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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL MEDIADOR Y EL 
CONCILIADOR, EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE POLICÍA?

El conciliador, a diferencia del mediador, es un administrador de justicia, en los términos del 
artículo 116 de la Constitución Política de Colombia.

Esto, y el hecho de que exista una regulación legal clara sobre los aspectos procedimentales 
de la conciliación (especialmente en la Ley 640 de 2001), permite la intervención el Conciliador 
acogiéndose a los procedimientos señalado por la Ley.

Además, en la conciliación, el propósito del acuerdo es tan importante, que le ha  dado al con-
ciliador la facultad (incluso la obligación) de formular propuestas de arreglo, adicionales a las 
que puedan hacer las partes.

El mediador en cambio, no es un administrador de justicia, y no se encuentra una ley que regule 
el procedimiento de mediación (tan sólo el artículo 233 del Código de Policía, que le asignan al 
acuerdo de mediación, los efectos jurídicos del acuerdo conciliatorio). 

Por otro lado, en la literatura tradicional y en la doctrina clásica acerca de la mediación, se 
supone que el Mediador no va a formular propuestas de arreglo, puesto que esto se podría 
suponer que podría afectar la imparcialidad de él como tercero, además de darle un papel pro-
tagónico en el escenario, lo que va en contra del postulado tradicional de la Mediación, que 
establece que el protagonismo deberesidir única y exclusivamente en las partes.

Finalmente, recordemos que la Mediación, no ve en el Acuerdo, como su fin esencial, sino como 
una, de sus muchas posibilidades.

Fuente: "El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 1801 de 2016 Código Nacio-
nal de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Ley 640 de 2001. La casuística y respuesta fueron tomadas del 
“Manual Pregúnteles a l@S Expert@S sobre Asuntos de Inspección de Policía, págs. 52 -53”, creado por la Fundación 
Liborio Mejía con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID"

Respuesta de un experto.


