales involucradas en el presente caso 
presentan rasgos de similitud, y si éstos, de existir, son tales que. consideradas las circunstancias y los campos de 
actividad económica de las partes, pueden causar confusión en el mercado en caso de ser dichas denominaciones 
comerciales empleadas en forma simultánea por las partes de este trámite. 

Sobre el particular, aplicando el principio general del derecho marcario arriba mencionado, según el cual los signos 
distintivos deben ser examinados por sus semejanzas y no por sus diferencias, encuentra en primer término el tribunal 
que entre las denominaciones comerciales analizadas, tomadas en su forma completa según ha sido la misma 
acreditada en este proceso, existe una cierta similitud ortográfica, en virtud de la coincidencia parcial de palabras que 
aparecen presentes en ellas. 

En efecto, mientras la razón social y nombre comercial de la sociedad reclamante contienen las palabras inglesas 
"Mouse Tecnología", el nombre comercial adoptado por el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo contiene las palabras de 
la misma lengua "Mouse Tecnologías", ésta acompañada de palabras adicionales como se indica a continuación. 

La similitud ortográfica anotada, que en el caso de la palabra "Mouse" implica identidad gramatical total y en el caso de 
las palabras "Tecnología" y "Tecnologías" supone semejanza aunque no igualdad de significado, no conlleva por sí sola 
la imposibilidad de diferenciar las denominaciones comerciales comparadas, siempre y cuando sean empleadas en 
forma completa. Tal sería el caso, por ejemplo, de los documentos que acreditan la inscripción del comerciante en el 
registro mercantil, papelería, tarjetas de presentación, folletería, avisos publicados en medios de comunicación, facturas 
comerciales y, en general, documentos impresos, así como en los avisos con los cuales se identifican los respectivos 
establecimientos de comercio, elementos en los cuales un consumidor medio puede a juicio del tribunal distinguir las 

56 



\uestrtl ~~t 

diferencias existentes entre "Mouse Tecnología Ltda ." y "Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en 
Sistemas". 

Si, por el contrario, el nombre comercial últimamente mencionado es empleado en forma incompleta 
o abreviada, utilizando solamente las palabras "Mouse Tecnologías", así sea en un documento 
impreso, su diferenciación frente a la denominación "Mouse Tecnología" se dificulta en alto grado. 

Ahondando en el análisis, recordamos que es aceptado como regla general en los tribunales 
mundiales de propiedad industrial, que cuando se realiza el cotejo marcario se debe, en principio, 
tener en cuenta la totalidad de las palabras utilizadas (en caso de marcas nominativas) . 

Si tomamos las palabras "Mouse Tecnología U da." y "Ew M o use Tecnologías, Asesorías en 
Sistemas" y procedemos a compararlas en su totalidad, conforme a la referida regla general, 
llegaríamos a la conclusión de que no son fonética, gramatical, visual o conceptualmente similares, 
por lo que el riesgo de confusión en el público consumidor sería casi nulo. 

Con todo, ha de tenerse presente que a la regla mencionada anteriormente no se aplica alguno o 
algunos de los componentes nominativos de las expresiones analizadas cuando son descriptivos 
o genéricos respecto a su clase. toda vez que ese tipo de signos no son monopoliza bies, en lugar 
de lo cual "es un derecho de /os empresarios a llamar /as cosas que hacen parte de la termino
logía corriente en el tráfico mercantil, así nadie se podrá apropiar de expresiones de necesaria 
utilización 17 " . 

Dicho lo anterior, en el caso que nos concierne examinar hay lugar a separar las partes integrantes 
de los signos a comparar. para de esta manera examinar sus similitudes, considerando que la 
expresión ""Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas" está conformada por palabras 
genéricas, descriptivas y fantasiosas, mientras que la denominación "Mouse Tecnología Ltda ." 
contiene también términos genéricos y descriptivos. Veamos. 

La palabra "mouse" es genérica respecto a los productos y servicios que ofrecen las partes en este 
trámite, por lo tanto debe ser excluida del cotejo. La expresión ''Asesorías en Sistemas" es 
descriptiva, por lo que, al igual que la palabra "mouse", no puede ser monopolizada, en razón de lo 
cual debe también ser excluida. 

El signo "EW" es de los denominados fantasiosos, es dec1r, no tiene un significado propio que el 
consumidor medio recuerde, por lo que sí debe ser incluido en el cotejo. 

La sigla "Ltda.", que corresponde a una abreviatura de la palabra "limitada", con la cual se 
distingue un tipo asociativo en particular, por ser genérica tampoco puede ser incluida en nuestro 
examen. 

De esta manera encontramos que los dos signos a confrontar son: 

MOUSE TECNOLOGÍA versus EW MOUSE TECNOLOGÍAS 

Debido al carácter fantasioso de "EW". éste resulta difícil de recordar por parte del consumidor 
medio, de modo tal que lo que quedará en su mente serán aquellas expresiones que contienen un 
significado propio, es decir "Tecnología" y/o "Tecnologías", las cuales sólo son diferenciadas por 
una sola letra, la "s" . 
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En segundo lugar, se aprecia también similitud fonética entre las expresiones "M o use Tecnología" y "Mouse Tecnologías", 
que al igual que en el punto anterior no impide su diferenciación cuando el último nombre comercial se emplea en 
forma completa, pero en cambio resulta particularmente relevante de cara a la hipótesis en que éste sea utilizado en 
forma verbal y abreviada, por ejemplo, en conversaciones personales o telefónicas, en el contexto de las cuales la 
diferenciación entre las dos expresiones comparadas resulta sumamente difícil para quien las pronuncia o las escucha, 
máxime si el hablante o el escucha no cuenta con un nivel adecuado de conocimiento del idioma inglés. 

Así las cosas, el tribunal considera que aun cuando no existe una total identidad entre los nombres comerciales 
comparados, tomados en su forma completa, sí se presentan entre ellos niveles de similitud ortográfica y, especialmente, 
fonética, en la forma antes indicada, que pueden en la práctica llegar a causar confusión en el público sobre la 
identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o los productos o servicios ofrecidos por las partes en el 
presente trámite, especialmente si la denominación "Mouse Tecnologías" se usa, en forma incompleta o abreviada 
con respecto a la correcta de "EW Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas". 

La existencia de potencialidad de confusión al mercado en este caso es clara considerando, en primer término, que en 
la práctica de la actividad comercial, tal como ésta se desarrolla en el medio colombiano, y particularmente en la 
ciudad de Bogotá, D. C., es común el empleo frente al público, por parte de los proveedores de bienes y servicios, de 
aquellos elementos de su nombre comercial que causan mayor impacto en el consumidor, en lugar de utilizar la 
denominación comercial completa, especialmente si ésta resulta muy extensa o compleja. Lo anterior significa que la 
hipótesis de utilización de las palabras "Mouse Tecnología" en lugar de "Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en 
Sistemas" en el desarrollo de actividades propias del giro ordinario de la empresa, tales como visitas a clientes o 
potenciales clientes, atención de llamadas telefónicas y publicidad, entre otras, resulta bien factible, sin que existan 
mecanismos adecuados de control que garanticen el uso completo en todos los casos del nombre comercial últimamente 
mencionado. 

Así lo reconoce el señor Vargas Bautista en su alegato de conclusión (folio 49, cuaderno único) cuando dice: " .. . tengamos 
en cuenta que yo apenas llevo seis meses comenzando a formar mi empresa y no pensé que fuera a tener tan (sic) 
repercusiones el nombre. pero de igual forma como empezó digamos así se estrellaron los dos nombres y creo que 
se a (sic) presentado (sic) para varias confusiones ... ". 

Pues bien, la concreción de este riesgo de confusión en el caso que nos ocupa se evidencia con los avisos de prensa 
que fueron publicados a instancias del señor Enrique Jesús Vélez Bermeo en el periódico El Tiempo de la ciudad de 
Bogotá, D. C ., los días 1 g de junio (página 3-13), 26 de junio (página 3-12) y 3 de julio (página 3-8), todos de 2001, 
que en fotocopia obran a folios 36, 37 y 38 del cuaderno único. en los cuales se aprecia la denominación comercial 
"M o use Tecnologías" en lugar de "Ew M o use Tecnologías, Asesorías en Sistemas". que es la correcta, así como en el 
aviso aclaratorio que fue publicado en el mismo diario por orden de la sociedad M o use Tecnología Ltda., el día 23 de 
julio del año en curso, en el cual aparece la denominación comercial "Mouse Tecnología", desvirtuándose así la 
distintividad de los dos nombres comerciales que son aquí objeto de comparación. 

En segundo lugar, el tribunal estima que la potencialidad de confusión al mercado que se viene hablando se facilita en 
tanto el consumidor medio, en su relación normal con los proveedores de bienes y servicios, no suele prestar mayor 
atención a ciertos detalles que el público en general tiende a considerar como formales, tales como la naturaleza 
jurídica del proveedor - es decir, si se trata de una persona jurídica y de qué clase o de una persona natural-, el número 
de su matrícula mercantil o su nombre comercial completo. entre otros. ni cuenta de ordinario con conocimientos del 
idioma inglés que le permitan a primera vista diferenciar las denominaciones en comento. Por ello resulta insuficiente 
la argumentación propuesta por el señor Vélez Bermeo, en el sentido de haber publicado los avisos de prensa arriba 
mencionados con indicación del número de matrícula mercantil de su establecimiento de comercio, elemento que en 
las condiciones descritas no asegura frente al público la distintividad de los referidos nombres comerciales, como 
tampoco se asegura la distinción entre dos personas naturales con nombre similares mencionando sus respectivos 
números de cédula de ciudadanía. 
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En tercer lugar, el tribunal tiene en cuenta que las partes del presente trámite arbitral desarrollan 
actividades económicas en ramos de negocios similares- pues mientras Mouse Tecnología Ltda. 
se dedica a la importación. distribución y venta de accesorios para computadores, Enrique Jesús 
Vélez Bermeo se dedica a la prestación de servicios técnicos y de venta de equipos de cómputo 
(y dentro de un mismo territorio) la ciudad de Bogotá, D . C.-. vale decir, se trata de agentes 
económicos que operan en espacios comunes de un mismo mercado. 

En cuarto lugar. el tribunal estima que la confusión de nombres comerciales descrita afecta no sólo 
los intereses generales del mercado, en punto de la libre competencia y de la transparencia dentro 
del mismo, sino también los intereses económicos y comerciales particulares de las partes de este 
trámite, y en particular los de la sociedad Mouse Tecnología Ltda., que desde su creación hace más 
de nueve (9) años ha venido construyendo una imagen y posición en el mercado que explota. las 
cuales estima el tribunal se ven menoscabadas por la utilización incompleta de la denominación 
comerciai"Mouse Tecnologías". al paso que el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo inició actividades 
comerciales bajo el nombre comercial "Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas" o "Mouse 
Tecnologías" recién en mayo del presente año. 

Así las cosas. y considerando. además, que la sociedad convocante adquirió primero en el tiempo 
el derecho a usar como razón social la denominación "Mouse Tecnología Ltda." y ha empleado así 
mismo de tiempo atrás el nombre comercial "Mouse Tecnología". antes que Enrique Jesús Vélez 
Bermeo iniciara el uso del nombre comercial "Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas" o 
"Mouse Tecnologías". hechos que se encuentran probados con el certificado de existencia y 
representación legal y demás documentos de dicha sociedad aportados al expediente, el tribunal 
estima que la equidad impone en este caso la protección de ese derecho, en armonía con el 
régimen aplicable en Colombia al nombre comercial, atrás reseñado, en la forma que se dispone en 
la parte resolutiva de este laudo. 

5. PERJUICIOS 

La sociedad Mouse Tecnología ltda. le solicita al tribunal se condene al señor Enrique Jesús Vélez 
Bermeo a indemnizar los perjuicios causados por los siguientes conceptos: 

(a) afectación del good wi/1 de la empresa Mouse Tecnología Ltda. al ofrecer productos en 
violación de las leyes tributarias; y 

(b) pago del aviso aclaratorio en El Tiempo por valor de $1 '300.000,oo. 

Sobre el particular, el tribunal recuerda que para que proceda la condena a indemnizar perjuicios 
deben acreditarse cabalmente dentro del proceso los requisitos que la ley y la jurisprudencia 
nacionales han establecido en materia de responsabilidad civil extracontractual, a saber: (i) el 
hecho dañoso, imputable al demandado a título de culpa o dolo. como fuente de obligaciones, (ii) 
el daño económico cierto sufrido por el demandante, y (iii) el nexo de causalidad existente entre la 
conducta culposa o dolosa del demandado y el daño cierto irrogado al demandante, de modo tal 
que esa conducta sea la causa eficiente del daño. 

En el presente caso, y por lo que hace a la pretensión de condena en perjuicios por afectación del 
good wi/1 de la empresa Mouse Tecnología Ltda. al ofrecer su contraparte procesal productos en 
violación de las leyes tributarias, se tiene que dicha sociedad no acreditó dentro del proceso la 
existencia. naturaleza y monto de los perjuicios alegados, como tampoco el que tales perjuicios, de 
existir, hubieren sido causados por el hecho de ofrecer el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo 
productos en violación de normas tributarias, hecho que por lo demás tampoco se encuentra 
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probado en el expediente, sin que pueda el tribunal tenerlo por demostrado con base en la sola manifestación que del 
mismo hace dicha sociedad, por lo cual no procede condena alguna por ese concepto. 

Ahora bien, por lo que hace al valor del aviso aclaratorio publicado por la sociedad Mouse Tecnología Ltda . en el diario 
El Tiempo, el día 23 de julio de 2001 , se advierte que aun cuando se aportó al proceso fotocopia de dicho aviso, 
incorporada al expediente (folio 39, cuaderno único), no se acreditó en cambio el valor pagado por el mismo, ni la 
circunstancia de haber sido pagado por esa sociedad , por lo cual, y atendiendo consideraciones de equidad relativas 
a las condiciones personales y económicas del señor Enrique Jesús Vélez Bermeo, así como a la conducta desplegada 
por él en el caso analizado, que no se considera dolosa, el tribunal se abstiene de condenarlo al pago de valor alguno 
por concepto de dicho aviso de prensa . 

6. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

En armonía con la finalidad y el carácter gratuito del Programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y habida cuenta de la forma como las partes 
comparecieron al presente trámite, el tribunal se abstiene de proferir condena en costas y agencias en derecho. 

111. PARTE RESOLUTIVA 

Con apoyo en el conjunto de consideraciones anteriores, el Tribunal de Arbitramento designado para resolver en 
equidad las diferencias surgidas entre la sociedad Mouse Tecnología Ltda. y el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

Primero. No se accede a la pretensión formulada por el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo. 

Segundo. Ordenar al señor Enrique Jesús Vélez Bermeo la suspensión del uso de las palabras "Mouse Tecnologías" 
dentro del nombre comercial de su establecimiento de comercio matriculado ante la Cámara de Comercio de Bogotá , 
así como dentro de cualquier otro medio que le permita identificar públicamente su actividad como comerciante y su 
establecimiento de comercio. 

Parágrafo. En consecuencia , el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo deberá proceder a la modificación del nombre 
comercial "Ew Mouse Tecnologías, Asesorías en Sistemas", de manera que dicho nombre no contenga las palabras 
"Mouse Tecnologías", para lo cual se le concede un término hasta el día veintiocho (28) de febrero del año dos mil dos 
(2002) . 

Así mismo, el señor Enrique Jesús Vélez Bermeo deberá remitir a la sociedad Mouse Tecnología Ltda ., a la dirección 
de notificación judicial de ésta, carrera 15 78 - 33, local 280, de la ciudad de Bogotá, D. C, a más tardar el día ocho 
(8) de marzo del año dos mil dos (2002), un certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio 
de Bogotá donde conste el cumplimiento de la orden del tribunal contenida en el párrafo precedente. 

Tercero. No se accede a las pretensiones de indemnización de perjuicios formuladas por la sociedad Mouse 
Tecnología Ltda. 
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JVuestra ge~\titJil 

CÚMPLASE. 

La presente decisión queda notificada en estrados. 

JUAN CARLOS VARÓN PALOMINO 
Árbitro único en equidad 

EUGENIA BARRAQUER SOURDIS 
Secretaria 

SANTIAGO MÁRQUEZ ROBLEDO 
Estudiante de apoyo 

*Los nombres de las partes han sido variados. 

1 Cfr. GIL ECHEVERRI. Jorge Hernán . Curso práctico de arbitraJe . Edic1ones Librería del Profes1onal , Bogotá. 1993. p. 11 . 

' Cfr. BEJARANO GUZMÁN, Ram1ro. Los procesos declarat1vos. Ed1toriaiTemis. Bogotá. 1998. p. 361 . 

3 Cfr. PEÑA CASTRILLÓN. GHberto. El arbitramento comerc1al en conciencia . Editonallem1s, Serie Monografías Jurídicas, No. 
60. Bogotá 1988, p. 20 

• Cfr. Artículo 190. Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comumdad Andina . 

5 Cfr. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Oficina Jurídica, Oficio radicado con el No. 01045392/ 01050297 . 

6 Cfr. PACHÓN . Manuel , SÁNCHEZ, Zoraida El régimen andino de la propiedad intelectual. 1995, p. 303. 

' Cfr. GIRALDO, Juhán Andrés . El rég1men marca no y su proced1m1ento. Ed1c1ones L1brería del Profes1onal. Bogotá. 1998, p. 139. 

8 Articulo 191 . Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comumdad And1na. 

• Artículo 603, Código de ComerciO. 

10 Artículo 28, numeral 1 , Cód1go de Comercio. 

11 Artículo 194. Decisión 486 de 2000 de la Com1sión de la Comunidad Andina. En similar sentido, el artículo 83 de la Dec1sión 344 
disponfa que no podrían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros fueran idénticos o se 
asemejaran a un nombre comercial protegido de acuerdo con las leg•slaciones internas de los paises m1embros s1empre que dadas 
las circunstancias pudiere inducirse al público a error. 

, Artículo 607. Código de Comercio. 

13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso l -IP-87. Sentencia del3 de diciembre de 1987. 

"TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 56-IP-2000. 

" Artículo 609. Código de Comercio, concordante con los artículos 427, parágrafo 2". numeral12 y 435, parágrafo 2". del Cód1go 
de Procedimiento Civil. 

1
• Cfr. Alegato de conclusión del apoderado de la sociedad . presentado en la continuación de la audiencia realizada el día 13 de 

noviembre de 2001. 

17 ALEMÁN. Marco Matías. "Norrnat!Vidad subreg1onal sobre marcas de productos y servicios" . Top Management lnternational. p. 
79. 
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Nuevos productos Ariadna 

El desafío del Centro de Arbitraje y Conciliación en este último año ha sido diseñar y poner al 
servicio herramientas didácticas y pedagógicas para las instituciones y usuarios en los MASC 
en el campo social, fruto de una labor constante de investigación y desarrollo. 

lel~b~~: 
un O"..sof o poro. 
el docente 

_() _ ~ 

PEGAWN. 
l~fO(Víf! 
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• Juego de mesa Ariadna: éste es un juego didáctico que permitirá apropiarse 
de los elementos básicos y de la escala de valores de la conciliación escolar 
en Ariadna, propiciando una reflexión sobre la convivencia armónica. 

• Manual de docentes: texto que brinda a los docentes nociones básicas 
sobre métodos alternativos de solución de conflictos aplicados al ámbito 
educativo. 

• Videos caseros que ilustran los momentos de conciliación escolar, apreciando 
las etapas, el papel del conciliador y las habilidades requeridas para un 
buen desempeño. 

• El camino al Olimpo: guía procedimental de administración y gestión de 
centros de conciliación escolar, dirigido a instituciones educativas 
interesadas en la aplicación efectiva de la conciliación. 

• Calendario de conciliaciones escolares: herramienta de apoyo para organizar 
las fechas y horas de las conciliaciones que se programan en el centro 
escolar, mes tras mes. 

• Boletín "Pegasus Informa": este nuevo canal de comunicación le ofrece a 
la comunidad Ariadna los avances de nuestras actividades, testimonios de 
protagonistas del proyecto, caricaturas hechas por estudiantes, una sección 
de opinión llamada ¿usted que haría? y de consultas "Consulte el oráculo", 
al igual que un "Cruciariadna". 



La voz de la comunidad 

LAS VOCES DE LOS CONCI LI ADORES EN EQU IDAD 

Luis Alfonso Lazada 
Conciliador en equidad* 

Damos nuestros más sinceros agradecimientos a la Cámara de Comercio de 
Bogotá. por ser la gestora del proyecto "Construyendo convivencia" y tenernos 
en cuenta al escoger a Cazucá. Las palabras que hoy dirigimos a ustedes son 
el aporte de todos los conciliadores en equidad, que estamos convocados a 
este reconocimiento. 

Lo que hoy somos es el fruto del esfuerzo de todos: las organizaciones cívicas 
que nos postularon ante el juez Primero Civil del Circuito de Soacha y la Cámara 
de Comercio de Bogotá que nos capacitó. Somos un grupo diverso que inte
gra a los adultos mayores, quienes cuentan con experiencia y sabiduría, porque 
viven en el cotidiano batallar del convivir, a las mujeres por ser las primeras 
que sostienen la vida, a desplazados, que el destino les arrebató sus ilusiones 
y que hoy buscan emprender nuevamente otro camino en este lugar, y al 
joven porque interpreta las relaciones de la nueva generación. Todos queremos 
participar, aportar, cambiar, enseñar o aprender de todos los entornos, que se 
cambian en diferentes lenguajes donde no hay diferencia política, religiosa, 
racial o social, aquí en donde todas y todos convivimos. 

Desde 1999, cuando participamos en la capacitación y en nuestro recorrido 
de enseñanza, aprendimos de nuestros instructores cómo administrar justicia, 
la diferencia de lo que es conciliable de lo que no es; el camino recorrido para 
llegar hasta este momento, nos hace reflexionar que para lograr mejorar la 
convivencia hay que empezar por saber convivir con nuestro interior, con 
nuestros defectos y virtudes, con nuestros sueños y hasta con nuestros 
fracasos, admitiendo que así es la vida y que si tenemos tantas diferencias 
dentro y las aceptamos, también hay que aceptar al prójimo con todas sus 
diferencias. 

El conocimiento de la existencia de los métodos alternativos para la solución 
de los conflictos nos ha permitido elegir las soluciones más equitativas a 
nuestras diferencias; y es la conciliación en equidad una de las opciones que 
más se ajusta a nuestra comunidad, porque nos muestra que tenemos en 
nuestras manos las herramientas naturales para solucionar nuestros conflictos, 
sin llegar a la violencia o al uso de mecanismos más complicados que hay en la 
justicia ordinaria. 
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Además, la conciliación en equidad es un método sencillo, confiable, confidencial, eficaz y 
sobre todo económico, donde las personas no se van a sentir presionadas porque son ellas 
mismas quienes toman la decisión de solucionar sus problemas. El conciliador además de 
ayudar a las partes para que acuerden una solución por sí mismas, sin tomar decisiones, es 
también un guardián de la justicia natural y un ejemplo de vida. La conciliación en equidad nos 
permite poder tener un acercamiento a la justicia sin temor. Cuando tenemos un conflicto 
podemos acudir a la conciliación sin la zozobra de ganarnos un enemigo en la solución de 
nuestros problemas, vamos con la confianza de poder solucionar nuestras diferencias y con la 
alegría de que vamos a ganar un amigo, un familiar, un vecino. 

Este mecanismo nos permite crecer y al mismo tiempo creer en la justicia de Colombia, nos 
permite aprender a convivir y vivir en paz, aprender que los problemas no se arreglan con la 
violencia, la fuerza o las armas, dañando a nuestro prójimo, trayendo desgracia a nosotros 
mismos, donde muchos pierden la esperanza de vivir en armonía. Al contrario, hay una puerta 
donde podemos tocar con confianza y entrar con seguridad buscando la solución a nuestros 
conflictos. Gracias a Dios por los mecanismos que le dan realce a la justicia, donde todos nos 
podemos acercar a ella sin temor, en forma rápida y sencilla. 

Nos sentimos orgullosos por haber emprendido el camino de la cultura de la convivencia, no 
podemos creer tanta diferencia, iqué cambio!, vemos que sí podemos cambiar el destino de 
Colombia unidos solidariamente bajo la sombra de la bandera de la convivencia y la paz. Así 
podemos cantar en nuestro himno nacional aquella hermosa frase que dice "el bien germina 
ya". 

En nombre de la comunidad de Cazucá, de Soacha y Bogotá, de los nuevos conciliadores y de 
la comunidad beneficiada con este proyecto, damos nuestros más sinceros agradecimientos 
a usted doctora María Fernanda, a la Cámara de Comercio de Bogotá, al Centro de Arbitraje 
y Conciliación y a su equipo de trabajo, y a la doctora Nohora Rocha y al doctor Héctor Vargas 
por esta labor humana, por este acto de reconocimiento. 

Que Dios los bendiga. 

Gracias 

* Discurso elaborado en conjunto por los conciliadores en equidad de la sede de Conciliación Comunitaria de Cazucá con 

ocasión del acto de reconocimiento a su nombramiento. Septiembre de 2001 . 
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La vo: de la comu11idad 

LAS VOCES DE LOS CONCILIADORES ESCOLARES 

Ariadna, más allá de las fronteras del colegio 

En los colegios Dios es Amor, Gabriel García Márquez, Guillermo León 
Valencia. Garcés Navas 11/, La Palestina y Morisco, ubicados en la ciudad de 
Bogotá, la conciliación escolar es un hecho. Pero más que compartir los 
resultados con estadísticas, los estudiantes que participan en el proyecto 
prefieren contar sus experiencias, la forma como Ariadna les ha ayudado 
con sus relaciones familiares y cómo los ha hecho mejores personas. 

Han transcurrido tres años desde que se inició el proyecto "Ariadna: tejiendo 
los hilos de la paz". Más de treinta y seis gratos meses hablando de conciliación 
escolar, de valores, de diálogo. Un poco más de mil productivas horas de 
aprendizaje y de reflexión al lado de niños y de niñas. Cientos de momentos 
maravillosos que nos devuelven el entusiasmo y la fe. no en la Colombia posible, 
sino en la Colombia real, en la que estamos construyendo. 

A pesar de que cada actividad y cada respuesta de los estudiantes que 
participan en el proyecto están cargadas de emoción y de modesta sabiduría a 
veces enfrentamos situaciones dolorosas. 

Saber, por ejemplo, que en un hogar bogotano donde se presentaban continuos 
enfrentamientos entre padre y madre -casi siempre en presencia de sus tres 
hijos menores de edad- por lo general motivados por las penurias económicas. 
por la estrechez del inquilinato, por el cansancio de la jornada diaria, o por la 
simple costumbre. Ariadna tejió los hilos de paz, es suprema mente gratificante. 

Esta familia es la de Miguel Andrés Bedoya, estudiante de grado noveno en el 
colegio Dios es Amor, ubicado en los Altos de Cazucá, al suroccidente de la 
capital, donde termina la gran ciudad y comienza el municipio de Soacha. 

Cuando la Cámara de Comercio de Bogotá llegó a su colegio, Miguel Andrés 
sintió que ':Ariadna podría ayudar en casa". esa que acababa de dejar en 
medio de acaloradas discusiones. Durante varias oportunidades escuchó con 
atención "a la señora de Ariadna" y un buen día cansado de oír las peleas de 
sus padres, se levantó y con firmeza les dijo: "¿Por qué no tratan de arreglar 
sus problemas dialogando?". 
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Recuerda que ese día sus padres lo miraron burlonamente y se quedaron callados. "Creo que 
ni me tomaron en cuenta", dice Miguel Andrés, y agrega que" lo cierto es que desde aquella 
ocasión -hace más de un año- ellos ya no se gritan y la violencia en mi casa ya no es tan 
tenaz. Ahora el diálogo es la norma". 

Pero esta historia no es tan corta como Miguel Andrés la cuenta. Su directora de curso dice 
que, más de una vez, la mamá del estudiante se presentó en la institución extrañada y algo 
molesta por los comentarios de su hijo. Sentirse cuestionada por "su propio muchacho" no 
era muy cómodo. 

':Algo raro le está pasando al chico. Habla de conciliación, de diálogo y de un hilo de Ariadna. 
iQué es lo que le están enseñando?", preguntó una mañana la señora. 

Después de aclararle sus dudas, la mamá de Miguel Andrés guardó silencio, como aquella 
vez en su casa. Desde entonces escucha con atención a su hijo y reconoce, delante de él, 
que "el proyecto Ariadna vale la pena. No solamente le sirve a los estudiantes para solucionar 
los conflictos entre ellos mismos, sino también a la familia de los estudiantes. Ésos son los 
programas que en realidad valen la pena. Y en eso sí apoyo a mi hijo". 

"No lo tomé tan a pecho" 

El siguiente es el testimonio de Giovanni Piñeros, compañero de Miguel Andrés. 

':Al comienzo, cuando la señora de Ariadna -así llaman a la multiplicadora del programa
nos hacía los talleres, yo no tomaba tan a pecho el cuento, inclusive me salía del salón. Ahora 
siento que me ha servido. Mis conflictos los resuelvo de manera diferente, pacíficamente. Ya 
no me voy a los golpes", dice, mientras mira a sus compañeros de curso, testigos de sus 
enfrentamientos con estudiantes de otros cursos y de los ojos morados que, de cuando en 
cuando, delataban la rudeza de las peleas. 

Ahora dice que el cuadrilátero es el centro de conciliación, que él actúa como juez -pero no 
da veredictos-, que el entrenador es la señora de Ariadna y que como apoyo trabajan sus 
amigos, con quienes ensaya su papel de conciliador. Esto con el fin de que cuando salga a 
escena todo resulte bien, se beneficien los estudiantes que se encuentran en conflicto, el 
centro de conciliación de su colegio se consolide y se fortalezca su imagen de conciliador 
equilibrado, paciente, imparcial, respetuoso y leal, "como nos enseñaron en los talleres de 
Ariadna". Dice, además, que estos talleres fueron claves para mejorar su autoestima. Ésta 
es su experiencia, la que cuenta a propios y extraños, como el más importante logro de su 
vida, de sus catorce años de existencia. 
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La voz de la comu11idad 

Aprender que los problemas se pueden, 
Resolver de una forma más civilizada, 
Improvisando palabras y actos que nos ayudan a mejorar. 
Actuando con 
Dignidad pero ante todo respeto 
Noblemente asumiendo el papel que tenemos de conciliadores. 
A veces, por no decir siempre, es la mejor opción. 

Esto nos ensena Ariadna 

Shannon Montero y Jeimmy Alfonso 
Estudiantes 903 
C .E.D. Miguel Antonio Caro, jornada tarde 

¿Qué me ha parecido Ariadna? 
A mi Ariadna me ha parecido muy chévere, he aprendido que los conflictos 
tenemos que resolverlos, no con golpes, groserías y demás. Sino que 
tenemos que hablar y resolver los conflictos. También me ha servido 
para darme cuenta de que Ariadna es muy importante para nuestros 
padres, hermanos, amigos, novios, porque si tenemos problemas con 
algunos de ellos o con todos, tenemos la enseñanza de Ariadna, así que 
creo que este proyecto es muy importante para nuestras vidas. 

Alejandra Duque Cano 
Estudiante 703 
C.E.D. Arborizadora Baja, jornada mañana 

Ariadna es un proyecto para el bien de nosotros, nos 
Recuerda las cosas buenas que hay en nuestro país, nos ayuda a 
Imaginar cosas buenas, y 
Agradables cuando tenemos problemas. 
Diariamente recordamos que 
Nunca vamos a estar solos, siempre habrá un 
Amigo, ahí esperando para escucharnos. 

Diana Carolina Alonso U/loa 
Estudiante 703 
C .E.D. Arborizadora Baja, jornada mañana 

Para mí Ariadna es un proyecto muy interesante para nuestros 
compañeros porque aquí en el C.E.D. Arborizadora Baja se ven muchos 
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problemas, peleas y mucho más que uno quisiera solucionar, pero no puede porque ahí 
mismo lo tratan a uno mal. Pero yo creo que con Ariadna todo esto va a cambiar dentro 
de muy poco. 

Ariadna revive 

Oiga Me/o y Paola Parra 
Estudiantes 803 
C.E.D. Miguel Antonio Caro, jornada mañana 
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Un día cualquiera, sin imaginar lo que vendría más adelante, para nosotras fue un gran 
agrado recibir la noticia de que habíamos sido elegidos para participar en un fabuloso e 
importante taller que solucionaría nuestros conflictos y le podríamos ayudar a los demás 
y nos preguntamos ... 

·o , A · d ? ... ¿ ue es na na . 
Con Ariadna podemos encontrar la solución a nuestros conflictos que muchas veces buscamos 
sin saber qué tan importante era o es una reconciliación con nuestros amigos, o tal vez con 
nuestros padres o maestros. 

Lo mejor de todo: 
Durante el tiempo que ha transcurrido nos hemos podido dar cuenta lo fácil que es 
solucionar un conflicto, como este: 

Hace algún tiempo, dos jóvenes que eran muy pero muy amigas, tuvieron un confl icto 
por culpa de su novio. Una de ellas se llamaba Vanessa y la otra Ana María . Vanessa 
buscaba la forma de poder solucionar aquel problema, pero Ana María era la que no 
cedía a dar una oportunidad. Ana María decía que si perdonaba a Vanessa ella lo volvería 
a hacer. 

Vanessa andaba sola y desilusionada. Un día Vanessa decidió contarle el problema a la 
profesora y ella le dijo que por qué no acudía al proyecto que había en su colegio. 
Vanessa entusiasmada acudió al taller de Ariadna acompañada de Ana María. Al cabo 
de algunos talleres, ellas se dieron cuenta de que el problema ya estaba solucionado. 



Ja voz de la conlunidad 

NUESTRO RETO: LA EVALUACIÓN POR LA CONVIVENCIA 

Elsa Cristina Robayo Cruz* 

Realizar la evaluación de los colegios donde he adelantado mi labor como 
multiplicadora del proyecto ''Ariadna: tejiendo los hilos de la paz", es un ejercicio 
que se relaciona directamente con el valor y sobre todo con la ética, ya que 
considero que los resultados son producto de un trabajo serio, de una misión 
que me ha implicado altas dosis de humildad, tolerancia y persistencia. 

Las primeras semanas pensaba que este trabajo me superaría, dada mi 
inexperiencia con trabajos comunitarios. Más aún, después de oír la respuesta 
directa, o más bien seca, de la rectora del colegio Jorge Gaitán Cortés sobre la 
seriedad del programa, su proyección a mediano y largo plazo y sobre mi 
compromiso con el mismo. 

Afortunadamente, la tolerancia y la persistencia afloraron desde el primer día 
de mi visita al colegio Floridablanca, donde pacientemente realicé cuatro veces 
la fase de promoción y divulgación, ante docentes escépticos, apáticos y 
prevenidos por el cúmulo de tareas extras que, según ellos, les impondría el 
proyecto Ariadna. 

Por eso, con vergüenza, pero con honestidad, reconozco que estos ocho meses 
de trabajo con la Cámara de Comercio de Bogotá han generado grandes 
cambios en mi vida. Desde luego cambios positivos. 

Ahora, ¿qué puedo decir del balance de cada uno de los colegios? 

Ante todo, que la seriedad y la solidez de la CCB son factores claves que le 
otorgan un valor agregado al momento de presentar el proyecto. Por ejemplo, 
las rectoras de los colegios Jorge Gaitán y Floridablanca dieron el sí rotundo al 
proyecto, "por tratarse de la Cámara de Comercio de Bogotá y por la forma 
como está estructurado el programa". 

Este respaldo institucional fue fundamental para contar con la participación 
activa de las directivas, docentes, padres de familia y estudiantes del colegio 
Jorge Gaitán, durante el lanzamiento del proyecto: un acto solemne -a las 6: 
45 de la mañana-, que despertó inquietud y expectativas en los estudiantes, 
especialmente de los últimos grados, quienes manifestaron al coordinador, 
Nelson Garavito, su deseo de participar en "el cuento de Ariadna" . 
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Inicié el trabajo, entonces, con 40 estudiantes del grado 9-1. de los cuales sólo tres se retiraron 
del establecimiento por motivos familiares. Realizamos un diagnóstico institucional sobre la 
percepción de estudiantes, padres y docentes, del manejo del conflicto, lo que dio como 
resultado los siguientes estilos: 
• Estudiantes: conciliador, prepositivo, evasivo, autoritario y contestatario. 
• Padres de familia: conciliador. prepositivo y autoritario. 
• Docentes tutores: conciliador, prepositivo y autoritario. 

En esa oportunidad, tanto la rectora como los docentes tutores recomendaron que para el 
2001 la CCB iniciara las actividades del proyecto de conciliación escolar el primer día de clase 
de los estudiantes. Esto significaba que la Cámara tenía las puertas abiertas y el tiempo 
necesario para continuar con su labor, la cual había desempeñado con validez y efectividad. 
Prueba de ello fue el mejoramiento académico y disciplinario del grupo objetivo, el cual, según 
la percepción de la orientadora Alida Saavedra, había elevado su autoestima y fortalecido el 
sentido de pertenencia a la institución. 

En el caso del colegio Florida blanca, el grupo de docentes tutores ha sido el motor de desarrollo 
del proyecto. El compromiso y dedicación que han manifestado con el proyecto Ariadna se 
percibe no sólo con su participación en cada una de las actividades, sino con el respeto hacia 
"horario de Ariadna" . Han sido los mismos tutores, específicamente un grupo de cuatro , quienes 
han replicado en sus compañeros el taller diagnóstico de la realidad institucional , con 
acompañamiento de la CCB. 

Respecto a este diagnóstico, los resultados fueron los siguientes: 
• Estudiantes : retador, confrontativo, evasivo . 
• Docentes tutores: conciliador y prepositivo. 
• Demás docentes: autoritario, confrontativo, prepositivo y concil iador. 
• Padres de familia: autoritario, retador, confrontativo, evasivo y prepositivo. 

En este colegio, el grupo objetivo es el grado 8-3 y se inició el trabajo con 40 estudiantes. 
Actualmente participan 37, ya que 3 fueron desescolarizados por problemas relacionados con 
el manual de convivencia. 

Luego de estos meses de trabajo, asumo como mías las siguientes palabras de un estudiante: 
"El cuento de los valores y de las maneras como los griegos solucionaban sus conflictos es 
bacana y vale pena gastarle baterías a lo que dice la señora de Ariadna" . 

* Profesional que ejerce la labor de multiplicador del Proyecto Ariadna , Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Avances en la investigación 

ESTUDIO SOBRE LA DINÁMICA DEL CONFLICTO 
EN ALTOS DE CAZUCÁ 

Ángela Hernández Córdoba 
Investigadora* 

Dentro del propósito general de contribuir con la puesta en marcha de 
estrategias que posibiliten la convivencia y el tratamiento concertado y pacífico 
de los conflictos, se desarrolló este proyecto que incluyó componentes de 
formación y de investigación con líderes comunitarios y pobladores de la zona 
de Altos de Cazucá. 

Se aplicó una metodología congruente con una concepción de la investigación 
como un proceso cualitativo, participativo y circular, de modo que los resultados 
obtenidos en 18 talleres de formación - investigación con 250 personas, se 
retroalimentaron con las apreciaciones y vivencias de los facilitadores y 
multiplicadores de dichos talleres, donde se movilizaron los procesos que 
aparecen en el diagrama 1. 

Diagrama 1. Procesos movilizados en el taller de formación - investigación 

Fase 1. Apertura 
Integración al grupo y a la tarea a través de la reflexión compartida 

sobre los objetivos del taller, para garantizar un acuerdo al respecto . 

• Fase 2. Cómo vamos a participar 
Acuerdos sobre "reglas del juego" para participar en el grupo . 

• Fase 3. Las cualidades del facilitador de la convivencia 
Reflexión compartida y registro de la autopercepción acerca 

del estilo emocional e ínterpersonal para abordar los conflictos . 

• Fase 4. Análisis de un caso 
Reflexión global sobre la forma como afrontaron un conflicto vívido 

en su contexto, con el fin de generar tanto una autoevaluación como 
un aprendizaje sobre el adecuado abordaje directo del conflicto . 

• Fase 5. Pasos para resolver un problema 
Reflexión y aprendizaje sobre los pasos que idealmente se deberían 

seguir para llegar a la efectiva solución directa de un conflicto . 

• Fase 6. Síntesis de los aprendizajes y satisfacción con el taller 
Reflexión y evaluación compartidas sobre lo aprendido y su aplicabilidad. 
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~ Características sociodemográficas de los participantes 

De los participantes en el estudio, 13% eran padres, 57% madres, 5% hijos, 1 0% hijas y 15% 
desempeñaban otros papeles dentro de su familia. El 79% del total fueron mujeres; 20% 
adolescentes (13 a 20 años) y los demás adultos (21 a 45 años: 68%; mayores de 46 años: 12%). 

Respecto al nivel académico, 6% del grupo total dijo no tener estudios, 47% estudios de 
primaria, 28% bachillerato incompleto y 10% bachillerato completo. El 61% de las madres y 
59% de los padres tienen apenas estudios de primaria y sólo 4% de ellas y 3% de ellos tiene 
bachillerato completo, en tanto que 52% de las hijas y 27% de los hijos son bachilleres. Las 
ocupaciones reportadas fueron hogar (46%), estudiante (17%), empleado (17%), desempleado 
(9%), vendedor ambulante y trabajador informal 6%. 

Respecto a la composición familiar. resultó 40% de mujeres jefes de hogar, 52% de familias 
completas y apenas 8% de familias extensas. En cuanto al número de hijos, el promedio fue 
de tres hijos por familia, dentro de un rango que va de cero a once hijos. El número de 
personas que viven en la casa osciló entre 1 y 16, pero 50% del grupo total reportó entre 4 y 
6 personas. 19% de 7 a 9 y 1 2% de 1 a 3. 

Sobre las condiciones de la vivienda, se encontró que tienen vivienda propia 70% del grupo 
total. Sólo 16% dijeron tener una vivienda bien terminada, en tanto que 41% es una vivienda 
en construcción. Casi la tercera parte del grupo vive en casas de materiales no durables y 
cerca de 1 0% en piezas o apartamentos. No obstante, la precariedad de las construcciones, 
97% tienen luz, 80% baño y cocina independientes, 58% tienen teléfono, 63% servicio de 
fontanería y 35% servicio de acueducto. 

~ La dinámica del conflicto 

Se partió de una concepción del conflicto como un proceso que se da siempre en un contexto 
espacio-temporal, donde, independientemente de las circunstancias en que surja, el conflicto 
sigue una secuencia identificable. 

En la primera fase. el conflicto está latente; ninguna de las partes lo percibe, pero las diferencias 
existentes (individuales o grupales, en las estructuras organizacionales o sociales) crean el 
terreno potencial para el conflicto. Cuando una o más de las partes interesadas perciben el 
conflicto potencial, se entra en la segunda fase, en la cual los individuos toman conciencia de 
las diferencias y viven una reacción emocional, asociada generalmente al enojo, la frustración, 
la hostilidad, la ansiedad o el dolor, con base en las cuales se decide la forma de actuar de ahí 
en adelante. 

Durante la tercera fase, el conflicto pasa de la conciencia cognoscitiva y emocional a la acción, 
y por tanto se hace evidente. En este momento, los individuos optan por resolverlo o por 
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.4l'tlltces en la i1zvestigació1t 

intensificarlo, a través de actuaciones de agresividad, dirigidas a impedir en 
forma intencional que la contraparte logre sus objetivos, o de actuaciones que 
buscan alianzas con otros para acrecentar la lucha contra la contraparte. La 
cuarta fase del conflicto se centra en sus resultados y consecuencias. 

Como las decisiones que se tomen durante la segunda fase determinan si los 
resultados serán constructivos o destructivos, se quiso conocer la dinámica 
emocional de los participantes en el estudio, así como sus preferencias 
conscientes sobre las estrategias de abordaje del conflicto. 

1. Vivencias y control emocional 

Asumiendo que el manejo del conflicto depende en buena medida de la 
capacidad individual para reconocer y expresar en forma adecuada las 
emociones, se aplicaron guías de autorreflexión donde los participantes 
identificaron las emociones que experimentan con más frecuencia y su manera 
de expresarlas. En las gráficas 1, 2 y 3 aparecen estos resultados. 

Respecto a la frecuencia con que el grupo experimenta las emociones, puede 
observarse que predominan las emociones positivas o agradables, pues 50% 
siempre se sienten queridos, 44% siempre se sienten seguros y 34% siempre 
felices; no obstante, 6% nunca se sienten seguros, 5% nunca se sienten queridos 
y 4% nunca se sienten felices. El71% reconocen que a veces sienten emociones 
desagradables, pero cerca de 20% no respondieron estas preguntas. Hay 
notorias diferencias entre los padres y los demás participantes, de modo que 
así como son quienes experimentan más emociones positivas, son también 
quienes menos viven emociones negativas. Se diría que esas respuestas están 
asociadas al género, pues en lo que se refiere al temor, la tristeza y la depresión 
-emociones asociadas con debilidad- , hay mayor similitud entre padres e 
hijos y todos ellos dicen que las sienten menos que las mujeres. En las demás 
emociones desagradables hay diferencias menos notorias, pero se destaca 
que los hijos experimentan más angustia y las hijas más rabia y temor. 

Respecto a la manera como cada quien procesa y expresa lo que siente, se 
diría que los participantes en el estudio reaccionan en general dentro de las 
que se consideran formas apropiadas de control emocional. Al analizar las 
diferencias por papel, se observa, sin embargo, que la quinta parte de los 
padres no respondieron a las preguntas relativas a las reacciones vistas 
socialmente como inadecuadas, como son llorar, explotar, desesperarse o 
agredir; así mismo, 38% de los padres y 27% de los hijos dijeron que nunca 
lloran, en tanto que 41% de las madres reconocieron que siempre lloran y se 
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desesperan más que los demás. El 18% de los hijos, 17% de las madres, 9% de las hijas y sólo 
7% de los padres reconocen que siempre tienen problemas por su agresividad, lo cual es 
llamativo si se tiene en cuenta que las estadísticas señalan a los hombres adultos como los 
protagonistas de la mayoría de los actos más violentos. 

Gráfica l. Frecuencia con que experimenta las emociones. 

~~~~~~=d===d===J===d----+-~CSiempre t CAveces 
•Nunca 
• No responde 

o 10 2.0 30 40 50 
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Depresión 

Angustia 

Temor 

Rabia 

Tristeza 

Seguro 

Feliz 

Querido 

Ava1zces e1z la illl'estigaciÓil 

Gráfica 2. Perf"Il emocional según el papel en la familia. 

• Total 
C Otros 
.Hija 
• Hijo 

-+---+----+--+----+----+----1---+---+-----H • Madre 

C Padre 

o o,s 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

75 



76 

Me tomo 
agresivo 

Desespero 

Lloro 

Exploto 

Hablo 

Gráfica 3. Peñil emocional según el papel en la familia. 
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"'4vances e11 la i1tvestigación 

2. Actitudes en las relaciones (gráfica 4 1
) 

En este aspecto se quisieron conocer algunas de las características del estilo 
de comunicación de los participantes con las personas más significativas para 
ellos y la mayoría eligieron analizar la relación con su familia. La mitad del 
grupo manifestó que siempre escuchan a los demás y expresan con facilidad 
sus ideas, con pocas diferencias según el papel con excepción de los hijos, de 
quienes sólo 27% expresó que siempre escuchan y 36% dijeron que nunca las 
expresan . 

Respecto a la aceptación de las ideas de los demás, la mitad del grupo reconoció 
que las aceptan sólo a veces; aparecen diferencias por papel de modo que 
18% de los hijos no respondieron a esta pregunta, en tanto que 41% de los 
padres expresaron que siempre las aceptan, cuando esto lo dijeron apenas 
34% de las madres, 30% de las hijas. Ante la pregunta de con qué frecuencia 
"me afecta mucho lo que piensen de mí", se aprecian diferencias de género, 
pues las madres (30%) y las hijas (39%) admitieron que esto les afecta siempre, 
en tanto que 24% de los padres y 27% de los hijos dijeron que nunca les 
afecta. 

Lo más llamativo es el bajo nivel de confianza en los demás, pues 26% del 
grupo nunca confía y el promedio total es apenas de 2,6. 

3. Estrategias de afrontamiento del conflicto (gráfica 5) 

Se pretendió identificar la tendencia a utilizar las estrategias de evitación, 
confrontación y conciliación del conflicto. Tomando los promedios generales 
obtenidos en cada estrategia, se diría que el grupo de Cazucá prefiere en su 
orden las estrategias de conciliación (3,98), confrontación (3, 18) y evitación 
(3, 12). 

Específicamente, evitan los temas que puedan llevar a desacuerdos (3,54), 
evitan a las personas que los buscan para discutir (3,41) y terminan dándoles 
la razón a los demás para que no haya disgustos (3, 13); hay una mayor 
tendencia a mantenerse firmes en sus ideas así los demás no las compartan 
(3,86) y en algunos a prolongar las discusiones hasta que los demás acepten 
sus puntos de vista (2,65). Respecto a los comportamientos propios de la 
conciliación, todos dicen que con frecuencia prefieren el arreglo directo al pleito, 
buscan conversar para llegar a soluciones en caso de desacuerdos, intentan 
aclarar las diferencias para que logren entenderse y tienden a ceder cuando la 
otra persona también cede. 

Las principales diferencias según el papel en la familia muestran que quienes 
más acuden a la evitación son en promedio los padres (3,45) y siguen, en su 
orden, las madres (3, 14), los hijos (2,97) y las hijas (2,78). 

' Los valores de la gráfica corresponden a: 1 = nunca; 3= a veces; 5= siempre. 
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Gráfica 4. Actitudes en las relaciones. 
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Gráfica 5. Estrategias de afrontamiento del conflicto. 

Es útil la violencia 

Total conciliación 

Aclaro diferencias 

Arreglo directo 

Busco conversar 

Tengo en cuenta ideas 

Cedo 

Total confrontación 

Represento al grupo 

Firme en ideas 

Prolongo discusiones 

Elevo la voz 

Expreso desacuerdo 

Total evitación 

Doy razón 

Me asusto 

Evito personas 

Evito temas 

o o,s 

1 1 1 

11 

1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5 



Avances e1z la inve .. \'figació11 

En las estrategias de confrontación, la mitad del grupo dice que siempre 
expresan sus desacuerdos y 40% que siempre se mantienen firmes en sus 
ideas, así los demás no las compartan. pero 21% de los padres no respondió a 
esta pregunta, ni ia si elevan la voz para que los demás los escuchen? 

En cuanto a la conciliación, 63% creen que siempre es mejor un arreglo directo 
que un pleito, 55% intentan aclarar las diferencias, 51% siempre sugieren 
conversar para llegar a las soluciones. 48% dicen que siempre tienen en cuenta 
las ideas de los demás para plantear soluciones y 35% que siempre ceden en 
sus ideas si los demás también ceden. 

Ante la pregunta sobre si creen que las soluciones violentas son útiles, 20% no 
respondieron y el resto afirmaron, con muy pocas diferencias por papel, que 
nunca son útiles. Solamente seis personas dijeron que siempre eran útiles . 

... Tipología del conflicto 

Se les pidió a los participantes analizar el proceso de generación y resolución 
de una situación de conflicto. con base en la siguiente guía: 

1. Escojan una situación donde dos o más personas de una familia, de un 
grupo, de la comunidad, del colegio o del trabajo, hayan tenido que re
solver un problema. 

2. iCuál era el problema? 
3. iQué une a las personas involucradas: el afecto, un compromiso de 

grupo, un contrato, la vecindad, la amistad, otra cosa? 
4. iQué harían en concreto los participantes en cada paso del proceso de 

generación del conflicto y cómo se sentirían al llegar al inicio de la 
resolución? 

5. iQué harían los protagonistas para poder resolver su problema y ganar 
juntos? 

6. iSi en su caso pueden resolver el problema, qué ganaría cada persona? 

Los resultados se agruparon según el contexto donde surgió el conflicto, así: 

La familia y la pareja (29,2%). 
Los vecinos (18,4%). 
La comunidad y las juntas de acción comunal (14%). 
El problema del agua (13,6%). 
Amigos y compañeros de estudio (6,8%). 
Grupos específicos que lesionan a la comunidad (6,8%) . 

79 



Conflictos sociales (3,6%). 
Noviazgos (2%). 
El colegio (1 ,6%). 

Se escogió el contexto donde apareció el conflicto como criterio de clasificación de la 
información obtenida, partiendo del supuesto de que el tipo de relación genera y condiciona 
diferencias en la dinámica del conflicto, asociadas al grado de cercanía emocional que las 
caracteriza. 

Los motivos más frecuentes de conflicto fueron: 

1. En los conflictos intrafamiliares: 

Desconocimiento y cuestionamiento de la autoridad parental: fugarse de la casa y no 
obedecer a los padres. 
Desacuerdos en la toma de decisiones: por traslado a la ciudad, por diferencias sobre 
quién debe quedarse cuidando la casa, cómo deben vestirse y cómo usar el tiempo libre. 
Malestar por el estilo de comunicación: irrespeto, agresión, peleas, maltrato infantil, poca 
comunicación, intolerancia e incomprensión. 
Conflictos por la distribución de tareas y la organización de actividades al interior del 
hogar: desorden de los hijos, ven mucha televisión. 
Conflictos por incumplimiento de los hijos de sus responsabilidades escolares: no hacen 
tareas, se portan mal en el colegio. 
Escaso tiempo compartido. 
Incumplimiento de los horarios por los hijos. 
Aislamiento del padre e incumplimiento de sus responsabilidades: alcoholismo, negarse a 
hacer aportes para la manutención de sus hijos. 
Interferencias externas: chismes que indisponen a los miembros de la familia. 

2. En las parejas: 
Falta de entendimiento, llegar tarde, incumplimiento de la responsabilidad como padre, la 

custodia de los hijos, celos e infidelidad, maltrato, excesivo consumo de alcohol por parte del 
esposo y chismes que los separan. 

3. Entre vecinos: 
Los linderos, las incomodidades en la convivencia por ruido, bullicio, desaseo y maltrato a 

la mascota; los chismes, las habladurías y la intromisión en la vida ajena. 

4. De la comunidad y con las juntas de acción comunal: 
La comunidad no veía la utilidad de sus aportes a las juntas, se sentían desorientados y 

desinformados, tratados con autoritarismo e incomprensión y con dudas sobre la honestidad 
de los miembros de las juntas. 
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5. Los conflictos por el agua surgen tanto por la carencia del servicio como 
por el sentimiento de iniquidad, y participan la comunidad en general y ciertos 
vecinos en particular. 

A la pregunta sobre "iqué une a las personas involucradas en el conflicto?" 
se obtuvo una variada gama de respuestas, así: el afecto y el amor, el diálogo, 
la consanguinidad, la dependencia económica, el respeto, la comunicación, la 
paciencia, la comprensión, la vecindad, las mismas necesidades. 

Sobre las expresiones del conflicto, la forma como empezaron a resolverlo, la 
solución en sí misma y las ganancias obtenidas, las respuestas no fueron tan 
precisas y se mezclaron contenidos similares en las cuatro categorías, de modo 
que el diálogo predominó como vínculo entre las personas y como solución al 
conflicto. 

Como expresiones específicas del conflicto aparecieron: discutir, acudir a la 
violencia, defender los propios intereses y enfrentarse, la imposición de las 
ideas y del propio ritmo a los demás, los insultos, las actitudes agresivas (quitar 
la cerca que el otro había puesto), la intolerancia y la ignorancia. 

También resultaron en apariencia contradictorias las respuestas a la pregunta 
sobre qué los movería a cambiar, pues indicaron tanto los sentimientos 
negativos del momento (ira, sentirse ofendidos, confusión, represión, 
inconformidad, cansancio, pena, congoja, tristeza), como el resultado positivo 
esperado (vivir mejor, felices por haber arreglado el problema y porque somos 
una familia). 

Además del diálogo, las soluciones más mencionadas fueron: aceptar los propios 
errores, llegar a un acuerdo, conciliar, ceder, ponerse en el lugar del otro, 
ayudar a realizar la tarea que era motivo de conflicto, comprendernos, unirnos. 
ser amables, tomar decisiones juntos, buscar ayuda de terceros y demandar. 

Para las ganancias obtenidas al solucionar el conflicto, las respuestas fueron 
un poco más variadas: confirmar que somos una familia, restablecer el amor y 
el apoyo familiar, satisfacer los intereses individuales y colectivos, aprender a 
convivir, reconocer que necesitamos a los demás, ganar confianza en nosotros 
mismos y en los demás, mejorar la comunicación, ser felices. sentirnos bien, 
sentirnos contentos, ser amigos, tener tranquilidad, tener paz y armonía en el 
hogar, y quitarse el problema. 
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~ Impacto reportado por los participantes en los talleres 

Al cierre de cada taller se les solicitó a los participantes mencionar las tres ideas principales 
que habían aprendido y cómo las aplicarían en su vida y en sus grupos más cercanos. El 78% 
dijeron estar completamente satisfechos con la experiencia y reportaron haber aprovechado 
los talleres en la dirección de los objetivos propuestos de autoconocimiento, reflexión sobre 
las formas de abordaje del conflicto y reconocimiento de sus posibilidades de aplicación de 
estas ideas en su contexto inmediato. Expresaron además sus deseos de que experiencias 
como éstas les fueran propiciadas para satisfacer sus necesidades de intercambio y de 
aprendizaje dentro de un ambiente de confianza, apertura y participación, necesario para la 
reflexión compartida sobre dificultades comunes. 

~ Conclusiones 

1 . En el campo metodológico 

A pesar de las dificultades de comprensión y de manejo de materiales escritos por la población 
adulta y con menor escolaridad, se logró recopilar valiosa información sobre las características 
sociodemográficas de la población de Altos de Cazucá, sobre su dinámica emocional y sus 
estrategias de manejo del conflicto. 

Se confirmó también que, en su conjunto, la secuencia del taller de formación-investigación: 

Generó el efecto esperado de motivación sobre el tema. 
Facilitó la reflexión, relacionando los contenidos propuestos con las experiencias vividas 
en la cotidianidad. 
Facilitó una línea de pensamiento que conecta la responsabilidad y la conciencia individual 
con los procesos interpersonales de la convivencia . 

2. En la sensibilización de los participantes en el tema de las condiciones de la convivencia 

Los participantes en los talleres reconocieron la importancia de reflexionar sobre estos temas, 
relacionaron las ideas conductoras de los talleres con las experiencias de su vida cotidiana y 
expresaron reiterada y directamente su necesidad de tener la oportunidad de recibir más 
capacitación y acompañamiento para abordar los asuntos de la convivencia, sobre todo con 
el fin de tener más elementos para aplicarlos en su vida personal, familiar y comunitaria. 

En algunos casos, los talleres permitieron que algunas personas compartieran su necesidad 
de ayuda para manejar situaciones específicas de su vida familiar que los desbordan y por 
tanto se les sugirió que acudieran a otras formas de ayuda especializada. 
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3. Sobre la dinámica del conflicto 

Se confirmaron las conexiones entre la dinámica emocional personal con los 
estilos de afrontamiento del conflicto, de lo cual se destaca además que: 

El uso extentido y a veces fuera de contexto del concepto de diálogo, 
indicaría no sólo confusión sino pérdida de su significado y saturación del 
término en el lenguaje cotidiano. 
El cansancio y aburrimiento con el conflicto fueron los sentimientos más 
frecuentes de movilización hacia las soluciones, lo cual llevaría a 
cuestionamientos acerca de cuáles son las motivaciones existentes y 
necesarias en los individuos para que decidan buscar la continuidad o la 
suspensión del conflicto. 
La escasa mención del involucramiento de terceros en la solución de los 
conflictos implicaría un cuestionamiento acerca de la necesidad, del 
conocimiento y de la utilidad que ven las personas de la comunidad en este 
tipo de ayudas. 
Si el vínculo relacional entre los participantes en el conflicto no es 
significativo, una solución es abandonar esa relación. 
Todas las ganancias mencionadas como producto de la solución del conflicto 
fueron relativas al bienestar emocional. Esto implicaría que en el desarrollo 
de métodos de abordaje del conflicto se le diera mayor peso a la dimensión 
emocional, sin aislarla de los procesos cognoscitivos e interpersonales 
inherentes a estos procesos. 

Aunque apareció en los grupos participantes una tendencia a definir como 
causa de sus dificultades, en las relaciones interpersonales, las carencias de 
su vida material, también lograron reconocer a través de los talleres que hay 
un aspecto del cambio que depende de su conciencia y de su responsabilidad 
personal. 
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INTERCULTURALIDAD, SELLO DE PROGRESO HUMANO 

UNA MIRADA A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS 
PUEBLOS MAYAS DE GUATEMALA 

Yesid Barrera Santos 
Consultor internacional* 

La pluriculturalidad, también conocida como multiculturalismo, abarca formas 
muy diferentes de cultura, cada una con sus propios retos. Esto implica diver
sidad, no es sinónimo de atraso. La humanidad se ha desarrollado como tal, 
gracias a lo multicultural, por el aprendizaje de unos y otros. En Guatemala, 
más de 60% de la población es descendiente de los mayas, viven en comuni 
dades pequeñas, dispersas, montañosas y valles del altiplano occidental, en 
Verapaces y Peten; existen 24 culturas diferentes (21 mayas, la española, la 
garifuna y la xinca). 

En la historia de los pueblos mayas, se encuentra una riqueza del trabajo que 
varios grupos han realizado en el tema de la resolución de sus conflictos, los 
cuales vale la pena conocer para incorporarlos a nuestras técnicas y modernas 
formas de resolución pacífica y efectiva de conflictos. 

Existe históricamente un sistema de justicia aplicado por los pueblos indíge
nas, en el cual están presentes elementos de su propia cosmovisión (manera 
y forma de ver y considerar al mundo). En éste se incluyen la filosofía de vida, 
los procedimientos, normas, la organización social y la selección de sus auto
ridades, y se tiene una base definida que interrelaciona el ser humano, la 
naturaleza y el cosmos. 

Actualmente, miles de casos, que podrían estar llegando a los tribunales de 
justicia de Guatemala, son resueltos por las propias comunidades indígenas 
aplicando formas y normas propias o descubiertas en sus procesos milenarios 
de vida. Dentro de la filosofía maya, no existe la perfección, la vida es un 
constante aprendizaje, todos aprenden a medida que se va haciendo expe
riencia, tanto individual como colectiva. Un claro ejemplo es cómo los ancianos, 
a diferencia de nuestra tendencia occidental de ubicarlos en los ancianatos, 
en la cultura maya éstos adquieren su máximo reconocimiento cuando la edad 
los acompaña, por el cúmulo de experiencia y sabiduría adquiridas. 
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Equivocaciones o errores cometidos son analizados como parte del proceso 
de aprendizaje y están dentro de los parámetros necesarios para tomar 
experiencia. Frente a esto es necesario e indispensable que cuando se cometa 
un error, se tenga valentía de reconocerlo y estar en capacidad de reconstruir 
lo afectado, lo dañado. La reparación de daños no se impone, se dialoga entre 
las partes y el mediador, quien se sustenta en comprensión, perdón y tolerancia; 
se puede proceder a la reparación de los daños o a una sanción que busca 
esencialmente una reflexión por quien cometió la falta. En la mayoría de las 
ocasiones, las sanciones consisten en trabajos comunitarios. Por estas razones, 
el sistema maya se califica como reparador. 

Todos se sitúan dentro de un todo. El respeto a los demás1 es fundamental 
para la cultura maya; por esta razón, cuando se hace mal a otro, se está ha
ciendo daño a sí mismo. Por tanto, cuanto más pronto se reconozca el error y 
se corrija o repare, se logrará la tranquilidad personal y de la comunidad. Una 
vez arreglado un problema existen personas que se encargan de velar por que 
los acuerdos se cumplan. 

En general, los mayas no son violentos. Es escaso el número de conflictos que 
ocurren en sus comunidades, pero, como en toda sociedad, se presentan he
chos que son resueltos por la propia comunidad, trasladando los casos graves 
a las autoridades oficiales o sistema oficial de justicia en Guatemala . 

El sistema maya trata de preservar valores como: la verdad, el respeto, el 
orden, la armonía y la compensación para mantener el equilibrio social comuni
tario. (El vocar de los mayas en la resolución de conflictos). La resolución de 
conflictos en los mayas es eminentemente conciliador y compensador; persi 
gue como constante la restauración de la armonía comunitaria . Razón por la 
cual , las sanciones no siempre tienen el carácter penal como en el sistema 
oficial; el reparo, la restitución, las detenciones preventivas, servicios a la 
comunidad son las sanciones más frecuentes; las más fuertes, y que se aplican 
muy de vez en cuando, son los golpes y la expulsión de la comunidad . 

Una diferencia importante que se da entre lo oficial y maya es que mientras en 
el sistema oficial las multas son para el Estado, en los mayas éstas van para el 
ofendido. En el sistema maya, los jueces generalmente son los alcaldes 
auxiliares, principalmente en las aldeas y caseríos, quienes viven los proble
mas cotidianos de la gente y son parte integrante de la comunidad, no sólo 
como representantes, sino como artífices de la misma. 

El tema pluricultural o multicultural t iene como gran aporte, en la resolución de 
conflictos, que entre nuestras diferencias culturales hay que hacer un énfasis 
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no tanto en lo que nos separa, como en lo que nos articula e integra. Por ello, el nuevo llamado 
es a la interculturalidad como proceso de desarrollo, acción y acercamiento de las diferencias, 
en un tono constructor y relacional, lo que nos permite de manera práctica acercarnos a la 
solución de muchos de los problemas del mundo moderno, donde la diferencia entre nosotros 
mismos nos aleja de la cercanía en que podríamos estar. Es necesario asumir cada uno, en su 
raza, credo, forma de vida y creencias, el orgullo de su cultura y, sobre ésta, generar el proceso 
de desarrollo. 

* Especialista en resolución pacífica de conflictos. Investigador. 
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NATURALEZA DE LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 

Mario Fernando Córdoba 
Héctor Horacio Vargas* 

La conciliación en equidad como forma de justicia comunitaria 

Si entendemos la justicia comunitaria como las formas 
propias que tienen las sociedades de resolver los 
conflictos, con notas características que van desde lo 
autocompositivo a lo heterocompositivo, ya sea ligado 
al orden constitucional o legal, acudiendo a las 
instancias competentes para resolver los conflictos o 
creando formas propias de justicia lejanas del derecho, 
pero validadas de acuerdo con la cultura propia de cada 
región. 

Es notorio en los sectores sociales donde se desarrolla el trabajo de las sedes de Conciliación 
Comunitaria del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
D.C., encontrar múltiples conflictos que para su solución no llegan al conocimiento de las 
autoridades competentes debido a diferentes causas; entre éstas se destacan el desconoci
miento de la autoridad especial o competente para presentar la queja, la incapacidad de la 
Administración pública o de justicia de responder a las necesidades del ciudadano por falta de 
recursos de apoyo logístico o congestión de los despachos, los costos del proceso o querella 
comparados con el contenido económico de la causa. 

La conciliación en equidad constituye una forma de justicia comunitaria que parte de un principio 
constitucional y de un desarrollo legal que implica un cambio en la forma de pensamiento 
colectivo, de una posibilidad real como es la cultura de la litigiosidad a la posibilidad objetiva 
de cambio hacia la resolución de conflictos mediante la cultura del diálogo, la convivencia 
pacífica y la construcción de acuerdos creados por las partes. 

A pesar de no obtenerse respuesta institucional se observa, en la mayoría de los casos, que 
las personas tienen una fuerte tendencia a buscar en un tercero que tiene el carácter de 
autoridad, para que sea él quien entre a solucionar el conflicto creado por las partes. Ésta es 
una de las causas por las cuales aparecen dentro de las comunidades alternativas propias de 
solución de conflictos. No podemos afirmar que la falta de presencia institucional sea la géne
sis de la creación de la justicia comunitaria; de ninguna manera, pues es claro que son la 
cultura y las formas propias como los individuos desempeñan sus papeles las que hacen que 
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dentro de las comunidades se creen sistemas de derecho que resultan 
legitimados por todo el grupo. 

Es así como encontramos, dentro de la sociedad, ejemplos de justicia comuni
taria para resolver conflictos: unos de forma violenta o coercitiva, otros 
autocompositivos que guardan proporción con el ordenamiento jurídico. La 
justicia comunitaria es el producto de la cultura, la cual podemos interpretar 
dentro de las actuales tendencias del derecho como el pluralismo jurídico. 

La Constitución de 1991 reconoce la participación de los particulares como 
administradores de justicia y crea los espacios para que se desarrolle. Así, 
desde el Estado se ha construido la posibilidad de crear espacios reconocidos 
por el ordenamiento jurídico fuera de los despachos judiciales. La Ley 23 de 
1991 rompe el esquema del operador jurídico, funcionario público o judicial y le 
permite a cualquier ciudadano ser conciliador, partiendo de la equidad y no del 
derecho para la resolución de los conflictos. 

La conciliación en equidad para que sea realidad jurídica parte de unos presu
puestos normativos como la postulación del aspirante, la capacitación y el 
nombramiento por parte de la máxima autoridad judicial del lugar. Limita la 
competencia de su actuación al conocimiento de los asuntos conciliables, 
transigibles y desistibles. Confiere efectos jurídicos al acta de conciliación 
dándole el caráter de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, lo que supone 
que los acuerdos consignados en el acta deben ser claros expresos y exigi
bles. 

La pregunta que cabe en este punto luego de observar el panorama de la 
justicia comunitaria y los presupuestos normativos de la conciliación en equi
dad es: 

iPuede la conciliación en equidad como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos, entrar a compartir espacio en los campos de la justicia comunitaria? 

Es necesario aclarar que la intención del legislador al darle vida jurídica a la 
conciliación en equidad fue descongestionar los despachos judiciales; 
posteriormente, desde la misma política pública se reconoció otro propósito: 
ofrecer respuesta a la solución de pequeños- grandes conflictos al interior de la 
comunidad, lo que también contribuye a la realización de principios como la 
democracia y la justicia social, la participación ciudadana, el fortalecimiento de 
valores sociales (solidaridad, respeto, responsabilidad) . 

Resulta obvio comprender que permitir la participación de los particulares en la 
administración de justicia y el uso de mecanismos alternativos de solución de 
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conflictos no sólo podía entenderse como vía para descongestionar los despachos judiciales, 
pues existe dentro de la sociedad colombiana otra preocupación mencionada con anterioridad: 
iqué pasa con las pequeñas causas que ni siquiera tienen la oportunidad de llegar al despacho 
judicial a congestionarlo?; iqué sucede con los conflictos de escaso contenido económico?; 
icon la justicia para las clases marginadas a quienes el pleito judicial les representa altos costos 
económicos y, lo que es peor, no lo conciben como forma de resolución? 

Basta comparar el derecho de América Latina, Estados Unidos, Japón o Nueva Zelanda, 
entre otros, para darnos cuenta qué tarde llegamos a comprender nuestras necesidades en 
materia de justicia y la creación de espacios donde se puedan solucionar las pequeñas cau
sas sin recurrir a la violencia o a las vías de hecho. 

No se puede negar que los espacios de la justicia comunitaria en este estado del arte les falta 
ajustarse a las posibilidades del ordenamiento jurídico, que junto con la conciliación en equi
dad entrarán en uso otros mecanismos como la mediación y la conciliación institucional y 
judicial, que no tardarán en aparecer la jurisdicción especial de los jueces de paz, opciones 
todas que deben tener en cuenta los ambientes culturales y las formas propias de resolución 
de conflictos. Más allá de buscar el uso masivo de determinados mecanismos, es el momento 
de hacerle seguimiento y evaluación a la conciliación en equidad, cuestionándonos siempre 
su eficacia en pro de contribuir al mejoramiento del acceso a la justicia y la resolución de 
conflictos que no impliquen la exterminación o el maltrato del otro, sino la proporcionalidad 
que para nuestro caso nos brinda la equidad. 

Marco general de la justicia comunitaria 

Justicia comunitaria puede ser tomada también como el mecanismo por el cual una organiza
ción social determinada (llamada la mayoría de veces "comunidad" por tratarse de conjuntos 
poblacionales más o menos homogéneos) define el tratamiento de conflictos que se desarro
llan con su propio interior y/o que de alguna manera afectan a sus miembros. 

En nuestro país existen innumerables espacios donde se desarrollan este tipo de mecanis
mos, los más conocidos van desde los llamados mediadores naturales (médicos indígenas, 
parteras de comunidades negras, líderes de asociaciones campesinas, etcétera), como actores 
principales que ayudan en la resolución de conflictos en el ámbito de su espacio societal, 
hasta considerarse como parte de este conjunto llamado "justicia comunitaria", aquellas di
námicas creadas por el sistema jurídico-positivo que de una manera u otra terminan siendo 
adaptadas como forma de justicia local por las propias comunidades. 

Aquí encontramos los llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos (en el 
ámbito comunitario la figura de la conciliación en equidad), además de las llamadas jurisdicciones 
especiales (jueces de paz, jurisdicción indígena, consejos de las comunidades afrocolombianas). 
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En este orden de ideas, podemos encontrar que la propia comunidad articula 
y ensambla un conjunto de instancias sociales que asumen la responsabilidad 
y el papel de órgano de justicia: 
a. Acuden a la equidad como criterio de solución de los conflictos. Antes 

que el derecho, es la idea comunitaria de justicia la que sustenta las 
soluciones encontradas a los conflictos que llegan a estas instancias. 

b. Desarrollan procedimientos informales, sin mayores rigores procesales 
ni estrictas inspiraciones normativas. 

c. Operan a través de miembros de las comunidades que no requieren un 
área o nivel profesional determinado. La calidad del operador del 
mecanismo responde al conocimiento que se posea de la comunidad y a 
la confianza que ésta deposita en el actor. 

d. Integran la conciliación como parte esencial de sus procedimientos. 

LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD A PARTIR DEL MARCO 
NORMATIVO 

Como mecanismo alternativo de solución de conflictos autocompositivo, la 
conciliación en equidad al igual que la amigable composición y el arbitraje son 
de los MASC que se encuentran regulados por la ley, a diferencia de otros 
como la mediación o el arreglo directo. 

Marco normativo de la conciliación en equidad 

La Ley 23 de 1991, la Ley 190 de 1995, la Ley 446 de 1998 y la Ley 575 de 
2000 regulan todo lo relacionado con la figura de la conciliación en equidad. 

* Nombramiento 
Las organizaciones cívicas de los barrios, corregimientos o veredas presentan 
a ciudadanos de connotadas calidades; los candidatos serán nombrados por 
los tribunales superiores de distrito judicial de jurisdicción ordinaria de las ciu
dades sede de éstos y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en los 
demás municipios del país. 

* Asesoría técnica y operativa 
La selección de los candidatos se hará con la colaboración del Ministerio de 
Justicia y atenderá a un proceso de formación; también será función de la 
Dirección de Acceso a la Justicia y Fomento a los Medios Alternativos de 
Solución de Conflictos prestar asesoría técnica y operativa. 
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* Gratuidad 
El servicio que presten los conciliadores en equidad se hará de manera gratuita. 

* Competencia 
Los conciliadores tienen competencia para conocer de las materias susceptibles de transacción, 
desistimiento o conciliación; también se ha establecido la competencia en algunas 
contravenciones que son del conocimiento de los inspectores de Policía, y en el caso de 
violencia intrafamiliar a él podrá acudirse para que medie entre las partes. 

* Acta de conciliación 
El acta de conciliación tendrá el carácter de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo; el conci
liador llevará un archivo de las actas de las audiencias realizadas. 

* Suspensión del conciliador por parte de la autoridad nominadora 
Expresamente la ley ha dispuesto las siguientes causales de suspensión cuando: 

Decida sobre la solución del conflicto. 
Cobre emolumentos por el servicio de la conciliación. 
Tramite asuntos contrarios a su competencia. 

* Abogados coordinadores jurídicos de las sedes de Conciliación Comunitaria de Cazucá y Engativá. Cámara de Comerc1o de 
Bogotá . 
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Cabe destacar que en algunos casos como la conciliación en 
equidad y la jurisdicción especial indígena donde al parecer, antes 
que el legislador, ya existía sin lugar a dudas un proceso de dinámica 
comunitaria de resolución de conflictos, cuyo origen se pierde en 
el horizonte del pasado de la conformación del Estado-nación en 
Colombia. 

Aquí es donde para algunos lo que se hace entonces es 
institucionalizar una práctica; es decir, "desde la perspectiva del 
derecho, es poner en vigencia reglas creadas por el legislador o 
por particulares para la satisfacción de intereses colectivos o 
privados. Desde la perspectiva de la sociología es crear diseños 
sociales o estandarizar patrones de conducta" (GÁLVEZ, Norma. 
"Institucionalización de las prácticas locales de justicia en equidad. 
Un proceso en doble vía: como política pública y como dinámica 
social". Pensamiento Jurídico No. 12, Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, D.C., año 2000. 

Red de Justicia Comunitaria. Documento conceptual. 
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LA GESTIÓN COMUNITARIA COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA FIGURA DE LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 

Nohora Rocha Lozano 
Martha Yanteh lbáñez * 

Todo grupo humano estructura sistemas de organización dirigidos a la satisfacción de las 
necesidades de sus integrantes, con el ánimo de garantizar condiciones de supervivencia, de 
vida y de desarrollo. El colectivo humano desde sus orígenes ha luchado por apropiarse de los 
recursos de la naturaleza, diseñando instrumentos para tal fin. En esta relación primaria han 
ido generándose transformaciones biosicosociales , que le han permitido construir nuevos 
estadios, ser protagonista de su propia historia y reconocer que para las posibilidades de 
crecimiento requiere a otros. 

En esta búsqueda de satisfacción de necesidades se han construido conceptos con diversas 
miradas, entre otras, desde las ciencias sociales. El enfoque de necesidades surge en el siglo 
pasado en Norteamérica con las teorías de las relaciones humanas, con autores como Kurt 
Lewin (1935) y Elton Mayo (1938) y del comportamiento, con Douglas MacGregor (1947) , 
Abrahán Maslow (1954) y David McCielland (1950) . En términos generales , estos autores 
plantean una estructura de necesidades básicas o primarias y secundarias entre las que se 
encuentran las sicológicas, sociales y de autorrealización . 

En la segunda mitad de década del ochenta, Manfred Max Neef propuso distinguir entre 
necesidades y satisfactores: "Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades tienden a 
ser infinitas, que están cambiando constantemente, que varían de una cultura a otra y que 
son diferentes en cada período histórico. Nos parece que tales suposiciones son incorrectas, 
puesto que son producto de un error conceptual, que consiste en no explicitar la diferencia 
fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de estas 
necesidades" (NEEF, Max, ELIZALDE, A. M. y Hopenday, M. (1986, p.25). 

En este sentido, estos autores proponen la categorización de necesidades con dos criterios 
fundamentales: según categorías existenciales se encontrarán las de ser, tener hacer y estar, 
y según la categoría axiológica sugieren las de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio y creación. De esta clasificación proponen, entre otros postulados, que las 
necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables. que son las mismas en todas las 
culturas y en todos los procesos históricos y que lo que está culturalmente determinado no 
son las necesidades sino los satisfactores de las mismas. 

De estas teorías y enfoques se infiere que el concepto de necesidad debe tener presente al 
ser humano en el espacio biológico, sicológico y social, considerándolo como un ser múltiple e 
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interdependiente. En este contexto, los diferentes sectores sociales han 
establecido relaciones en el ámbito económico, social, cultural, político, 
generando acciones que propendan un bienestar integral y creando sistemas 
de organización que involucran mecanismos culturales propios y regulados 
por las instituciones. Este complejo entramado de relaciones al interior de los 
grupos humanos y a la vez los nexos con las formas de organización institucional 
vigentes generan constantes crisis y conflictos en diversos espacios sociales. 

Es importante destacar que el concepto de comunidad construido en el siglo 
XX se ha transformado y enriquecido desde las distintas disciplinas. Así mis
mo, se han definido diversos enfoques y tendencias en la forma de abordar y 
concebir el diseño de proyectos al interior de las mismas y propuestas desde 
las instituciones públicas o privadas. 

Desde esta perspectiva, las comunidades colombianas se han venido consoli
dando en una gama multicultural y étnica tan diversa que se legitiman al inte
rior de ellas desde hace varias décadas prácticas axiológicas y con ellas de 
control. Entre estas prácticas está inmerso el ejercicio de la justicia, creadas 
unas veces en consenso, otras como resultado de la misma interacción social 
y que se constituyen en bienes culturales y de tradición. 

Así, las comunidades han venido históricamente y desde sus propias condicio
nes de vida y cotidanidad, generando mecanismos de solución -algunos 
pacíficos y otros violentos- a conflictos que aparentemente pueden catalo
garse como pequeñas causas, pero que están contribuyendo de la misma 
manera a elevar los índices de violencia en Bogotá. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la realidad de nuestras 
comunidades y deseosa de contribuir en la organización y desarrollo de las 
mismas, ha querido aportar desde su balance social a las comunidades, la 
generación de dinámicas de convivencia que busquen el fortalecimiento de los 
espacios y mecanismos pacíficos de solución de conflictos. 

Desde esta perspectiva, la Cámara de Comercio de Bogotá inició desde enero 
del año pasado la implementación del proyecto "Construyendo convivencia" 
en la zona de Cazucá -Soacha y localidad diecinueve (19) de Ciudad Bolívar
y la localidad décima de Engativá, y que ha permitido la creación y puesta en 
marcha de las sedes de conciliación comunitaria en los mencionados sectores. 
Es un esfuerzo liderado por un equipo directivo, técnico, profesional y operativo 
del Centro de Arbitraje y Conciliación, que viene trabajando con diversas pobla -
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ciones, con el firme propósito de construir y fortalecer alternativas viables para la convivencia, 
a través de la transformación de los conflictos desde una perspectiva socioconstructiva. 

Esta visión del conflicto ha fortalecido el proyecto en su estructura porque a través de los 
procesos de intervención, acompañamiento y capacitación, las comunidades generan opciones 
viables en la transformación de sus conflictos y además crean mecanismos de participación 
frente a la alternatividad, construyendo formas de relación que posibilitan la construcción de 
espacios de interacción social que hacen de la diversidad una dinámica relacional. 

Las estrategias de trabajo han sido diseñadas desde componentes que tienen como base 
fundamental un modelo de gestión comunitaria, con un énfasis jurídico que soporta la esencia 
de la conciliación en equidad y la conciliación escolar como alternativas en la solución de los 
conflictos. 

Este modelo permitió en una primera fase de sensibilización el reconocimiento recíproco entre 
la comunidad y el equipo profesional y operativo del proyecto como representantes de la 
institución y propició un acercamiento a los actores del conflicto, las realidades sociales y 
comenzar a identificar las posibilidades de transformar el conflicto en alternativa frente a la 
movilidad de la convivencia. De la misma manera, se logró el acercamiento a los diferentes 
actores como líderes naturales y organizados, como las madres comunitarias, juntas de acción 
comunal, frentes de seguridad local, comités de vigilancia, salud y seguridad, actores del 
sistema educativo como directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, redes 
institucionales privadas y públicas, autoridades del sistema judicial, alcaldías locales que viven 
y participan en las localidades, desde una construcción de vida personal y colectiva. 

Como resultado de este interactuar, se comenzaron a identificar líderes reconocidos y 
potenciales motivados en asumir los papeles de conciliador en equidad, promotor o 
sencillamente simpatizantes, con una clara vocación e interés de servicio a la comunidad y 
con el firme convencimiento de que a través de la utilización de figuras como la conciliación en 
equidad se pueden crear posibilidades distintas de convivencia y a la vez potencializar las 
habilidades y talentos de los integrantes de la comunidad para canalizarlos hacia la consecución 
de estadios de bienestar y desarrollo. 

Esta ruta se conjugó paralelamente con un proceso de promoción y divulgación que busca 
posicionar la figura de la conciliación en equidad y lo que el proyecto puede generar en la 
creación de espacios de convivencia, como la recuperación del diálogo para el arreglo de las 
diferencias, la credibilidad en el otro, la posibilidad de constituirnos en facilitadores de acuerdos 
que favorecen a las dos partes en conflicto. 

Este proceso se ejerce constante, dada la extensión geográfica y el permanente crecimiento 
y movilidad de las dos comunidades donde se implementa el proyecto; en ella la comunidad se 
informa, se acerca y participa. Está dirigida a quienes lideran el proyecto y a quienes construyen 
y conforman la comunidad. 

96 



.lflcances ctJI1ceptuales 

Por otra parte, si bien es cierto que en una fase inicial se planteó un proyecto 
estructurado con base en un fase previa de diagnóstico de conflictividad de 
las localidades y una caracterización sociodemográfica, la dinámica de las 
comunidades ha retroalimentado permanentemente el desarrollo del proyec
to para preguntarse sobre la diversidad de los conflictos y buscar, concertada
mente, estrategias de abordaje, que satisfagan a las personas y que en lo 
posible se conviertan en soluciones reales. Además, ha permitido indagar en 
las formas naturales de solución que han venido legitimándose al interior de 
las comunidades y que en algunos casos no tienen que ver precisamente con 
la equidad . 

Con la identificación y motivación de líderes se han establecido procesos de 
capacitación y formación, conjugando las expectativas de la comunidad y de 
las instituciones comprometidas con el tema de la conciliación en equidad. 
Este proceso se ha llevado a cabo en los diferentes grupos tanto de apoyo y 
coordinación, como de participación de la comunidad, con un alto beneficio, 
porque a través de la capacitación la comunidad adquiere herramientas so
ciales, sicológicas, jurídicas y fortalece sus habilidades personales, que le 
permiten moverse en su espacio de liderazgo y participación. 

La capacitación se convierte en un espacio de análisis y retroalimentación 
permanente, porque se ejerce bajo la metodología de investigación - acción 
que permite la construcción permanente de saberes. Paralelamente a los pro
cesos de formación y capacitación, se apoyó a los aspirantes a conciliadores 
en equidad en los mecanismos de postulación, identificando conjuntamente 
los sistemas más representativos y motivando a las comunidades a participar 
en la postulación de sus líderes. 

Con el nombramiento de los conciliadores en equidad se inició un nuevo pro
ceso que consiste en implementación de la figura, teniendo como garantía un 
soporte organizativo desde la Cámara de Comercio con su basta experiencia 
en conciliación institucional y con la apertura frente a los procesos comunita
rios de consolidación, organización y credibilidad que permiten el uso de la 
figura con el crecimiento constante de audiencias de conciliación, las cuales 
han sido lideradas por personas de la comunidad avaladas por la autoridad 
judicial competente y con el permanente acompañamiento de los abogados 
como asesores permanentes. 

Es la fase que redirecciona las acciones comunitarias porque su proceso de 
divulgación ante la comunidad se basa en la experiencia real de la implementa
ción de un mecanismo alternativo de solución de conflictos que ha generado 
nuevas formas de relación interpersonal y grupal. La gestión comunitaria ha 
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estado cruzada transversalmente por un subcomponente de comunicaciones, que fortalece 
el proceso en el cumplimiento de sus diferentes fases porque se convierte en una estrategia 
de participación, información y difusión que permite un posicionamiento del proyecto 
"Construyendo convivencia", de la figura de la conciliación en equidad y de las sedes de 
conciliación comunitarias. 

Además, la gestión comunitaria se ha nutrido con el componente investigativo que fundamenta 
conceptual y filosóficamente el proyecto, porque permite el abordaje y la contextualización 
permanente a las realidades locales y en permanente cambio. En este componente son muy 
importantes los actores locales, el equipo coordinador del proyecto, que direcciona las acciones, 
y los profesionales que están en el trabajo de campo, para lograr una respuesta coherente 
con una dinámica de conflictividad; se hace necesario el estudio permanente y la construcción 
conceptual colectiva. 

De la misma manera, un soporte fundamental a la gestión comunitaria es el componente 
administrativo que ha permitido trazar permanentemente lineamientos organizativos y de 
coordinación que se requieren para todo el montaje y funcionamiento operativo de las sedes 
de conciliación comunitaria como ejes de acción desde la comunidad y para la comunidad . 

Estos componentes se cruzan en la acción y en el análisis del proyecto que ha sido, además, 
ejecutado por fases de desarrollo que dinamizan su misma estructura desde una autoobser
vación. Como puede evidenciarse, el quehacer cotidiano con las comunidades ha propiciado 
el establecimiento de procesos simultáneos, transformadores y regeneradores en las 
comunidades, quienes inicialmente se asumían como sujetos pasivos en la resolución de sus 
conflictos, delegando la responsabilidad total en el Estado y sus instituciones representan
tes. Existe ahora una dimensión de corresponsabilidad en las comunidades en la medida que 
parte de las respuestas a la solución de las controversias se encuentran en su capacidad de 
reconocimiento, comprensión y transformación de sus controversias, así como también en 
las posibilidades de organización y desarrollo comunitario para crecer productivamente. 

En Colombia, estas figuras pueden consolidarse como verdaderos instrumentos sociales para 
la generación de paz. Dada su proximidad a la cotidianidad, estos mecanismos se convertirían 
en respuestas a una conflictividad congestionada, que causa un poco más de 40% de las 
muertes en el país. 

Editor's comment: en Colombia, este mecanismo ha permitido recuperar la confianza en 
otros y la capacidad de negociación y de diálogo que debe existir entre los seres humanos, 
que creíamos perdida en el papeleo de las decisiones judiciales. 

A la Cámara de Comercio de Bogotá, esta experiencia le ha implicado incursionar en nuevas 
formas de relacionarse y de innovar en el montaje de procesos de organización comunitaria, 

98 



AlcaJtce~ft, .. cotlceptuales 

teniendo como marco fundamental que la combinación del conocimiento de la 
sabiduría popular y la experiencia institucional de la Cámara de Comercio y 
del equipo profesional pueden dar como resultados valiosas experiencias de 
crecimiento mutuo. 

Se pretende contribuir desde esta perspectiva a la recomposición del tejido 
social, construyendo colectivamente desde lo cotidiano otra mirada que forta 
lezca la esperanza y una concepción de justicia comunitaria con una visión 
compartida entre las comunidades, la empresa privada y el Estado. Si bien es 
cierto que no se pueden desconocer factores complejos en el conflicto colom
biano y que tienen necesariamente que abordarse desde otras categorías de 
análisis, deseamos participar activamente en la recreación de un país con 
cabida para las formas de expresión que propendan opciones viables en la 
solución de conflictos. 

* 
* 

Martha Janneth lbáñez. profesional área social sede de Conciliación Comunitaria Engativá. 

Nohora Rocha. coordinadora sede de Conciliación Comunitaria Cazucá . 

1 Dentro del respeto a los demás, una de las cosas que mayormente me impresionó en las visitas de 
campo fue el saludo que por principio debe dar quien llega a algún lugar, se da la mano y se sonríe, no 
existe la necesidad de conocer o haber visto con anterioridad a quien se saluda; el principio funciona por 
considerarse que la comunidad es importante. Qué sencillo parece, pero cómo nos cuesta a muchos 
realizar esta acción. 
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HACIA UNA REFLEXIÓN DEL IMPACTO DE LAS EXPERIENCIAS 
EN CONCILIACIÓN ESCOLAR 

Jaidivi Núñez Varón* 

Resumen 

El presente artículo realiza una discusión de los factores críticos de éxito en la implemen 
tación de experiencias de conciliación escalaren las comunidades educativas. Para cumplir 
dicho objetivo se analizaron más de treinta estudios desarrollados en América desde 1970 
hasta la fecha. Estos estudios se planteaban como pregunta fundamental cuáles eran los 
indicadores esenciales que contribuían a la construcción de un escenario que favorecía la 
solución efectiva del conflicto en el ámbito escolar. y que además generaba una transfor
mación en la dinámica interacciona/ y en el sistema de creencias y valores de los diferentes 
actores, sean éstos directivos, docentes, estudiantes o padres de familia. Los factores 
críticos de éxito a los cuales se aludirá están basados en una concepción de la enseñanza 
en espiral, en una perspectiva de intervención multisistémica, en un cambio del paradigma 
del control hacia la regulación y en una reflexión sobre la noción de cambio en relación con 
la conciliación escolar. 

La educación hoy tiene un desafío enorme frente a los acelerados cambios y transformacio
nes en las relaciones humanas. en el avance de la tecnología, que conduce necesariamente a 
una discusión sobre nuestra concepción de vida y el sentido que tiene el conflicto para el ser 
humano. Quizá sea ésta la razón para el auge que ha tenido la aplicación de los métodos 
alternativos de solución de conflictos en el ámbito escolar, pues figuras como la conciliación 
escolar, donde un tercero (un estudiante) puede ejercer un papel de facilitador para la solución 
de los conflictos surgidos entre sus pares, han propiciado una reflexión sobre el papel del 
educador en el sistema educativo, así como la responsabilidad que tenemos todos en el man
tenimiento y solución de las diferencias surgidas en este contexto. Veamos las conclusiones 
de los factores aliados a un alto impacto en la aplicación de la conciliación escolar. 

La espiral como metáfora 

Una concepción que se ha desarrollado en estos últimos años sobre la enseñanza es asumir
la como una metáfora en forma de espiral. Lo interesante de una espiral es que arranca 
desde un punto que gira alrededor de otro punto fijo y al mismo tiempo se aleja de él; es decir, 
estabilidad y movimiento son una constante en la espiral y muy seguramente el recorrido del 
punto alrededor del otro sea ascendente y cada vez más complejo. 
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Ya en 1949, Deutsh había insistido en la necesidad de construir y generar 
programas relacionados con la solución pacífica de conflictos en el ámbito 
escolar, desde un nivel de menor a mayor complejidad en un período mínimo 
de diez años. Congruente con esta idea, Johnson, D. y Johnson, R. (1995) 
sugieren la necesidad de iniciar con fases secuenciales para involucrar algunos 
actores en los programas de enseñanza de la pacificación en la escuela, para 
luego abarcar a los demás actores participantes en las instituciones educativas. 
Esta concepción tiene consecuencias en la caja de herramientas requerida 
para el desarrollo de habilidades en solución efectiva de conflicto, pues es 
deseable tener inicialmente una de carácter básico en los primeros años de 
implementación del programa, y luego una de índole avanzado en los años 
posteriores. 

Este panorama de la pacificación en forma de espiral involucra necesariamente 
el ejercicio de la investigación al interior de las comunidades educativas, ya 
que en este campo del conocimiento una comunidad se piensa, se discute y se 
proyecta a partir de su dinámica cotidiana. Al respecto, Halligan (1999) señala 
la virtud que tienen los estudios exploratorios cuando se inician experiencias 
de conciliación escolar en la escuela, pues estos hallazgos proveen una mirada 
múltiple del conflicto y de su dinámica, así como una discusión sobre las opciones 
que tiene la institución en el desarrollo de mecanismos proactivos en el manejo 
estratégico del mismo; sólo posterior a este ejercicio, la escuela estará lista 
para el diseño y ejecución de estudios de mayor complejidad que propicien la 
construcción de escenarios de pacificación no sólo al interior de la institución, 
sino también en relación con otros sistemas de interacción. 

Intervención multisistémica 

Se han realizado a la fecha grandes avances en la concepción de un currículo 
que prepare al estudiante para la vida; aún así, éste no es suficiente para la 
transformación de las relaciones que tienen nuestros niños y jóvenes frente al 
mismo. En consecuencia, numerosos son los autores que han planteado la 
necesidad de concebir a la comunidad educativa como un sistema de interacción 
rico y complejo que se transforma permanentemente, y que a su vez participa 
de múltiples relaciones con otros sistemas de interacción como la familia, la 
organización empresarial, la comunidad, entre otros. 

Si se espera que experiencias como la conciliación escolar contribuyan a la 
construcción de escenarios de convivencia, será, pues, indispensable involucrar 
el mayor número de actores comprometidos con la práctica de la conciliación a 
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través de un manejo asertivo del conflicto. Sólo así se propiciará un espacio para la construcción 
del consenso, una mayor toma de conciencia en el mantenimiento del conflicto y de las opciones 
de su solución efectiva. El siguiente diagrama ilustra los actores requeridos para una 
transformación cultural y una resignificación del conflicto al interior de la comunidad educativa: 

SISTEMAS DE INTERACCIÓN 

Sistemas de interacción 

• 
La familia : asociación ( La J 

de padres _ comunidad _ 
--------

• 
El Estado a nivel 
local y nacional 

• 
Las organizaciones 

empresariales 

Ahora bien, concebir los programas de solución de conflictos en forma de espiral y desde una 
perspectiva multisistémica implica idear los métodos alternativos de solución de conflictos 
como la mediación, la conciliación y la negociación, entre otros; inicialmente por nivel de 
actores, por ejemplo entre los docentes y directivos, o entre los estudiantes y así 
sucesivamente. Posteriormente, estaría la generación de grupos mixtos para la solución de 
diferencias; así, un docente y estudiante conjuntamente cooperarían en la solución de cierta 
tipología del conflicto al interior de la institución. En una siguiente etapa, el desafío de las 
comunidades educativas está en la innovación, pues es un hecho ineludible la complejidad e 
intensidad del conflicto al interior y en el entorno de las instituciones; una meta en este 
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sentido es propiciar el desarrollo de habilidades en relación con las diferencias 
surgidas entre multipartes. 

Del control de la conducta a la autorregulación 

A pesar de los actuales desarrollos que nuestro sistema educativo ha venido 
generando con énfasis en una comunidad educativa que admite lo diverso, 
que se concibe como un espacio democrático y que reúne en sus bases más 
profundas una sociedad pluralista y heterogénea, nuestras comunidades con
tinúan haciendo uso del poder y de la jerarquía asignadas mediante un saber 
en el conocimiento y de una necesaria estructura de relaciones para el 
desarrollo del aprendizaje. Así, la rutina de premios y castigos es una continua 
dinámica cotidiana en el espacio educativo. 

Pasar de una lógica del control a una lógica de construcción conjunta implica 
concebir la autorregulación como una permanente meta por parte de los for
madores en el sistema educativo. Corbo, en 1999, señala que la autorregulación 
se define a partir de la capacidad de actuar de manera acertada socialmente 
y sin el control externo. Significa que la solución pacífica de conflictos encuentra 
una relación estrecha con los escenarios que contribuyen a la apropiación de 
un control interno que señala los límites y las opciones que tiene el ser humano, 
y para el caso que nos ocupa, el de los estudiantes, les permite actuar acorde 
con principios, valores y normas que tendrán incidencia en la relación con los 
demás cuando inevitablemente aparece la divergencia o diferencia. 

Aquí cobra importancia la noción de corresponsabilidad. Necesitamos comuni
dades educativas que a través de experiencias como la conciliación escolar y 
otros métodos alternativos aplicables al ámbito escolar, reconozcan en el con
flicto la oportunidad de construirse como mejores seres humanos y ciudada
nos; se requieren, entonces, comunidades que no conciban más el conflicto 
como fruto del azar o del libre albedrío, sino que asuman que en la dinámica 
compleja de la vida, ellos son arquitectos de los conflictos que tienen y al 
mismo tiempo arquitectos de las múltiples opciones de su solución. 

La corresponsabilidad implica que estamos en un mundo interdependiente, 
que todos nos necesitamos. Si enseñamos a nuestros estudiantes que ellos 
se necesitan entre sí y que necesitan a los demás, estaremos entrenándolos 
en la aceptación de las consecuencias de sus decisiones, asumidas en las 
relaciones que tienen con otros, especialmente cuando se experimentan dife
rencias con esos otros. 
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La conexión entre cambio y conciliación escolar 

Los efectos que genera la conciliación escolar son diversos. Shure y Spivack (1982) y 
Shaverstein (1999) han desarrollado una amplia discusión sobre el grado de impacto que 
experiencias de solución de conflictos tienen sobre las comunidades educativas en relación 
con el cambio que genera y con los niveles de aprendizaje que se logran en la aplicación de la 
conciliación escolar. Veamos cuáles son los cambios y niveles de aprendizaje obtenidos a 
través de la conciliación escolar: 

Cambio conservativo. Aprendizaje tipo 1 

Aquí la conciliación escolar opera dentro de la estructura jerárquica de la comunidad educa
tiva, sin alterarla ni mejorarla. Con frecuencia, la conciliación se ubica dentro del currículo 
académico propiciando contenidos basados en el desarrollo de habilidades para el manejo de 
una comunicación efectiva, la identificación de un método para construir un acuerdo justo y la 
utilización de los conciliadores juveniles para la solución de las diferencias. 

Cambio innovativo. Aprendizaje tipo 11 

La conciliación escolar aparece modificando la estructura de la organización educativa , gene
rando nuevas relaciones entre sus actores, redefiniendo los propósitos y recursos con los que 
cuenta la institución para afrontar el conflicto efectivamente y se presenta como una seria 
alternativa a los métodos disciplinarios habituales, produciéndose así un cambio de conducta 
entre sus diferentes actores. Por esta razón el aprendizaje obtenido señala la capacidad que 
tiene la institución educativa para modificar las alternativas ya existentes y es así como la 
conciliación cuestiona al sistema disciplinario y además lo transforma. 

Cambio destructivo. Aprendizaje tipo 111 

Ante una alteración de la identidad de la organización educativa y producirse, en consecuencia, 
una reorganización profunda de las relaciones de los propósitos y sentido de la institución, la 
conciliación escolar no aparece como oportuna ni eficaz para la solución de las diferencias 
surgidas entre sus distintos actores. 

*Sicóloga. coordinadora de proyectos sociales y capacitación profesional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 
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UN ACERCAMIENTO A LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y 
D E ACTI TUD DE ADOLESCENTES CONOCEDORES DEL 
PROYECTO DE CONCILIACIÓN ESCOLAR "ARIADNA", 

RESPECTO A LAS FORMAS ANTIGUAS DE RESOLVER SUS 
CONFLICTOS 

Angélica María de Larrota Florez* 

La pretensión de la investigación es comprender el impacto que el Proyecto 
de conciliación escolar Ariadna adelantado e implementado por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación, CAC, de la Cámara de Comercio de Bogotá, ha 
generado hacia la transformación cultural y de actitud de 1 O adolescentes que 
han participado a lo largo de la gestión del proyecto en sus instituciones. Para 
tal efecto se aplicará una metodología etnográfica y etnometodológica de 
enfoque cualitativo, donde se tendrá en cuenta la participación de toda la 
comunicada educativa. El presente estudio fue dirigido a adolescentes 
escolarizados del colegio Morisco en la localidad de Engativá y del colegio Dios 
es Amor en la localidad de Cazucá, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 
años. Dentro del marco conceptual se trabajarán planteamientos socio
construccionistas, se realizará un abordaje hacia la adolescencia, las redes 
sociales familia y escuela, el conflicto, la dinámica del conflicto, las premisas 
del Proyecto de conciliación escolar Ariadna, las estrategias de la conciliación 
y una mirada hacia el cambio. Se mencionarán algunos de los estudios que 
están realizándose en torno al tema. El marco metodológico realiza una 
fundamentación en investigación educativa y presenta una breve reseña de 
las localidades anunciadas. Para la aplicación de la investigación se elaboraron 
instrumentos dirigidos a cada uno de los actores involucrados y de los focos 
planteados por la investigación, teniendo en cuenta el antes y el después de la 
capacitación en conciliación escolar. Finalmente, los resultados obtenidos 
evidencian una transformación cognoscitiva, emotiva, conductual de los adoles
centes a la hora de solucionar sus conflictos, la figura del conciliador escolar es 
reconocida en las instituciones participantes y la transformación cultural se 
refleja en la dinámica social que las comunidades educativas han iniciado. 

INTRODUCCIÓN 

Para nadie es un secreto la situación que está viviendo Colombia; los cuarenta 
millones (40 ' 000.000) de colombianos atravesamos una grave situación de 
conflicto armado interno y otras formas de violencia a las que nos hemos 
acostumbrado; por ejemplo, en los últimos años la tasa de homicidios se ha 
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incrementado de la siguiente manera: en la década del ochenta, tal cifra era de cuarenta (40) 
homicidios por cada cien mil (1 00.000) habitantes, y en 1996 la cifra ascendió a ochenta y 
ocho (88) homicidios por cada cien mil (1 00.000) habitantes. Pero, además del homicidio, el 
secuestro, el terrorismo y la violación generalizada de los derechos humanos también hacen 
presencia en este panorama . 

En Colombia, la cultura de la violencia ha invadido todas las estructuras sociales y está presente 
de forma manifiesta en nuestra vida cotidiana , causando muerte, terror, inseguridad y miseria 
a la mayoría de la población. Tenemos que poner el mayor empeño en promover y fortalecer 
la cultura de la paz. 

Por esta razón, somos una nación urgida, cada día con mayor fuerza, de la cultura de paz, y 
si entendemos la cultura como cultivo1

, la cultura de paz es el cultivo de la creatividad de una 
sociedad que conoce sus necesidades y genera alternativas viables ante las mismas. No 
podemos declararnos derrotados por el complejo y terco fenómeno de la violencia. Tenemos 
que romper ese círculo vicioso de la guerra , que nos atenaza, porque nada es fatal ni 
inmodificable en la vida humana si uniendo voluntades nos proponemos modificarlo. La paz 
se logra cuando se controla o elimina la violencia. 

Debido a lo anterior, el estado vislumbra nuevas posibilidades de acceso a la justicia . De esta 
manera, nacen los métodos alternativos de solución de conflictos, MASC, los cuales brindan 
a los ciudadanos la oportunidad de dar solución a sus diferencias desde ellos mismos y 
procurando que, luego del arreglo, se genere una relación proactiva entre las pa rtes 
(entendiendo como partes a los actores directamente involucrados en el conflicto). De la 
mano del fenómeno mencionado se ha comenzado a hablar de MASC en la educación, es 
decir, implementar la figura de la conciliación en contextos escolares. La escuela está reflejando 
muchas situaciones de conflictividad que presenta la sociedad: amenazas de los estudiantes 
a los profesores, porte ilegal de armas, consumo y tráfico de estupefacientes, así como gran 
deterioro en las relaciones interpersonales. 

Por consiguiente, en los contextos escolares, facilitar mecanismos que posibiliten el desarrollo 
pacífico de los conflictos es urgente. Pero no mecanismos que se centren únicamente en la 
memorización de conceptos teóricos, sino que a la par de ello también privilegien la aplicación 
del conocimiento a la actividad cotidiana, entendiendo y apropiando el significado de términos 
como la concertación, el diálogo, la igualdad, la justicia, el respeto por la diferencia como 
premisas en los modos de actuar y de asumir la vida. Éste es un camino hacia la construcción 
de una nueva sociedad, no como un postulado exacto sino como un mecanismo donde las 
conductas humanas son las que producen los efectos y no las fórmulas externas2

• 

Se introduce así la conciliación escolar como un proceso pedagógico de solución de conflictos 
que surgen al interior de la escuela y en cuyo desarrollo los principales actores son los propios 
estudiantes, quienes obran como conciliadores en procura de acuerdos equitativos y 
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mutuamente satisfactorios de los intereses de las partes. La conciliación es 
una alternativa que con la intervención de un tercero permite controlar reac
ciones que no posibilitan soluciones productivas; la conciliación escolar es 
mucho más que una técnica o un procedimiento para solucionar conflictos, es 
una propuesta de transformación de relaciones sociales, donde la creatividad 
y la comunicación son los ejes fundamentales para asumir desde otra 
perspectiva sus dificultades. 

En este orden de ideas, la presente investigación realiza o tiene un acer
camiento a la población escogida: diez adolescentes entre los trece y los 
dieciséis años, seis docentes, y los padres y madres de los chicos anteriormente 
seleccionados. La interacción de todos los actores del contexto escolar nos 
permitirá tener una mayor comprensión del impacto que el proyecto ha 
generado. Para terminar quiero anotar el sentir de los jóvenes latinoamericanos 
que formaron parte de un estudio adelantado por el Convenio Andrés Bello, 
respecto a la manera como se ve la juventud latinoamericana: 

"Los jóvenes somos los chicos de las cavas, los pelaos del barrio, 
los parceros, que cursamos secundaria. Los vecinos nos ven en 
las barras, cada una en su esquina, tras la línea de sombra que 
marca nuestro territorio. Al salir de la escuela pública en la tarde, 
nos movemos inquietos entre la barra y la familia. A menudo, el 
aire de la casa nos parece irrespirable y, entonces, la gallada se 
vuelve nuestro hogar. Somos amigueros y, a veces, agresivos. 
Exigimos de los amigos su lealtad incondicional. En nuestro fu
turo no vemos nada... ni grandes metas ni extensos horizontes. 
¿Estas sinceras confesiones confirman su pesimismo sobre la 
juventud del continente? No era nuestra intención ... sospechamos, 
señores líderes, que ustedes nos ven con desencanto: pandilleros, 
drogadictos, conflictivos, trans, cuya única preocupación es la 
parranda de los viernes ... ¿qué crédito podrán darnos si nos ven 
así? Señores dirigentes, volvamos a pasar la película y grábense 
otro casete en la cabeza, porque los jóvenes no somos eso. 
Queremos ser mejores pero no tenemos a quién imitar. Si somos 
violentos, intolerantes y egoístas, es porque somos producto del 
país que ustedes mismos han creado. Entonces, señores dirigen
tes, empresarios, políticos, maestros y generales, ustedes 
deberían, ante todo, liderar con su ejemplo"3. 
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OBJETIVO GENERAL 

Comprender el impacto que el Proyecto de conciliación escolar "Ariadna " adelantado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá y desarrollado en dos comunidades educativas de las 
localidades de Cazucá, "Dios es Amor" y Engativá : C.E.D. Morisco, ha generado hacia la 
transformación cultural y de actitud de diez adolescentes conocedores del proyecto ':A.riadna " 
respecto a las formas antiguas de resolver sus conflictos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Indagar la manera como se movilizan los sistemas de creencias de diez adolescentes 
conocedores del proyecto ':A.riadna" frente a la resolución de conflictos en su cotidianidad, 
después de la capacitación en conciliación escolar. 

2. Contrastar los actores involucrados por diez adolescentes conocedores del proyecto 
"Ariadna" para la resolución de sus conflictos, antes y después de la capacitación en 
conciliación escolar. 

3. Develar la manera como diez adolescentes conocedores del proyecto ':A.riadna" construyen 
estrategias de solución ante los conflictos a partir de la capacitación en conciliación es
colar. 

4. Reconocer que contextos de participación se empiezan a generar a partir de la capacitación 
en conciliación escolar, para los adolescentes y la solución de los conflictos. 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

En un plano superficial, la educación aparece para muchas personas como un fenómeno 
relativamente simple, consistente en un conjunto de acciones realizadas por personas que 
tienen conocimientos sobre diversas materias para transmitírselas a otras personas que no 
poseen tales conocimientos . Las primeras de esas personas reciben el nombre de profesores 
o maestros; las segundas, de alumnos. Un examen más detenido de esa concepción permite, 
sin embargo, ver que tal fenómeno es mucho más complejo y compromete no sólo a profesores 
y alumnos en procesos de enseñanza - aprendizaje dentro del aula, sino también a toda la 
escuela dentro de la cual se da tal proceso, a la comunidad a la cual pertenece y, para fijar los 
límites de esa ubicación, a la sociedad de la cual forman parte esas organizaciones com
ponentes. Estas relaciones múltiples de la educación, y por lo mismo, su natural complejidad, 
aparece en la siguiente cita: 
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"La educación es a la vez un mundo en sí y un reflejo del mundo. Está sometida 
a la sociedad y concurre a sus fines, especialmente al desarrollo de sus fuerzas 
productivas, atendiendo a la renovación de los recursos humanos; de forma más 
general, reacciona necesariamente, aunque sea sólo por el conocimiento que de 
ello proporciona, a las condiciones ambientales en las que se halla sometida. Por 
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eso mismo, contribuye a engendrar las condiciones objetivas de 
su propia transformación, de su propio progreso ... Por último, en 
el plano de lo vivo, tal como la sienten enseñantes, enseñados y 
padres, la función social de la práctica educativa, bajo las formas 
pedagógicas y en los contextos múltiples donde se ejerce, parece 
como infinitamente compleja, y se comprueba tanto la magnitud 
del poder liberador de la educación como sus impotencias, sus 
deficiencias y sus coerciones" (Briones, 1995). 

Esta especial ubicación de la educación dentro de la sociedad, que la vincula y 
la compromete con todas sus instituciones, remite, en otro plano del análisis, 
a entender que, a partir ya del proceso básico desde el cual ella se inicia dentro 
de la escuela, concurren numerosas disciplinas o ciencias que tienen que ver 
con el individuo, la cultura y la sociedad. En efecto, el estudio de los procesos 
de interacción entre los diferentes actores institucionales corresponden al 
campo del estudio de la sicología social y de la etnografía escolar. 

Por la razón anteriormente expuesta, el presente estudio se caracteriza de 
manera fundamental por adoptar el método cualitativo, ya que retoma lo so
cial como una realidad construida que se rige por leyes sociales; además, como 
producto humano, la sociedad tiene una realidad objetiva y una realidad 
subjetiva. La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación social 
de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de 
manera inductiva . Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las 
diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en 
hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos 
interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el 
significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad (Bonilla, 
1989). 

La etnometodología es un tipo de investigación cualitativa que se ubica en el 
paradigma interpretativo, el cual expone que no existe una sola verdad, sino 
que surge como una configuración de los diversos significados que las perso
nas les dan a las situaciones en las cuales se encuentran. Se trata de un 
enfoque de investigación que estudia el proceso de construcción del 
conocimiento social de una comunidad dada. Los métodos mediante los cuales 
sus miembros dan sentido a las circunstancias en que se encuentran, buscan 
el camino para seguir en esas circunstancias y actúan consecuentemente. En 
otras palabras, la etnometodología se ocupa de la organización de la vida 
cotidiana. La realidad social resulta de nuestros pensamientos y de nuestras 
acciones. 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA POBLACIONAL 

En la determinación de la muestra poblacional se tienen en cuenta adolescentes y adultos que 
participaron en todo el proceso de implementación del proyecto en su institución, así como también 
adolescentes y adultos que participaron en otros momentos (por ejemplo, se vincularon en la fase 
número cinco, "Gestión del centro de conciliación) y asistieron voluntariamente a un encuentro 
de conciliación. La anterior escogencia parte del objetivo del estudio, el cual desea comprender el 
impacto que el proyecto Ariadna ha movilizado hacia la transformación cultural y de actitud , de 
forma que al intervenir, en el momento de la aplicación del estudio, la población que no ha sido 
capacitada en su totalidad por el proyecto enriquece la visión que se tiene del mismo . 

QUIÉNES 

Adolescentes 

Docentes 

Padres 
y madres 

11 o 

DEFINICIÓN 

Cinco adolescentes de las 
comunidades educativas de: 
Dios es Amor (Altos de Cazu
cá) y CED Morisco de la 
localidad l 0° de Engativá. 
Para un total de diez adoles
centes. 

Tres docentes de las comuni
dades educativas de : 
Dios es Amor (Altos de Cazu
cá) y CED Morisco de la 
localidad l Ü0 de Engativá. 
Para un total de seis docentes. 

Cinco padres y madres de fa
milia de las comunidades 
educativas de: 
Dios es Amor (Altos de Cazu
cá) y CED Morisco de la 
localidad 10° de Engativá. 
Para un total de diez padres y 
madres. 

REQUISITOS 

3(6) Habrán participado de todas las fases del 
proyecto '~riadna" dentro de la institución 
educativa. 

1 (2) Conocerá el proyecto desde la fase número 
5, "Gestión del centro de conciliación", 
dentro de la institución, y será parte del 
grupo de pregoneros. 

l (2) Habrá asistido a un encuentro de 
conciliación escolar, como usuario del 
proyecto. 

2(4) Tutores del proyecto "Ariadna" que hayan 
tenido un seguim iento constante a la 
implementación del proyecto dentro de la 
institución. 

l (2) Docente de la institución que sepa de la 
implementación del proyecto, pero que no 
tenga un seguimiento constante del mismo. 

3(6) Serán padres y/o madres de los muchachos 
que participaron de todas las fases del 
proyecto '~riadna" dentro de la institución 
educativa. 

l (2 Será padre y/o madre de un muchacho que 
participó del proyecto desde la fase número 
5, "Gestión del centro de conciliación", 
dentro de la institución. 

1 (2) Será padre y/o madre de un chico que 
asistió a un encuentro de conciliación esco
lar o participó de la difusión de '~riadna" . 



FOCO 

Mitos 

Concepto que se 
tiene de conflicto 
desde la red 
social: familia y 
escuela. 

Creencias 

Sistema de 
creencias 
personales que se 
tienen acerca del 
conflicto. 

Red 

Personas que 
forman parte del 
entorno social de 
los adolescentes 
y que involucran 
en la solución de 
sus conflictos. 

Estrategias 

Maneras que 
utilizan los 
adolescentes 
poro solucionar 
conflictos en la 
cotidianidad. 

Contexto 

Conjunto de 
contenidos, 
reglas, espacios y 
tiempos de 
participación 
que tienen los 
adolescentes en 
sus instituciones 
para la 
resolución de 
conflictos. 

Con el fin de ser consecuentes con los ejes problemáticos de investigación y los 
objetivos planteados por la investigadora, a continuación se presenta un proceso 
de investigación y a partir de éste se determinarán los momentos en que se llevarán 
o cabo. 

PREGUNTAS OBJETIVOS INSTRUMENTOS PARTICIPANTES 

¿cómo el proyecto de Comprender el impacto que el • Dilema de reflexión para • Cinco (S) 
conciliación escalar proyecta de conciliación los estudiantes. adolescentes. 
"Ariadna" ha escolar "Ariadna" ha • Dilema de refle>tión para • Cinco (S) pa-
movilizado hacia una movilizado hacia una los docentes, padres y dres y madres. 
transformación cultural transformación cultural y de madres de familia. • Tres (3) 
y de actitud en dos de actitud en dos de las • Formato de sistemas de docentes. 
las comunidades comunidades educativas que creencias. • Jueces. 
educativas que interviene. • Formato de análisis y • Investigadora. 
interviene? observación. 

¿Cómo se movilizan los Indagar la manera como se • Dilema de reflexión para • Cinco (S) 
sistemas de creencias de movilizan los sistemas de los estudiantes. adolescentes. 
los 1 las adolescentes creencias de los adolescentes • Dilema de reflexión para • Cinco (S) pa-
después de la después de la capacitación en los docentes, padres y dres y madres. 
capacitación en conciliación escolar madres de familia. • Tres (3) 
conciliación escolar? • Formato de sistemas de docentes. 

creencias. • Jueces. 
• Formato de análisis y • Investigadora. 

observación. 

¿A qué actores Contrastar los actores • Mapa de red. • Cinco (S) 
involucran los 1 las involucrados por los 1 las adolescentes. 
adolescentes en la adolescentes en la solución de • Jueces. 
solución de los conflictos antes y después de • Investigadora. 
conflictos antes y la capacitación en 
después de la conciliación escolar. 
capacitación en 
conciliación escolar? 

¿Cuáles son las Develar la manera como los/ • Dilema de reflexión para • Cinco (S) 
estrategias de las adolescentes construyen los estudiantes. adolescentes. 
afrontamiento que estrategias de solución ante • Dilema de reflexión para • Cinco (S) pa-
emp1ezan a construir los conflictos, a partir de la los docentes, padres y dres y madres. 
los/las adolescentes, a capacitación en conciliación madres de familia. • Tres (3) 
partir de la capacitaciór escolar. • Formato de sistemas de docentes. 
en conciliación escolar? creencias. • Jueces. 

• Formato de análisis y • Investigadora. 
observación. 

¿Qué contextos de Reconocer qué contextos de • Guía de evaluación • Cinco (S) 
participación se participación se empiezan a cualitativa. adolescentes. 
empiezan a generar en generar a partir de la • Jueces. 
las instituciones capacitación en conciliación • Investigadora. 
educativas a partir de la escolar, para los adolescentes 
capacitación en y la solución de los conflictos. 
conciliación escolar? 
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RESULTADOS 

A continuación iniciaré el análisis de resultados por medio de una descripción de los 
encuentros logrados con la población seleccionada. Cada uno de los resultados obte
ni~os se recogió por medio de formatos específicos de acuerdo con las categorías de 
la investigación y dirigidos a cada uno de los actores institucionales divididos en adultos 
(padres, madres y profesores) y adolescentes (estudiantes conciliadores y no 
conciliadores). 

Para facilitar la descripción de la aplicación y la recolección de los resultados, éstos 
se presentarán de acuerdo con el diseño de la estrategia de abordaje a la comunidad 
por localidades y se señalará a los participantes por matrices de la siguiente manera: 

Matriz de padres y madres de familia: los padres y/o madres con hijos 
conciliadores tendrán el numeral 1, 2, 3 y 4; el padre y/o madre con hijo no 
conciliador tendrá el numeral 5. 

Matriz de profesores: los profesores tutores del proyecto serán señalados tutor 
1 y tutor 2; el profesor no involucrado como tutor será denominado docente 3. 

Matriz de adolescentes: los conciliadores 2000 tendrán los numerales 1 , 2 y 3; 
los conciliadores 2001 serán señalados con el numeral 4 y los adolescentes no 
conciliadores tendrán el numeral 5. 

MATRICES DE RESULTADOS 

Localidad de Engativá. 

Para la presente aplicación se citaron cinco (5) padres de acuerdo con la muestra poblacional 
y asistieron a la aplicación el padre y/o madre número 1 y el padre y/o madre número 5; cabe 
anotar que el padre y/o madre número 5 solicitó no ser interrogado, debido a razones 
personales. 
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4lcttltce .. \' ctJtlce tltale' 

Fase 1. Encuentro 1, padres y madres de familia (adultos) 
Formato 1 (1) individual, antes y ahora 

IMPACTO ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 

~· • Padre y 1 o madre 1 Padres y 1 o madre 5 Padre y 1 o madre 1 Padres y 1 o madre 5 
e 

CREENCIAS Un conflicto era tener IEI padre y 1 o madre 5 Un conflicto es crear 
enemistades con sus lo asocia con arreglo; problemas, porque uno 
mismos compañeros, cuando se compartió la mismo se los busca y 
falta de compañerismo historia dijo: "¿Por qué en este caso porque 
y un impedimento para no se unen para solucio- quiere llegar a ser líder. 
poder llegar a un acuer- narlo?" . 
do. 

ESTRATEGIAS Acudir a una figura de Arreglarlo por medio de Yo conozco a mi hijo y 

DE autoridad . La directo- unión. sé que acudiría a una 

AFRONTA - ra, para que tenga Nota: solicitó que no se figura de autoridad. 

MIENTO apoyo. le preguntará nada más. ¿Quién? La directora, 
para pedir una orienta-
ción. 

MITOS Un conflicto es sinónimo de enemistad y no se El conflicto es un problema. 
puede llegara acuerdos. 

FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO 
REFLEXIVO A LOS PADRES Y MADRES 

~ e ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 

CREENCIAS Se expresa la importancia que tiene el man- No es mucho el cambio que ellos evidencian en 
tener una buena comunicación con sus hijos; cuanto al concepto de conflicto; los problemas 
las bases para enfrentar cualquier situación en siempre serán problemas y hay que unirse para 
la vida se fundamentan en el hogar; el muchacho solucionarlos. 
es quien es por su casa; en el colegio tienen 
otro tipo de experiencias pero s1empre se debe 
tener en cuenta a la familia para solucionarlo. 

ESTRATEGIAS Los adolescentes utilizan aquellas formas de Lo que hubieran hecho hace un año lo hubieran 
solución que aprenden en sus casas, ya sea el hecho hoy. 
alegato, la grosería o la comunicación. 
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IMPACTO 

~ S 

a 

CREENCIAS 

ESTRATEGIAS 
DE AFRONTA-
MIENTO 

MITOS 

ESTRATEGIAS 

Fase 1. Encuentro 1, profesores (adultos) 
Formato 2 (1) individual antes y ahora. 
Formato 3 (C) colectivo, antes y ahora 

ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 

Tutor 1 Tutor 2 Docente 3 Tutor 1 Tutor 2 Docente 3 

Innumerables No tenían claro La Se ha apren- Es una si- Demuestran ser 
enfrentamientos realmente qué competencia dido a analizar tuación en la muy conflictivos 
personales se entiende por entre ellos lleva y reflexionar sin que hay en- e inmaduros, 
generados por conflicto y qué a la rivalidad y tanta violencia frentamiento. aunque hay 
competencia. se puede ésta a la des- y agresividad: pero se debe excepciones. 

solucionar. calificación de hay más llegar a un 
quien pierde. escucha. acuerdo, donde 

todos ganan. 

Enfrentamiento Se hubieran ido El grupo * Lo arreglan Acudir a un Acuden a una 
y rivalidades a los golpes y hubiera directamente tercero, el con- figura de 
entre varios peleas para dialogado. aclarando ciliador, pues en autoridad: los 
grupos. saber quién es situaciones la institución conciliadores. 

el más fuerte. difíciles. existe el Demuestran. los 
* Acuden a un proyecto que he visto 
conciliador: ':Ariadna" y se participar en 
para pelear se está prestando esto, que tienen 
necesitan dos, este servicio. cierta influencia 
para arreglar, sobre los 
tres. demás, pero 

sólo en el 
momento que 
asumen este 
papel; después, 
ni hablar .. . 

Situación que crea divisiones, en la que no lograban Las situaciones que los dividen siguen siendo difíciles 
entenderse. Problemas que se pueden agravar y para ellos. pero ahora se acercan al diálogo, al aná-
en los que manifestaban brotes de violencia, lisis y a la reflexión . 
divisiones y algún tipo de solución. 

Utilizaban el arreglo directo con peleas entre ellos Acuden a un tercero: el conciliador, para solucionar 
e imponiedo cada uno su voluntad. sus conflictos. 

FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REFLEXIVO 
A LOS PROFESORES 

~o ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 
S 

MITOS En la parte de conceptualización del conflicto es Cuando se habla de ahora. se tiende a confundir 
claro para ellos que es un enfrentamiento entre entre concepto de conflicto y conciliación, debido a 
dos partes que al primero se le atribuye un componente el cual 

es creación de alternativas. 

CREENCIAS Causas como la competencia, la rivalidad, mostrar Sigue habiendo competencia y división, pero ahora 
ser el más fuerte son el principio de las divisiones existe la posibilidad de identificarlas y enfrentarlas 
y el brote de manifestaciones conflictivas. con las herramientas que han adquirido. 

ESTRATEGIAS Es unánime afirmar que la forma que los ado- Se explicita que el proyecto ha tenido un proceso 
lescentes usan para solucionar sus diferencias es por medio del cual los adolescentes han adquirido 
la violencia. una serie de habilidades (escucha, participación) 

que empiezan a aplicar en los espacios en los que 
saben que trabajan con el proyecto. 
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IMPACTO ANTES DE ARIADNA 

~ Conciliado Conciliador Conciliador Conciliador . No con-

r 1 2 3 4 cíllador 5 

CREENCIAS Deseos Era algún Pelear Una pelea No con -
de pelear problema para ga- o rivalidad ceptualiza; 
con el que no se nar. sólo dice 
otro y podía que es 
dañar la solucionar sentirse 
amistad dialogando. humillada 
con los y recha -
demás. zada . 
Ganar 
siempre. 

ESTRATE- *Solo * Solu- Yo creía Sólo se Acudir a 
GIAS DE peleando. ción que todo podía una figura 
AFRO N- por se solu- arreglar a de auto-
TAMIENTO *Acudir a medio clonaba a los golpes ridad para 

una figu- de los o con solucionar 
ra de violen- golpes. palabras la situa-
autoridad. cía. grotescas. ción. 

*Acudir a 
una 
figura 
de 
autori-
dad. 

MITOS Un problema que no se podía arreglar dialogando y 
llegaban a los golpes. 

ESTRA- Acudir a una figura de autoridad: la directora porque 

TEGIAS así se pueden solucionar las cosas de mejor manera. 

(J1 

DESPUÉS DE ARIADNA 
Conciliador Conciliador Conciliador Conciliador No con-

1 2 3 4 ciliador 5 

Es una clase Es un Un conflicto Es cuando Agresión el 
de agresión problema es que por dos personas uno con el 
verbal , que se todo se han otro. 
física , senti- puede buscamos agredido por 
mental solucionar. problemas y una o por 
etcétera, cuando otra cosa. 
donde estamos en 
perdemos la el problema 
amistad con ahí sí nos 
los demás. da miedo 

para 
enfrentarlo . 

Arreglo Dialogando Yo iría al Arreglo Arreglo 
directo con quien Centro de directo por directo, le 
hablándole tengo un Conciliación medio del digo que nos 
al otro sin conflicto. para con- diálogo, dejemos de 
agresión ciliar los porque sé agredir y 
física ni problemas y que así se que nos 
verbal y no tener llega a un ayudemos. 
propondría enemigos común 
una solución en ningún acuerdo con 
al problema, lado, ni en la otra parte. 
donde am- el colegio ni, 
bos estemos en el barrio. 
de acuerdo. 

Un problema que se puede llagar a solucionar dialogando. 

Arreglo directo. dialogando con la persona con quien tengo el 
conflicto. 
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FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REFLEXIVO 
A LOS ADOLESCENTES 

~o e ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 

CREENCIAS Cada uno da cuenta en el tiempo que un conflicto Cada uno conceptualiza conflicto como una situación 
era sinónimo de peleas o rivalidad generado por problémica o agresiva, en la que dos personas están 
competencias entre sus iguales. Expresan el deseo involucradas. 
de ganar y buscar respaldo para que se les dé la De acuerdo con los formatos evidencian sentimien-
razón, así no la tengan. tos de miedo, rabia y temor de ganarse enemigos. 

ESTRATEGIAS La primera opción que cada uno presenta es el En el lenguaje que empiezan a manejar se escuchan 
medio violento (tanto físico como verbal) y poste- palabras como diálogo, acuerdos, soluciones dife-
riormente involucran a una figura de autoridad rentes a los golpes, ganas de mostrar y demostrar 
para sentir respaldo y apoyo. lo que el proyecto ':Ariadna" les ha enseñado. 
Expresan su deseo de ganar siempre y de hecho Evidencian la viabilidad de arreglar sus conflictos de 
el apoyo que buscan es para que les den la razón manera directa, proponiendo soluciones y llegando 
así no la tengan. a acuerdos. 
Una de las niñas, quien es conciliadora 2001, Afirman tener herramientas para solucionar los 
afirmaba que en el colegio en el que ella estudiaba conflictos; por tanto. sienten tranquilidad y seguri-
el año pasado si alguien acudía a una figura de dad. 
autoridad era tildado de sapo y a la salida lo aga- Además. como conciliadores acudirían al Centro de 
rraban a golpes. Conciliación para solucionar sus conflictos. 
Utilizan todo el tiempo su lenguaje cotidiano. 

MITOS Todos dan cuenta de que conflicto antes del pro- Piensan y sienten que tienen herramientas para 
yecto ':Ariadna" era sinónimo de peleas, rivalidad, solucionar sus conflictos de forma directa. 
competencia entre ellos. La idea anterior escrita acerca de cómo llegan a un 
Lo que llama la atención aquí es el consenso que acuerdo para consignarlo en el formato, prevalece. 
hacen para consignar en los formatos la conclusión Cada uno da a conocer lo que piensa y de ahí deciden 
de todos y por medio de votación; los que están por medio de votación la idea que, según el juicio de 
de acuerdo y los que no están de acuerdo. Uno de cada uno, es la más indicada. 
ellos cuenta y anota las ideas que mayor votación 
obtienen. 

FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REFLEXIVO 
A LOS ADOLESCENTES 

~ e ANTES . DE ARIADNA 
1 

DESPUÉS DE ARIADNA 

ACTORES En el mapa de red ubican a las mismas personas a las cuales acuden para solucionar sus conflictos 

INVOLU- en el transcurso del tiempo. Sólo una niña ha cambiado casi la totalidad de las personas; esto 

CRADOS 
debido a que se cambió de barrio, de colegio y vive con otras personas de su familia este año. 

Para solucionar sus conflictos acuden a las personas más cercanas y de ahí las que adquieren 
mayor importancia para ellos, de acuerdo con los cuadrantes. 

En el diálogo que se generó daban mucha importancia a sus iguales, sobre todo a los amigos de 
su aula de clase. tanto antes como después de Ariadna. 
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Alcallces coJlceptuales 

Fase 3. Encuentro 3, adolescentes 
Formato 7 (C) colectivo. Formato 8 (IC) individual y colectivo 

~ ARIADNA ARIADNA Si en tus manos eatuviera ... 

e ¿en qué pasó la institución? ¿en qué no pasó la institución . ¿qué le cambiarías al proyecto? 

ESPACIOS DE * El pacto de los conciliadores. * En que algunos estudian tes * Que el proyecto fuera para 

PARTICIPACIÓN * El desfi le en el barrio. conocedores del proyecto no todos los CED. 
* La inauguración del proyecto . creyeron en él. * Promocionar el proyecto en 

* La capacitación para conciliar. todas las inst ituciones, no 
* El lanzamiento del Centro de necesariamente las que los 

Conciliación. llamen. 
* Las primeras conciliaciones. * Que en todo Bogotá y fuera 
* El intéres del estudiante hacia de Bogotá estuviera el Cen-

el proyecto ':Ariadna" . tro de Conciliación "Ariadna". 

* La tutoría del director del * Le cambiaría algunas normas, 
curso. como los horarios que sólo 

* Las felicitaciones por parte de fuera en la semana. 
la directora del plan tel y del * Nada. 
coord inador. 

* El apoyo de los profesores 
(tutores) . 

FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REFLEXIVO 
A LOS ADOLESCENTES 

~ e PROCESO DEL PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN 

ESPACIOS DE Dar cuenta del proceso dentro de la inst itución fue una tarea en la que todos los conciliadores 
PARTICIPACIÓN pudieron participar y de manera fluida expresaron y anotaron en la cartelera punto por punto los 

espacios que el proyecto había abierto durante toda su implementación en la institución. 

Para ellos es relevante el apoyo que han tenido de sus directivas y tutores, pero también marcan 
con énfasis que algunos de sus compañeros no han creído en el proyecto. 

Finalmente agregan casi de forma unánime que lo único que le cambiarían al proyecto sería 
que se expandiera a todos los CED de Bogotá y a colegios fuera de la ciudad . 
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IMPACTO 

~ 8 

S 

CREENCI A S 

ESTRATEGIAS 

MITOS 

ESTR ATEGI A S 

Loca lidad de Ca zucá 
Fase 1. Encuentro 1, madres de fami lia (adultos) 

Formato 1. (1) individual , antes y ahora . 
Formato 3 (C) colectivo, antes y ahora 

ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 

M adre 1 Madre 2 Madre 3 Madre 1 Madre 2 Madre 3 

Son problemas División entre Problemas en Es un Es problema Un pequeño 
que afectan a compañeros y el estudio. encuentro entre problema que 
los muchachos. de pronto en la entre dos per- compañeros. se puede 
Es una comun1dad . sonas o más solucionar. 
situación que para buscar 
no es común y solución de 
que los algo. 
desestabiliza . 

Acudir a una Acudir a una Golpes. Arreglo d1recto Acud1r a una Arreglo directo, 
f igura de figura de por med1o del figura de ayudándose 
autondad. autoridad diálogo y autoridad en la mutuamente. 
Quién: el dentro de la tratando de Institución. 
coordinador y inst1tuc1ón. que todo quede 
la madre claro. 

Un problema para los muchachos. una diviSIÓn, Un problema que tiene soluc1ón. 
enemistades. 

Acudir a una figura de autoridad dentro de la Ahora existen herramientas de solución de 
institUCIÓn y después a una figura de autoridad en conflictos. los muchachos conciliadores están más 
su casa. unidos. ya saben que hay un medio para solu -

clonarlos. 

FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REFLEXIVO 
A LOS PADRES Y MADRES 

~o ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE AR IADNA e 
MITOS Los conflictos son problemas muy graves y difíciles Los conflictos son problemas solucionables. 

de solucionar, deb1do a que no hay herramientas 
pacíficas para su soluc1ón. 

CREENCIAS Lo que los niños son, sale de la casa; por eso es Lo que los niños son, sale de la casa; ellos aprenden 
necesario establecer un diálogo día tras día. Los de lo que ven y ellos están viendo todos los días a 
conflictos se presentan en todas partes y es su familia; en este momento está presentándose 
necesario contar con la familia para poderlos un problema en la Institución porque muchos mu-
solucionar. chachas tienen problemas graves que afectan a sus 

demás compañeros; por eso van a hacer una selec-
ción de todos los niños que entren en la institución. 
Uno como padre no puede dejar el niño en el colegio 
y desentenderse; uno tiene que estar pendiente 
todo el tiempo que sea posible hablando con ellos y 
escuchándolos . 
Los muchachos cuando uno les da confianza y está 
pendiente le cuentan muchas cosas; ahí uno los 
puede ayudar y ellos saben que cuentan con uno. 

ESTRATEGIAS Para la solución de los conflictos los padres En el grupo de conc11iadores hay unión. habil idades 
afirman que los adolescentes acudían mucho a la y alternativas de construcción ante los conflictos. 
figura de autoridad. en sus casas y en la Además, sienten que pueden Intervenir en las s1tua-
institución. clones de sus hiJOS. 

Los muchachos tamb1én se ofrecen en sus casas 
para ser mediadores y ayudar en situaciones difí-
ciles, por ejemplo, con sus hermanos. 
Sin embargo. la madre 3 afirma que los muchachos 
aprenden de las expenencias que viven; así, si les 
toca volver a enfrentarlas va saben cómo hacerlo. 
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IMPACTO 

~ a 

S 

CREENCIAS 

ESTRATEGIAS 
DE 
AFRO N-
TAMIENTO 

MITOS 

ESTRATEGI AS 

4 e¡Jtt;a/es 

Fase 1. Encuentro 1, profesores (adultos) 
Formato 2. (1) individual, antes y ahora 
Formato 3. (C) colectivo, antes y ahora 

ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 

Tutor 1 Tutor 2 Docente 3 Tutor 1 Tu tor 2 Docente 3 

Diferencias Situación de Dos ideas Es una La diferencia de Cada uno cree 
entre división. contrarias divergencia de opiniones con que tiene la 
estudiantes o donde cada opiniones entre ánimo razón desde su 
entre quien tiene la dos o más beligerante en propio punto de 
profesores; razón. personas, la mayoría de vista. 
falta de también la falta veces. sin que 
alternativas de tolerancia medie el diálogc 
para solucionar hacia el otro o y la razón. 
un problema la incapacidad 
entre dos o de compren-
más personas. sión. 

Acudir a una Arreglar en Arreglo directo Acuden a un Acuden a un Arreglo directo 
figura de forma agresiva mediante los tercero, el tercero asistiendo a la 
autoridad, el y de pronto. líderes de conciliador. ya facilitador, el oficina de 
profesor o el fuera de la grupos de conocen el conciliador. conciliación, 
coordinador. institución, irse crecimiento proyecto y lo porque ya son pues antes no 
Se utiliza el a las manos, integral. están llevando reconocidos, existía . 
conducto regu- difícilmente a cabo son de su Acudir a la 
lar. no tenían hubiesen co menzando misma edad, figura de 
las bases para buscado ayuda. por el curso colegio y los autoridad como 
solucionar protagonista. pueden conducto regu-
conflictos en- Coordinación comprender lar. 
tre ellos de convivencia más. 
mismos. como punto de Coordinación 

apoyo. de convivencia 
como punto de 
apoyo. 

Diferencio de opiniones entre dos o más personas Es una diferencia de razones donde cada bando 
donde cada cual defiende su punto de vista. defiende su punto de vista. 

Acudir a uno figura de autoridad en primer momento Arreglo directo por medio de la conciliación, pues es 
el profesor y luego, el coordinador . una herramienta paro lo solución de conflictos. 

Acudir a la figura de autoridad, pues siguen pensando 
que la persona de autoridad puede ser un respaldo_ 
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FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REF LE XIVO 
A LOS PROFESORES 

~ ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 
S 

MITOS Diferencia de opiniones entre dos o más perso- Diferencia de opiniones entre dos o más personas, 
nas, con toque de agresividad, aunque no se tenga con toque de agresividad aunque no se tenga la 
la razón, preámbulo de una disputa. razón, preámbulo de una disputa. 

CREENCIAS Con "Ariadna" o sin ':<\riadna" el conflicto sigue Con "Ariadna" o sin "Ariadna" el conflicto s1gue 
siendo el mismo. siendo el mismo. 
El sentido de competencia incrementa las El sentido de competencia es más sano. 
situaciones de conflicto, ya que cada cual cree Los tutores aclaran que uno de los motivos por los 
que tiene la razón y defiende su posición. cuales los muchachos evidencian el cambio es que 
La institución desde siempre se ha preocupado cada profesor enfatiza día tras día la necesidad de 
por la formación de sus estudia ntes desde perdonar y sanar todas las heridas que hay en el 
pri ncipios bíblicos; por tal razón, la apertura a corazón. 
proyectos como "Ariadna" el cual ofrece una Para ellos, Dios y los principios bíblicos son el 
formación en valores que tenga injerencia en su fundamento de la inst itución, siendo los plantea-
vida. t ienen las puertas abiertas. mientes del proyecto ':<\riadna" fortaleza para el 

desarrollo de sus estudiantes. 

ESTRATEGIAS Desde antes de que llegara "Ariadna", por el Ariadna se ha acomodado como una herramienta 
enfoque del colegio se trabaja el tema con énfasis inteligente. Ariadna se convirtió en el símbolo que 
cristiano. Se enfatiza en el diálogo abierto y éste veníamos trabajando y de acuerdo con las creencias 
siempre ha existido. del colegio, "Ariadna" complementa. 
La figura de autoridad siempre ha brindado apoyo. Ariadna ha contribuido a soluciones correctas de 

jóvenes a jóvenes entre iguales; da la oportunidad 
de aprender por aprendizajes personales. 
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IMPACTO ANTES DE ARIADNA 

S Conciliador Condliodor Condliador Conciliado No con-

o 

. 

1 2 3 4 ciliador 5 

CREENCIAS Era como Un con- Yo creía Una pe- Problema 
una riña flicto era que un lea, una que hay 
pasajera para mí conflicto rivalidad, entre 
que nos algo nor- era darse donde distintas 
llevaba a mal; si puños todos personas, 
un pro- peleaba uno al quieren por cual-
blema bien y si otro o ser los quier cosa 
grave. no tam- también mejores. quieren 

bién ; me agresión formar 
gustaban verbal. problema . 
los con-
flictos. 

ESTRATE- Acudir a Acudir a Ganas de Arreglo Arreglo 

GIAS DE una fi- un terce- pelear, o directo; directo, 

AFRONTA- gura de ro. Un acudir a sabía que hablando 

MIENTO autoridad, amigo, un ter- tenía que con el 
el coor- para que cero. A arreglarlo otro. 
dinador. me hubie- una ami· a las ma-
Creo que ra ayuda- ga. ya las. 
siempre do a pe- que ella 
el que lear o a me hu-
tiene más solucionar biera 
autoridad el proble- ayudado 
es aquel m a. a centro· 
que tiene lar y a 
más ex- solucionar 
periencia. el pro-

blema. 

MITOS Una riña es a golpes y verbalmente. 

ES TRATE- Acuden a un tercero, a un amigo cercano, porque es 
GIAS el que nos respalda y nos apoya. 

1'\.) 

DESPUÉS DE ARIADNA 

Conciliador Conciliador Conciliador Conciliador No con-
1 2 3 4 ciliador 5 

Un conflicto Un conflicto Un conflicto Es cuando mi Un encuen-
es un es algo que es cuando compañero o tro entre 
problema nos puede dos perso- yo lo envidio varias perso-
entre dos perjudicar, nas expre- por alguna nas. 
personas pero si uno san sus cualidad 
(pelea, se dispone a ideas y una superior a la 
discusión, detenerlo lo de ellas no mía. 
agresión, logra. está de 
etcétera). acuerdo 

con la otra 
persona y 
ahí contri-
buye a 
decisiones. 

Arreglo Arreglo Arreglo Arreglo Acudo a una 
directo por directo con directo. Me directo, ha- figura de 
medio del la sede o dirigiría a la blando y autoridad; el 
diálogo y con la oficina persona; buscando conciliador, 
proponiendo de Concilia- nos diría- una salida porque son 
una posible ción del mos nues- neutral al personas 
solución . CDA. tras dife- problema que tienen 

rencias y capacidad 
llegaríamos para arre-
a un acuer- glar o 
do. solucionar 

un 
problema. 

Cuando dos o más personas están en desacuerdo. 

Arreglo directo, por medio del diálogo y buscando una alternativa de solución. 
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FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REFLEXIVO 
A LOS ADOLESCENTES 

~ ANTES DE ARIADNA DESPUÉS DE ARIADNA 
S 

MITOS El conflicto se asocia con una trifulca, un problema, Cuando dos personas están en desacuerdo. 
una riña, una discusión entre varias personas, una 
riña a golpes, nña por bronca física y verbal. 

CREENCIAS Uno siempre quiere ser el meJor y no permite que Todos tenemos la oportunidad de ser los me¡ores. 
le arrebaten el puesto. 

ESTRATEGIAS Solucionar a golpes. llamar a un amigo, al profesor, D1rectamente. solos, dialogan con qu1en tienen el 
se va a un am1go a que lo respalde, el amigo está confl1cto, siempre buscando una alternat1va de 
en las buenas y en las malas solución. 

FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REFLEXIVO 
A LOS ADOLESCENTES 

~ ANTES DE ARIADNA 
1 

DESPUÉS DE ARIADNA e 

ACTORES En el transcurso del t1empo dan cuenta de las mismas personas. Lo que llama la atención es que uno 

INVOLU- de los chicos conciliadores después de la capacitación en "Ariadna" ubica la sede de la Cámara dentro 
del primer círculo en el cuadrante del barrio. Así como tamb1én una de las ch1cas no conciliadores ub1ca 

CRADOS a los conciliadores del proyecto dentro del primer círculo del cuadrante de su colegio. 

Fase 3. Encuentro 3, adolescentes 
Formato 7 (C)colectivo. Formato 8 (IC) individual y colectivo 

~ ARIADNA ARIADNA Si en tus manos estuviera . . 
S ¿En qué pasó la institución? ¿En qué no pasó la institución. iqué le cambiarías al proyecto? 

ESPACIOS DE Nos ayudaron con una oficina, * Oficina no estable. * Le agregaría más orden en 
PARTICIPACIÓN con materiales y con el tiempo * No tenemos apoyo entre cuanto a los conciliadores y a 

libre para aprender sobre el nuestros compañeros. los pregoneros. 
proyecto "Ariadna". * Organización. * Pondría más apoyo para que no 

* Falta de confianza de los se desanimen los conciliadores. 
tutores hacia los conciliadores. * Me parece que el proyecto 

"Ariadna" está bien formado y 
lo único que camb1aría sería que 
no se concilie en el plantel. 
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.. ílcaJtces ctJJlceptuale,.\~ 

FORMATO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO REFLEXIVO 
A LOS ADOLESCENTES 

PROCESO DEL PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN 

ESPACIOS DE Cuando se abre la discusión acerca de los espacios de participación para ellos, los cuales se han 
PA RTIC 1 PAC 1 O N generado dentro de la institución a partir del proyecto "Ariadna", es casi inmediata la respuesta nombrando 

a la oficina de conciliación escolar y los tiempos que la institución les ha dado para que se capaciten . 

Sin embargo, surge una discusión que rodea el tema de la of1cina debido a que ellos sienten que ha sido 
un gran impedimento no contar con un espacio estable dentro de la institución; expresan que los 
estudiantes del colegio cuando los necesitan no saben a dónde ir a buscarlos y esto es causa de que no 
se crea en ellos. 

Sin embargo , las adolescentes no conciliadoras que se encuentra presentes afirman que no es que no 
se crea en ellos, sino que cuando los van a buscar para realizar una conciliación nunca los encuentran ; 
que la situación más bien radica en reorganizarse para que cuando se presente un caso, los pregoneros 
estén pendientes y así se pueda atender a los muchachos que quieran ir a conciliar. 

Solicitan más apoyo y motivación por parte de las personas que dirigen el proyecto tanto en el colegio 
como de las personas de la Cámara. 

CONCLUSIONES 

~ A lo largo del proceso dentro de las comunidades educativas, se ha 
trabajado con énfasis en la temática de la conflictividad, desarrollando 
actividades que permitan tener un acercamiento a la propia realidad de 
los estudiantes seleccionados, en cuanto a las formas específicas que 
ellos muestran al resolver sus conflictos, para así intervenir con estra
tegias pedagógicas con énfasis en el desarrollo de los valores que ellos 
privilegian. Estas estrategias se muestran y también se aplican a los 
padres y docentes; por tanto, las intervenciones de las que los adoles
centes forman parte, sus padres y docentes las conocen. Esta labor, 
precisamente, integra a la comunidad educativa en torno de una misma 
temática que lleva a la reflexión en cuanto a las respuestas que damos 
en la cotidianidad a nuestras situaciones difíciles que fácilmente nos 
desestabilizan. Permitir el acercamiento a estos diálogos que generen 
discusiones que son excusa para entablar conversaciones entre padres 
e hijos, entre padres y docentes y entre docentes y estudiantes, y a la 
vez proporcionar herramientas que fortalezcan habilidades en procesos 
de comunicación, transforma pensamientos y sentimientos que se 
evidencian en el actuar individual y generan un impacto en la cultura, al 
cambiar los mecanismos violentos a los que estamos acostumbrados a 
generar en la solución de conflictos. 
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~ En la movilización de los sistemas de creencias de los adolescentes interviene de manera 
secuencial todo el trabajo conceptual, metodológico, práctico y de sostén que se realiza 
tanto en sus casas como en los colegios por medio de sus tutores. De ahí la importancia 
en la asistencia de sus padres y madres a las convocatorias que se efectúan. El tiempo 
mínimo que la Cámara asegura para cada institución es de un año; en este tiempo, los 
adolescentes se encuentran con una figura externa que les abre y a la vez genera 
posibilidades de expresión, en las que se fortalecen valores y principios que ellos 
privilegian. En estos espacios se tejen conversaciones, se preparan actividades en las 
que ellos se dan a conocer en toda la institución; además, dichos espacios dejan ver 
que la propuesta del proyecto no arroja resultados inmediatos ni es la panacea, pero sí 
permite abrir un espacio en el que vamos a ver y oír una propuesta que no evalúa 
conocimientos ni formas de actuar, más bien abre espacios de comunicación que nos 
da permiso de preguntar y equivocarnos. 

~ Los adolescentes involucran a las personas inmediatas o representativas en cada uno 
de los contextos a los que pertenecen: en su familia, en su colegio, en su barrio y con 
sus amigos. Las personas a quienes siempre involucran en la solución de sus conflictos 
son sus iguales. Ahora tanto los conciliadores y los no conciliadores aceptan como 
figura de autoridad a los adolescentes capacitados en el proyecto y aseguran acudir a 
ellos en caso de necesitarlos. 

~ Las estrategias de afrontamiento que los adolescentes están construyendo para la 
solución de sus conflictos consisten en realizar arreglos directos con las personas con 
quienes sostienen la diferencia; este arreglo directo permite el acercamiento y la 
realización de una comunicación en la que puedan presentar alternativas de solución y 
ambos queden satisfechos; en segundo lugar, mencionan acudir a los conciliadores y 
en tercer lugar referencia a sus figuras de autoridad como respaldo de las diferentes 
circunstancias que puedan presentarse. 

~ Los contextos de participación que se empiezan a generar en las instituciones educativas 
a partir de la capacitación en conciliación es el Centro de Conciliación Escolar, el cual 
los administran los adolescentes conciliadores y acompañados todo el tiempo por la 
supervisión de sus tutores. 

' GONZÁLEZ, Luis José. "Cultura de paz. valores éticos y solución de conflictos" . Boletín Informativo C.C.C. 
2 Boletín informativo 1 del proyecto ':Ariadna" 
3 "Cómo se ve la juventud latinoamericana", Lecturas Dominicales. 
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¿~flcances conceptuales 

LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS DESDE UN MARCO SICOSOCIAL EN CAZUCÁ 

Y ENGATIVÁ 

Ángela Castillo Calderón* 

RESUMEN 

La presente investigación propone analizar la conflictividad típica de carácter 
interpersonal en términos de la justicia comunitaria, que puede ser resuelta a 
través de la conciliación en equidad en las comunidades de Engativá y Cazucá. 
Describe y evalúa el impacto que tienen los programas relacionados con justicia 
comunitaria, sobre la resolución de conflictos y la movilización de las 
comunidades beneficiadas en este tipo de experiencia. Se ha fundamentado 
desde una reflexión conceptual de comunidad, una visión pluridimensional del 
conflicto y la solución de conflictos desde los métodos alternativos, retomando 
para este propÓsito autores como Maritza Montero, Tomás lbáñez, Ignacio 
Martín Baró y Miguel Martínez, entre otros. Todo ello a través de la lente que 
permite la sicología social, vista a su vez desde el paradigma de la complejidad, 
planteada por Edgar Morin. Para el alcance de dichos objetivos la investigación 
se realizó un enfoque cualitativo, contando con instrumentos como: narrativas, 
convocación a redes conversacionales, diarios de campo, entrevista estructu
rada, semiestructurada y directorios de conflictividad, elaborando un diseño 
metodológico que parte de la etnografía. Para este fin me involucre como in
vestigadora en procesos comunitarios por un período de 18 meses desarrollados 
en 4 fases de investigación-intervención. En el análisis y discusión de los re
sultados se elaboró una categorización a partir de presupuestos conceptuales, 
vivencias personales y narrativas, trabajadas dentro de los procesos co
munitarios; la anterior información se rescata a través de matrices, entre las 
cuales se encuentran: tipología de conflictos en cada una de las zonas, causas 
atribuidas al conflicto, habilidades de líderes y nivel de impacto de los proyectos 
institucionales en la comunidad. A partir de estas categorías se desprenden 
conclusiones para cada una de las fases llegando así a una conclusión general 
del estudio, la cual apunta a dos focos de impacto de la investigación, como lo 
son las ventajas de la capacitación en métodos alternativos y las habilidades 
desarrolladas por los líderes en el proceso de formación. A partir de esto 
surgen una serie de recomendaciones desde diversos niveles de observación, 
los cuales pretenden dar a conocer el punto de vista de la comunidad frente a 
proyectos comunitarios y las pertinentes recomendaciones para ejercer labores 
institucionales que beneficien a la comunidad. Espero que este esfuerzo inves-
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tigativo genere impacto en escenarios académicos, de formación investigación e intervención 
en dinámicas sociales frente a las cuales no podemos tener actitudes profesionales 
desprevenidas. 

INTRODUCCIÓN 

Para poder involucrar los métodos alternativos dentro del marco de la vivencia cotidiana, se 
parte de dos grandes conceptos: conflicto y comunidad. Estos conceptos desencadenan todo 
el entramado de significados adelantados en la investigación , viendo a cada comunidad 
participante del estudio como una realidad particular. 

La propuesta de investigación surge a partir de la necesidad de construir espacios de 
convivencia ciudadana, ya que en investigaciones previas la Cámara de Comercio, y otras 
instituciones, se identificaron altos índices de violencia y dificultad de acceso a la justicia ordi
naria en diversos sectores de la ciudad. 

Teniendo en cuenta la anterior premisa se hizo necesario guiar la presente investigación con 
un enfoque que estudiara la vida de la gente incursionando en su contexto en donde la 
investigadora es particípe activo de las interacciones sociales. Montero (1994) rescata algunos 
insumes básicos con el fin de hacer coherente el proceso investigativo en microcomunidades 
con características específicas. 

La concepción de la vivencia en comunidad como un entramado de relaciones en donde 
convergen tradiciones, papeles, valores y normas del ambiente, que se van internalizando en 
los actores de la misma poco a poco, generan regularidades que pueden explicar la conducta 
individual y grupal en forma adecuada. La iscología social asume que los miembros de un 
grupo étnico o social determinado comparten una estructura lógica de pensamiento implícita , 
que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida . El individuo y la comunidad desarrollan 
la capacidad de rescatar la estPJctura global de las situaciones que les rodean , para poder 
hacer una lectura circular de la misma . Cada uno de los componentes de la estructura de las 
comunidades se manifiesta en comunicación. 

En este proceso de comunicacion surgen las diferencias entre los actores de un contexto 
determinado. Según Bateson (1992), la comunicación es en sí misma una relación; por esta 
razón podríamos entender el conflicto desde los procesos construidos entre las personas y su 
contexto a través de la historia personal y social. 

A partir de los conceptos anteriores este proyecto de investigación indaga acerca de la 
multiplicidad de significados que surgen en el trabajo social y estudia cómo los significados y 
los actos de los sujetos se relacionan con las interpretaciones que éstos dan a su contexto. 
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.:1lcatzces coltceptltales 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación promueve procesos conversacionales con los líderes de la 
comunidad, para construir conjuntamente alternativas pacíficas efectivas de 
solución de conflictos. Los insumas conceptuales y metodológicos del proyecto 
"Construyendo convivencia" ejecutado por la Cámara de Comercio de Bogotá 
sirven de base para este estudio. 

Este trabajo se llevó a cabo en cuatro fases, que nutren el estudio desde di
versas perspectivas. En la primera fase, se recopilan aportes de diversos 
estudios hechos en torno a la justicia comunitaria. En la segunda fase se 
sensibiliza a los habitantes de la comunidad, se rescatan las posturas de los 
participantes frente a diversas situaciones de controversia, para hacer énfasis 
en la tipología del conflicto en cada zona y las causas atribuidas a los mismos. 
En esta fase se hace entrega de los estudios realizados en la zona, con el fin 
de recibir retroalimentación de los habitantes de las comunidades. En la tercera 
fase se analiza un conflicto típico de cada zona, para construir una estrategia 
de solución autogestionada por los líderes para intervenir en la comunidad. 
Finalmente, en la cuarta fase se retoalimenta a los participantes de la 
investigación para evaluar el proceso de capacitación en métodos alternativos. 
Esta evaluación está descrita en términos de habilidadades y competencias 
adquiridas en el proceso de capacitación. 

* Sicóloga de la Universidad Santo Tomás de Aquino. participante en el proyecto "Construyendo 
convivencia " de la Cámara de Comercio de Bogotá . 
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