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Mediación y Conciliación

Mediación

Mecanismos 
alternativos de 

solución de 
conflictos

Tercero neutral, 
imparcial e 

independiente

Conciliación



Mediación



Mediación

Características

El mediador propicia la comunicación

La negociación es entre las partes

Las partes mismas llegan a un acuerdo 
que resuelva el conflicto

El mediador hace posibles las 
condiciones para que las partes 

intercambien sus puntos de vista sobre 
el litigio



Mediación

Mediación

Busca llegar a un punto 
medio entre las partes 
que se encuentran en 

una disputa

El mediador es 
imparcial

Las partes son 
protagonistas y toman la 

decisión



Mediación

Particularidad

Este mecanismo carece 
de efectos jurídicos 

para las partes

El cumplimiento se 
deriva únicamente la 

voluntad que estas tengan 
para cumplir lo pactado

Para que la mediación 
genere efectos 

jurídicos, se debe

Suscribir un contrato

Formalizarla ante una 
notaría

Formalizarla en un 
centro de conciliación



Conciliación



Conciliación

Características

Recae sobre materias 
transables

Requiere de la presencia 
activa de un conciliador, 
que impulsa fórmulas de 

solución 

Buscan la forma de 
encontrar una solución y 

superar el conflicto



Conciliación

Particularidades

Es el mecanismo de solución 
de conflictos más utilizado en 

Colombia

El conciliador es designado 
por las partes o por la 

legislación Colombiana

El conciliador propone 
soluciones

Las partes toman la decisión 
final



Conciliación

Si las partes 
logran 

llegar a un 
acuerdo

El conciliador lo debe aprobar

Las partes se encuentran en la 
obligación de cumplir el 

acuerdo

El acuerdo presta merito 
ejecutivo

El acuerdo hace tránsito a 
cosa juzgada



Conciliación

Tipos

Intraprocesal Se da dentro 
del proceso

Extraprocesal Se da por fuera 
del proceso



Conciliación

Intraprocesal

Se presenta 
previo a un 

proceso, como 
requisito de 

procedibilidad



Conciliación

Extraprocesal

Nace de la voluntad 
de las partes para 

resolver un 
conflicto sin acudir 

a una acción 
judicial



Ventajas de la 
Conciliación o la 

Mediación



Ventajas

Ventajas de la 
Conciliación

Hace tránsito a 
cosa juzgada

Presta mérito 
ejecutivo

Agota un requisito 
de procedibilidad



Ventajas

Ventajas de la Mediación

La partes tienen total 
control sobre la 

negociación

El cumplimiento depende 
de la voluntad de las partes
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