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1. Introducción. 

Este texto reproduce algunas partes del escrito académico investigativo presentado para el 

concurso público abierto por la Universidad de Antioquia para proveer un puesto docente en el 

Área de MARC de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el cual es mucho más extenso, pero 

reproduce básicamente las mismas ideas. 

El objetivo de poner para su discusión este escrito es el de comenzar a construir colectivamente 

las bases conceptuales que enmarcarán el trabajo del Semillero Interdisciplinario sobre Justicia 

Consensual que se está creando. 

2. La relación de los MARC con la Justicia Consensual. 

Cuando se habla de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC), se hace 

referencia a los criterios, mecanismos, figuras, etc., que existen para gestionar los conflictos por 

fuera del sistema de justicia judicial propio de occidente y sus áreas de influencia (prácticamente 

todo el mundo)1. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en el medio académico se 

denomina esta materia con múltiples nombres. Quizá el de mayor difusión en Colombia sea el de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), o el de Resolución Alternativa de 

Disputas (RAD), pero también es frecuente aludir a las mismas figuras hablando de Justicia 

Alternativa, Justicia Constructiva (Ardila, 2008), Justicia Informal, etc.; con grados diferentes de 

precisión. 

En cambio, cuando se habla de Justicia Consensual se alude al modelo en el que se inscriben 

algunos de los MARC que son los que interesa trabajar en profundidad, por ser los que permiten 

desarrollar cambios civilizatorios al enfatizar en concepciones no adversariales del Derecho y la 

Justicia.  

                                                           
1
 Sobre las diferentes denominaciones, entre otras, véase a Rosario García (2002, pág. 149), quien además 

afirma: “Su heterogeneidad es tan amplia como lo son sus diversas denominaciones, sus orígenes o sistemas 
de funcionamiento” (p. 150). En el mismo sentido Francés Lecumberri y Santos Itoiz (2012, pág. 61). Por su 
parte, Leonardo Sica (2007) sostiene: “Más que una teoría que está en formación, la justicia restaurativa es 
una práctica o, más precisamente, un conjunto de prácticas en busca de una teoría”. 
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Otra de las “justicias”2 que se relacionan con el tema, es la denominada Justicia Comunitaria. Esta 

no es una justicia ilegal, puesto que el mismo Derecho estatal da el marco de regulación de sus 

actores. La diferencia está en que los criterios de fondo, las motivaciones de las decisiones, no 

provienen del Derecho estatal, sino del Derecho social3; esto es, de las concepciones comunitarias 

de lo justo, de lo equitativo. Esta denominación alude también a  la aspiración de que, siendo un 

Derecho que recoge el sentir de la comunidad, pueda servir de instrumento para mejorar las 

desigualdades sociales que la afectan, además de poder responder a la realidad de sociedades 

plurales y postcoloniales, que deben enfrentar fenómenos de mestizaje complejos, también en el 

ámbito cultural. 

Autores como Giraldo Ángel (2004, pág. 45) entienden que en la actualidad la Justicia Comunitaria 

en Colombia está representada por los siguientes actores: jueces de paz, conciliadores en equidad, 

promotores de convivencia y mediadores. Este mismo autor (2012, pág. 159) sostiene que en 

Bogotá también hacen parte de esto los mediadores y conciliadores inscritos en las 12 UMC 

(Unidades de mediación y conciliación) existentes. “En la actualidad el Sistema cuenta con unos 

mil Promotores de Mediación, 1.800 Mediadores y doscientos Conciliadores en equidad” (Giraldo 

Ángel, 2012, pág. 167).  

Por supuesto, el fundamento de justicia de este sistema existe desde la existencia misma de las 

comunidades, antes incluso del surgimiento del Estado colombiano. Pero como se puede observar 

de lo hasta aquí indicado, la misma ha vivido un continuo –y quizá desordenado- proceso de 

institucionalización, al adquirir reconocimiento legal, y regulación de algunos de sus aspectos. 

Dentro del proceso de institucionalización, son de importancia dos programas del Ministerio de 

Justicia y del Derecho: el de Casas de Justicia (AA.VV., 2009)4 y el de Centros de Convivencia 

Ciudadana5, que “tienen como función básica el prestar un apoyo logístico a los actores de la 

                                                           
2
 Esta palabra se pone entre comillas, pues se es consciente del amplio debate que existe en torno al 

concepto mismo de Justicia, el cual, por supuesto, deberá también ser objeto de estudio del Semiilero, en 
donde será importante profundizar en las bases epistemológicas de un sistema consensual. 
3
 Sobre el Derecho Social véase a Gurvitch (2005), quien también sostiene que la realización del principio de 

la democracia exige el pluralismo jurídico extra estatal de los grupos, que se refleja en una multiplicidad de 
ordenamientos jurídicos sociales. 
4
 Crítico de esta figura es Giraldo Ángel (2004, págs. 80-81): “Sin embargo, su evolución en la práctica *la de 

las Casas de Justicia] no ha reflejado muy claramente los objetivos con que fueron creadas. En el año de 
1996 el Instituto SER de Investigación hizo una evaluación de las dos Casas existentes en ese momento, la de 
Ciudad Bolívar en Bogotá, y la de Aguablanca en Cali, habiendo encontrado que ellas eran una sumatoria de 
instituciones con funciones autónomas, sin conexión interna entre sí”. Y continúa: “En nuestro sentir, la falla 
estructural más grave de las Casas de Justicia es la falta de unidad orgánica y funcional, pues cada una de las 
instituciones que la conforman actúan autónomamente, sin que el Coordinador de las mismas logre darle 
cohesión a la actuación, pues se trata de un funcionario distrital o municipal, a cuyo mandato no se creen 
obligados los funcionarios de los organismos nacionales”. 
5
 Hace poco se tuvo la oportunidad de realizar una visita a uno de los Centros de Convivencia Ciudadana del 

país, dentro de la preparación de un curso virtual que para sus funcionarios contrató el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, y en tal visita se pudo observar que desafortunadamente se está materializando el riesgo de 
que los Centros de Convivencia Ciudadana se asuman simplemente como un “edificio” u otro espacio físico 
en donde, como por casualidad, se encuentren diferentes funcionarios encargados de brindar acceso a 
Justicia en sus diferentes manifestaciones. Al contrario, la idea que deben materializar estos Centros es la de 
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Justicia Comunitaria: Promotores de Mediación, Mediadores, Conciliadores en Equidad y Jueces de 

Paz” (Giraldo Ángel, 2004, pág. 78). El gobierno nacional está ejecutando un programa que busca 

que haya justicia en equidad en la totalidad de los municipios, pasando de los 7000 operadores 

actualmente existentes a 20.000 en el año 2020. La justicia en equidad actualmente está 

generando un total de 200.000 decisiones definitivas de casos al año, mientras se desarrollan 

experiencias de coordinación con la justicia ordinaria mediante remisión de casos, formación a los 

jueces ordinarios en justicia en equidad, etc. (Ardila, 2008). 

Ahora bien, la materia que nos interesa se cruza también, con frecuencia, con otra categoría 

conceptual que suele relacionarse cuando se hace referencia a los MARC: se trata de la Justicia 

Restaurativa. Sin embargo, dentro de los MARC caben figuras que no pueden ser incluidas en las 

herramientas de la Justicia Restaurativa, como por ejemplo sería el arbitraje. No obstante, tal 

denominación permite llegar al verdadero origen de los MARC. 

Hay que considerar que si bien algunos autores entienden que los MARC son una evolución 

moderna del Derecho, basada en concepciones democráticas del Estado (Torregrosa Jiménez, 

2012, pág. 90, entre otros6), en este texto se está de acuerdo, más bien, con los planteamientos 

que se deducen del estudio del Derecho Comparado7, su metodología y marco teórico, desde 

donde se puede afirmar que, antes bien, los MARC aunque con otras denominaciones, anteceden 

en casi todo el globo a los mecanismos de Justicia Judicial, e incluso estatal. 

Especialmente reveladores al respecto son los estudios del profesor canadiense Patrick Glenn 

(2004) (2005), para quien puede hablarse de todo un modelo de sistema jurídico bajo la 

denominación de Chtonich Law, (Chtonich, del griego kthonos, es un término acuñado por Edward 

Goldsmith) que en castellano podría designarse como el Derecho consuetudinario de los pueblos 

originarios. El término en inglés8 se podría traducir también como  “Derecho autóctono”, pues así 

no se pierde la relación del nombre con la tierra, la que a su vez refiere que este Derecho es 

propio de pueblos que viven en armonía con el ambiente (Glenn, 2004, págs. 52 ss.). En los 

estudios europeos y latinoamericanos este tema está bastante ausente, sin embargo en EEUU y 

Canadá, y en menor medida también en Brasil, se ha avanzado en su estudio.  

Es importante entender que sobre el tema se trabaja, como la mayoría de comparativistas y 

antropólogos jurídicos lo hacen, con modelos de sistemas jurídicos y no con ordenamientos 

                                                                                                                                                                                 
que el Estado, a través de los operadores ubicados en estos Centros, se relacione ampliamente con la 
comunidad en la que se encuentran, para así facilitar a ésta el acceso efectivo a justicia. 
6
 En sentido similar, si bien no expresamente y aludiendo sobre todo a la justicia restaurativa propia del 

ámbito penal, puede citarse a Larrauri  Pijoan (2004, pág. 441) cuando afirma: “En mi opinión las dos 
tendencias aludidas, abolicionismo y victimología, son fundamentalmente las que dan origen al movimiento 
de justicia restauradora, pero también puede destacarse la influencia de grupos críticos con el sistema penal 
interesados en la búsqueda de alternativas a la prisión”. 
7
 Al respecto v. Reimann y Zimmermann (2006); Glenn (2004) (2005); Legrand y Munday (2003); Pegoraro y 

Rinnella (2000), Zweigert y Kötz (1998); Capelletti (1993); Losano (1993) y David (1969). 
8
 Tampoco el término de Chtonic Law es el único presente en lengua inglesa. Por poner otro ejemplo, la 

“Comisión de Derecho Folclórico y Pluralismo Legal” de la UNESCO, creada en 1978, que en la actualidad 
tiene sede en Holanda, lo llama Falk law (Derecho Folclórico). 
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específicos vinculados a diversos Estados-nación o zonas geográficas. De este modo, se permite 

visualizar prácticas y normativas en un marco global más amplio, de acuerdo a las concepciones de 

cada uno de estos Derechos, sean o no estatales.  

En particular, el modelo del Chtonich Law recoge una serie de elementos propios de muchas de las 

figuras de la Justicia Restaurativa y los MARC. Siendo este tema de una densidad tal que justificaría 

un solo escrito que se dedicara a resaltar sus principales aspectos, y también a analizar las 

diferencias de cada uno de los plurales derechos que dentro de tal concepción se recogen, en este 

espacio me limitaré a señalar sus principales características; las que permiten hablar de un modelo 

jurídico: 

 Se trata de Derechos que no presentan un momento preciso de surgimiento o de ruptura. 

El sistema de fuentes, tan importante para los Derechos occidentales pero también para el 

Derecho islámico, no existe o carece de especial relevancia. Muchos investigadores creen 

que aquí se pueden observar las tradiciones de regulación de la socialidad más antiguas de 

la humanidad (Glenn, 2004, pág. 61). 

 En su mayoría son Derechos orales, o en donde la oralidad juega un rol claramente 

principal. En consecuencia, se trata de tradiciones que no son muy minuciosas: están 

pensadas para ser recordadas por la mente humana y rechazan las formalidades; y que no 

presentan el fenómeno de la burocracia, y por ende tampoco el de la corrupción. 

 Se rigen por sistemas de toma de decisiones; es decir, de esclarecimiento en la 

interpretación de las normas, basados en la gerontocracia. En estos sistemas, son los 

ancianos quienes cuentan con el mayor poder de interpretación. Normalmente hay 

consejos de ancianos que son la fuente última de poder en la toma de decisiones 

comunitarias. Este elemento excluye también la generación de ejércitos o policías, pues la 

autoridad de los ancianos no está condicionada por un poder fáctico que la imponga, sino 

por el reconocimiento de la comunidad de su mayor experiencia. 

 Se presenta en sociedades en donde no se cuenta con regímenes de propiedad, sino que 

el espacio y los bienes se relacionan con las personas a través de su uso particular y/o 

colectivo. No hay tampoco, entonces, razones para acumular, o para apropiarse de 

territorios. Otra consecuencia es la inexistencia de la concepción de los derechos 

individuales (derechos subjetivos) como “posesiones inmateriales de las personas”. 

 Las diferentes normas que rigen en este modelo son de carácter informal. Un ejemplo de 

esto se encuentra en la concepción misma del “crimen”, el cual suele ser asumido como 

algo que es responsabilidad de la comunidad, y en donde la ofensa a una persona se 

percibe como una afrenta para todo el grupo, el cual deberá participar de su resolución. 

Aquí el objetivo, y esto es principalmente lo que permite hablar de un Modelo de Justicia 

Restaurativa, es la restauración de la comunidad y la convivencia en su interior, y no el 

castigo o la retribución de un mal (Glenn, 2004, pág. 68). 
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Hay pues en estos modelos, que representan -según se dijo- a los más antiguos (y actualmente 

extintos, al menos en sus formas puras) sistemas de organización social humana, un claro enfoque 

a la reconciliación antes que a la adjudicación de responsabilidades, por lo que se puede hablar de 

sistemas que cumplen con las características y finalidades de la Justicia Restaurativa, en donde la 

responsabilidad tiene un rol fundamental, pero no como una carga asignada por un tercero sino 

como algo asumido por la propia persona mediante procesos de empatía y desarrollo autónomo. 

Otro elemento fundamental, que además es el que por mucho tiempo llevó a que en occidente se 

negara la naturaleza de Derecho de esos sistemas de regulación de la convivencia, es que no tiene 

un carácter coercible, y por lo tanto su eficacia se basa en el convencimiento. De ahí que se quiera 

rescatar para hablar de cierta aplicación actual de los MARC el término de Justicia Consensual.  

Se concluye pues que el origen de los MARC es muy antiguo9, anterior al surgimiento de los 

diferentes Derechos legislados vinculados a los Estados-nación y también a los Estados 

monárquicos. Sin embargo, y como se verá para el caso colombiano, actualmente ninguna 

comunidad se rige exclusivamente por criterios de Justicia Restaurativa, puesto que los Derechos 

Autóctonos que aún sobreviven, sólo lo hacen de manera parcial y al interior de Estados que 

monopolizan el gobierno y la producción normativa, dejando sólo algunos espacios reglados en 

algunos casos, como en las jurisdicciones indígenas reconocidas en Colombia desde la Constitución 

de 1991. 

3. Precisando el concepto de Justicia Consensual. 

Como se veía, en Colombia puede hablarse de prácticas alternativas para solucionar conflictos al 

aludir a lo comúnmente conocido como Justicia Comunitaria, remitiéndonos no sólo a los modelos 

de justicia asumidos por las poblaciones originarias, sino también a diferentes desarrollos de la 

equidad que en cada comunidad se han ido construyendo culturalmente. Por supuesto, estas 

manifestaciones son previas a que se empezara a hablar de los MARC en el país, lo que ocurre 

teniendo como principal motivador la búsqueda de descongestión del aparato judicial. 

Sin embargo, y por su misma naturaleza –evidenciada antes en sus orígenes e identificaciones con 

el Chtonich Law-, la introducción real de los MARC, es decir, su efectiva puesta en práctica más allá 

o incluso con anterioridad a su regulación jurídica, no estructura su importancia en torno a las 

normas que los contienen sino en relación a los modelos de Justicia y de Derecho que fomenta.  

Ahora bien, en lo teórico la doctrina sobre los MARC es pacífica en cuanto a dividir estos 

mecanismos en los de carácter heterocompositivo (como son también los mecanismos judiciales 

formales o tradicionales): arbitraje y amigable composición10; y aquellos autocompositivos: 

negociación directa, conciliaciones, mediación, círculos de paz, conferencias restaurativas, etc. Sin 

                                                           
9
 De hecho se dice que esta forma de resolver los conflictos ha sido ancestralmente practicada en algunas 

comunidades indígenas del lejano Pacífico (Australia y Nueva Zelandia) y en América, tanto en el norte como 
en el sur. Nuestros “palabreros” guajiros son una muestra de ello.  
10

 Aunque algunos autores (por ejemplo, Torregrosa Jiménez, 2012, pág. 90) la consideran parte de los 
mecanismos autocompositivos. 
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embargo, personalmente se considera que para la mayor utilidad de esta frecuente división, 

deberían hacerse algunas precisiones, específicamente en torno al hecho de que se trate de 

modelos que prescindan o no de la coercibilidad, para evitar que se mezclen mecanismos muy 

diferentes entre sí. Así pues, si se tiene en cuenta el modelo de justicia subyacente: uno Coercible 

(que también podríamos llamar de orientación retributiva), o uno de Justicia Consensual, siendo 

sólo los que se inscriban en este último ámbito los MARC que personalmente interesa estudiar y 

desarrollar. 

Esto podría esquematizarse así: 

 

 

En la actualidad colombiana apenas se están empezando a explorar las múltiples posibilidades de 

figuras propias del consenso como la mediación, contemplada en la normatividad sólo desde el 

2004, lo que quizá ha llevado a que otros mecanismos que en el ámbito internacional empiezan a 

aplicarse cada vez más, como los círculos de paz o las conferencias restaurativas, que vinculan en 

mayor medida a la comunidad, aún no tengan desarrollo en el país. En lo anterior puede influir 

también el conflicto armado colombiano, que dificulta el trabajo en muchas regiones y zonas 

propicias precisamente para desenvolver técnicas restaurativas comunitarias. 

Adicionalmente, y como lo indica Giraldo Ángel (2004): “…los mecanismos alternativos son útiles 

no solamente para resolver conflictos, sino que aquellos que son administrados directamente por 

personas legas de la comunidad, se han encaminado a crear una cultura ciudadana de solución 

pacífica de conflictos, jugando un papel muy importante en la prevención de los mismos”. 

                                                           
11

 Entendiendo por ésta la figura que en muchos países se maneja conceptualmente, pero siendo diferente a 
la conciliación regulada legalmente en Colombia. 

MARC Heterocompositivos 

Sistema judicial         

Arbitraje 

 Amigable composición       

MARC Autocompositivos 

Conciliación en derecho   Mediación 

Conciliación en equidad   Conciliación11 

                                              Círculos de paz 

                                              Conferencias rest. 

                                              Concertación 

 Jueces de Paz                     Arreglo directo 

Justicia Coercible Justicia Consensual 
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Finalmente, pues, podríamos definir la Justicia Consensual como aquella idea de Justicia que 

renuncia a cualquier imposición en su materialización. Es una Justicia que se obtiene en la medida 

en que se acuerda, en que se consiente en su definición y materialización sin ningún tipo de 

argumento de autoridad. 

Y si bien desde tal perspectiva se podría afirmar que la Justicia Consensual es la misma Justicia 

Restaurativa, se prefiere la primera denominación por su mayor precisión, ya que en la práctica se 

ha aceptado –en mi opinión incurriendo en una contradicción- que pueda haber Justicia 

Restaurativa sin absoluto consenso. Así que, en lugar de abordar un debate que delimite lo 

restaurativo a lo consensual12, se opta por hacer referencia, directamente, a la Justicia Consensual, 

como un verdadero modelo en el que caben las más variadas construcciones. 

En todo caso, no puede olvidarse que la Justicia Restaurativa cuenta con dos importantes 

características, que sigue también la Justicia Consensual: ser menos punitiva (lo que en el caso de 

la Justicia Consensual llega a la total anti-punitividad) por su orientación a la víctima (y esto vale 

no sólo en el ámbito penal sino en cualquier conflicto del carácter que sea), y que el diálogo sea un 

elemento central (Larrauri Pijoan, 2004, pág. 445). Y es que el diálogo es, precisamente, el medio 

por el cual, en sus diferentes formas, se puede alcanzar el consenso.  

Por supuesto, hablar de consenso es referirse implícita o explícitamente a un acuerdo. Sobre el 

acuerdo restaurador se considera clara la definición de la precitada autora: “El acuerdo 

restaurador se define como aquel que repara simbólica o materialmente a la víctima, que permite 

reintegrar al infractor y restaurar a la comunidad afectada… *…+ Debe realzarse la importancia de 

que la víctima se sienta reparada por las disculpas o por la efectividad del acuerdo reparador, pues 

un objetivo de la justicia restauradora, a diferencia del sistema penal tradicional, es precisamente 

conseguir la satisfacción de las víctimas” (Larraruri, 2004, pág. 448). 

Pero más allá de lo anterior, el consenso puede entenderse a partir de una renuncia a la supuesta 

necesidad de que existan verdades totalizantes. Éstas surgen de la idea de que sólo existe una 

única respuesta a las inquietudes, y que todas aquellas otras posibles salidas no sólo son erróneas 

sino que constituyen un problema en sí. Esto refleja la lógica binaria (de oposiciones que llevan a 

estructurar todo en torno a la idea de que lo que no es de un modo es del otro: si no es bueno, es 

malo, si no es negro, es blanco, etc.) que rige toda la sociedad atravesada por la cultura occidental.  

El consenso no es simplemente una forma en que se toman decisiones, una metodología 

adecuada, sino que implica más cosas: es un medio-fin. Implica la no imposición de nadie sobre 

nadie. Y también implica el disenso, aunque parezca paradójico, pues para llegar al consenso se 

parte de que hay disenso. Para poder satisfacer a todos, se deben tomar soluciones diferentes, 

                                                           
12

 Otra razón que lleva a preferir la renuncia al uso de este concepto, la expone Larrauri del siguiente modo: 
“Existen dos dificultades para definir la justicia reparadora. La primera consiste en que diversas alternativas 
al sistema penal formal, a pesar de ser instituciones distintas y funcionar con principios diversos entre sí, se 
autodenominan precisamente como “justicia restauradora”. / *…+ …una segunda dificultad para definirla con 
fijeza es que sus propios defensores rehúyen ofrecer una definición, entre otros motivos precisamente por 
la falta de un acuerdo asentado” (Larrauri Pijoan, 2004, págs. 442-443).  
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pues todos somos diferentes en nuestras autonomías personales. Ahora bien, cuando hay 

consenso real, y no sólo un consenso supuesto a partir de la lógica de delegación democrática 

mayoritaria, no hay oposición a pesar de que haya ideas distintas, pues ya se ha logrado 

integrarlas en la decisión. Este es el punto clave para que no se presenten confusiones o 

manipulaciones: el consenso no es sinónimo de homogeneidad sino de pluralidad, y por ende de 

respeto por la diferencia. 

Así, por difícil que pueda ser llegar a él, es el único método que nos permite vivir respetando 

realmente a los demás. Consenso no es lo contrario de disenso, pues lo incluye, pero sí es lo 

contrario de Imposición. También niega incluso la auto-represión, pues sólo puede darse desde un 

elevado nivel de consciencia: consciencia de las propias decisiones y actuaciones, desarrollo de la 

individualidad y la autonomía, sin olvidar que todas las personas necesitamos de otras para vivir, 

sin excepciones. 

Dos herramientas conceptuales que pueden ayudar en la construcción de la Justicia Consensual 

son la Autogestión y la Acción sin daño, en la medida en que ayudan a identificar los potenciales y 

límites de actuación ante las demás personas, ofreciendo pautas para la convivencia pacífica a 

partir de la autorregulación, que es fundamental para lograr una justicia13 por consenso. 

 Autogestión: 

De acuerdo a Mendizábal y Errasti (2008) “La autogestión procede de una tradición empirista anti-

autoritaria dentro del movimiento obrero europeo. Tiene por lo tanto una vinculación clara con el 

movimiento libertario y con experiencias históricas concretas. Tiene una rica gama de 

manifestaciones en las alternativas de producción, vida y auto organización social. La forma 

empresarial actual de esta autogestión se confunde con la cooperación. / La democracia social 

participativa se perfila en respuesta a la democracia formal, como referencia más amplia para 

ciertas experiencias autogestionarias de limitada dimensión, como alternativa a las políticas de 

opresión nacional de los Estados Nación uninacionales a las sociedades multinacionales y como 

necesidad histórica para superar, en las nuevas construcciones sociales, las desviaciones 

burocráticas de los antiguos países del denominado socialismo real”. También puede definirse la 

autogestión como “'la constitución y funcionamiento de instituciones o comunidades basadas en 

la autonomía, en la capacidad de decisión de las personas'. Por ello podemos asimilarla también a 

una democracia de calidad o a una suerte de participación integral” (García, 2012). Un elemento 

importante para que se dé la autogestión es la distribución del poder: “Distribuir el poder requiere 

abandonar la comodidad y el victimismo para compartir responsabilidades, así como generar un 

clima de confianza, lo que pide mucho diálogo y conocimiento mutuo. Supone reducir el 'poder 

                                                           
13

 Rawls mencionaba que la idea fundamental del concepto de justicia es la equidad, a través de la 
eliminación de distinciones arbitrarias y el establecimiento del equilibrio entre quienes se relacionan. Ese 
concepto implica que la justicia es un “complejo de tres ideas: libertad, igualdad y recompensa por servicios 
que contribuyan al bien común” (Rawls, 2003, citado en García y Gutiérrez de Piñeres, 2010, pág. 131). 
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sobre' y desarrollar el 'poder para', ir migrando del poder que excluye al poder que suma” (García, 

2012). 

 Acción sin daño: 

La metodología de la Acción sin daño tiene su origen en el trabajo de la estadounidense Mary 

Anderson (1994) “Do no Harm” y se concreta en Colombia en el trabajo realizado por la Alianza 

Multipartita (Universidad Nacional, COSUDE, GIZ, Synergia y PNUD): 

“Esta propuesta parte de señalar que las organizaciones que actúan en marcos de conflicto no son 

neutrales y, por el contrario, se integran de una forma u otra al contexto conflictivo; en esta 

postura coincide con el ESC. El Do No Harm afirma que en muchas oportunidades, a través de los 

proyectos y las acciones, se transmiten algunos mensajes éticos referidos a cómo se entienden los 

conflictos, cómo se maneja la ayuda, cómo se transfieren los recursos (físicos, humanos, 

económicos, etc.) y cómo por medio de las acciones institucionales se pueden fortalecer 

relaciones de poder y dinámicas que no contribuyen a disminuir el conflicto sino a exacerbarlo” 

(Vela, Rodríguez, Rodríguez y García, 2011). 

Para una mejor comprensión de esta metodología, se remite al libro antes citado. Sin embargo, se 

quieren resaltar algunos aspectos conceptuales de este accionar, así como las principales 

recomendaciones que de allí se extraen para cualquier trabajo que busque seguir criterios de 

Justicia Consensual: 

Aspectos conceptuales  

1. En las situaciones de conflicto hay asuntos que conectan a las partes, a estos se les 

denomina conectores o capacidades locales de paz. 

2. También hay asuntos que alejan a las partes, que se denominan factores de división y 

tensión. 

3. Las instituciones aportan tanto factores conectores como divisores; en todo caso no 

son agentes neutros. Toda intervención en un contexto entra a hacer parte de ese 

contexto y tiene efectos. 

4. Para que las acciones, a pesar de ser bien intencionadas, no generen daños, se deben 

seguir los siguientes principios en toda intervención: 

o Dignidad humana: cada persona es fin en sí misma y no puede ser 

instrumentalizada para fines ajenos o para fines “propios” definidos por terceros 

(lo que sería una actitud paternalista). La naturaleza de la dignidad 

conceptualmente se debate entre ser una propiedad consustancial a los y las seres 

humanas, y en entenderse como un tipo de relación. Preguntas clave: ¿Cómo 

estamos reconociendo y valorando los conocimientos y capacidades de los 

destinatarios? ¿Cómo estamos protegiendo la seguridad e integridad de los 
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diversos involucrados con los que trabajamos? ¿Cuáles de las actividades que 

realizamos los ponen en riesgo? ¿Qué situaciones o acciones han representado 

manipulación o instrumentalización de alguno de los actores involucrados en el 

Centro? ¿En qué medida conciliamos los ritmos de los procesos sociales con la 

necesidad de producir resultados? 

o Autonomía: todas las personas son capaces de tomar sus propias decisiones y 

enfrentar los problemas que se les presenten. Quizá necesiten ayuda pero no 

necesitan que decidan y actúen por ellas. Preguntas clave: ¿Cuál es el nivel de la 

participación de los operadores propiciada por el Centro y cómo se evidencia? ¿En 

qué acciones y decisiones del Centro se ven reflejadas la voluntad, los saberes y 

las opiniones de los involucrados? ¿Con qué acciones se están fortaleciendo las 

cualidades y las capacidades de los involucrados? ¿Cómo se evidencia este 

fortalecimiento? ¿De qué manera contribuimos en la formación para la 

democracia tanto al interior del Centro como en la comunidad? ¿Qué tipo de 

información se está dando a los distintos involucrados? ¿Qué tanto está siendo 

usada esta información por los distintos actores para la toma de decisiones en sus 

procesos? ¿Qué seguimiento se hace a la comprensión y oportuna disponibilidad 

de la información dada a los involucrados? 

o Libertad: cada persona toma libremente las decisiones sobre su vida de acuerdo a 

su proyecto personal. Preguntas clave: ¿Qué espacios de toma de decisiones 

propias de las personas involucradas está facilitando el Centro? ¿Cómo se 

incorporan en el Centro las opiniones y propuestas de las personas involucradas? 

¿Qué tanto conocimiento tienen los diferentes actores sobre los mecanismos y los 

espacios para la toma de decisiones del Centro? ¿De qué manera se incorporan los 

proyectos de vida de las personas involucradas? 

5. El análisis de los posibles daños que pueda generar cualquier intervención en la comunidad 

debe darse previamente, en la fase de proyección, y también durante todo el proceso de 

ejecución. 

"*…+ Al diseñar una iniciativa de acción social en un país como Colombia, es importante que la 

lectura del contexto y el análisis de la relación entre el contexto y la acción, y viceversa, tenga 

presente estas premisas. Desde todos los actores, sector público, social o privado, a partir de 

todos los niveles, nacional, regional, local o comunitario y desde todos los sectores, más allá de no 

hacer daño, se pueden hacer aportes intencionales para transformar las condiciones estructurales 

y culturales (invisibles) que conducen a las violencias en el país” (Vela, Rodríguez, Rodríguez y 

García, 2011). 
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4. La propuesta del Área de MARC de la U de A para el Semillero de Justicia Consensual. 

El Área de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) surge el 6 de febrero de 

2013, con el acuerdo 05 del Consejo de Facultad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad de Antioquia. Antes existía como grupo de trabajo bajo la denominación de Sub-

área de Conciliación, dentro del Área de Derecho Procesal. Entre las motivaciones que llevaron a 

su creación, se encontraba la de contar en la Facultad con un escenario idóneo para la 

colaboración de las otras Áreas y de disciplinas diferentes al Derecho, que permitan finalmente 

nuevos discursos con una nueva perspectiva y trabajo interdisciplinario. Se entendía que los y las  

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia 

disponían para sus prácticas de opciones tradicionales para intervenir los conflictos por lo cual su 

formación se hacía profesionalizante, con estrecha visión del ámbito de comprensión de los 

conflictos y orientada hacia el litigio, privilegiando un esquema adversarial, mientras que con el 

fortalecimiento del Área de MARC se pretende abrir espacios a la autocomposición, es decir, a esa 

modalidad de tratamiento de conflictos donde las partes recuperan la potestad de resolverlos de 

la manera que encuentren más adecuada para sus intereses, pues cuentan con la facultad de usar 

la autonomía de la voluntad, con el valor agregado de no descartar el proceso judicial sino de a 

veces complementarlo. Adicionalmente, a todo esto subyace una apuesta por la construcción de 

modelos de regulación en pro de la convivencia que a la vez den cuenta y permitan avanzar más 

en el desarrollo de profundos cambios culturales. 

Desde su configuración independiente, el Área ha hecho énfasis en los MARC autocompositivos, 

por considerar que son éstos los que presentan un mayor potencial de transformación social, pues 

permiten la instalación de otras formas de justicia en las comunidades, más cercanas al ciudadano, 

más legítimas en su estructura y funcionamiento. En este ámbito, los MARC autocompositivos 

ofrecen grandes perspectivas pues abren horizontes hacia viejas nuevas formas de justicia que 

tratadas acertadamente, rendirán beneficios en la medida en que los actores del conflicto cuentan 

con la posibilidad de gestionarlo, con la libertad de encontrar sus propias salidas, con la intención 

de contribuir en la reconstrucción del tejido social y con la responsabilidad de pensar no sólo en su 

bienestar sino también en el de las otras personas. 

Tal lineamiento quedó totalmente evidenciado durante la realización del II Encuentro Nacional las 

Rutas Académicas de los MARC en Colombia, realizado del 8-10 de agosto de 2013, teniendo como 

objetivo general “Indagar por la existencia de interlocuciones entre las Facultades de Derecho y los 

operadores de la justicia consensual en Colombia (conciliación en derecho, en equidad, y justicia 

comunitaria), el sentido de las mismas y los resultados que generan”. Allí surge también la idea de 

crear el Semillero de Justicia Consensual, para cuya constitución se escribe este texto. 

Así pues, asumiendo que entre los diferentes MARC hay algunos que responden a una concepción 

de la justicia basada en la coercibilidad de las normas estatales que la compondrían, y otra que en 

cambio hemos denominado Justicia Consensual, que será siempre también de carácter 

restaurativo (siendo la justicia restaurativa más amplia, en cuanto de acuerdo a varios teóricos –si 

bien se disienta de ellos- es posible también una justicia restaurativa que incluya la imposición de 
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castigos14, especialmente en lo penal), el Área de MARC decide enfatizar en los consensuales, y 

una de las líneas de actuación que asume para ello es la creación de Grupo de Estudio y trabajo 

concretado en la figura de un Semillero de Investigación Interdisciplinario sobre Justicia 

Consensual, en donde no sólo se avance en la construcción teórica sino también en la puesta en 

práctica coherente de sus ideas, tanto en su funcionamiento interno, como en sus relaciones con 

el resto de la sociedad. 
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