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Prospectiva de la mediación como medio de policía. 

 

En los cuerpos de policía, sobre todo en América latina, la figura de la mediación policial como un 

medio para atender y contribuir a transformar el conflicto humano es un asunto poco estudiado. Es 
probable que la práctica de la mediación, aunque no exhaustiva, se esté dando en el ejercicio mismo 

del trabajo cotidiano de los policías en las calles. La experiencia no siempre sistematizada, indica 

que la presencia de uniformados en los lugares donde se produce el conflicto puede suscitar 
diversas reacciones, desde las más elementales que se acercan a la indiferencia, hasta las más 

emotivas que implican la exacerbación del conflicto. De todas formas, entre uno y otro de estos 

extremos, valga la pena subrayar que en muchos casos la intervención policial ha producido una 

ayuda plausible y que a la postre ha llevado a caminos de diálogo entre las partes, al punto de 
disipar la violencia en dicha relación conflictiva. 

 Es posible entonces, que los policías estén ejerciendo una suerte de “mediación artesanal”, más 
movidos por el sentido común que por una propuesta teórica sustentada. Caso en el cual es oportuno 

abordar la perspectiva de mediación de manera sistemática y metódica como un medio de gran 

importancia para la labor policial, que dicho de otra forma, es un medio muy útil para alcanzar la 
convivencia pacífica en la sociedad. 

En el caso de Colombia, en particular de la Policía colombiana, es importante realizar una breve 
descripción contextual sobre su rol y su acción concreta en la población, partiendo de su raíz 

normativa, sus posibilidades y sus límites, lo que permite comprender la dinámica de ésta 

institución en el ejercicio de su deber mediador del conflicto ciudadano. 

 

La Policía Nacional de Colombia y su relación con la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

La institución del Estado con mayor protagonismo en el mantenimiento de la convivencia y 

seguridad ciudadana es la Policía Nacional, creada en el siglo XIX, en 1891, justo un siglo antes de 

la promulgación de la Constitución Política hoy vigente. Esta institución se define –o se redefine- 

en el Artículo 218, de la siguiente manera: 

 “ARTICULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.  

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, 

cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.  

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.” 

A diferencia de la mayoría de países del mundo, en Colombia existe un solo cuerpo de policía para 

todo el territorio nacional. Su diseño estructural está influenciado por la misma estructura del 

Estado, hay un director general que administra toda la institución y en los territorios hay 

comandantes de región, comandantes de departamento y de áreas metropolitanas. Sin embargo, el 

poder es centralizado de manera similar a la rama ejecutiva representada por el Presidente de la 

República, y difiere sustancialmente del ejecutivo puesto que no existe autonomía en departamentos 

y municipios por parte de los comandantes de policía como sí existe en los gobernadores y alcaldes. 
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El Artículo 218 de la Constitución precisa que el fin primordial de la Policía es el “mantenimiento 

de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar 

que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Claramente subraya el ejercicio de derechos. Es 

decir, los Derechos Humanos que todas las personas pueden disfrutar por el hecho de ser personas, 

requieren un contexto en el cual puedan ser materialmente posibles.  

Ese contexto, o como lo sugiere Barnett Pearce
1
, ese ecosistema, es una construcción humana, un 

mundo social que se considera indispensable para el ejercicio cierto de los derechos. De esa forma 

se puede comprender el mantenimiento de las condiciones que sin ellas no sería posible lo 

fundamental, como vivir –derecho a la vida-, moverse, desplazarse, tener propiedades, formar 

familia, trabajar, pensar diferente, soñar y expresar sus sueños. Entonces la Constitución Política de 

Colombia –CPC-, dispone que la Policía haga “mantenimiento” al contexto donde serán 

materializados los derechos humanos. Mantener, como cuidar, como actuar en procura de su 

adecuado funcionamiento, como cuando un jardinero hace mantenimiento a su jardín, lo que 

implica desde fertilizar las plantas, regarlas, protegerlas, limpiar la maleza, hasta podarlas en caso 

de ser necesario. Ese mantenimiento de condiciones necesarias para ejercer derechos es delegado a 

la Policía, pero no es posible solo desde la Policía.  

Justamente aquí, en el reconocimiento de sus límites es que la Policía “conecta” con otros 

componentes o participantes en la construcción colectiva de convivencia y seguridad ciudadana. 

Puede notarse entonces, que la misión encomendada por la CPC a la Policía no es posible 

materialmente con la acción unilateral de ésta. Y es así como el conflicto humano que puede 

abordar la Policía debe apreciarse desde un enfoque sistémico y colaborativo para comprender qué 

formas de participación o aporte a la gestión de las diferencias se requieren, en qué sentido debe 

darse, bajo qué métodos y con cuáles acciones es que se vinculan por lo menos tres actores que en 

este caso parecen indispensables: las autoridades político-administrativas (y sus dependencias), 

comunidades (según áreas de interés) y  la Policía. 

La Policía colombiana supera los 125 años de existencia, en ese lapso de la historia han ocurrido 

diversos conflictos y grandes avances en la vida política del País. Así mismo los aprendizajes 

logrados en la cultura de la Institución son de gran importancia. Ese cúmulo de saberes provenientes 

de la experimentación cotidiana dejan un cuerpo de conocimiento que impacta la cultura de sus 

miembros y sugiere repeticiones aprobadas culturalmente para resolver situaciones de conflicto 

entre las personas. Estos saberes se producen especialmente en el servicio de policía básico: la 

vigilancia del territorio.  

Breve descripción de las dinámicas cotidianas del trabajo de la Policía en los territorios. 

La actividad cotidiana que se da en una estación de policía suele ser común en todo el territorio 

nacional, con las diferencias propias de la conflictividad, las condiciones socio-culturales y 

situacionales que hacen parte de la diversidad del país. Hay patrones comunes que pasan por el 

diseño estructural del Estado: en toda ciudad y municipio hay un alcalde, mínimamente una 

                                                             
1
 Barnett, P. (2010). Comunicación interpersonal. La construcción de mundos sociales (Vols. Capítulo 2, 

competencia en la construcción de mundos sociales). 
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estación de policía o varias según el tamaño y comunidades que se benefician del servicio de 

policía.  

El comandante de la Estación tiene el rol de mantener la convivencia y seguridad ciudadana en su 

jurisdicción. Para ello cuenta con un dispositivo policial compuesto por un determinado número de 

policías, vehículos, equipos de comunicación, un edificio donde funcionan oficinas de atención al 

ciudadano y de administración de los recursos y gerencia del servicio. 

Desde el punto de vista de funcionamiento operativo, todas las estaciones del país siguen protocolos 

similares. Ejecuta el Sistema de prevención, convivencia y seguridad ciudadana – SPCSC y dentro 

del componente “doctrina”, en conexión con el componente “servicio de policía” ejecuta procesos y 

procedimientos
2
, dichos procesos permiten que haya un lineamiento de políticas institucionales y 

estandariza los métodos para cumplir su misión y ajustarse a las exigencias normativas de 

administración de los recursos del Estado en su conjunto. La operación del servicio de policía se da 

en el marco de un modelo denominado “Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes – MNVCC”, que consiste en la distribución del territorio en cuadrantes, asignación de 

policías a los mismos y ejecución de un método que busca atender las necesidades y expectativas de 

la comunidad en lo relacionado con el mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. 

El modelo MNVCC, tiene un principio filosófico que lo rige: el servicio policial orientado a la 

solución de problemas. En ese marco, se entiende que la Policía tiene claro que su papel en la 

sociedad no se limita solamente a hacer cumplir la ley, sino que va al punto de conocer los factores 

y multi-causas que se asocian con la ocurrencia de violencias y delitos, lo mismo que hace gestión 

ante otros actores sociales e institucionales en procura de soluciones. La dinámica del Modelo 

Cuadrantes sigue una ruta de cuatro pasos: 

1. Comprensión contextual. 

2. Priorización.  

3. Formulación de planes de trabajo. 

4. Seguimiento y evaluación. 

En esta ruta puede notarse que se parte de una conexión con la realidad del contexto, donde 

simplemente se da la dinámica de la vida. Ahí, el policía del cuadrante entra en contacto con lo 

bueno y lo malo, lo que sí funciona y aporta a la convivencia y lo que hace daño y le aporta 

violencia a las relaciones. 

El MNVCC, está diseñado para atender el conflicto humano, con la conciencia de sus límites, pero 

con la posibilidad de gestionarlo ante otros actores que por su misión, experticia y rol pueden 

contribuir a importantes transformaciones. La ley colombiana ha dispuesto importantes precisiones 

                                                             
2 La ejecución los procesos se da a nivel nacional, sin embargo hay niveles de responsabilidad que asumen el 
liderazgo en el proceso, lo que implica que algunas dependencias y unidades policiales sean simplemente 
contribuyentes al dueño del proceso. En una estación de policía probablemente no se apliquen todos los 
procesos, aunque de manera indirecta se contribuya a ellos. 
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sobre el papel mediador de la Policía en su labor cotidiana, en lo que se denomina la Vigilancia, es 

decir, dispone de herramientas legales para que el servicio de policía que aquí describimos a través 

del Modelo Cuadrantes, tenga como “medio de policía” la mediación policial. 

Un nuevo medio de policía: la mediación policial. 

La génesis de la mediación policial en Colombia surge de la promulgación de la Constitución 

Política de 1991. A partir de ésta, se precisa la misión de la Policía en el mantenimiento de 

condiciones consideradas indispensables para poder ejercer derechos y libertades públicas. La ley 

62 de 1993, reglamentó lo dispuesto en la Constitución y le imprimió un carácter de acción 

corresponsable con otras autoridades administrativas y judiciales en procura de la solución de 

conflictos. 

 

El presente escrito busca generar una prospectiva de la actuación policial para la atención acertada y 

oportuna de los conflictos de convivencia ciudadana desde la mediación, a partir de ciertas 

comprensiones teóricas y metodológicas. 

 

Marco Teórico. 

 

Con el propósito de realizar una delimitación la mediación, es importante traer a mención la 

sentencia C-1195 de fecha 15 de noviembre de 2001, en la cual la doctrina reconoce dos grandes 

sistemas de respuesta para la resolución de conflictos: 

 

Sistema autocompositivo: en donde las propias partes confrontadas son las que resuelven sus 

desavenencias, “en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ya sea de manera directa o asistidos 

por terceros neutrales que facilitan el diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto. Dentro de 

este primer grupo se encuentran mecanismos como la negociación, la mediación y la amigable 

composición.” Aquí las partes se comunican e intercambian propuestas. 

 

La intervención es dispositiva, cuando son las partes en controversia las que manejan el proceso, 

como ocurre en la mediación o la conciliación. 

 

Sistema heterecompositivo: en el cual “las partes enfrentadas someten la solución de sus conflictos 

a terceros que se encargan de resolverlos independientemente de la autonomía de la voluntad de las 

partes. En este segundo grupo se ubican tanto los mecanismos de justicia formal como el arbitraje.” 

La intervención se caracteriza por ser inquisitiva, es decir, el tercero maneja la intervención con 

muy poca intervención de las partes. 

 

Finalmente puede existir una intervención mixta, cuando tanto las partes como el tercero, en 

diferente grado y distinta forma, participan y controlan el proceso de búsqueda de soluciones. 

 

La sentencia cita, que la mediación es un mecanismo, informal, expedito y sin costos, aclara que el 

mediador no decide quien tiene la razón o impone una decisión para dirimir la situación que 
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ocasiona el conflicto, lo que hace es asistir a la partes en conflicto, para que exploren, reconcilien 

diferencia y encuentren alternativas de solución.  

 

La negociación asistida por terceros, tiene diferentes características, entre las que se cuentan
3
: 

 

 Facilitador 

 Conciliador 

 Regulación negociada 

 Evaluación neutral previa 

 Descubrimiento de hechos 

 Defensor de usuarios, consumidores o empleados 

 Mini juicio  

 Proceso abreviado ante jurado 

 Administración del proceso 

 Arreglo judicial negociado 

 Arbitraje no vinculante 

 Mediación–arbitraje 

 

Recientemente el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1801 de 2016 “por la cual 

se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, luego de varios intentos de reforma al 

viejo Código Nacional de Policía dispuesto a través del decreto 1355 de 1970, que por supuesto 

estaba desactualizado con relación a la normatividad consecuente a la promulgación de la 

Constitución Política de 1991. 

 

Esta ley establece disposiciones de regulación por parte de las autoridades de policía, trata sobre los 

derechos y deberes de las personas en materia de convivencia. Precisa cuales son los 

comportamientos contrarios a la convivencia y las acciones correctivas que se derivan con ocasión 

de los mismos.  

 

El punto de encuentro de esa ley con el tema que abordamos y que a continuación será explicada, se 

centra en el amparo legal que otorga a la Policía Nacional, para realizar la mediación en situaciones 

de alteración de la convivencia pacífica, siempre y cuando no se tipifiquen hechos atribuibles a un 

delito e indica los aspectos posibles de ser mediados.  

 

Ahora bien se define la mediación policial en la referida ley, como: 

“Es el instrumento que nace de la naturaleza de la función policial, cuyas principales cualidades son 

la comunitariedad y la proximidad, a través del cual la autoridad es el canal para que las personas en 

conflicto decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente.” 

De igual forma se estipula que la mediación se aplicará en los siguientes comportamientos que 

ponen en riesgo la vida e integridad
4
: 

                                                             
3
 Tomado de sentencia C-1195 de fecha 15 de noviembre de 2001 
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1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones 

físicas.  

2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas. 

3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.  

5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e 

integridad. 

6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 

comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 

sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. 

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, 

aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en 

lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos 

donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra 

en un comportamiento contrario a la convivencia. 

Si la mediación entre las partes no conlleva a un acuerdo consensuado, se procederá a la imposición 

de una amonestación; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 

convivencia o multa. 

 

Principales consideraciones. 

 

La Policía Nacional cuenta ahora con un nuevo medio de policía, esto entendido como el 

instrumento jurídico con el que las autoridades competentes logran el cumplimiento efectivo de la 

función y actividad de policía. 

La mediación ha sido una práctica que de alguna manera fue abordada en el desarrollo de la 

actividad de policía, aprendido desde lo empírico e intentando ofrecer una alternativa de solución a 

las partes en conflicto. No obstante, el que se le dé fuerza de ley a la mediación, establece un nuevo 

derrotero para atender las necesidades emergentes en convivencia. 

A la luz de lo expuesto teóricamente, la mediación se ha incluido como una de las actuaciones del 

policía en la atención de un caso, recogiendo los criterios de facilitador, conciliador y un 

descubrimiento de hechos, a partir de una dinámica denominada Trámite del Proceso Verbal 

Inmediato: 

1. Se podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés directo o acuda en defensa de 

las normas de convivencia. 

                                                                                                                                                                                          
4
 Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016. 
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2. Una vez identificado el presunto infractor, la autoridad de policía lo abordará en el sitio 

donde ocurran los hechos, si ello fuera posible o, en aquel donde lo encuentren, y le informará 

que su acción u omisión configura un comportamiento contrario a la convivencia. 

3. El presunto infractor deberá ser oído en descargos. 

4. La autoridad de policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará una 

mediación policial entre las partes en conflicto. De no lograr la mediación, impondrá la 

medida correctiva a través de la orden de policía. 

Aunque no se indica que el policía debe proponer una conclusión a las partes tras examinar lo 

sucedido, es claro que examinar los hechos tiene dos propósitos, el primero ser facilitador de los 

aspectos que impiden llegar a un acuerdo y de otro lado plantear posibles alternativas de solución 

para que sean evaluadas y acogidas o rechazadas por las partes; no obstante ese segundo rol es 

abordado más desde la conciliación (en el entendimiento del nuevo código de policía), mientras 

que el mediador se destaca por ser un facilitador que propende el dialogo y la búsqueda de 

soluciones. Estas características son propias de un sistema autocompositivo con una intervención 

mixta, dado que en el proceso de búsqueda de soluciones participa activamente tanto las partes 

como el tercero. 

Ahora bien, no lograda la mediación, se impondrá una medida correctiva, la cual implica una multa 

económica o invertir horas de trabajo o participación en programa comunitario o actividad 

pedagógica de convivencia. Esto supone que las partes deben ser enteradas de que llegar a un 

acuerdo es mejor que ser acreedores de una medida correctiva, el incentivo a que lleguen a un 

acuerdo es solucionar el problema sin que se imponga una medida correctiva. 

En consecuencia, los acuerdos suscritos serán consignados en un acta de mediación, la cual da 

tránsito a cosa juzgada y presta merito ejecutivo. 

Además de los 7 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, se abre la posibilidad 

de mediar en otros comportamientos contrarios a la convivencia, siempre y cuando sean 

renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones de violencia. Esos “otros 

comportamientos” no especifican el tipo de medida correctiva, razón por la cual sería solo aplicable 

el acta de mediación para plasmar los acuerdos. 

Con relación a lo anteriormente expuesto, la Policía colombiana se verá avocada en el mediano 

plazo a: 

 Desarrollar contenidos educativos para fortalecer la competencia en la resolución de conflictos 

y elaborar el protocolo para realizar la mediación policial en forma estandarizada. 

 Impartir la catedra de la mediación policial, en las escuelas de formación y cursos de 

actualización presencial y virtual. 

 Desarrollar un plan de comunicación dirigido a la ciudadanía, en el cual se explique los 

beneficios, obligaciones y alcances de realizar las actas de mediación policial. 
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 Definir una oficina asesora, dirección o instancia, para que asuma la generación y actualización 

de la doctrina referente al protocolo de la mediación y brinde asesoría. Además deberá integrar 

el seguimiento y evaluación del impacto de la mediación en el territorio nacional. 

 Implementar software que permita una gestionar y realizar un seguimiento a las mediaciones 

realizadas por la Policía Nacional. 

 Sugerir a las administraciones de gobernanza local, la formulación de programas  comunitarios 

que sean de utilidad para el entorno inmediato y sociedad, a fin de que a partir de la 

participación de los infractores a las normas de convivencia se generen escenarios de 

reconstrucción del tejido social. 

 Redefinición de las salas de contravenciones de la Policía Nacional, como lo es por ejemplo, 

el acopio de las actas de mediación y en la ejecución de un procedimiento que indique el 

seguimiento y las acciones a que se dan lugar ante el incumplimiento de los acuerdos suscritos 

por las partes en conflicto, toda vez que esos acuerdos hacen tránsito a cosa juzgada y presta 

merito ejecutivo. 

 El libro II del nuevo código nacional de policía, da luces de los tipos de conflictos posibles de 

atender desde la mediación, además de los 7 comportamientos obligatorios de ser mediados en 

lo posible, antes de imponer la acción correctiva. 

CONCLUSIONES 

 A través de la mediación es posible recuperar la imagen de la Policía Nacional, al mostrarse 

más cercano al ciudadano y que resuelve sus necesidades de seguridad y convivencia. 

 Es necesario blindar el protocolo de actuación de la mediación policial, toda vez que debe 

haber imparcialidad de la actuación policial, así como desarrollar controles ante riesgos de 

posibles hechos de corrupción.  

 La mediación policial es un instrumento de gran utilidad en un escenario de paz, donde los 

conflictos armados ya no prevalecerán más y dará paso a unas comunidades que acogen a 

quienes hicieron entrega de armas y firmaron el acuerdo de paz, será un proceso paulatino y 

que seguramente llegará a requerir de la mediación para encontrar puntos de acuerdos, en 

especial en aquellas zonas territoriales que más han sido golpeadas por el accionar de las 

Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC. 

 Es importante evitar la configuración de acuerdos bajo planteamientos falsos o dudosos, toda 

vez que la mediación no se supedita a un proceso investigativo profundo.  

 La capacidad del policía mediador para calmar los ánimos de las partes en conflicto y la pericia 

para posibilitar el dialogo entre ellos, es fundamental para el éxito y concreción de los acuerdos 

plasmados en el acta de mediación. 

 

 

Coronel Yed Milton López Riaño. 

Dirección de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional de Colombia. 



Ponencia “Prospectiva de la mediación como medio de policía”   
XII Congreso mundial de mediación y cultura de paz 

 

 

 
9 

Septiembre de 2016. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Redorta, J. (2004). Aspectos críticos para implantar la mediación en contectos de Policía". Revista 

catalana de seguretat pública, 18. 

Rosa Ana Gallardo Campos, H. P. (2013). Mediación Policial: un oxímoron. LOISELE Ediciones. 

 Anderson , H. (1999). Conversación, lenguaje y posibilidades. Un enfoque posmoderno de la 

terapia. Amorrortu. 

W. Barnett, P. (2010). Comunicación interpersonal. La construcción de mundos sociales (Vols. 

Capítulo 2, competencia en la construcción de mundos sociales). Bogotá D.C.: Universidad 

Central. 

Bateson, G. (1993). Una Unidad Sagrada (Vol. Capítulo 24: Un Enfoque Sistémico). Gedisa. 

D, B. (2001). Arte, diálogo y orden implicado. Barcelona: Kairos. 

 

Frühling, H. (2004). Calles mas seguras. Estudios de policía comunitaria en America Latina (Vol. 

Capítulo I). (B. I. Desarrollo, Ed.) Alfaomega. 

 

Gergen, K., & Gergen, M. (2011). Reflexiones sobre la construcción social. Paidos. 

J, K., & Gergen, M. (2011). Reflexiones sobre la construcción social (Vol. Capitulos 1 al 4). 

Paidos. 

 

Jokish, R. (2001). La Escuela de Frankfort y la teoria crítica. Apuntes metodológicos. Obtenido de 

http://www.archivochile.com: 

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/esc_frankf_s/esc_frankf_sobre0006.pdf 

 

 

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/esc_frankf_s/esc_frankf_sobre0006.pdf


Ponencia “Prospectiva de la mediación como medio de policía”   
XII Congreso mundial de mediación y cultura de paz 

 

 

 
10 

 


