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Presentación 

Los Métodos Alternos para la Solución de Controversias 
como factor de transformación social y cultural 

En los últimos años han ido adquiriendo importancia creciente en América Latina 

en general, y en Colombia en particular, diferentes tipos de procesos que invitan 

al ciudadano común a participar en la solución de problemas que lo afectan, así 

como a involucrarse de manera activa en la construcción de un modelo de 

sociedad diseñado a la medida de sus aspiraciones, necesidades y deseos. 

Paralelamente, se han ido evidenciando los requerimientos que se hacen de 

manera sustancial al Sistema de Administración de Justicia. En Colombia, 

según las estadísticas del funcionamiento de la administración de justicia y de 

acuerdo con los informes del Ministerio de Justicia y del Derecho, para que la 

rama jurisdiccional pueda evacuar la totalidad de casos pendientes, se requeriría 

un tiempo aproximado de seis años, sin recibir un caso más. 

Además de la crisis que esta situación genera sobre el aparato judicial, las 

consecuencias que se producen en la ciudadanía en cuanto a los valores de la 

sociedad civil, se centran en aspectos tales como: 

La falta de credibilidad en el valor fundamental de la justicia 

La creación de vías de solución paralegales, en ocasiones incluso violentas. 

Un mínimo acceso de la población a las vías judiciales de solución de 

conflictos 

La etilización de la administración de justicia 

Todos estos elementos han confluido en un punto común, propiciando las 

condiciones para generar cambios en la concepción ciudadana, donde la 

recuperación de valores intrínsecos a la relación humana (el compromiso, la 

responsabilidad y el valor de la palabra), le dan sentido a la búsqueda de canales 
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alternos tanto para la administración de la justicia como para replantear los 

paradigmas utilizados con el fin de enfrentar y administrar las diferencias, los 

desacuerdos, las controversias y el conflicto cotidiano en general. 

Así, desde una visión inicial de descongestión de los despachos judiciales y de 

agilización en la administración de justicia, se ha ido avanzando de manera 

paulatina y complementaria hacia la búsqueda de respuestas de mayor 

perspectiva histórica, necesarias para enfrentar las diversas situaciones de crisis 

en las cuales se encuentran inmersas Colombia, y en contextos más amplios 

Latinoamérica. Hoy en día no sólo es necesario apoyar y ofrecer caminos que 

posibiliten que el sistema de justicia opere con adecuados niveles de eficacia y 

eficiencia. También es preciso fortalecer la sociedad civil, abriéndole canales 

reales de participación en la definición, elaboración y construcción de lo público 

entendido como el punto de confluencia de los espacios de acción estatal y 

privado. 

Este conjunto de circunstancias, situaciones y planteamientos ha posibilitado la 

generación de un movimiento de creciente imp01tancia --en casi la totalidad de 

los países latinoamericanos- que propugna por la creación de un contexto 

legislativo y social que permita la implementación de los mecanismos alternos 

de solución de conflictos desde una perspectiva que atienda la realidad de las 

necesidades coyunturales pero que también posibilite la incorporación de dichos 

procesos en cada medio en particular como una respuesta para contribuir a 

conformar una cultura de consenso que sea el nuevo paradigma sobre las cuales 

se sustenten las relaciones cotidianas en el conjunto del entramado social. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y 

Guatemala evidencian dichos movimientos en favor de la conciliación, planteando 

reformas específicas en su sistema judicial para facilitar la incorporación de los 

métodos alternos de solución de conflictos como una práctica corriente de la 

vida social. Lo anterior se traduce en un esquema de cambio y de fortalecimiento 

de métodos que concebidos como alternativa jurídica, faciliten el acceso de las 

personas a la justicia comprometiendo su participación en las soluciones e 
iniciando un cambio de mentalidad tanto en la ciudadanía en general, como en 

los diferentes tipos de profesionales involucrados en la temática. 
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Frente a esta realidad se hace necesario asumir el compromiso de facilitar y 

buscar el acceso masivo y general a la justicia, con la presencia del Estado para 

garantizar la solución de los conflictos de la ciudadanía, mediante mecanismos 

ágiles. Para lograrlo es importante llevar a cabo acciones tendientes a imple

mentar alternativas que permitan abordar aspectos tales como: 

La implementación de vías efectivas de solución de conflictos, facilitando 

que figuras como la conciliación y el arbitraje, tengan toda la eficacia que 

garantice la seguridad jurídica. 

La conciliación acoge la teoría general de solución de controversias, según la 

cual los conflictos pueden ser solucionados mediante sistemas autocompositivos 

en los cuales la definición de las diferencias corresponde a las propias partes, 

permitiendo la participación y valoración del ciudadano en la administración de 

justicia. El arbitraje a su vez se inscribe dentro de los sistemas denominados 

como heterocompositivos, por medio de los cuales la definición del conflicto 

corresponde a un tercero especialmente calificado quien de manera ágil, imparcial 

y defmitiva lo soluciona con fallos de la más alta calidad jurídica. 

Afortunadamente, el fundamento legal que da soporte a ambas figuras existe 

en la legislación colombiana, logrando así, que ciudadanos facultados por la ley 

puedan administrar justicia como árbitros o conciliadores, mediante la aplicación 

de los métodos alternos para la solución de controversias. No obstante, es 

necesario continuar desarrollando el marco jurídico general, abriendo otras 

posibilidades que todavía no han sido exploradas de manera suficiente en el 

país. 

El establecimiento de organizaciones que distribuidas en los diferentes 

sectores sociales, culturales y económicos, faciliten y acerquen al ciudadano 

común, a la adecuada obtención del servicio de justicia. 

El basarse en una concepción de prestación de los servicios de Métodos Alternos 

para la Solución de Controversias organizada en torno a estructuras 

institucionales que permitan la concentración de los árbitros y conciliadores, 

además de proporcionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de 
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memorias institucionales estructuradas, facilita la identificación y convocatoria 

de los usuarios y da respuesta a la presencia y credibilidad de las autoridades 

sin aumentar de manera significativa el presupuesto de gastos públicos. En 

este contexto es necesario continuar perfeccionando la estructuración concep

tual, administrativa y logística para que los centros de conciliación y arbitraje 

puedan alcanzar cada día mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad 

en sus accwnes. 

En el escrito se describen de manera amplia el conjunto de requerimientos y 

fundamentos prácticos que todo conciliador debe tener en cuenta en su labor. 

El texto presenta un análisis de la conciliación como herramienta de cambio, 

enfatizando en los compromisos y funciones del conciliador, estudiando 

integradamente el perfil y el modelo del abordaje estratégico de la conciliación, 

como factores fundamentales a través de los cuales se puede llevar con eficacia 

y eficiencia la importante labor de acercamiento entre las partes. 

En el proceso de elaboración se ha contado con el aporte profesional y 

comprometido de los sicólogos Maria Isabel Arana Calderón, consultora de 

programas de formación y organización empresarial, docente universitaria y 

asesora en el diseño de proyectos institucionales a nivel pedagógico y didáctico; 

y de Nelson Rojas Rodríguez, especialista en sicología clínica y terapia familiar, 

consultor en procesos de desarrollo humano y docente universitario. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 

ha constituido como el motor intelectual que dio origen al Proyecto de Fortale

cimiento de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Banco 

Interamericano de Desarrollo (Proyecto BID), y que ha conducido la labor 

intelectual y logística en su condición de contraparte nacional. 

La red de colaboración y acción conformada por los centros especializados de 

las cámaras de comercio de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y 

Medellín constituidos en el Comité de Coordinación y Control del Proyecto 

realizó una importante labor de aporte conceptual, apoyo y organización; y la 

labor tesonera e invaluable del equipo profesional de la Dirección de Prevención 
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y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho quienes se vincularon 

desde la formulación de la propuesta del Proyecto y que han colaborado de 

manera permanente en la ejecución de sus actividades. 

Este trabajo, fruto del esfuerzo investigativo y la experiencia adquirida en la 

última década, propende por el fortalecimiento, la implementación y la evaluación 

de Jos métodos alternos para la solución de controversias en el país, constitu

yéndose en un importante soporte para el desarrollo de estos sistemas en 

Latinoamérica. 

Para el Proyecto BID hacer realidad este documento, que recupera la práctica 

exitosa de los expertos, y que pretende convertirse en una herramienta de apoyo 

para quienes desean involucrarse de manera activa en la construcción de una 

sociedad más equitativa y participa ti va - bien sea porque se inician como árbitros 

o conciliadores, porque buscan profundizar en el ejercicio de Jos métodos alternos 

para la solución de controversias, o porque lo utilizarán como un instrumento de 

soporte en actividades de capacitación y formación-, supone efectuar un aporte 

desde una visión estratégica del conflicto y sus medios de intervención buscando 

potenciar el fortalecimiento del desarrollo de los métodos alternos para la solución 

de controversias en el país. 

GillLLERMOFERNANDEZDESOTO 

Presidente 

Cámara de Comercio de Bogotáe 
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Introducción 

Con el desarrollo de los métodos alternos para la solución de controversias en 

Colombia, y en particular de la figura de la conciliación, se ha logrado crear un 

·espacio en el que se recupera la confianza en los recursos personales de las 

partes para actuar como protagonistas en la resolución de sus propios conflictos. 

Así mismo, se crea una perspectiva de cambio en la cultura del litigio y se 

recupera el compromiso en un espacio legal y social como instrumento de cambio 

cultural. 

La conciliación pretende que las partes que intervienen en el conflicto asuman 

su propio compromiso en la búsqueda de soluciones, con la orientación de un 

facilitador, cuyo único objetivo es lograr un acuerdo amistoso y de mutuo 

beneficio, con plenos efectos jurídicos. 

Es así como el conciliador en su papel de facilitador requiere una serie de 

habilidades de comunicación, negociación y creatividad que, utilizadas desde 

una perspectiva estratégica, se reflejan en las visiones en tomo a los conflictos 

y se construyen alternativas para que aquél realice con eficacia su labor de 

cambio frente a la dinámica del conflicto. 

La comunicación posibilita la actuación que tiene el conciliador dentro de la 

audiencia, pues es una herramienta de comprensión, redefinición y logro de 

cambios en la percepción de cada parte frente al otro y frente a la situación 

problema. Por tanto, es uno de los recursos que más deben potenciarse por su 

aplicabilidad y funcionalidad dentro de estos espacios. 

La creatividad, entendida como un esquema de pensamiento orientado a la 

solución de problemas, es un recurso indispensable para visualizar el conflicto 

desde diferentes perspectivas, de tal forma que se construya un abanico de 

opciones y de alternativas que seguramente las partes no habrían visualizado 

en la escalada del conflicto en la que se encuentran. 
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La negociación es otra de las habilidades que permiten acercarse a las posiciones 

de las partes y al descubrimiento del juego que pretende cada una de ellas. Ser 

un buen negociador en la conciliación significa tener un nivel superior de 

observación para hacer una adecuada lectura de los intereses y las agendas 

ocultas, de tal forma que se creen plataformas de valoración pertinentes y 

objetivas para encontrar salidas óptimas. 

En este orden de ideas, uno de los retos del conciliador es lograr romper las 

posturas rigidas con las que llegan las partes a la audiencia, para lo cual debe 

crear una nueva comprensión del problema, dando lugar a una visión más objetiva 

y positiva del mismo, en la que las partes reconocen, dentro de su repertorio, 

mayores opciones para abordarlo. 

El arte de conciliar es la recopilación de años de trabajo de conciliadores en 

diferentes materias, que pretende presentarle al lector una visión estratégica de 

la forma de abordar conflictos, desde la perspectiva del facilitador. El énfasis 

está dado en el desarrollo de habilidades y técnicas específicas, que deben ser 

integradas y apropiadas para realizar una intervención estratégica. 

Este planteamiento permite superar los métodos tradicionales de entrenamiento 

para los conciliadores que sólo ofrecen pautas de dirección de la audiencia, 

convertidas en modelos estereotipados que desconocen las diferencias de las 

partes, la caracterización de los conflictos y los contextos en los que se desarrolla 

la conciliación. 

Por todo lo anterior, el libro se estructuró desde el concepto del perfil del 

conciliador, entendiendo desde allí cómo su desempeño está marcado por el 

criterio con el que realiza movimientos estratégicos, en función del cumplimiento 

de objetivos en los diferentes momentos de la audiencia. 

El primer capítulo es una reflexión acerca de la posibilidad de considerar la 

conciliación como una herramienta de transformación cultural, en la que cada 

gestión emprendida por los conciliadores, por las partes que recuperan la 

credibilidad y confianza en el sistema, por los legisladores en la extensión de 
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estos métodos a otros campos, y por las universidades en la formación de nuevos 

profesionales, va constituyéndose en uno de los escalones para alcanzar la tan 

anhelada paz en nuestro país. 

El capítulo dos presenta, conceptualmente, las habilidades que debe poseer un 

conciliador como condiciones sine qua non, para ejercer de manera óptima su 

papel y dentro del cual se desarrollan la comunicación, la creatividad y la 

intervención estratégica. A la habilidad de negociación se le han dedicado dos 

tomos independientes; por esta razón aquí no se incluye. 

El tercer capítulo es una descripción general del acompañamiento instrumental 

a la labor del facilitador, que complementan las habilidades planteadas en el 

capítulo anterior. Se hace referencia a algunas técnicas comunicativas, de 

estrategización y de aplicabilidad de la creatividad en conciliación. 

El capítulo cuarto es un planteamiento acerca de los movimientos estratégicos 

dentro de la audiencia, columna vertebral del abordaje de la misma. En la 

audiencia se marca la diferencia entre atender un método o ser un agente de 

cambio para las partes en conflicto. Es una perspectiva global que reúne tanto 

las habilidades como las técnicas y las pone al servicio del pensamiento 

estratégico. 

El quinto capítulo presenta un esquema de conclusiones que pretende recalcar 

todo aquello que no debe olvidar un conciliador. 

Esperamos que el lector perciba una mirada diferente de lo que es la conciliación 

y la conciba como un arte en el que la ciencia y la estrategia consituyen el hilo 

conductor de sus acciones. 
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Antecedentes 

El proyecto BID, con su objetivo principal orientado al fortalecimiento 

institucional de los diferentes centros de arbitraje y conciliación, pretende 

recuperar de la práctica exitosa del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, aquellos aspectos efectivos que puedan 

traducirse en herramientas y técnicas específicas que apoyen la labor emprenclida 

por los diferentes centros. 

A continuación se encontrará parte de esa recuperación que persigue, alrededor 

de un modelo validado en la práctica, sustentar y explicar teóricamente los 

diferentes procesos que en su interior se dan y que lo hacen efectivo. 

La conciliación, tema que hoy nos ocupa como un método alterno de solución 

de conflictos, tiene sus raíces en uno de los ejercicios más antiguos de la 

humanidad: el cliálogo. 

Desde que se le reconoce el carácter social al hombre y a sus esquemas 

relacionales, le damos privilegio a la comunicación dialógica como una 

herramienta con la que se cuenta, para llevar a cabo procesos de consenso que 

son los que se convierten luego en códigos que reflejan el tejido social en la 

cultura, en las normas, en la ley como un cócligo explicito de convivencia humana. 

Bastaría remitirse a espacios específicos para evidenciar lo anterior. Por ejemplo, 

en la Biblia se relata un hecho en el cual el rey Salomón interviene en un 

problema entre dos mujeres, que alegaban igual derecho de maternidad frente 

a un mismo niño. Este acontecimiento muestra cómo una situación cotidiana y 

su solución se traducen en un sistema de justicia que hoy se tiene como referencia 

en el repertorio de casi todas las sociedades y en las personas, cuando éstas se 

encuentran en situaciones de conflicto: a partir de esa solución podemos decir 

que la decisión salomónica se incluye como un referente para la solución de 

un problema, en necesidad, justicia y equidad. 
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Haciendo un recorrido por los distintos escenarios de convivencia humana, se 

logran detectar infinidad de ejemplos que sustentan la idea de que la conciliación 

se encuentra dentro del esquema natural de la persona como una alternativa 

para la solución de conflictos. 

En Colombia, en las ultimas décadas, pueden señalarse también algunos 

acontecimientos que trascienden como procesos conciliatorios que convocan y 

determinan la futura convivencia ciudadana. 

Con la participación de todos los movimientos políticos se inicia, seguramente, 

uno de los pasos más evidentes de participación ciudadana: la reforma 

constitucional de 1991 . 

En la Constitución política de Colombia de 1991 , la conciliación se reglamenta 

como una figura juridica de carácter alterno, con una perspectiva inicial de 

descongestión de despachos y de agilización en la administración de justicia; y 

también, como una respuesta a situaciones de crisis en las cuales se encuentra 

inmersa no sólo Colombia, sino toda Latinoamérica y que se refleja igualmente 

en los sistemas juridicos. 

Todo lo anterior le da sentido a la búsqueda de canales alternos para la solución 

de problemas que sean viables y permitan recuperar valores intrínsecos a la 

relación humana, como el compromiso y la responsabilidad de las partes que 

intervienen en el conflicto y el valor de la palabra. 

En la década del ochenta se crearon centros de conciliación y arbitraje como 

respuesta no sólo al compromiso institucional orientado hacia el servicio de la 

ciudadania en diferentes sectores, sino al compromiso también de entidades 

conscientes de su papel de liderazgo en el país, como es el caso de la Cámara 

de Comercio de Bogotá que, entre otras, es abanderada de aquellos procesos 

que se requieran para generar la dinámica social que apoye el mejoramiento de 

la calidad de vida de los colombianos. 

Actualmente, la experiencia y el servicio a la comunidad, ofrecidos a través de 

la conciliación y el arbitraje, han reportado soluciones ágiles y efectivas para la 
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solución de controversias. Así, la conciliación y el arbitraje se convierten en un 

servicio de avanzada, en el que se ha posibilitado un acercamiento juicioso de 

expertos en el tema, que logran interpretar una necesidad sentida, implementando, 

a partir de la investigación y la práctica, un modelo de intervención efectiva 

para el conciliador. 

En sus inicios hubo un aspecto particular que despertaba curiosidad y que se 

convirtió a la postre en el motor conceptual del servicio de formación que ofrecen 

los centros como los de la Cámara de Comercio de Bogotá: aun cuando en la 

audiencia de conciliación se manejaban los mismos principios, también se 

evidenciaba, en ella, una diferencia en cuanto a la efectividad de cada conciliador, 

y la calidad del acuerdo logrado. Esto llevó a los centros a empezar un trabajo 

de investigación orientado a identificar en esos conciliadores puntos en común 

que sustentaran su éxito. 

El primer acercamiento investigativo se realizó con jueces, acerca del abordaje 

de la conciliación como parte de un programa de capacitación. Uno de los 

aspectos que vale la pena resaltar de esa investigación es precisamente la 

afinidad personal de aquellos jueces exitosos, con la figura de la conciliación. 

Afinidad determinada por las condiciones actitudinales, por la disposición para 

enfrentar problemas y solucionarlos en beneficio de las partes. 

Otro elemento es la comunicación como una herramienta fundamental del 

conciliador para cumplir con éxito el objetivo resolutorio que persigue la instancia 

y la negociación como criterio de apoyo para poner frn a la controversia, 

proponiéndoles a las partes fórmulas de arreglo a las ya conocidas y asumidas 

por éstas. 

El resultado de esta investigación se traduce en herramientas específicas que 

permiten determinar el perfil del conciliador, sus habilidades y compromisos. 

También ofrece claridad sobre los temas y contenidos que se debían tener en el 

proceso de formación. 

Con una directriz clara acerca de quién se quería formar y con qué contenidos, 

se iniciaron los seminarios como un esquema de asesoramiento a otros centros 
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de conciliación y también como fuente de investigación permanente sobre la 

practica de la conciliación y el mejoramiento de la labor del conciliador. 

Se realizaron seminarios en cinco capitales de Colombia, en las que se convocaron 

jueces de cada región, en un trabajo conjunto con la Escuela de Justicia Rodrigo 

Lara Bonilla como un esfuerzo mancomunado para el conocimiento y difusión 

de la figura. 

Paralelos a toda esta actividad, en Latinoamérica se vivencian cambios y crisis 

que igualmente inciden en los respectivos sistemas jurídicos, lo que implica no 

sólo reformas legislativas, sino también la inclusión de nuevas formas de solucionar 

problemas: un elemento importante del tejido social en la interacción humana 

que releve un compromiso de cambio en un proceso sociocultural. 

Lo anterior llevó a los países latinos a la búsqueda de expertos sobre el tema; 

así, ellos dirigen su mirada al Centro de Conciliación y Arbitraje de Bogotá el 

cual no sólo posee la experiencia y el liderazgo en el estudio e implementación 

de estrategias que permitan un mejoramiento en la prestación de !ajusticia, sino 

que también posee un contexto similar que posibilita la resonancia y el análisis 

de aquellos procesos que exigen el cambio de mentalidad en la utilización de las 

diferentes instancias jurídicas y más específicamente el fortalecimientos de 

métodos alternos para la solución de controversias. 

Existe también un elemento que acerca las experiencias: el modelo de 

intervención colombiano posee una visión, una proyección de la conciliación en 

el tiempo, que les da a estos países la posibilidad de reflejarse y ver hacia el 

futuro una acción consolidada de sus posibles cambios. En el esquema de 

intercambio de experiencias igualmente se pueden señalar intentos fallidos que 

son capitalizados por ellos. 

Seminarios internacionales dictados en países como Ecuador, Bolivia, Guatemala, 

Costa Rica, Panamá, Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, dan fe del papel de 

abanderado que ha desempeñado el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá en la implementación de los sistemas alternos 

para la solución de controversias. 
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Debido a la misma dinámica del proceso de capacitación, aparece un usuario 

con expectativas específicas sobre un nivel de formación más profundo, en 

cuanto a contenido y práctica, relevando la importancia de este último aspecto 

en la consolidación de sus habilidades y en su papel como conciliador. Así, se 

da respuesta al compromiso asumido con otra línea de capacitación que se ha 

denominado pasantía, que es un esquema de formación personalizada en la 

que se trabaja a partir de las habilidades personales del participante, de su 

propio estilo, de su experiencia, de los requerimientos laborales a los que él 

quiera dar respuesta. 

En la pasantía se crea el soporte necesario para que el participante, utilizando 

un esquema de análisis y gestión dirigida, logre el reconocimiento y la apropiación 

de todos aquellos recursos que le permitan desempeñarse con propiedad y éxito 

en su papel de conciliador. Con este ejercicio de capacitación nacional se inicia 

un cambio en la concepción de la manera de solucionar controversias, pero lo 

más importante es que se empieza el camino hacia la creación de una cultura 

del consenso. 

A partir de 1991 , los centros de conciliación han crecido en número hasta superar 

el centenar y presenta una cantidad importante de acuerdos que por vía 

extrajudicial han permitido agilizar los respectivos procesos judiciales. Esta 

dinámica de crecimiento ha dejado ver que a pesar de los esfuerzos, la conciliación 

no se ha arraigado en la comunidad como un método alterno para la solución 

de conflictos, y que los centros de conciliación y arbitraje autorizados por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho carecen de conocimientos técnicos que les 

permitan mayor éxito en su gestión. Presentan además una gran heterogeneidad 

en su organización y funcionamiento. 

Es así como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cámara de Comercio 

de Bogotá y el Ministerio del Derecho y la Justicia asumen un nuevo reto: 

desarrollar y difundir los mecanismos alternos para la resolución de conflictos y 

fortalecer los centros de arbitraje y conciliación del país. 

Desde fmales de 1995 se creó la infraestructura que posibilitara tal reto. El 

proyecto BID viene implementándose con el entusiasmo que requiere un cambio 
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que va más allá del fortalecimiento de una técnica alterna de solución de 

controversias; es una tarea ambiciosa en lo relacionado con la transformación 

de una cultura del litigio, en una cultura de consenso, donde el ejercicio básico 

que se requiere está dado por la naturaleza que tiene el ser humano para 

reconocer frente a un conflicto las posibilidades del enriquecimiento personal, 

la tolerancia y el respeto hacia el otro y donde se rescata la participación activa 

de la persona como juez de su propia causa. 
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CAPÍTULO! 
¿Es viable la conciliación como herramienta de cambio? 

El surgimiento de la conciliación como üictor de transformación social y cultural 

crea de manera implícita una serie de interrogantes acerca del proceso de 

cambio que ha tenido la sociedad colombiana a través del tiempo; así, se hace 

más evidente, ahora, la necesidad de ponerle freno a la violencia, a las crisis 

familiares y gremiales, a las dificultades económicas y en general a todos los 

aspectos que, de diversa manera, suscitan malestar y estancamiento en todos 

los sectores de nuestra sociedad. 

A. Compromisos del conciliador 

La conciliación, más que una figura jurídica, se constituye, en este momento de 

la historia, en una excelente oportunidad para que, de manera conjunta, sea 

posible construir una forma diferente de convivir y resolver las diferencias; 

desde este ángulo, un estudio minucioso al respecto lleva a resaltar el papel que 

desempeña el conciliador en tal propósito. 

Desde esta perspectiva, el conciliador no sólo debe verse como alguien que 

desempeña una función, sino también como una persona que es interdependiente 

con su cultura, que posee una visión sobre lo que realiza y una experiencia que 

está presente en lo que hace. 

Para enriquecer la reflexión al respecto es importante profundizar en las 

diferencias que existen entre el papel desempeñado tradicionalmente por el 

abogado en un litigio y la labor que desarrolla un conciliador. 

En cuanto a los intereses, el abogado es contratado para velar por el interés de 

la parte que representa; la orientación en su labor es ganar el pleito y obtener 

de él los mayores beneficios para su representado. El conciliador debe atender 

los intereses de las dos partes que acuden a la audiencia, lo que le exige a éste 

una mirada más amplia sobre cada uno de los intereses de aquéllas para lograr 
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una mayor comprensión del problema y orientar la intervención de tal forma 

que responda a éstos; la orientación, entonces, del conciliador es plantear un 

esquema de intervención del tipo ganar-ganar. 

En el litigio, el abogado está inmerso en un formalismo procesal; los códigos 

de procedimientos regulan, a través de leyes y normas, las decisiones y el camino 

que debe seguir aquél. Desde esta perspectiva, se cuenta con una plataforma 

jurídica a la cual él acude para dirimir el problema al que se ve enfrentada su 

parte. Con este repertorio, analiza las probabilidades de ganar y las restricciones 

que tendría su representado; el manejo de ese repertorio es el que orienta su 

labor. 

La conciliación es de carácter informal; ésta se desarrolla en un espacio 

diferente, en el que se privilegia un encuentro voluntario entre las partes y su 

regulación depende de aquellos aspectos consensuados por el conciliador y las 

partes y que apuntan básicamente a posibilitar la búsqueda de un acuerdo. En 

este encuentro, las partes son protagonistas en la participación y administración 

de justicia. En este sentido, el papel de conciliador apunta a la de ser facilitador 

de un proceso en el que las partes son jueces de su propia causa. 

En cuanto al tiempo que se requiere para un proceso judicial es de conocimiento 

general lo dispendjoso de ello. Por ejemplo: un proceso sobre disolución de 

sociedades fácilmente podría tomarse entre tres y cinco años para poder surtir 

los diferentes pasos hacia un fallo. 

En el caso de la conciliación se pretende lograr un acuerdo preferiblemente 

en una sola audiencia. Esta situación requiere, por parte del conciliador, una 

intervención rápida y eficaz que se traduce en economía de tiempo. 

En el litigio, el conflicto se resuelve a través de una sentencia; el juez emite 

un fallo. Él es quien tiene el poder para tomar una decisión sobre el problema y 

son las partes en conflicto las que le otorgan la autoridad para hacerlo. En este 

esquema de solución de problemas, siguen existiendo ganadores y perdedores. 

Los usuarios, en ocasiones descontentos con el fallo emitido, deciden continuar 
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el proceso en otras instancias, lo que refleja en esas especificidades una sensación 

de situación no resuelta, que igualmente provoca la congestión de despachos. 

La definición por la cual se opta está dada desde el marco legal, con sus leyes 

y normas. 

En la conciliación se busca, en cambio, un acuerdo mutuo, que se trabaja con 

las partes y para el cual el conciliador, además del marco legal, tiene en cuenta 

los criterios objetivos (económicos, de relaciones, de proyección futura, etc.), 

aspectos que desempeñan un papel dinarnizador en cada situación relacional, 

no necesariamente jurídicos, que proveen, para la definición del problema, 

elementos que acercan a las partes alrededor de un interés común y permiten 

formalizar un acuerdo con un alto nivel de compromiso, en la medida en que 

éste es el resultado de un trabajo realizado por las mismas partes y con una alta 

probabilidad de cumplimiento, ya que refleja las expectativas, los recursos y las 

alternativas particulares con las que cuenta cada una de las partes y que las 

pone a disposición para la solución de la controversia. 

Uno de los principios en los que se basa la intervención del conciliador es suponer 

la buena fe de las partes, ya que ésta facilita la neutralidad que éste asume 

durante la audiencia; también le permite al conciliador poner a las partes en 

situación de equilibrio, en igualdad de condiciones, lo que le posibilita en su 

intervención superar la tendencia jurídica de absolver o culpar dejando a un 

lado la etapa probatoria. 

Existen tres ejes que permiten hacer una primera aproximación al conciliador y 

así comprender las habilidades y los compromisos que finalmente hacen posible 

que esta profesión se constituya en un efectivo medio para la solución de 

conflictos. 
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B. Ejes sobre los cuales se construye el perfil del 
conciliador 

Gráfica 1 

Ejes sobre los cuales se construye el perfil del conciliador 

Para comprender más fácilmente el anterior esquema, vale la pena tener presente 

que las actitudes son las po iciones que asumimos frente a una situación 

específica; éstas son siempre un elemento comunicacional y en sí mismas, 

información dentro de un sistema relacional. Están compuestas por tres 

elementos interdependientes y por tanto inseparables: pensamientos, emociones

sentimientos y comportamientos. 

"Todo lo que haga un conciliador tiene un efecto en las partes y responde a su 

forma de pensar y sentir, sea esto consciente o inconsciente". 

El conciliador, como persona que es, refleja cultura la cual es un conjunto de 

ideas, valores, prejuicios, legados, principios que determinan su visión del mundo, 

de las personas sobre los conflictos y la manera de resolverlos; todo lo anterior 

conforma sus creencias. 

30 



"Todos poseemos una forma de conocer y vivir el mundo; aquellas personas 

que asumen no identificar su forma de hacerlo, tan sólo eluden la responsabilidad 

de reconocer un aspecto que siempre se evidencia en cada uno de sus actos". 

En la conciliación podríamos afirmar respecto a esto, por ejemplo, que cuando 

alguien piensa "al son que me toquen bailo", o que "el que golpea primero 

golpea dos veces", de alguna manera dispondrá su visión y su acción a partir de 

tales concepciones. Si, por el contrario, alguien piensa que "el canje limpio no 

acarrea disputas" o que "palabras suaves ganan corazones duros" es posible 

que esta disposición se refleje en la creación de un ambiente propicio, en el cual 

las partes utilicen de su repertorio lo mejor, para la búsqueda de soluciones a su 

problema. 

Por otro lado, en el segundo eje denominado aptitudes y/o capacidades se 

centra la eficiencia y la competencia del conciliador; se refiere a las exigencias 

que tiene éste para llevar a cabo con calidad su tarea de facilitador. Este eje 

denota el conjunto de habilidades con las que el conciliador cuenta para llevar a 

cabo su labor, las cuales pueden ser desarrolladas a través de un proceso 

formativo. De manera más puntual puede afirmarse que las aptitudes poseen 

un carácter más ligado al repertorio personal del conciliador 

Por último, la conciencia y sensibilidad, el tercer eje, hacen referencia, 

respectivamente, a la cualidad que poseen las personas para reconocer sus 

atributos esenciales e igualmente reconocer una dinámica personal que las lleva 

a modificaciones permanentes frente a las diferentes situaciones que 

experimentan; es una exigencia para el conciliador el conocimiento del bien que 

puede hacer y el mal que debe evitar. Así mismo, el autorreconocirniento que 

hace el conciliador es una invitación a experimentar sentimientos agradables y 

desagradables que lo remiten a apreciar el carácter humano que tiene su relación 

con las partes que asisten a la conciliación. Esta aproximación al plano 

interpersonal y humano que necesariamente hace el conciliador, se constituye 

en un elemento básico para el proceso de transformación cultural, en la medida 

que el espacio de la conciliación es en sí mismo un modelo para resolver los 

conflictos de manera pacífica y armoniosa. 
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De hecho, la conciliación, como un espacio diferente y propicio para el ejercicio 

de una serie de habilidades que promueven en las partes la implementación de 

un repertorio personal para la solución de conflictos, trasciende el logro del 

acuerdo por el acuerdo y recupera del tejido social aquellas características que 

se encuentran en la base de una sana convivencia y que afectan positivamente 

la calidad de vida, tales como la tolerancia, el respeto, el consenso, entre otros. 

Es importante precisar que la conciliación, como herramienta de transformación, 

supone una comprensión acerca de lo que es el conflicto como fuente de 

superación y cambio, de lo que es la autonomía y la razón dialógica como 

procesos complementarios e inseparables en una convivencia basada en el 

respeto y la tolerancia. Dicho de otra forma, la conciliación sólo puede ser 

concebida dentro de un nuevo paradigma. 

Una mirada cercana a la práctica de la conciliación permite apreciar que cada 

persona, cada disciplina profesional, cuenta con una forma particular de 

interpretar la realidad cotidiana que es abordada con el repertorio que cada 

cual cuenta y que es producto de la formación recibida, de la experiencia, de la 

cultura. Ese esquema general, con el que enfrentamos el mundo, es lo que se 

denomina un paradigma personal. 

Puede afirmarse que la mente humana se caracteriza por la creación de modelos 

fijos de conceptos, lo que limita las posibilidades de uso de una nueva información 

disponible, a menos que se disponga de un medio para reestructurar los modelos 

ya existentes. De esta manera, si ahondamos en lo que significa ser conciliador, 

y en particular para un abogado, es necesario tener en cuenta que éste ya 

posee en su repertorio de acción, una serie de principios, que responden a su 

formación, a su experiencia y a la manera como ha interpretado las exigencias 

sociales de su labor; por tanto, se enfrenta con varios aspectos que interfieren 

en su desempeño como conciliador. 

Desde esta perspectiva, la conciliación como una figura alterna de solución de 

controversias es una invitación a desaprender, es una invitación a romper el 

paradigma del litigio como única opción de solución de problemas. Así, el marco 
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de referencia o paradigma del conciliador está conformado por sus 

características culturales, por su sistema de valores, por la concepción sobre lo 

justo o lo injusto, es la forma como la persona ha organizado su experiencia y el 

esquema que, a su vez, le perrrlite interpretar lo que percibe. La labor del 

conciliador parte, por principio, de su marco de referencia. 

Veamos un ejemplo que evidencia lo anterior. Un conciliador que recientemente 

se había visto enfrentado con su separación conyugal y en cuyo trance se había 

sentido bastante mal, pues aun cuando consideraba clara su posición de ceder 

en pro de su esposa los bienes más importantes, ésta en la misma audiencia 

había evidenciado la intención de pelear por todo, lo que, desde su versión, se 

había logrado sólo gracias a su visión de negociante. 

El conciliador en cuestión fue designado para manejar una conciliación sobre el 

mismo tema y en ésta empezó a experimentar una afinidad especial con una de 

las partes que de alguna forma le reflejaba lo que a él le había sucedido. El 

marco de referencia del conciliador empezó a incidir en su ejercicio, pues al 

encontrar elementos similares se potenció en su intervención y su propio 

repertorio sobre el tema, lo que le impidió mantener la imparcialidad. 

En este orden de ideas, vale la pena señalar que una de las inquietudes que a 

todos los conciliadores asalta en este tema es la neutralidad, pues un buen 

conciliador no debe perrrlitirse asumir posición alguna sobre el tema o las partes. 

Lo que se quiere resaltar con esto es que precisamente a partir del 

reconocimiento que hace el conciliador de su propio marco de referencia es 

que éste logra una intervención efectiva y neutral. En el proceso formativo del 

conciliador, es importante abordar la congruencia que debe existir entre sus 

ideas y la forma como éstas se consolidan en su práctica cotidiana. 

C. Retos del conciliador 

Lo anterior puede entonces permitir hablar de los retos que enfrenta el 

conciliador. El primero de éstos es: él mismo, en cuanto a la necesidad de 

33 



reconocer aquellos aspectos personales producto de su marco de referencia 

que puedan estar incidiendo en una situación específica de la audiencia. 

El marco de referencia y su conjunto de características le imprimen al conciliador 

una perspectiva de pensamiento que lo obliga directamente o indirectamente a 

asumir una posición sobre su oficio y el efecto que éste tiene en sus usuarios. 

Por tanto, es fundamental precisar algunas características propias de la cultura 

en que hemos vivido y sobre la cual se pretende construir una forma diferente 

de convivencia que es congruente con lo pretendido por la conciliación. 

Obsérvese el siguiente paralelo planteado por Hurnberto Maturana en su texto 

El amor y el juego: fundamentos olvidados de lo humano: 

Contraste entre las características culturales del modelo tradicional y el moderno. 

Gráfica 2 

Contraste entre las características culturales del 

modelo tradicional y el moderno 

Cómo es la cultura en la Cómo es la cultura que 
.. 

que vtvlffios queremos recuperar 

Modelo tradicional Modelo moderno 

- De apropiación - De participación 

- Competencia - Cooperación 

- Sumisión a la autoridad - Reflexión sobre lo diferente 

- Obediencia y control - Acuerdo 

- Verticalidad - Horizontalidad 

- Conflicto uno contra otro: - Conflicto: dos ganadores 

"casos" Desarrollo y cambio 
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El segundo es su percepción. La neurolingüística ha profundizado sobre los 

diferentes mecanismos utilizados por el hombre en el momento de percibir la 

realidad: el mundo que percibimos no es el mundo real, lo que percibimos lo 

hacemos a través de mapas hechos por nuestro cerebro que filtran esa realidad 

desde las convicciones particulares, los intereses, las experiencias o las 

preocupaciones de quien percibe. 

El tercer reto es la neutralidad. La conciliación puede definirse como un 

encuentro mediante el cual las partes en disputa, apoyadas por la intervención 

de un tercero que se caracteriza por la dirección estratégica y neutral, facilita la 

construcción de un acuerdo de mutuo beneficio y con un elevado nivel de 

compromiso para su cumplimiento. 

A partir de la anterior definición, pueden analizarse algunos aspectos que 

constituyen la imparcialidad, ya que ésta no es en sí misma una habilidad sino el 

resultado del ejercicio de un grupo de ellas. 

La imparcialidad y la neutralidad se toman en la práctica como sinónimos. Sin 

embargo, la primera se refiere a mantener por parte del conciliador el equilibrio 

en el comportamiento frente a las parte . La neutralidad tiene que ver con la 

actitud, la congruencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace el 

conciliador y la forma como esto e refleja en su labor. En este punto cobra 

sentido la congruencia a la que hacíamos referencia en el primer reto del 

conciliador. 

Desde esta perspectiva, debe ser claro tanto para el conciliador como para las 

partes que el papel de neutralidad que asume el conciliador no sólo implica 

compromisos por parte de él, en la audiencia, sino que también lo hace con las 

partes, más directamente con lo que tiene que ver con su responsabilidad frente 

a ser jueces de su propia causa. 

El conciliador no es el responsable de los acuerdos en la audiencia. Su 

intervención debe partir del reconocimiento de la capacidad que tienen las partes 

para solucionar sus propios problemas. La intervención del conciliador debe 
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posibilitarles a las partes una lectura diferente del conflicto, de sus alternativas 

de solución, facilitarles un canal diferente de comunicación que las lleve a una 

búsqueda genuina de alternativas, desde ellas mismas, para así fortalecer un 

posible acuerdo y su futuro cumplimiento. 

Igualmente, el conciliador debe tener en cuenta que son las partes las que 

conocen la trayectoria, el desencadenamiento, las consecuencias e igualmente 

las posibles alternativas de solución a su controversia. El acuerdo, entonces, es 

concebido como una multirrealidad, en la medida en que en él confluyen y se 

fusionan los diferentes marcos de referencia que se dinamizan en una audiencia 

de conciliación. 

D. De los retos a la transformación en la cultura 

-e 

"' -e :a 
.2 
o ...... 
o. 
C1) 

-e 
'V 
;> z 

36 

Gráfica 3 

Elementos que intervienen a través del tiempo en el proceso 

de construcción de una cultura del consenso 
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Los retos asumidos por el conciliador finalmente tienen incidencia en el progresivo 

cambio de cultura al que se ha hecho referencia. La gráfica 3 ilustra de manera 

sintética los elementos que intervienen a través del tiempo en el proceso de 

construcción de una cultura de consenso. Cabe decir que su disposición en la 

gráfica no pretende dar la idea de una rígida jerarquía; por el contrario, estos 

elementos, al ser interdependientes, se comportan en espiral en un permanente 

intercambio circular. En términos generales, estos elementos pueden definirse 

de la siguiente manera: 

Conocimientos: el nivel de los conocimientos incluye el conjunto de discursos 

y conversaciones que surgen sobre el tema y sobre los cuales se dispone un 

proceso de formación personal, grupal, institucional y comunitario. 

Habilidades: a través de las distintas aproximaciones sobre la conciliación, 

queda claro que se requieren unas habilidades para que esta labor se refleje en 

los objetivos que pretende en la práctica. Es así como a nivel del conciliador 

corrúenza a tener sentido en entrenamiento y en el desarrollo de habilidades, 

técnicas y relaciones humanas . Al mirar juiciosamente lo que entraña la 

conciliación, es bastante evidente que la figura del conciliador se ve exigida 

desde muchos ángulos, lo cual comienza a develar el carácter complejo de esta 

profesión denominada en algunos contextos como el gigante dorrrúdo en la 

solución de conflicto . 

De igual manera, desde una óptica institucional, la estructura y el funciona

miento de los centros de arbitraje y conciliación, CAC, se ven abordados por 

requerimientos coherentes con lo que reza la figura. Así, una institución como 

es el caso de los CAC se convierte en un claro modelo que representa la 

pertinencia, potencia y relevancia de las formas alternas en la solución de 

controversias. 

Actitud: según la defmición planteada en los ejes anteriormente descritos, la 

actitud señala la consolidación en el desarrollo de las habilidades del conciliador; 

de manera generalizada, la actitud personal frente al manejo de técnicas de 

conciliación le da el carácter de credibilidad y consistencia a la figura y, además, 

37 



se constituye en un elemento fundamental para la confrontación de los 

paradigmas y marcos de referencia traídos por los participantes a las audiencias. 

Específicamente en la experiencia del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá ha sido evidente que la actitud de los 

conciliadores se convierte en un indicador de su capacidad de maniobra, 

consistencia y efectividad en el desarrollo de las audiencias. 

Hábitos: "Rutinas, formas permanentes de actuar". Así es como en algunos 

contextos se definen los hábitos, es importante reiterar que éstos son 

comportamientos usuales que orientan prácticas efectivas o inefectivas con la 

intención siempre clara de cumplir un propósito. 

La base de los hábitos efectivos está dada por la consolidación de las habilidades 

traducida como actitud permanente; en el conciliador, el buen ánimo, la apertura 

y la creatividad se podrían considerar un habito excelente de comunicación en 

el momento de abordar a dos partes en conflicto. Los hábitos pueden ser vistos 

en la implementación de técnicas específicas o en las manifestaciones personales 

del conciliador desde el ángulo de las relaciones humanas. 

Valores: probablemente el valor sea el elemento más dificil de definir por lo 

que él mismo contiene en su interior. De manera sintética y de acuerdo con los 

aportes de Max Scheler, un valor "es un carácter de las cosas que consiste en 

que éstas sean más o menos estimadas o deseadas, en que satisfacen un fin, 

pero no habría un valor si no fuera en relación con un hombre que valora" .. . de 

ahí que no se pueda defmir un valor sin relación con el hombre que valora. "Los 

valores no se inventan, ni se acuñan de nuevo, mediante la transmutación de los 

valores, son simplemente descubiertos, y lo mismo que las estrellas en el cielo, 

también ellos van apareciendo, con el progreso y desarrollo de la cultura, en el 

ámbito visual del hombre; no son valores antiguos; no son valores nuevos, son 

valores". 

Desde este ángulo, es claro que el proceso de construcción de una cultura 

implica el establecimiento de unos mínimos éticos congruentes con la visión de 
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la cultura que guíe el camino de sus gestores; en el terreno de la conciliación y 

para efectos del proceso de formación del conciliador como líder en la 

construcción de la cultura, la tolerancia, el cultivo de la autonomía, de la razón 

dialógica, la participación y la cooperación bien podrían ser sus mínimos éticos. 

Cultura: puede definirse en este contexto como el resultado de cultivar los 

mínimos éticos a través del ejercicio permanente de unos conocimientos y 

habilidades que en conjunto crean y recrean un sistema de significados que 

brinda coherencia entre el ser y el hacer de las personas. El conciliador como 

persona y ser humano que lidera el cambio cultural representa para su grupo 

social una alternativa que apunta hacia la recuperación del sentido que tiene la 

tolerancia, el respeto y la participación en la convivencia social. Esto da base a 

un compromiso con nuestra historia y nuestro futuro. 

Así. de acuerdo con la experiencia del CAC, se puede afirmar que la conciliación 

como una herramienta de cambio le exige al conciliador una serie de compromisos 

frente a su labor y frente al proceso de transformación cultural que desembocan 

en unas habilidades fundamentales que, como ejes, son utilizadas por el conciliador 

a través de técnicas en el abordaje estratégico de la audiencia, de acuerdo con 

los objetivos y criterios de intervención de cada una de sus etapas. 

_____--' 

Habilidades 

~ 

Gráfica 4 
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Este es el sentido de interdependencia entre habilidades, 
técnicas y movimientos estratégicos 

39 



40 

Gráfica 4 (continuación) 

Habilidades del conciliador 

Técnicas 
Emparejamiento postura) y lingüístico 
Escuela activa 

¿;;;¿> Creativida~ -

Parafraseo 
Mapeo 
Reestructuración y chequeo 

Seis sombreros para pensar 
Hipotetización 

Estratega Preguntas: flexibilidad, capacidad de 
maniobra 

Negociación Fundamentos de aplicación: favorecer 
el proceso 

MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Planeación 
Niveles de observación 

Lectura del conflicto ----Conflicto ínter e intrapersonal __ _ 

Panel - Método - Agenda 
Sesiones individuales ------..__ 

Manejo de objeciones 

/ 



CAPÍTULOII 
Qué habilidades facilitan el manejo de la audiencia 

Las habilidades pueden definirse como el conjunto de capacidades personales 

con las que podrían desempeñarse una tarea. Las habilidades poseen un 

componente cognoscitivo que es el que hace posible la comprensión de la tarea 

que va a desarrollarse y un componente práctico que es la acción en sí misma, 

aun sea ésta de carácter verbal. En tal sentido, para que una habilidad pueda 

ser usada es necesario que los dos componentes estén integrados y claramente 

incorporados al repertorio de respuestas de la persona. 

Al hablar de las habilidades fundamentales del conciliador es necesario tener 

en cuenta que éstas se constituyen en la base para la efectiva actuación de 

éste. Las habilidades representan el repertorio con el que el conciliador enfrenta 

su labor y desarrolla los criterios de intervención congruentes con lo pretendido 

en una audiencia de conciliación. El desarrollo de toda habilidad implica una 

permanente reestructuración cognoscitiva en el sentido que la calificación de la 

habilidad supone anticipaciones más precisas y ricas en detalles. En los 

conciliadores expertos pueden identificarse cuatro habilidades ftmdamentales : 

Habilidades de comunicación. 

Habilidades de negociación (tema al cual se dedican dos tomos anexos). 

Habilidades creativas. 

Habilidades para estrategizar. 

A. Habilidades de comunicación: ¿cómo comunicarse 
con las partes en conflicto? 

En toda relación humana existe un proceso comunicacional en el que se 

entrelazan no sólo mensajes dados por las palabras, sino también realidades 
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que se transnliten a partir de comportamientos, emociones y, en general, actitudes 

que reflejan lo que cada cual es, en el momento del encuentro con el otro. 

Usualmente, la comunicación es entendida como el intercambio de palabras 

entre dos personas. La Escuela de Palo Alto (California) sugiere entenderla no 

sólo como una acción, sino como un proceso interacciona! en el que se generan 

una serie de modificaciones que son producto de esa nlisma interacción. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de ahondar en el tema de la 

comunicación humana, es necesario reconocer tres aspectos que la componen: 

(a) lo semántico, que se refiere a los significados de los mensajes; (b) lo 

sintáctico, que tiene que ver con los canales que se utilizan para enviar los 

mensajes : lo verbal (palabras ), lo no verbal (gestos, posturas) lo para verbal 

(tonos volúmenes) y (e) lo pragmático, referido a la relación. 

Así, la comunicación entendida como la interacción humana que recoge tanto 

lo verbal, como lo no verbal en un espacio de solución de conflictos, cobra 

marcada importancia, pues ésta es el vehículo a través del cual las partes logran 
comprender tanto la visión del problema como las posibles alternativas de 

solución. 

El conciliador debe ser un hábil comunicador, ya que en su función facilitadora 

requiere manejo y la comprensión de la comunicación como una herramienta 

que le posibilite generar cambios en la postura y la argumentación de las partes 

frente al conflicto. 

Los avances de la neurolingüística en la comprensión de los procesos 

comunicacionales aportan herramientas que le pernliten al conciliador convertirse 

en un potente comunicador a través del manejo de elementos comunicacionales 

que se convierten en estrategias para el cambio y una nueva posibilidad de 

acción. 

En su intervención facilitadora, el conciliador busca crear un espacio diferente 

de comunicación, en el que se propicie el intercambio de mensajes efectivos, 
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mediante la utilización de técnicas comunicacionales como la escucha activa, el 

resumen o reestructuración, el parafraseo, ... con el objetivo de lograr en los 

participantes (conciliador y partes) una mejor comprensión del problema. 

El sistema relacional que se crea en una audiencia de conciliación se dinamiza 

a partir de una reglas que los participantes (conciliador, las partes) comparten y 

que el Gonciliador en su papel directivo explica, con la intención de trabajar en 

la búsqueda de alternativas de solución. Desde este punto de vista, la audiencia 

es un espacio (distinto ) que se crea con una serie de reglas que posibilitan una 

comunicación diferente, que implica una intención de los participantes de 

involucrarse en un proceso de comprensión mutua para lo cual deben intentar 

ampliar sus significados, y a partir de las diferencias respecto al otro, enriquecerse 

en sus posibilidades de cambio. 

A partir de ese nuevo contexto se crean códigos comunicacionales que son 

compartidos y manejados como herramientas generadoras de cambio en la 

comprensión del problema y la respectiva movilización de las posiciones de las 

partes que lo posibiliten. 

Es importante, igualmente, tener en cuenta que es a través de la comunicación 

que las personas dejan ver su estilo personal de relación, y su visión frente al 

conflicto. A partir de esta información, el conciliador hace una lectura en tomo 

al tipo de relación que ellos tienen, la forma como cada uno enfrenta el conflicto, 

y la disposición que cada uno tiene frente a la participación en la audiencia para 

la búsqueda del acuerdo. 

Se debe resaltar que en un proceso comunicativo se encuentra inmerso el marco 

de referencia de los participantes, entendido éste como el conjunto de ideas, 

creencias, sentimientos, actitudes, valores, conceptos desde los cuales el 

comportamiento de las partes cobra un sentido específico; también un repertorio 

de conductas que son observables, ya que toda persona actúa según piensa. 

Finalmente, es pertinente resaltar que una aproximación a la conciliación desde 

el ángulo de la comunicación exige diferenciar dos niveles sobre los que es 
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importante analizar todo lo relativo a esta habilidad. El primer nivel es el proceso 

comunicacional del conciliador con las partes y el segundo nivel es el proceso 

comunicacional de las partes entre sí. Estos niveles se movilizan y se hacen 

interdependientes de acuerdo con los diferentes momentos de la audiencia. 

l. Los principios de la comunicación 

Existen cinco principios comunicacionales, propuestos por Watzlawick como 

axiomas de la comunicación, que son importantes en su aplicación para el 

conciliador y su compromiso como hábil comunicador. Los axiomas de la 

comunicación se constituyen en la posibilidad de comprender cómo la 

comunicación es un proceso interactivo a la cual debe atender el conciliador, 

recibiendo de cada uno de los axiomas, sugerencias prácticas de manejo dentro 

de la audiencia. 

Para lograr una mayor comprensión del tema es importante revisar la siguiente 

situación que corresponde a lo sucedido en una audiencia de conciliación: 

Don Mauricio G. , socio y representante legal de la firma de constructores 

J.C.M.K. , solicita una audiencia de conciliación para lograr la disolución de la 

sociedad que según sus palabras del solicitante "sólo me ha traído pérdidas 

económicas y desilusión frente a la amistad". 

En la audiencia de conciliación, el conciliador recibe a las partes y luego de 

darles un saludo los sitúa en la sala de tal forma que cada uno de los socios 

queda uno en frente del otro. 

as que se da inicio a la audiencia, don Mauricio evade la mirada de su 

n tanto juguetea con un lapicero que tiene en su mano. Don Rugo, en 

, mantiene contacto visual con el conciliador y asiente con su cabeza 

cada una de los comentarios que éste hace. 

Conciliador: es de gran importancia que hoy ustedes se encuentren aquí, ya 

que se evidencia el interés que ambos tienen para solucionar la diferencia surgida. 
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Quiero darles una bienvenida al centro y antes de empezar con la descripción 

de lo acontecido, me gustaría que me contaran acerca de la información que 

tienen sobre lo que es la conciliación ... 

En el momento en que el conciliador le solicita su versión del problema, el 

solicitante, con una sonrisa de acato, inicia diciendo: 

MAURICIO G.: el problema aquí fue que se confundió mi buena voluntad; ésta 

fue interpretada como una debilidad que en el momento fue aprovechada por el 

señor aquí presente -señalando con ambas manos a don Hugo-. En 1994 

acordamos hacer unos aportes que nos permitieran como sociedad fortalecemos, 

en mi caso aporté 7,5 millones en efectivo y a mi socio le correspondía como 

aporte asumir las funciones gerenciales, dadas las habilidades que había 

demostrado como trabajador y como un voto de confianza de parte mía, ya que 

en esa época él no se encontraba en posibilidad de aportar dinero en efectivo. 

En detrimento de lo anterior mi socio (frase que resalta con un tono de voz 

diferente), se toma atribuciones inconsultas tales como crear una empresa 

paralela con ei mismo el objeto social, contratar a la secretaria de A.C.M.E. y 

a dos personas más que tenían el conocimiento sobre los diferentes movimientos 

y clientes de la empresa, lo que significó al cabo de unos meses para mi empresa 

pérdidas económicas. 

El conciliador aprovecha el tono utilizado por don Mauricio al referirse al socio 

para retomar la dirección y referirse a las reglas que se manejan en la audiencia. 

Los dos socios observan con atención al conciliador ..... 

Es importante tener en cuenta de lo anterior un primer principio en 

comunicación que lo aporta Watzlawick en su libro La teoría de la 

comunicación humana: es imposible no comunicarse. Todo comportamiento 

actividad o inactividad tiene valor de mensaje incluyendo el silencio; en 

comunicación, todas aquellas conductas que acompañan el mensaje son 

codificados como información, éstos a su vez influyen en los demás, quienes a 

su vez no pueden dejar de responder a tales comunicaciones. 
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Un segundo axioma se refiere a que toda comunicación tiene un 

componente verbal y un componente no verbal. En este sentido, cada persona 

en el momento en que se comunica utiliza canales no verbales que pueden 

entenderse como los signos de puntuación de la comunicación verbal. En la 

mayoría de los casos, el lenguaje no verbal evidencia sentimientos, disposiciones 

y vivencias que pueden ser congruentes o no con los contenidos verbales (en 

ocasiones, sentimos malestar frente a lo que una persona nos transmite en una 

frase que nos dirige; sin embargo, sus palabras por sí solas no transmiten esa 

información). Esta diferencia entre las palabras y la forma de expresarlas 

representa la congruencia o incongruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. 

Es importante, en este sentido, para el conciliador atender a la congruencia 

entre su lenguaje verbal y no verbal, ya que él permanentemente comunica y 

consecuentemente tiene un efecto en las partes. Igualmente, debe estar atento 

a las posibles incongruencias que en este sentido puede darse entre las partes, 

ya que este factor suministra información muy valiosa en tomo al tipo de relación 

existente entre ellas y a la dinámica del conflicto. 

El tercer axioma nos habla de la causalidad circular de la comunicación, la 
cual se refiere a la mutua influencia entre los participantes de una relación. 

"Toda persona es causa del comportamiento de una segunda persona y ésta es 

a su vez causa del comportamiento de la primera". En conciliación, este axioma 

se ve reflejado en la forma como las dos partes se afectan mutuamente y de 

manera permanente, atribuyendo la causa del problema en el otro. La 

identificación del efecto mutuo entre los participantes en una audiencia de 

conciliación resulta de gran ayuda para el conciliador, en la medida en que esto 

le permite identificar los hechos relevantes del problema, la comprensión de 

cada uno sobre la situación planteada y así, en esa nueva lectura del conflicto, 

evitar patrones de acusación. 

El cuarto axioma establece que en toda comunicación humana existen dos 

niveles: de contenido y de relación. El primero hace referencia a los datos y 

temas planteados en el intercambio comunicacional. El segundo se refiere al 

tipo de vínculo entre los participantes. Así, un mismo dato, tema o palabra 

puede ser expresado de diferentes formas sugiriendo la existencia de relaciones 

o vínculos diferentes. 
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En conciliación, el proceso comunicacional entre las partes muestra de manera 

simultánea el manejo de los datos relativos al problema y una forma particular 

de expresarlos, la cual define el tipo de relación existente entre ellas. Uno de 

los aspectos que el conciliador debe atender es la forma como las partes se 

refieren a los hechos, dado que esto puede permitirle identificar los niveles de 

comunicación entre las partes y las vías de solución frente al problema; lo 

referente a los datos, debe ser resuelto a nivel de los contenidos, y lo que se 

refiere a la parte relacional y afectiva debe ser resuelto en el nivel de relación. 

El quinto axioma afirma que el tipo de relación establecida puede ser de 

dos tipos: simétrica y complem.entaria. La primera es aquella que se 

fundamenta en la igualdad, genera competencia relativa al poder, al status, a 

los intereses y como extremo contempla la agresividad. Cuando una relación 

interpersonal toca los límites de la agresividad, denominado este proceso como 

escalada simétrica, generalmente surge una tercera instancia que regula esta 

simetría. En el caso de la conciliación puede afirmarse que el conciliador tiene 

como una de sus funciones mantener bajo control la posibilidad de una escalada. 

La relación complementaria está fundamentada en la diferencia, lleva a que las 

partes se compleménten y puede desencadenar comportamientos descalificativos 

cuando es llevada al extremo. Tal es el caso de la relación entre dos personas 

con características personales diferentes en que cada uno de ello aporta, desde 

su diferencia, elementos que completan los requerimientos del otro. Esto puede 

llevar al desconocimiento del valor de esa diferencia. Es importante-destacar 

el carácter de mutuo encaje de la relación en la que ambas conductas disímiles 

pero interrelacionadas tienden cada una a favorecer a la otra. A partir de este 

principio se sustenta la importancia de que el conciliador busque la cooperación 

entre las partes. 

2. Los sentidos en la comunicación 

La neurolingüística ha profundizado en los diferentes mecanismos utilizados 

por el hombre en el momento de percibir la realidad. El mundo que percibimos 

no es el mundo real; lo que percibimos lo hacemosa través de mapas hechos 
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por nuestro cerebro que filtran esa realidad desde las convicciones particulares, 

los intereses, las experiencias o las preocupaciones de quien percibe. 

El conciliador, de igual forma, filtra la información que recibe de acuerdo con su 

propio mapa. Así, en el caso del abogado, la diferencia entre las partes es leída 

como leyes o códigos que han sido infringidos. El abogado rápidamente percibe, 

desde su propio mapa perceptual, el conflicto en términos jurídicos. El problema 

que le plantean las partes le permite detectar culpables o inocentes, pruebas, 

etcétera. 

Es importante para el conciliador incluir en la definición del problema la 

percepción que las partes tienen de su propio conflicto, de tal forma que pueda 

tener una mayor comprensión de éste. El segundo reto para el conciliador es 

redefinir el conflicto de tal forma que incluya en su lectura las distintas maneras 

de percibirlo por las partes. 

Los últimos estudios realizados porO' Connory Seymour indican que el impacto 

de los diferentes canales de comunicación se distribuyen de la siguiente forma : 

lenguaje del cuerpo, 55%; tono de voz, 38%; palabras, el 7%. Si el impacto de 

la comunicación está dado fundamentalmente por el lenguaje del cuerpo y el 

tono utilizado, es válido pensar entonces que para acercamos a la potencia de 

la comunicación debemos revisar entonces los referentes sensoriales y su 

relación con la manera como onslruimo · la r alidad. 

Los sentidos son los que nos permiten apropiamos de la realidad. En un proceso 

comunicativo donde las personas codifican la información de acuerdo con sus 

intereses, resaltan aquellos aspectos del mundo que les interesa y dejan a un 

lado aquellos que no. En este proceso, no todas las personas codifican la 

información de la misma manera. 

En el campo de la percepción, los sentidos son el contacto con la realidad. En 

una visita al zoológico, personas con distintas profesiones (un ingeniero, un 

veterinario, un sicólogo) informaron lo siguiente: 

El ingeniero dijo: "Qué buen manejo de aguas tiene este sitio, las jaulas muestran 

estructuras adecuadas al medio húmedo". 
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El veterinario comentó: "El cuidado que le dan a estos animales posibilita 

nacimientos en cautiverio". 

El sicólogo habló en cambio de la relación tan interesante entre la etología y el 

comportamiento humano. 

Lo único cierto es que las tres personas estuvieron expuestas a la misma realidad; 

sin embargo, la forma como cada una codificó la información tiene que ver con 

lo que los neurolingüistas llaman engramas, que es una analogía de la forma 

como el cerebro incluye en la percepción un proceso selectivo, dejando a un 

lado información que desde su perspectiva no es interesante, a la vez que 

selecciona aquella que lo es. Los mapas son de valor incalculable para explorar 

el territorio en el que se mueve la persona, pues es la manera como ésta le 

asigna significado al mundo. 

En conciliación, los referentes sensoriales le sirven al conciliador como una 

estrategia comunicacional que le permiten a éste permanecer en comunicación, 

y a las partes, sentirse escuchadas. Cada una de las personas privilegia un 

sentido; lo pensamientos son una mezcla de lo que esos sentidos le informan a 

la persona. En e ta dirección hay personas que son auditivas (su canal perceptivo 

privilegiado es el oído), otras que son visuales (privilegian la vista), otras que 

son cenestésicas (privilegian el tacto/sentimientos). Usamos palabras para 

describir nuestros pensamientos y por lo general la elección de las palabras 

indica el sentido privilegiado. 

En una audiencia de conciliación pueden llegar personas que sienten que no es 

posible comunicarse con la otra parte. Comentarios como "hablamos en diferente 

idioma" son frecuentes en estos casos. La intervención del conciliador debe 

dirigirse hacia el reconocimiento del referente sensorial que está manejando 

cada una de ellas y a partir de éste utilizar una estrategia comunicacional que 

los neurol ingüistas llaman igualación de predicados y tiene una alta implicación 

en la sintonía que se pretende a nivel comunicacional. El secreto de esto está 

en no sólo saber decir las cosas sino en la forma como se dicen. Para crear 

sintonía hay que igualar predicados, estrategia que consiste en utilizar el 
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vocabulario correspondiente al referente sensorial privilegiado por la persona 

interlocutora. 

Un ejemplo de lo anterior en un ambiente de audiencia sería la forma como el 

conciliador le reporta a las partes que comprendió lo expuesto : 

Para una persona auditiva seria: "De lo que he oído comprendo que ... ". 

Para una persona visual: "De lo que usted me ha dicho puedo ver ... ". 

Para alguien cenestésico sería: "De lo que se ha dicho puedo sentir ... ". 

Existen algunos ejemplos de palabras y expresiones con base sensorial que 

pueden ser útiles en el desempeño del conciliador y que nos aportan los autores 

O'Connors y Seymour en su libro Introducción a la PNL: 

Cuando se privilegia lo que se "ve": 

Mirar, visualizar, foco imagen, escena, revelar, ver, vigilar, prever, examinar 

imagen, observar, mostrar, visión, clarificar, enfocar, perspectiva. 

Cuando se privilegia lo que se "escucha ": 

Decir, claro, proclamar, acentuar, discutir, silencio, claro, disonante, sonido, gritar, 

sin habla. 

Cuando se privilegia lo que se "siente": 

Tocar, empujar, agarrar, concreto, presión, sensible, estrés, concreto, tensión, 

suave, sufrir, liso. 

3. Organizar la información: mapas 

Es una representación mental que tienen las personas respecto a los conceptos 

y" sus relaciones, que caracterizan un tema particular. Habitualmente, un mapa 

puede representarse gráficamente como un árbol cuyo tronco principal es el 

concepto central, las hojas son los conceptos relacionados y las ramas 

representan las relaciones entre el concepto central y los conceptos derivados. 

50 



Las relaciones (ramas) normalmente pueden ser de implicación, de subordinación 

de supraordinación, y/o de causalidad. 

También el mapa se refiere a la manera como en un proceso interactivo las 

personas esquematizan la información a través de las conexiones entre las 

variables que se introducen en el intercambio comunicacional. Los mapas 

permiten graficar la información de acuerdo con la manera en que las personas 

comprenden una situación; éstos adquieren la forma de huellas. Frente a un 

mismo hecho pueden realizarse muchos mapas diferentes con significados 

complementarios. La elaboración de mapas le exige al conciliador un proceso 

de escucha activa y un máximo de clarificación de lo que él va entendiendo a lo 

largo de una audiencia. 

B. Habilidades para la creatividad. La creatividad ... 
¿un don o una opción? 

Un gran guerrero japonés llamado Nobunaga decidió atacar al enemigo aun 

cuando sus hombres eran tan sólo un décimo de los que oponía la facción rival. 

Se hallaba cierto de vencer, pero sus soldados dudaban. Durante la marcha se 

detuvo ante un templo del shinto y les dijo a sus hombres: "Después que visite 

el santuario arrojaré una moneda al aire. Si sale cara, venceremos, si sale cruz, 

seremos vencidos. El destino nos tiene en sus manos". 

Nobunaga entro en el santuario y ofreció una plegaria silenciosa. Al volver, 

arrojo una moneda, salió cara. Sus soldados quedaron tan ávidos de lucha que 

ganaron fácilmente la batalla. 

"¡Nadie puede torcer la mano del destino!", le dijo su asistente, después 
del combate. "No. En verdad", respondió Nobunaga, enseñando una 
moneda que había sido duplicada de modo que mostraba cara de ambos 
lados. El rumbo de los acontecimientos está siempre en manos de su 
protagonista. 

ODA NOBUNAGA (1534-1582), 

QUEDERROCÓDELSHOGUNATOALOSASHIKAGA. 
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Cuando se descubre que en el idioma japonés conflicto y oportunidad se escriben 

igual, se abre una nueva visión acerca de la forma como abordamos el conflicto. 

La creatividad se encuentra íntimamente relacionada con la idea de solución de 

problemas y por tanto exige un pensamiento que correlacione las ideas de 

conflicto y oportunidad como procesos similares y no excluyentes. 

Constantemente, se insta a las personas a ser creativas; sin embargo, su 

concepción cultural nos deja la idea de que es cuestión de talento o de personalidad 

y, por lo mismo, ésta se encuentra establecida como un don que poseen aquellos 

que denominamos genios, lo que nos deja la sensación de que la creatividad es 

exclusiva y que lo más importante en el desempeño es la efectividad y no las 

ideas descabelladas. La creatividad no es de genios, es un potencial de todos, 

que exige la intención deliberada de buscar otros estilos de pensamiento que 

induzcan a la acción permanente en un marco de soluciones múltiples, que será 

visualizado siempre y cuando se superen los esquemas tradicionales y únicos 

de pensamiento. 

Al respecto, diferentes aproximaciones coinciden al aftnnar que el pensamiento 

creativo es susceptible de ser desarrollado, a través de la práctica de diferentes 

esquemas propuestos como es el caso de Edward de Bono. Este autor, dentro 

de sus múltiples planteamientos, ofrece alternativas prácticas para la utilización 

de la creatividad en diferentes contextos; tal vez una de sus ideas más 

reconocidas es la de los seis sombreros para pensar, en la que muestra de 

manera clara cómo las personas pueden establecer diferentes puntos de vista a 

partir de la forma en que disponen su pensamiento. 

Se considera también que el pensamiento creativo exige una impresionante 

facilidad para generar ideas divergentes que en muchos casos chocan con lo 

tradicional. Probablemente, uno de los puntos de discusión reside en el 

interrogante de si es posible desarrollar la creatividad o por el contrario ésta es 

algo innato. 

l. La creatividad como opción 

Tener la oportunidad de ser creativo frente a la solución de un problema implica 

evitar juicios valorativos y prematuros sobre diferentes opciones, considerando 
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todos los caminos posibles y obviando las rutas predeterminadas, con el fin de 

generar un proceso probabilístico, para la ruptura de modelos de pensamiento 

que se traduzcan en nuevas ideas. 

Usualmente, las personas enfocan la solución de un problema desde una sola 

perspectiva, bien sea racional o emocional, en la que sólo existen modelos 

predeterminados que responden a sus necesidades personales. La creatividad 

en conciliación se concibe como una habilidad que provee nuevas formas de 

ver y solucionar un problema; permite crear ideas cada vez más audaces, 

innovadoras y productivas; implica una serie de actitudes, lenguajes y técnicas 

que trascienden sistemas acartonados y preconcebidos para ser cambiados por 

la generación de nuevos conceptos y percepciones. 

Utilizar la creatividad no es sólo una posibilidad, sino una necesidad para quien 

desea facilitar los acuerdos dentro del contexto de legitimidad donde se realizan. 

Se constituye además en una de las formas más consistentes de romper el 

conflicto, pues su dinámica muchas veces radica en la forma circular de ver los 

hechos. Así, ante una visión nueva y conveniente se cambian las posturas, las 

reticencias y se entra en el plano de la construcción del acuerdo. 

La creatividad en el campo de la conciliación se ha constituido en uno de los 

aspectos más reveladores para la comprensión del papel que desempeña el 

conciliador; ha permitido establecer cómo la capacidad de maniobra, el análisis 

y el repertorio de actuación en general contienen grandes componentes creativos 

que, por demás, facilitan la efectividad en la superación de los incidentes críticos. 

La creatividad facilita la intervención del conciliador dentro de la audiencia y 

marca una pauta sobre el perfil del éxito requerido; por eso es válido entrenarse 

en su manejo y buscar su aplicabilidad en la práctica, a través del uso permanente 

para el afianzamiento de esta habilidad. Por esta razón se le considera, desde 

esta visión, como una opción de intervención que posee el conciliador para 

consolidar entre las partes la verdadera posibilidad de cambio frente a las 

posturas radicales e inamovibles en el planteamiento inicial del conflicto. 
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2. El estilo del pensamiento creativo 

El funcionamiento del cerebro humano ha dotado a cada persona de recursos 

que no siempre se utilizan por completo; generalmente se da un mayor énfasis 

a los asuntos ligados a la razón (el cálculo, lo analítico, lo secuencial y racional), 

los cuales se relacionan con lo que denomina Edward De Bono pensamiento 

vertical y que son manejados por el hemisferio izquierdo. Habilidades como lo 

metafórico, lo analógico, lo imaginativo, son la base del pensamiento lateral y 

son asuntos manejados por el hemisferio derecho. 

Existen diferencias básicas entre el pensamiento vertical y el pensamiento lateral; 

su funcionamiento es completamente diferente, pero ambos son necesarios y 

complementarios para la solución de conflictos. En el pensamiento vertical la 

información se interpreta como aspecto básico, como un fin; en el pensamiento 

lateral se utiliza para provocar rupturas en los modelos para la generación de 

nuevas ideas. 

Podría afirmarse que el proceso creativo surge en el momento en que las 

actividades prácticas y discursivas de las personas combinan los dos estilos de 

pensamiento traduciéndose en una nueva forma de interpretar y enfocar la 

solución de problemas y, por ende, enriquecer cualquier actividad humana. Es 

fundamental en la profesión del conciliador el desarrollo de las funciones de los 

dos pensamientos, dado que su actividad implica un alto grado de imaginación, 

versatilidad, junto con la claridad propia que confiere la lógica y el establecimiento 

de procesos formales. 

En la siguiente gráfica se presenta de manera más detallada lo que corresponde 

a cada estilo de pensamiento. 

54 



Gráfica 5 
El pensamiento creativo 

3. Cómo crear un ambiente adecuado para la creatividad 

Es importante que dentro de la audiencia se brinden espacios y condiciones que 

les permitan a las partes fomentar su pensamiento creativo en un ambiente 

propicio para la solución del problema. En este orden de ideas, la djsposición del 

ambiente representa grandes oportunidades y se constituye en una de las 

responsabilidades del conciliador; para tal efecto, el conciliador debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

* Fomentar la iniciativa y estimular a la participación. Esto implica que el 

conciliador debe constantemente posicionar a las partes, de tal manera que se 

sientan en plena libertad de participar ampliamente y proponer todo tipo de 

opciones y que bajo su consideración las pueda acercar a la solución del 

problema. 

* Aceptación del humor. El humor es una de las grandes estrategias para 

bajar los niveles de tensión entre las partes y estimular el hemisferio derecho, 
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generando una nueva dimensión del problema que contribuye a una nueva 

redefmición del mismo. 

* Comunicación efectiva. Implica crear un espacio de intercambio diferente 

entre las partes, donde el respeto por el otro, la tolerancia, la capacidad de 

colocarse en la posición del otro y la relación de equilibrio entre ellos, crea y 

potencia la construcción de nuevas alternativas de solución. 

* Eliminación del dogmatismo. En conciliación, el dogma es una de las 

trampas más peligrosas para la generación de alternativas de solución, pues 

limita la creación de opciones y reduce el campo de apropiación de las partes 

para repensar el conflicto y sus oportunidades de solución. 

* Eliminación de normas y regulaciones excesivas. Tiene que ver de manera 

directa con la capacidad que posee el conciliador de ser flexible, ajustando las 

reglas o normas a aquellas que sean necesarias para mantener el control, evitando 

que por su exceso y rigidez se inhiba a las partes en su apertura y sinceridad, 
como expresiones necesarias en los momentos de crisis. 

* Generación de situaciones innovadoras. Si el conciliador mantiene el 

mismo esquema de sin salida de ver el conflicto, como lo ven las partes, es 

obvio que no podrá generar en la audiencia un ámbito de recursividad e iniciativa 

para darle una mirada distinta al conflicto en cuestión. 

* Preservación de la motivación . Mantener un elevado ambiente de 

motivación hacia el logro es una responsabilidad del conciliador que aprovecha 

la minima oportunidad de acercamiento para retroalimentar a los presentes en 

sus fortalezas, logrando el compromiso y la participación que se requiere en un 

ambiente de construcción de soluciones de beneficio mutuo. 

4. El conciliador debe jugar con las probabilidades 

En una audiencia de conciliación, el acuerdo al que se llega es producto de un 

trabajo conjunto realizado tanto por las partes como por el conciliador; ese 
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trabajo que se realiza tiene una base probabilística en la que el conciliador hace 

una serie de suposiciones y trabaja a partir de supuestos que entran a valorar y 

validar en conjunto. 

Un aspecto que provee el pensamiento creativo es la generación de alternativas. 

Se parte de que no existe una sola vía de solución, incluso las ideas menos 

cercanas al tema se convierten en posibilidad de ahondar el abordaje del problema 

y superar la rigidez que caracteriza el enfoque con el que se apropian las 

situaciones dificiles. En ese ejercicio de validación se potencia la costumbre de 

reestructurar los modelos de pensamiento para la solución de problemas. 

El conciliador hace movimientos basado en un esquema de hipotetización a 

través del cual crea mapas, explicaciones en tomo a los planteamientos hechos 

por las partes. Este es un proceso continuo en la audiencia y le permite al 

conciliador mantener su atención centrada en la dinámica de las partes. De 

igual manera hace posible que a lo largo de la audiencia el conciliador encuentre 

múltiples caminos que le permitan un progresivo acercamiento al acuerdo. 

5. El poder de la confianza en sí mismo: punto de partida para el 
desarrollo de la creatividad del conciliador 

El proceso de la conciliación por su naturaleza se constituye en un espacio de 

incertidumbres, vaguedades y aleatoriedad que llevan a que el conciliador deba 

desenvolverse dentro de lo insospechado. Este aspecto reta de entrada la 

seguridad con la que el conciliador se perciba y al contexto. Es claro que en el 

momento en que el conciliador se percibe como inseguro dentro de la audiencia, 

ésta parece más dificil y por lo general este pensamiento obstaculiza la actuación 

del conciliador y de las partes. La pérdida de la confianza lleva al conciliador a 

sentirse inseguro; este sentimiento se refleja en su manera de intervenir y 

compromete el logro de los objetivos. Entonces, es de vital importancia que el 

conciliador mantenga su confianza a pesar de lo comprometedora de la situación. 

Desde esta perspectiva, la capacitación y la práctica en técnicas de creatividad 

se convierten en un soporte y base de la confianza del conciliador en su 

capacidad de maniobra y por qué no, de su intervención. 
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C. Habilidades para la estrategización: ¿qué es una 
intervención estratégica? 

"El que conoce el arte de la aproximación directa y de la indirecta resulta 
victorioso, pues sabe utilizar las ventajas de la maniobra". 

Proverbio chino 

Utilizar la estrategia es, como bien lo sugiere el proverbio chino, aprender el 

arte de la maniobra; es decir, estar en capacidad de moverse como pez en el 

agua, en distintas corrientes, con distintas obstáculos, pero siempre en dirección 

a la meta que se pretende alcanzar. 

En conciliación, la estrategia se entiende como la capacidad de intervenir como 

tercero neutral , de acuerdo con la lectura del conflicto, las características de 

las partes y el contexto en el que se desenvuelve la audiencia, con el fm de 

tomar las decisiones más apropiadas a cada caso. 

Así, la estrategia se convierte en un criterio de análisis, más allá de lo obvio, que 

si bien es cierto parte del sentido común, lo supera en cuanto a diniensión, 

proyección y efectividad de las intervenciones que se realizan. 

Poseer capacidad de maniobra o moverse como pez en el agua supone, entonces, 

una serie de condiciones o principios que deben ser tenidos en cuenta para 

dirigir la audiencia desde sus peculiaridades, pero con un nivel de dirección, 

orientación y metas suficientemente claros. 

Ser estratégico implica considerar una serie de factores que posibilitan una 

intervención apropiada y efectiva desde el marco del tercero neutral. Entre 

ellos podemos señalar: 

l. Capacidad de maniobra 

Es la habilidad que posee el tercero de moverse dentro de su papel con criterios 

claros acerca de su intervención, dentro de un marco que se caracteriza por el 

análisis y la proyección del resultado esperado. Tiene que ver con la postura 

que asume, para responder de manera consecuente y atinada a la dinámica del 

conflicto que enfrenta como tercero. 
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Maniobrar implica cambiar de dirección cuando se considere pertinente. El 

conciliador puede variar el curso de la audiencia dependiendo de los criterios 

que utilice para identificar lo que puede ser más efectivo para la aproximación 

al acuerdo. Los conciliadores expertos afirman que dentro de una audiencia de 

conciliación es importante saber en dónde se encuentra el conciliador respecto 

al proceso de las partes, pero que resulta imposible saber cuál es el rumbo 

específico que puede tomar la dinámica de las partes en conflicto. Por tal 

razón, la maniobrabilidad se constituye en una habilidad básica para que el 

conciliador pueda decidir sobre la dirección que debe tomar la audiencia de 

común acuerdo con el proceso cambiante de las partes. 

2. Oportunidad y ritmo 

¿Qué preguntar? ¿En qué momento? ¿Con quién continuar? ¿Cuándo connotar? 

El momento en el que se realiza, la forma estética de hacerlo y el objetivo que 

se persigue con la intervención, señalan la oportunidad y el ritmo con el que se 

mueve el conciliador. Es algo así como quien dirige un desfile militar: está atento 

al sonido de la marcha para la coordinación de movimientos, al espacio en el 

que se pueden desplazar, al tiempo programando para hacerlo, a la vistosidad 

que se quiere caracterizar, y a la coordinación general que se espera para 

cumplir el objetivo. 

En este orden de ideas, la oportunidad y el ritmo dentro de la audiencia de 

conciliación atienden a la importancia que tiene la toma de decisiones que asume 

el conciliador realizando los cambios y los movimientos que obedecen a la 

condición y características de la misma. De este tipo de atención sobre 

movimientos y cambios es de lo que habla la oportunidad y el ritmo, pues le 

exige al conciliador atender no sólo a un libreto o método, sino a la intervención 

estratégica de acuerdo con la dinámica dada por las partes. 

3. Flexibilidad 

Un conciliador que atiende a un solo estilo de intervención corre el riesgo de ser 

efectivo sólo en algunos tipos de conflictos; es un tercero limitadamente efectivo, 

es decir, que tiene un efecto positivo con aquellas partes para las cuales su 

estilo se convierta en un dinarnizador para el cambio. 
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Es el caso de conciliador con un estilo basado en el poder que se muestra muy 

autoritario y directivo en la audiencia frente a partes, quizá pasivas y confusas 

frente a sus opciones o las posibles consecuencias de no llegar a un acuerdo. 

Sin embargo, este mismo conciliador con partes igualmente autoritarias y 

directivas podría tener el efecto contrario y suscitar un evento crítico que más 

que dinamizar el acuerdo conduciría a una escalada de conflicto. 

Así, un conciliador que no varia de estilo de dirección, relación y comunicación 

tiene dificultades como facilitador, pues al no responder a las diferencias de las 

partes y a los cambios dados dentro de la audiencia en actitudes y posturas, 

manteniendo un enfoque lineal, pierde la oportunidad de ser efectivo en su 

intervención. Por tanto, es importante un estilo flexible y circular que realice 

movimientos estratégicos de acuerdo con las relaciones y la dinámica de la 

audiencia, que es por supuesto diferente de cualquier otra. 

4. Anticipación de efectos 

Es la capacidad que tiene el conciliador para tomar decisiones acerca de su 

actuación, considerando los efectos positivos a negativos que éstas podrían 

tener, tanto en las partes como en la dinámica de la audiencia. Un componente 

básico para la anticipación de los efectos se relaciona con la claridad conceptual 

que el conciliador posea en relación con todos los aspectos implicados en un 

proceso conciliatorio; de ahí la importancia en el proceso de formación 

permanente del conciliador. Puede afirmarse, incluso, que la anticipación de los 

efectos es la habilidad que integra más claramente la teoria y la experiencia 

con la que todo conciliador enfrenta su labor. 

5. El estilo de la relación 

Al comprender la conciliación como un espacio de interacción humana, con un 

objetivo específico y con exigencias puntuales para el conciliador, y siendo éste 

básicamente un estratega, es importante identificar las caracteristicas del estilo 

personal que posee, dado que a partir de él es posible incrementar su capacidad 

de maniobra. De acuerdo con las ideas planteadas por Afanador P., en 

Relaciones interpersonales en contextos laborales, pueden distinguirse 
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diferente8 variables que posibilitan un acercamiento al estilo de relación que 

establece el conciliador con las partes. 

Los niveles de tensión y productividad en el estilo del conciliador. 

La actividad del conciliador exige un alto nivel de motivación al logro, en el cual 

se establece la necesidad de estar en permanente alerta para aprovechar las 

oportunidades que surgen del intercambio en la audiencia. Así, el proceso de 

desarrollo permite identificar los índices de productividad del conciliador en la 

dirección del acuerdo, en correspondencia con el alcance de los objetivos de 

cada etapa. El chequeo permanente que hace el conciliador del manejo de la 

audiencia le reporta su aproximación al logro del acuerdo. 

El proceso comunicacional dado a lo largo de la audiencia implica hacer 

variaciones en el estilo de relación que se establece con las partes. La 

importancia de estas variaciones radica en que los estímulos que recibe el 

conciliador puede influir en su nivel de productividad y en su nivel de tensión 

óptima para la movilización de las partes . Cuando la tensión crece 

desmedidamente, puede afirmarse que surge la mayor exigencia para el 

conciliador en lo que se refiere a la movilización de su estilo de relación. Esta 

exigencia radica en su flexibilidad para asumir nuevas formas de participación. 

Cuando las tensiones se incrementan puede generarse en el conciliador un 

proceso de flexibilización en su estilo que le permite adoptar posturas diferentes 

y acordes con la exigencia que en ese momento le hace el contexto; de igual 

forma, estas tensiones pueden llevarlo a adoptar estilos desbordantes que 

conducen a manejos inefectivos, bajo nivel de productividad y dilatación en la 

adecuada dirección de la audiencia hacia el acuerdo. Tal es el caso del conciliador 

que en su estilo es metódico y formal enfrentado con partes que se presentan 

locuaces e informales; éste puede verse exigido de tal manera que la modificación 

de su estilo se hace relevante al no flexibilizar el mismo, crea tensión en el 

contexto y el curso de la audiencia se ve seriamente afectado. 

La capacidad de afirmación en el estilo del conciliador. Puede 

definirse la afirmación del conciliador como el esfuerzo de éste por influir y 
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controlar los pensamientos y acciones de las partes. Esta variable puede 

describirse a través de un continuo que en sus extremos contiene: 
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Gráfica 6 

Capacidad de afmnación del conciliador 

Actitud de 
reserva, de 

prudencia y de 
distancia 

Poco directivo 

Deja ver poco lo que piensa 

Fortalece, relaciona 

Escucha 

Es calmado 

Sus movimientos son 

ponderados 

Deja que otros tornen la 

iniciativa 

Conciliador 

Directiva; 
presencia 

Activo y creativo 

Muestra con frecuencia lo que 

piensa 

Afianza vínculos 

Quiere saber lo que piensan las 

partes; propicia la participación 

Capacidad de respuesta rápida 

Actitud de Líder 

Toma la iniciativa 

¿Dónde me sitúo como conciliador? 

Es importante que el conciliador se ubique en alguna de las tendencias 
para que logre desde esto una retroalimentación que lo lleve a tener una 
mayor proyección en su estilo. 



La emotividad en el estilo del conciliador. Esta capacidad puede 

definirse como el esfuerzo del conciliador por controlar emociones, manteniendo 

el vínculo en las relaciones con las partes. Vista en un continuo en sus extremos, 

el manejo de las emociones permite encontrar lo siguiente: 

Gráfica 7 

Cómo inciden las emociones en mi papel de conciliador 

Control de emoción no 
expresión de éstas 

Indiferente a los sentimientos 

de las partes 

Rígido en el establecimiento de 

contacto con las partes 

Preciso y crítico 

Actitudes estrictas y 

disciplinarias 

Posturas racionales 

Exigente consigo y los demás 

Impersonal y práctica 

? 
• 

Facilidad para expresar 
sentimientos de emotividad 

r 

Se deja iinfluirpor los 

sentimientos de las partes 

Informalidad en el 

establecimiento de contacto 

con las partes 

Actitudes flexibles y fluidas 

Posturas emocionales 

Indulgente consigo y con los 

demás 

Personal y amistoso con las 

partes 
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Gráfica 8 
Los estilos de relación del conciliador 

Formas óptimas de relación Formas ineficaces de relación 

A B A B 
Metódico Resuelto Evasivo Autócrata 

e D e D 
Cordial Expresivo Conformista Atacante 

Matriz de los estilos de relación 

A METÓDICO RESUELlD 

1 
~ 

B 

CORDIAL EXPRESNO 

A B 
AFIRMACIÓN 

Cuando el conciliador se moviliza a través de los estilos óptimos, puede tener un 

mayor dominio de las relaciones y estratégicamente puede movilizar las partes. 

En el caso contrario, el conciliador puede anclarse en un solo estilo y conse

cuentemente, es muy probable que caiga en un estilo desbordante, lo que puede 

afectar seriamente el curso de la audiencia. 
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6. La movilización en diferentes niveles de observación 

Esta habilidad se constituye en la base para la organización de la información, 

en la medida que todo lo acontecido dentro de la audiencia es captado por el 

conciliador a través de sus sentidos. Así, el conjunto de movimientos orientados 

a la solución del conflicto encuentran su fundamento en la manera como este 

identifica, reconoce e interpreta la realidad construida por los participantes. 

El desarrollo de esta habilidad supone para el conciliador el manejo de dos 

factores: 

* La existencia de diferentes niveles de observación. 

* La focalización. 

Descripción de los niveles. Es importante defmir en este contexto la 

observación como el proceso a través del cual el conciliador capta el conjunto 

de datos, movimientos particulares de las partes, interacciones, lenguaje, 

intenciones, emociones y sus propios pensamientos y comportamientos, con el 

objetivo de avanzar a través de la ampliación de la visión hacia el logro de tm 

acuerdo. Este proceso tiene un carácter activo, permanente, organizado y 

analítico; de igual manera, le exige al conciliador estar dentro-fuera de la escena 

de la audiencia. 

Dado el carácter interactivo y complejo de la conciliación por las múltiples 

variables involucradas, el oficio del conciliador exige el manejo simultáneo e 

interdependiente de tres niveles de observación: 

Nivel de observación 1: las partes. 

Nivel de observación 2: las relaciones y el contexto. 

Nivel de observación 3: el conciliador (autoobservación). 
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Niveles de 
observación 

66 

Qué incluye 

* Datos ofrecidos por cada una de ellas 
* Lenguaje utilizado 
* Conductas no verbales (movimientos, gestos) 
* Capacidad de comprensión 
* Congruencia entre los argumentos y la actitud 
* Recursos personales 
* Estilos personales 
* Disposición para el cambio 
* Grado de conciencia sobre las implicaciones de la situación 
* Intenciones. 

* Tipo de relación entre las partes 
* Ambiente en la audiencia 
* Dinámica de acuerdos y desacuerdos 
* Disposición de cada uno para asumir la posición del otro 
* Adjetivos utilizados para describirse mutuamente 
* Nivel de cercanía y distancia 
* Mutua colaboración 
* Grado de aceptación y rechazo 

* Ideas en tomo al problema 
* Desarrollo de sus hipótesis 
* Aspectos que más le interesan 
* Emociones frente a cada una de las partes 
* Juicios sobre las personas o situaciones 
* Autopercepción sobre el impacto que está teniendo en las partes 
* Grado de comodidad y confianza dentro de la audiencia 
* Autopercepción sobre el impacto que tiene en las partes 
* Nivel de cercanía y distancia 
* Claridad y congruencia verbal y no verbal 

* Conducción que hace de las etapas de la audiencia 
* Manejo de la neutralidad 

* Posicionamiento frente a los incidentes críticos 



7. La focalización del proceso de observación del conciliador 

La focalización podemos definirla como el proceso a través del cual el conciliador 

centra su atención en uno o varios aspectos considerados como relevantes y 

prioritarios para el abordaje del problema. El fin fundamental apunta hacia la 

profundización de los aspectos que pueden darle un mejor sentido a la globalidad 

de la información. El carácter de la focalización es dinámico, permanente, 

multidimensional (en el sentido que se hace sobre diferentes aspectos, rescatando 

la interdependencia). 

Pueden distinguirse dos tipos de focos: con tendencia a la apertura y con tendencia 

al cierre. 

Foco con tendencia hacia la apertura: el conciliador observa la totalidad del 

proceso, dinámica de las partes e intenta tener un nivel de comprensión general 

de la situación. 

Foco con tendencia hacia el cierre: el conciliador centra su atención en 

aspectos específicos de las partes, Del proceso, o de él mismo. Su intención 

básica es adquirir un nivel de comprensión mayor sobre variables puntuales. 

Foco hacia la apertura Foco hacia el cierre 

Variables: Variables: 

Las partes, el conflicto, el proceso El motivo que lleva a las partes a la 

de desarrollo de la audiencia. conciliación, en relación íntima con 

el conflicto que subyace a éste. 

Dinámica: Dinámica: 

Conjunto de relaciones que se Situaciones específicas que surgen 

establecen entre las variables con un a lo largo de la audiencia y que se 

sentido de totalidad. constituyen en espacios diferentes 
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Foco hacia la apertura 

Maniobra: 

Foco hacia el cierre 

para tratar el conflicto y la posibilidad 

de acuerdo. 

Maniobra: 
El conciliador debe tener El conciliador maneja paquetes de 

información suficiente para información, de acuerdo con lo 

relacionar los datos y establecer una relevante en ese momento. Organiza 

dirección en la audiencia hacia el secuencias en el tratamiento de los 

acuerdo. datos. 

Dificultades: Dificultades 

* 

* 

* 

El conciliador puede perderse en 

la generalidad, si establece 

conextones claras entre las 

variables. 

El conciliador puede perder la 

* El conciliador puede volverse 

monotemático al enredarse en un 

solo tema. *Puede segmentar 

rígidamente la información, y así 
tener dificultad para integrarla. 

dirección de la audiencia si no * El conciliador puede desdibujar el 

tiene claros los objetivos de cada desarrollo general del proceso. 

una de las etapas. 

El conciliador puede entrar 

apresuradamente en la escalera 

de las inferencias y por tanto 

obrar de acuerdo con criterios no 

objetivos. 

* El conciliador puede perder la 

neutralidad al centrarse en un 

aspecto o persona. 

8. Orientación al presente y al futuro 

Poseer una orientación hacia el presente y al futuro le exige al conciliador 

interrogarse en tomo a su posición sobre lo que es el cambio, la solución, el 
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problema, la explicación y comprensión de las cosas y circunstancias que tienen 

que ver con las personas en conflicto incluyendo su propia experiencia y como 

la ha asumido. Cuando las personas poseen paradigmas en torno a la solución 

de conflictos basados en la desesperanza, el destino, el poder de los otros para 

la resolución del problema y no desde sí mismo, tendrán una mayor dificultad 

para mostrar, a través del lenguaje actitud e ideas, una orientación proactiva 

frente a su propio desempeño. El desarrollo de la habilidad para orientar a las 

partes hacia el presente y el futuro, surge entonces de la propia orientación del 

conciliador. A partir de esta visión es posible entonces que éste exhiba un 

lenguaje, una actitud y unas ideas congruentes con lo requerido para el cambio 

y construcción de alternativas. 

Un lenguaje para crear una orientación al presente y al futuro. La 

expresión de las ideas del conciliador deben reflejar la disposición hacia el 

acuerdo, la flexibilidad, el buen clima y frente al buen entendimiento. Así, los 

términos utilizados por las partes serán una invitación al conciliador para una 

redefinición y la consolidación de una forma adecuada para diferenciar el pasado 

de la futura solución, las personas del problema y las emociones negativas de 

las emociones positivas. Por otro lado, resulta de gran utilidad que los términos 

a través de los cuales el conciliador se refiere a los problemas sean coherentes 

con los siguientes cuatro aspectos: 

l. Que su planteamiento sea en términos resolubles. 

2. Que su planteamiento sea en términos positivos. 

3. Evidenciar la participación específica de todas las personas involucradas 

en la situación problematizada. 

4 . Utilizar palabras propias del lenguaje usado por las partes. 

Lo anterior se ilustra de la siguiente manera: 

Dentro de una audiencia de conciliación cuyo motivo se relacionaba con la 

disolución de una sociedad, una de las partes se refiere a su situación en los 
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siguientes términos: " ... Lo que sucede es que me han engañado y además me 

han robado porque yo no tengo claros los balances que se han revisado". A 

esto la otra parte responde diciendo: ... No, no es así; las cosas están claras, 

usted no se ha fijado bien en los datos y además ha olvidado algunos acuerdos 

hechos". Obsérvese cómo puede darse esta misma descripción, con una 

orientación al presente y al futuro. Desde la primera persona seria: lo que 
usted necesita en este momento es darse cuenta de que las cosas han 

sido correctas y además de esto hacer claridad sobre todos los balances 

hechos. En cuanto a la segunda persona, una manera de darle orientación al 

presente y al futuro es: lo que ustedes necesitan en este momento también 
implica revisar en detalle los datos, y recordar conjuntamente los 

acuerdos hechos y los términos en que éstos debían llevarse a cabo. 

Así, la orientación al presente y al futuro obliga a pensar en las necesidades que 

deben ser resueltas y que apuntan a la clarificación de la situación; implica 

describir acciones específicas en dirección del acuerdo y finalmente una clara 

diferenciación de lo que cada cual debe hacer. Todo lo anterior en un lenguaje 

que corresponda con los referentes utilizados por cada una de las partes. 

Una actitud congruente con la orientación al presente y al futuro. 

Generalmente, las personas utilizan en su cotidianidad frases como: "Juan tiene 

una actitud grotesca, Juliana asumió hoy una actitud pedante, Nicolás parece 

como si estuviera de mal genio .. . ". Cuando las personas se preguntan qué los 

lleva a hacer tales afirmaciones, generalmente responden cosas muy vagas 

que se refieren a movimientos, gestos, palabras, miradas, etc. , utilizadas por 

esas personas. 

El asunto tiene mucho más fondo. Las actitudes de las personas, en este caso 

de los conciliadores, surgen de las interpretaciones, de las sensaciones sobre 

los comportamientos verbales y no verbales de las partes. El conciliador no 

siempre es consciente del efecto que tienen sus pensamientos y emociones 

sobre sus formas conductuales. En tal sentido, las actitudes con orientación al 

presente y al futuro no pretenden negar lo que se piensa y se siente; por el 

contrario, lo que se exige es tener plena conciencia de lo que sucede internamente 
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en el conciliador, de tal manera que éste pueda tener control sobre aquello, y así 

pueda disponerse frente a las partes teniendo en cuenta que: 

a. Aunque la búsqueda del acuerdo parezca dificil, se debe mostrar optimismo 

y credibilidad en la posibilidad de una alternativa de mutuo beneficio. 

b. El derrotismo de las partes obedece a la desesperanza y prevención más 

que a un análisis objetivo de la situación que se enfrenta. 

c. El buen ambiente dentro de la audiencia genera confianza y mayores 

posibilidades de ampliar la visión de las partes, dado que las posturas 

defensivas se hacen innecesarias. 

d. Los buenos términos para referirse a las personas y el problema permiten 

dimensionar objetivamente el terreno en el que la disputa crea una situación 

conflictiva. 
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CAPÍTULO liT 
Cuáles son las técnicas para una efectiva conciliación 

Las técnicas pueden definirse como los mecanismos de acción a través de los 

cuales se implementan las habilidades. Las técnicas se constituyen en 

herramientas que le permiten al conciliador lograr sus propósitos dentro de la 

audiencia. La naturaleza de las técnicas está asociada a las habilidades 

involucradas en cada una de ellas. El repertorio de técnicas que posea el 

conciliador determina en parte la versatilidad de éste para afrontar los diferentes 

momentos de la audiencia. Cabe anotar que cada grupo de habilidades del 

conciliador contiene un grupo de técnicas específicas. 

A. Acerca de las técnicas comunicativas 

l. Habilidades para la organización de la información 

En una audiencia de conciliación, el conciliador recibe de las partes una cantidad 

de información que contiene datos relevantes para la comprensión del problema 

y otros datos que no lo son; así, la tarea de organizar información se convierte 

en un aspecto importante en la intervención efectiva de éste. 

Una de las habilidades centrales de este quehacer es el mapeo, ejercicio que le 

provee a la información recibida tma organización y un sentido. Un mapa desde 

la teoría de la neurolingüística es la manera con la que le damos significado a la 

información recibida. Los mapas son selectivos y permiten explorar acerca de 

la información, de la forma como ésta influye en la relación, y de los intereses 

de las partes. 

Para el conciliador, en la audiencia, los requerimientos técnicos y personales 

que tienen que ver con la organización de la información se traducen en 

movimientos muy específicos que pueden verse desde dos ópticas; la primera 

hace referencia al procesamiento mental, y la segunda, al proceso 

comunicativo. 
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El conciliador, como todo ser humano, vive en un mundo de creencias, que si no 

se cuestionan permanentemente en la audiencia, éste adopta suposiciones que 

se basan en las conclusiones inferidas a partir de lo que observa, y de su 

experiencia pasada. Así, su capacidad para lograr lo que desea está 

menoscabada por sus convicciones de que: 

Sus suposiciones son la verdad. 

La verdad es evidente. 

Sus suposiciones se basan en datos reales. 

Los datos que selecciona son datos reales. 

Por ejemplo, Carlos, un conciliador muy hábil, resume a las partes lo que cada 

una de ellas ha planteado hasta ese momento. Sofia, la solicitante de la audiencia, 

se mueve, frunce el ceño, carraspea y se toma impaciente. Pedro, en cambio, 

escucha atentamente, sonríe y afirma con su cabeza. 

Sofia dice: "Pero yo quiero que Pedro se dé cuenta de los errores y abusos que 

ha cometido". A lo que Pedro responde mirando a Carlos y sonriendo muy 

suavemente. A partir de ese momento, Carlos piensa que Sofia, aun cuando 

fue quien pidió la audiencia, no tiene ánimo conciliatorio y que además quiere 

entorpecer el proceso de la audiencia; lamenta, además, que la buena disposición 

de Pedro pueda verse afectada. 

En esos pocos segundos, Carlos ha subido por lo que algunos denominan la 

escalera de la inferencia. 
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Gráfica 9 

La escalera de la inferencia: 

una idea de cómo la técnica comunicativa de organización de la 

información no está exenta de sentidos y conclusiones que le 

son atribuidos por el conciliador 

Actúo de 
acuerdo con 
mis creencias 
sobre lo 
sucedido 

Adopto posiciones y 
creencias sobre el proceso 
en general. 

5. Extraigo conclusiones. 

4. Elaboro supuestos desde los 
/ sentidos que añadí a la información. 

3. Añado sentido cultural y personal a la 
información. 

2. Selecciono datos de lo que observo. 

Registro de información y de experiencia observable. 

(Debe leerse de abajo hacia arriba) 

Qué hizo Carlos: 

* Comenzó con datos observables: lo que dijo cada parte. 

* Seleccionó algunos detalles sobre la conducta de cada una de las partes: 

conducta no verbal de Sofía y Pedro. 

* Añadió algunos significados propios, basados en su forma particular de 

interpretar: fruncir el ceño, carraspear significa desacuerdo, confrontación 

y ánimo de distancia y disputa. 
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* Llegó a la conclusión de que Sofia no tenia ánimo conciliatorio y que Pedro 

sí tenia buena disposición aunque lo más seguro es que la cambiara. 

Según lo anterior, Carlos está listo para hacer un movimiento que tal vez altere 

el buen curso de la audiencia. 

Todo sucede tan rápido y parece tan razonable, que aun el conciliador más 

experto podría haber incurrido en este tipo de juicios. Lo único claro es que 

existieron unos datos observables y un movimiento fmal ; el resto de pasos 

aparecen ocultos, incluso frente al más hábil observador. 

La habilidad para organizar información que debe poseer el conciliador parte 

del buen uso de la escalera de las inferencias que éste tenga, ya que es imposible 

vivir una audiencia sin añadir sentidos y extraer conclusiones. Es posible mejorar 

este aspecto a través de tres maneras: 

* 

* 

* 

Adquiriendo mayor conciencia de los pensamientos y razonamientos que 

surgen dentro de la audiencia (reflexión). 

Volviendo los pensamientos y razonamientos más visibles para las partes 

(retroalimentación). 

Indagando el pensamiento y el razonamiento de las partes (curioseo). 

El equilibrio entre el curioseo, la reflexión y La retroalimentación 

Para el conciliador, el proceso de recolección de información se constituye en 

un permanente juego de pensamientos, preguntas y afirmaciones que van 

estableciendo el mapa de los acontecimientos relativos a la controversia que 

ha convocado a la partes a la audiencia. Este proceso de pensar preguntar y 

aftrmar adquiere una dinámica con un ritmo específico que da lugar tanto a un 

ambiente como a una secuencia dentro de la audiencia. El siguiente esquema 

muestra la manera como se integran los tres componentes y se complementan 

de manera práctica. 
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El eje horizontal muestra el continuo de la retroalimentación, y el eje vertical 

muestra el continuo de la curioseo. La reflexión surge de la dinámica entre 

estos dos. 

Persuasión 

Pontificar: "Esto es lo que dice el 

conciliador y no importa por qué." 

( disfuncional). 

Firmeza: "Lo que dice el conciliador 

y por qué". 

Generación 

Politiqueo: "El conciliador finge 

equilibrio y no escucha a las partes" 

( disfuncional). 

Discusión experta: "Equilibrio en la 

defensa de la observación del 

conciliador con indagación y 

Explicación: "He aquí por qué ve las curiosidad genuina, pregunta a las 

cosa así el conciliador". partes y explica sus razonamientos". 

Observación 

Ausencia: distancia mental, falta de 

atención, dificultad para organizar la 

información. 

Diálogo: "Suspensión de juicios e 

inferencias, creación de un espacio 

donde puede prosperar el 

pensamiento colectivo". 

Inquisición 

Interrogatorio: por qué no ... sí pero .... 

usted no entiende ... 

Clarificación: organización de los 
Tanteo: observar lo que sucede y se datos que emergen en el proceso, 

dice sin intervenir mucho pero localización. 

atentamente. 

Entrevista: exploración de diversas 
Mera presencia: comentarios que perspectivas; intercambio. 
incumben al proceso de las partes y 
no al contenido. 
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Equilibrar, el curioseo y la retroalimentación dentro del proceso de organización 

de la información es un modo de cambiar la dinámica de la audiencia con miras 

al desarrollo efectivo de ésta. Es la manera a través de la cual el conciliador 

logra mantener su integridad y reputación respecto a las partes. A continuación 

se presentan algunos protocolos que han sido adaptados de los planteamientos 

de Senge, P. (1995). 

Guía para el mejoramiento de la retroalimentación 

Exponga sus reflexiones (suba lentamente la escalera de la inferencia). 

Qué hacer Qué decir 

Exponga sus observaciones y Esto es lo que estoy viendo y es así 

describa los datos que condujeron a como llegué a pensarlo. 

ellas. 

Explique lo que esté viendo. 

Haga explícito su razonamiento. 

Muestre desde dónde ve las cosas, 

imaginando la perspectiva de las 

partes acerca de lo que usted dice. 

Doy por sentado que ... 

Llegué a esta conclusión porque .. . 

Es muy importante lo que ustedes 

han dicho que .. . creo que es muy 

importante lo que ustedes pueden 

estar pensando ahora. 

Someta sus conclusiones y supuestos al juicio de los demás. 
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Guía para mejorar el curioseo 

Pídales a las partes que expresen sus ideas. 

Qué hacer 

Acompañe a las partes por la 

escalera de la inferencia e investigue 

qué datos utilizan. 

Cuide su manera de preguntar; ésta 

no debe generar actitudes defensi

vas en las partes. 

Qué decir 

Qué lo llevó a esa conclusión. 

Qué sin ... Eso. Por qué lo dice. 

En vez de decir: "A qué se refie

re", diga: "Puede ayudarme a com

prender sus ideas al respecto". 

Les estoy preguntando estas cosas 

Explique sus razones para la inda- porque ... 

gación y cómo ésta se encuentra 

relacionada con los intereses, 

expectativas y necesidades de cada 

parte. 

Averigüe por qué cada parte dice lo 

que dice. 

Verifique si ha comprendido lo que 

le dicen . 

Preste atención a su nueva 

comprensión; no se empeñe en 

promover su propia forma de ver las 

cosas. 

Esa idea es muy importante como 

llegó a pensar eso. Veamos s1 

entiendo bien lo que ustedes me están 

diciendo ... 

Esto me ayuda a ampliar mi visión 

sobre el asunto ... 

En términos generales, la habilidad para organizar la información, que debe 

poseer el conciliador, representa una gran exigencia que involucra sus 
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capacidades para procesar información, sus habilidades para manejar diversos 

niveles de observación y por supuesto su don para ser un efectivo comunicador. 

2. La escucha activa 

La escucha activa es la posibilidad con la que cuenta el conciliador para dirigir 

y reorientar la exposición del conflicto, a través de la pregunta y de la 

reestructuración. Esta habilidad implica superar el esquema de escuchar en 

silencio, como un medio para dirigir la exposición del problema por parte de los 

participantes. La escucha activa es un proceso de intercambio en el que el 

conciliador se asegura de entender y de recibir la información más relevante, 

aquella que le permita mayor comprensión del problema. 

Esta habilidad implica inicialmente oír, en el sentido físico del término, lo planteado 

por las partes, para luego asimilarlo. El proceso de asimilación en la escucha 

activa implica captar los aspectos emocionales e ideas de lo dicho por ellas. De 

manera específica, las emociones están dadas por el afecto que se le imprime 

a lo que se dice, los intereses, los motivos implícitos y explícitos, las expectativas 

y los valores que acompañan el discurso de las partes. 

Por otro lado, las ideas están dadas por las palabras, los conceptos y descripciones 

verbales de las partes y que tienen un sentido determinado de acuerdo con el 

contexto en el cual se plantean. La estructura que adoptan las ideas en vinculación 

con los aspectos afectivos son captados por el conciliador quien los acomoda, 

traduciéndolos a su propio lenguaje para posteriormente confirmarlos a través 

de una sintesis que presenta a las partes y de las que espera confirmación o 

desconfLrmación de su nivel de comprensión. La escucha activa como habilidad 

comunicativa es la base que tiene el conciliador para lograr una visión en torno 

a lo que las partes viven al interior de su conflicto. 
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Guías para una adecuada escucha activa del conciliador 

Mantenga contacto visual con las partes. 

Sugiera con sus conductas no verbales calidez y atención. 

Pregunte en el momento en que no tenga claridad sobre alguna 

idea. 

Verifique su comprensión, devolviéndole a cada parte lo que 

ha dicho. 

Recuerde que todo comportamiento del conciliador tiene un 

efecto en las partes. 

3. Parafraseo 

El parafraseo puede entenderse como la habilidad a través de la cual el conciliador 

retoma las verbalizaciones hechas por las partes, con el fin de acompañar el 

discurso de éstos, devolviéndoles lo que dicen de manera positiva, retomando 

Jos aspectos emocionales e integrando de manera congruente los niveles de 

contenido y relación de lo comunicado por las partes. El parafraseo como técnica 

de comunicación representa múltiples ventajas, entre otras el hecho de hacer 

un acompañamiento de las partes, acoger lo afectivo que éstas plantean, dar 

una idea, a las partes de lo que va siendo comprensible para el conciliador. Es 

una técnica comunicativa que el conciliador utiliza para que las partes se sientan 

escuchadas dentro del proceso de la audiencia y se genere apertura hacia la 

participación (en la medida en que la parte no sienta que ha sido comprendida, 

su discurso se toma reiterativo e impide avance en la audiencia). 

Algunas claves que el conciliador puede tener presente en el momento de 

parafrasear son: 

a. Utilizar las mismas palabras que utilizan las partes. 

b. Utilizar un lenguaje positivo. 

c. Dejar ver en la estructura de las frases que se está comprendiendo lo que 

dicen las partes. 

d. Retomar el componente afectivo de lo dicho por las partes, dándole una 

connotación positiva. 
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e. Estar atento a parafrasear aquellos aspectos que dinarnicen el proceso y no 

aquellos que en cambio fortalezcan la divagación de las partes en tomo a su 

posición. 

El parafraseo cobra vital importancia en el momento en que las partes presentan 

su visión del problema al igual que en el momento en que presentan las 

alternativas. Esta técnica le permite al conciliador conducir los planteamientos 

de las partes, dándole así una dirección a la audiencia. 

4. La reestructuración 

Esta técnica de comunicación consiste en que el conciliador, frente a los 

planteamientos de las partes, presenta formas diferentes de ver los mismos 

aspectos, con la intención de crear una ampliación de la visión del problema con 

una orientación positiva y de tal manera que las nuevas versiones frente al 

problema propicien el acuerdo. Es válido aclarar que no se trata de que el 

conciliador presente su versión sobre el problema, con el fm de contrastarla con 

la de las partes, sino que utilizando los mismos contenidos que éstas han expuesto, 

la devuelva creando conexiones diferentes entre los datos. La reestructuración 

habla de un cambio en la concepción del problema en las partes, que les permite 

hacerse conscientes de nuevos significados en torno a los hechos vinculados a 

un conflicto. En otras palabras, es verlos de otra forma. 

Para realizar la reestructuración, el conciliador debe tener en cuenta Jos siguientes 

aspectos: 

a. Verificar su comprensión frente a lo que las partes han dicho a través del 

chequeo. 

b. Mentalmente establecer conexiones entre los datos ofrecidos, de tal manera 

que el mismo tenga mayor amplitud en la comprensión del problema. 

e. Verificar que su comprensión del problema incluye elementos ofrecidos por 

ambas partes. 
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d. Organizar la información de tal manera que el conflicto sea visto como un 

proyecto de cambio y resolución y no interpretado como un problema (más 

adelante se profundizará sobre este aspecto en lo denominado lectura del 

conflicto). 

e. Presentarles a las partes su reformulación en un lenguaje sencillo, que incluya 

términos utilizados por ellas mismas. 

La reestructuración representa múltiples ventajas para el conciliador porque le 

permite movilizar las percepciones de las partes frente al conflicto, acercándolas 

hacia un primer acuerdo: una definición del problema compartida y con un alto 

potencial para el cambio. 

5. El chequeo 

Dentro de la conciliación, el chequeo se constituye en una herramienta que le 

permite al conciliador verificar de manera permanente la comprensión sobre el 

contenido y el proceso que él y las partes tienen. Se realiza a través de preguntas 

de tipo lineal, en tomo a la información ofrecida, o alrededor de la intervención 

que el conciliador realiza. 

El chequeo ofrece como ventajas para el conciliador retomar la información 

relevante, enfatizar sobre los asuntos pertinentes a la búsqueda de soluciones, 

concretar opciones, delimitar los temas que se abordan y reorientar el proceso. 

De esta manera, el chequeo se constituye en una técnica por excelencia de 

manejo y control de la información; el conciliador puede, a través de esta técnica, 

focalizar sobre lo que considere pertinente y redireccionar la audiencia de común 

acuerdo con sus propósitos. 

B. Los seis sombreros para pensar mejor: técnica de 
creatividad para el conciliador 

Una de las técnicas utilizadas en creatividad es la propuesta por Edward de 

Bonno, un estudioso de todo aquello que se refiere a formas alternas de 

pensamiento que permitan la potenciación de la solución de problemas. 
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Las distintas actividades en las que está inmerso el hombre moderno lo instan a 

tener distintas formas de enfrentarlas, específicamente en una audiencia de 

conciliación donde el conciliador lidera, abre caminos y posibilita a las partes 

una nueva mirada a la situación que perciben como problema o conflicto. 

Lo que se pretende con los sombreros para pensar es definir un determinado 

tipo de pensamiento para cada situación, de tal forma que oriente y posibilite 

una solución específica; si el conciliador cambia de sombrero puede reorientar 

su pensamiento de manera que sea oportuno al objetivo que se pretende alcanzar 

en los diferentes momentos de la audiencia. 

Los sombreros sirven para: 

Generar nuevas ideas y asumir papeles diferentes sin involucrarse en ellos, 

lo que se traduce en un manejo menos emocional y más equilibrado en el 

proceso. 

Crear un rango más amplio de evaluación en la medida que incluye diferentes 

perspectivas del problema y sus posibilidades de solución. 

Romper paradigmas. 

Mejorar la comunicación y así tomar decisiones más efectivas. 

De acuerdo con lo que el autor prop n , al interior de la conciliación el conciliador 

puede utilizar los sombreros según lo que requiera, así: 

Sombrero blanco: hechos, cifras, información objetiva. 

Sombrero rojo: emociones, sensaciones y sentimientos. 

Sombrero negro: lógico, negativo. 

Sombrero amarillo: positivo, constructivo. 

Sombrero verde: innovación, ideas creativas. 

Sombrero azul: control de los demás sombreros y pasos para pensar. 
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C. Acerca de la pregunta como herramienta 
estratégica 

La pregunta, como vehículo transformador, es siempre una invitación a la 

reflexión y explicación de los puntos de vista que son guardados en la mente 

bajo múltiples títulos; es una oportunidad invaluable de identificar por qué 

pensamos como pensamos, cómo llegamos a las conclusiones que tenemos y 

para qué nos sirve lo que creemos. 

Las afmnaciones conducen a innecesarios debates que suscitan la defensa de 

un punto de vista, despojando a la mente humana de cualquier oportunidad de 

acceder a un nivel de observación superior que permita identificar el conven

cimiento auténtico de las propias ideas. 

La formulación de las preguntas es la técnica básica del conciliador como 

estratega; a partir de ellas, es posible acceder a la forma en que las partes 

tienen organizada su experiencia en tomo a la situación de conflicto y así mismo 

se constituyen en el vehículo a través del cual se hace posible construir el 

acuerdo. En tal sentido vale la pena considerar el trasfondo que subyace a 

cualquier movimiento y pregunta del conciliador, ya que en la pregunta se 

consolida el pensamiento estratégico del conciliador. Para esto es importante 

precisar que: 

Todo acto o comportamiento del conciliador en el momento de una audiencia 

es comunicación y como tal tiene un significado y efecto en las partes y la 

relación con ellas. 

Todo movimiento dirigido a las partes las moviliza y reacomoda en el 

contexto. 

Desde esta perspectiva, en una audiencia de conci liación, el conciliador se 

sitúa con más atención sobre su comportamiento y lo que sucede en la relación 

con las partes y no solamente en lo que sucede en cada parte. 

Durante el proceso de la audiencia, el conciliador toma permanentemente 

decisiones, lo cual implica que swjan preguntas sobre sí mismo como las 

siguientes: 
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¿Qué hipótesis debería explorar ahora? 

¿Estarán las partes listas para hablar de determinado tema? 

¿Qué preguntas debería yo plantear ahora? 

¿Qué efecto es el que yo quiero? 

¿Cómo debería ser formulada esta pregunta? 

¿A quién se la debo dirigir? 

¿Debo seguir explorando este tema o explorar otro? 

¿Debo señalar ahora sus emociones o las ignoro? 

Las respuestas a estas preguntas surgen del mismo marco de referencia del 

conciliador, de su historia y de su desarrollo profesional. 

~ 
Supuestos 

Etapa de 
planeación 

Gráfica 10 

La pregunta, la herramienta estratégica del conciliador 
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La pregunta consolida la habilidad estratégica del conciliador. 

Existe correspondencia entre los objetivos que persigue el conciliador, la dinámica 
de las partes y los distintos momentos de la audiencia. 
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l. Tipos de preguntas en conciliación 

a. Cada estilo de pregunta tiene un efecto diferente que puede ser o no 

congruente con la intención del conciliador. 

b. Estos estilos de preguntas no se organizan en una jerarquía rígida; todas son 

importantes y cada cual es útil en virtud de la necesidad del conciliador. 

c. El alcance y limitación de cada estilo de pregunta obra sobre el contexto, 

intención y necesidad del conciliador. 

Se han planteado dos dimensiones básicas para diferenciar la estructura de las 

preguntas: 

a. La intención que existe detrás de la pregunta. En un extremo está un 

intento orientador para el conciliador y al otro extremo está un intento 

influenciador para las partes. 

b. Las suposiciones acerca de la naturaleza de los fenómenos y el proceso 

de la conciliación. Se pueden colocar estas suposiciones en un continuo 

donde en un extremo podrían estar las suposiciones lineales (causa-efecto) 

y al otro las circulares ( conexiones, diferentes perspectivas frente a un 

mismo fenómeno); cabe anotar aquí que las suposiciones lineales tienden a 

ser asociadas con el reduccionismo, determinismo causal, actitudes 

enjuiciadoras, y las suposiciones circulares tienden a ser asociadas con el 

concepto de totalidad, holismo, principios interaccionales, actitudes neutras 

y aproximaciones sistémicas. Su distinción (lineal- circular) puede entenderse 

como complementaria y no como contraria. 

A continuación se presentan los cuatro tipos de preguntas que resultan del 

cruce de las dos dimensiones anteriormente descritas: 
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Gráfica 11 

Suposiciones lineales 

1 Preguntas lineales 1 

De explicación al problema. 

Manejo y clarificación de datos 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? 

1 Preguntas estratégicas 1 

De definición de intereses y 
posibilidades. 

De confrontación. 
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Intento / "'- Intento 
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orientación influencia 
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1 Preguntas circulares 1 

Preguntas de diferencia. 

Preguntas desde la perspectiva del 
observador. 

Crean conexiones. 

Fomentan la comprensión integral de 
los acontecimientos. 

1 Preguntas reflexivas 1 

Preguntas de futuro hipotético. 

Facilitan la creación de opciones. 

Se basan en supuestos que parten 
de la información dada por las partes. 

Introducen nuevas acciones y 
permiten valorar el acuerdo en el 
futuro . 

Suposiciones circulares 



Preguntas lineales 

l. Son formuladas para orientar al conciliador en la situación de las partes. 

2. Se basan en suposiciones lineales acerca de la naturaleza de los fenómenos. 

3. ¿Quién hizo qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

4. La mayoría de las audiencias comienzan con unas preguntas lineales. 

Frecuentemente esto es necesario. 

5. Este estilo de preguntas tiende a transmitir una actitud enjuiciadora y genera 

así actitudes defensivas muchas veces. 

Preguntas circulares 

l. También orientan al conciliador en la situación de las partes pero se basan 

en suposiciones circulares. 

2. Su función es exploratoria y los presupuestos que las guían son 

interaccionales. 

3. Las preguntas pretenden poner en evidencia las relaciones, acciones, 

percepciones, ideas, los sentimientos, creencias. 

4 . ¿Cómo decidió usted solicitar la audiencia? ¿Quiénes son las personas 

más afectadas por este problema? ¿Cómo vería usted la situación si se 
coloca en el punto de vista de la otra parte? 

5. Las preguntas tienden a estar caracterizadas por una curiosidad general 

acerca de las posibles conexiones de eventos que influyen el motivo de la 

audiencia. 

6. Hay dos tipos fundamentales de estas preguntas: de diferencia y de la 

perspectiva del observador. 

Preguntas estratégicas 

l. Son formuladas para influenciar a las partes de una manera específica y 

están basadas en suposiciones lineales acerca de la naturaleza del proceso 

de la audiencia. 

2. Dejan entrever lo que el conciliador considera que podría ser relevante. 

3. Son preguntas muchas veces confrontativas; se puede correr el riesgo de 

dañar la alianza en la audiencia. 
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4. ¿Qué pasaría si usted hace ... ? ¿Usted fmalmente decidirá que ... ? 

5. Colocan a la persona frente a alternativas que debe asumir. 

Preguntas reflexivas 

l. Se busca influenciar a las partes de una forma indirecta o general. 

2. Se basan en suposiciones circulares de la naturaleza del proceso. 

3. La intención fundamental es facilitadora. 

4. El conciliador interactúa de tal manera que expone el espacio para que las 

partes vean posibilidades nuevas. 

5. Imaginemos qué pasaría si usted ... , ¿cómo podría hacerlo si se dispone 

a ... ? 
6. Tienen un carácter hipotético. 

2. Efectos de los diferentes estilos de preguntas 

Gráfica 12 
Efectos de los diferentes estilos de preguntas 

Generan información 
Lineales Permiten el ordenamiento permanente de 

datos relevante para la compren ión del 
problema. 

1 En las partes 1 

Efecto conservador; ubican a los parti
cipantes respecto a la información vital. 

1 En el conciliador 1 Pueden crear actitudes enjuiciadoras. 

En el proceso 
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En las partes 

Gráfica 12 (continuación) 
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UD. Estratégicas 

Exigen tomar una posición específica 
respecto al problema o alguna situación. 
Son crucial es para el adecuado 
desarrollo y proceso de la audiencia. 

En Las partes Efecto forzador o de obligación; 
pueden generar sensación de culpa. 

1 En el conciliador 1 Generan control. 

En el proceso 
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~ 
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(Continúa) 
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Reflexivas 

1 En las partes 1 

Gráfica 12 (continuación) 

Efecto generativo. 

Son hipotéticas. Posibilitan una 
revaluación de las implicaciones de las 
acciones. 

Proyectan la relación de las partes 
más allá de la solución de la 
controversia. 
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se realiza . 

En el proceso 
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CAPÍTULO IV 
Cómo moverse estratégicamente en conciliación 

La labor del conciliador, estratégicamente concebida, implica un ejercicio de 

planeación, que es lo que le permite anticiparse a los efectos de su intervención. 

De la planeación surge la agenda, en la que se reflejan las diferentes estrategias; 

a su vez, la realización de estas estrategias dan lugar a lo que se denomina 

movimientos estratégicos del conciliador. 

Los movimientos estratégicos del conciliador se constituyen en los elementos 

del proceso a través de los cuales el conciliador logra canalizar sus habilidades 

y hacer uso de las diferentes técnicas en beneficio del logro de los objetivos. 

Estos movimientos son posibles en la medida en que el conciliador se apropie 

de sus propias capacidades, tenga claros esquemas de observación de las partes 

y de la lectura del conflicto, posea apertura frente a la posibilidad de generar un 

proceso de construcción de alternativas y comprenda que su intervención sea 

facilitadora del proceso de cambio. 

El abordaje estratégico de la audiencia de conciliación establece claramente 

que no existe un camino hecho sino que, por el contrario, éste se hace a medida 

que el conciliador logra identificar los movimientos estratégicos que le permitan 

maniobrar de tal manera que sea viable la aproximación al acuerdo. A con

tinuación se presentan cuatro elementos integradores que son la base de los 

movimientos estratégicos del conciliación: 

Hipotetización. Se entiende por hipotetización el proceso mediante el cual el 

conciliador crea ideas, suposiciones, mapas, explicaciones en tomo a los 

planteamientos hechos por las partes. Este proceso se inicia en la etapa de 

planeación y culmina posteriormente al cierre de la audiencia. La hipotetización 

le permite al conciliador mantener su atención centrada en la dinámica de las 

partes. De igual manera hace posible que a lo largo de la audiencia el conciliador 

encuentre múltiples caminos que le permitan un progresivo acercamiento al 

acuerdo. 
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Qué se propone 

Conectar ideas y apreciaciones de las partes. 

Guiar el proceso de preguntar y darle un orden que permita aproximar a las 

partes al campo del empoderamiento. 

Introduce una visión en la audiencia acerca de las diferentes variables que 

están implicadas en el problema y que son relevantes para la comprensión 

del mismo. 

Permite tener mayor claridad sobre los aspectos que deben profundizarse. 

Facilita la comprensión del conciliador acerca de lo que sucede en la audiencia. 

Cómo se formulan las hipótesis 

Su formulación puede hacerse como pregunta o como afirmación en cualquiera 

de sus formas es importante que se constituya en un elemento que permita 

hacer camino a lo largo del proceso. Es vital tener presente en su formulación 

los siguientes aspectos: 

Deben estar basadas en la información aportada por las partes. 

Pueden partir de observaciones que el conciliador hace sobre el com

portamiento de las partes, su disposición fisica y sicológica. 

Es importante que rescaten palabra clave , e m ntari y respuestas de 

las partes. 

Pueden tomar en cuenta los resultados de audiencias anteriores similares en 

la problemática. 

Claves para hipotetizar 

l. No existen en el contexto de la conciliación hipótesis correctas o incorrectas; 

la meta no es identificar una verdad sino generar explicaciones que permitan 

aproximamos a los objetivos de ésta. 

2. El contexto que usted genera va a darle significado tanto a la disposición 

como a la respuestas de las partes. 
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3. Pregunte sobre lo obvio y explícito; allí siempre existen puertas que nos 

llevan a áreas importantes de la persona. 

4. No exprese sus interpretaciones a las partes, esto puede cambiar el curso 

de la audiencia sin que se tenga claridad de los motivos. 

5. Esté atento a los juicios personales que emergen de su sistema de creencias; 

"nuestro deber ser no siempre es lo apropiado a la vida de otros". 

6. Diseñe sus preguntas de acuerdo con las hipótesis que le han permitido una 

más rica exploración. 

Neutralidad. En conciliación, este aspecto representa uno de los factores más 

controvertidos y más difíciles de definir. La neutralidad puede definirse como 

la capacidad del conciliador para reconocer su sistema de creencias, y la manera 

como éste puede interferir sus afirmaciones y comportamientos dentro de la 

audiencia. Es pertinente afirmar que no se trata de no sentir ni tampoco se 

trata de que el conciliador se despoje de lo que cree y piensa. Como proceso, la 

neutralidad se constituye en el vehículo a través del cual el conciliador mantiene 

una posición clara y equilibrada respecto a las partes. Vale la pena aclarar que 

en algunas ocasiones el conciliador puede hacer movimientos estratégicos que 

alteren su equilibrio frente a las partes, lo cual podría entenderse como pérdida 

de la neutralidad. En estos casos,la importancia radica en que el conciliador 

tenga claro qué hace y así mismo recupere el equilibrio frente a las dos partes. 

Qué se propone 

Brindar seguridad y plena confianza a las partes. 

Mantener en el estricto sentido del término la ética propia del conciliador. 

Facilitar la maniobrabilidad del conciliador basándose en el equilibrio frente 

a las partes. 

Rescatar permanentemente la autonomía de las partes para el logro del 

acuerdo. 

Eliminar cualquier posibilidad de disponer un acuerdo basado en las 

apreciaciones subjetivas del conciliador. 
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Cómo mantiene el conciliador la neutralidad 

Manteniendo una atención equitativa frente a las partes. 

Permitiendo igualdad de condiciones a los participantes de la audiencia. 

Favoreciendo el buen trato entre las partes. 

Fomentando el buen entendimiento y clarificando permanentemente cómo 

es que va entendiendo las cosas. 

Autoobservándose en su forma de pensar y en la manera como se comporta 

frente a cada una de las partes. 

Claves para el manejo de la neutralidad 

l . Las partes perciben al conciliador como neutral cuando éste no toma partido, 

cuando no se alía con determinados contenidos y cuando no juzga o acepta 

los comentarios de una de las partes en contraposición a los de la otra. 

2. La forma en que el conciliador pregunta les sugiere a las partes la posición 

que éste asume. De ahí la importancia de ser congruente en la comunicación 

verbal y no verbal . 

3. Todo conciliador como ser humano tiene una serie de prejuicios creados por 

su experiencia, valores, grupo cultural , ormación profesional. Esto hace 

que el conciliador sea simplemente particular. La verdad del conciliador no 

es la única verdad. 

4. Es fundamental que el conciliador se comprometa consigo mismo a reco

nocerse de manera explícita los juicios que hace sobre las partes, aun cuando 

éstos no sean verbalizados. 

5. Debe ser claro para el conciliador que las ideas de las partes acerca de su 

participación pueden en algún momento prevenirlos en su participación, razón 

por la cual es básico que éste atienda las inquietudes que no siempre son 

comentadas. Esto se logra a través de preguntas en la etapa de contacto y 

definición del contexto. 
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Circularidad. El concepto de circularidad en conciliación es asumido desde 

los planteamientos de la teoría de la comunicación humana. Como fue descrito 

en un capítulo anterior, todo fenómeno en una relación interpersonal sugiere 

una permanente influencia mutua entre los participantes. Lo anterior significa 

que en una audiencia de conciliación todos los comportamientos del conciliador 

y las partes tienen un efecto en los otros que consecuentemente afecta el futuro 

desempeño. La circularidad en la conciliación señala que el desarrollo de una 

audiencia está sujeto a un proceso constructivo, el cual es responsabilidad conjunta 

de sus participantes. Específicamente, en lo que se refiere al conciliador, por 

ser éste quien dirige el proceso, es importante que éste tenga claro que 

independientemente de la dinámica que swja entre las partes él es quien debe 

canalizar los comportamientos pertinentes al acuerdo, y controlar aquellos que 

pueden desviar el curso de la audiencia. 

Qué se propone 

No se puede afirmar que la circularidad sea algo que puede proponerse el 

conciliador, dado que ésta es inherente a cualquier relación humana. Simplemente 

es una función del conciliador contemplar este factor como una variable que 

permanentemente le va a estar diciendo cómo es el sistema relacional que se 

da en la audiencia, construido por todos los que allí se encuentran. De igual 

forma, no es posible hablar de claves para el manejo de la circularidad, lo que sí 

es importante señalar es que la movilización por los diferentes niveles de 

observación que hace el conciliador le da un registro de la mutua influencia que 

se da entre los participantes. 

Estrategización. Puede afirmarse que gran parte del arte del conciliador radica 

en su habilidad para estrategizar. Este aspecto es el proceso a través del cual el 

conciliador toma decisiones permanentemente de común acuerdo con criterios 

objetivos y con una dirección clara hacia el acuerdo. Estrategizar significa 

rediseñar permanentemente los movimientos posibles dentro de la audiencia, 

establecer parámetros de acción flexibles y congruentes con todo lo que sucede 

en el encuentro y maniobrar según las exigencias de la dinámica que perma

nentemente cambia. 
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Qué se propone 

Una apropiación permanente del conciliador del curso de la audiencia. 

La creación de múltiples caminos posibles para el logro del acuerdo. 

El establecirniento de planes alternativos que permitan afrontar situaciones 

dificiles dentro de la audiencia. 

Un incremento de la capacidad de maniobra del conciliador. 

Proveer al conciliador de un mayor número de opciones frente a los 

acontecirnientos y planteamientos de las partes. 

Asegurar un adecuado desarrollo de la audiencia partiendo del hecho que 

cada una es completamente diferente y con exigencias particulares. 

Cómo estrategiza el conciliador 

Partiendo de la dinámica de las partes al método y no del método por el 

método hacia las partes. 

Manteniendo con un carácter permanente la autoobservación. 

Flexibilizando su marco de referencia dando apertura a las nuevas ideas 

que surgen en su proceso de hipotetización. 

Clarificando permanentemente lo que está entendiendo de las partes. 

Haciendo uso de su creatividad y poniendo al servicio de su propósito sus 

propias consideracione y las de Jos participantes. 

Trascendiendo los planteamientos y opciones que presentan las partes en la 

medida en que éstas hagan viable el acuerdo. 

Claves para la estrategización 
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recurso invaluable y que desde allí él puede con su autenticidad tener w1 
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Lo oportuno que sea el conciliador para introducir nuevas ideas, para 

aprovechar los comentarios de las partes y para precisar la información 

puede representarle la diferencia entre el éxito y el fracaso en el proceso 

conciliatorio. 

A continuación se presentan los diferentes movimientos estratégicos que realiza 

un conciliador a lo largo del proceso conciliatorio: 

Gráfica 13 
Movimientos estrMéPicos del conciliador 
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estratégicos del 

conciliador 

+ La forma como se lleva a 
cabo la estrategia del 

conciliador. 

Creer que la planeación implica un estudio minucioso, largo, engorroso y algunas 

veces poco práctico, es quizás uno de los paradigmas que rompe todo buen 

estratega. 

La neurología nos da una clave interesante cuando describe la función ocular, 

así: "Al observar por uno solo de nuestros ojos, tenemos una visión limitada en 

amplitud y profundidad sobre un hecho, pues se limita nuestro ángulo de visión; 

sin embargo, la consideramos válida por ser clara. Cuando utilizamos nuestros 

dos ojos en pleno, tenemos un radio de visión mucho más amplio y percibimos 

con ellos el aspecto de la profundidad en lo observaoo; evidentemente un nivel 
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más consistente para evaluar la realidad de los hechos". Con este analogía se 

sugiere la planeación como una opción para ver la realidad a través de una 

mirada plena que involucre, además del aspecto jurídico, otros aspectos de la 

relación hwnana para profUndizar en los aspectos generales que subyacen al 

conflicto y que se constituyen en herramientas de gran potencia para dirigir la 

audiencia y facilitar el acuerdo. 

Pretende desarrollar un esquema de pensamiento más amplio, exige la elaboración 

de hipótesis sobre el conocimiento inicial del caso que permiten considerar 

entender el problema desde diferentes perspectivas, al ampliar su visión y 

considerar nuevas alternativas. 

La planeación vista así , es un elemento primordial para asumir la audiencia con 

una línea de dirección que, lejos de anticipar juicios, facilita opciones de 

intervención de una manera más critica y aguda, pues el análisis orienta hacia 

la forma de llegar al acuerdo y supera la mera investigación de los hechos. 

Los aspectos sugeridos en este punto son: 

l . La identificación de los hechos . 

2. La definición del tipo de mapeo que se debe seguir. 

3. Los intereses de las partes. 

4. Los criterios que sustentan las pretensiones y las excepciones. 

5. Otros criterios que podrían considerarse. 

6. Lluvia de ideas sobre posibles acuerdos. 

B. La lectura del conflicto: el conflicto como proceso 
intra e interpersonal 

Cuando las personas acceden a la conciliación, generalmente se encuentran en 

una situación en la que se presentan alternativas contradictorias, bien sea porque 

son igualmente atractivas o igualmente desagradables; el hecho claro es que se 

posee una visión de la situación que no permite una movilidad clara frente a la 

posible solución de la misma. Esto es aún más complejo cuando la dinámica 
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entre las partes contiene fricciones, cuentas penctiente relativas a otros asuntos 

y elementos afectivos. 

Lo anterior permite identificar dos niveles interdependientes que deben ser tenidos 

en cuenta por el conciliador: el conflicto interno que vive cada una de las partes 

y el conflicto que viven las partes entre sí. 

El conflicto interno que vive cada una de las partes está dado por alternativas 

encontradas, datos y cuentas inconsistentes, intereses confusos y por la idea 

rígida acerca de lo que debe ser. Desde los aportes que la sicología hace sobre 

el tema, vale la pena mencionar que los conflictos que las personas viven 

internamente bloquean las posibilidades para actuar y tomar decisiones. Esta 

situación hace que las personas vivencien tensión, zozobra y, por consecuencia, 

se presenten comportamientos defensivos frente a otros. Así, un comentario de 

otra persona, una pregunta o una suave insinuación puede ser tomado como un 

ataque. En el terreno de la conciliación esto es magnificado debido al significado 

del contexto. Aquí las partes despliegan con mayor contundencia sus compor

tamientos defensivos, considerando que allí se dará o una victoria o una derrota 

personal , olvidando que fmalmente o ambos ganan o ambos pierden. 

El conflicto interpersonal surge entonces cuando cada parte con su propia 

dinámica se enfrenta con la otra. La perspectiva de las partes es acomodada 

de acuerdo con las consideraciones que cada uno hizo previamente. En el 

momento en que cada uno expone su punto de vista, el otro compara la 

información, la acomoda según sea más conveniente y está alerta para refutar 

cualquier contenido que no se acomode a su visión. El conciliador, en su papel 

de facilitador, intenta mantener claramente definido el contexto en lo que a las 

reglas se refiere, de tal manera que sea más fácil el tratamiento de la información 

y el mantenimiento de una relación constructiva. 

Cuando los aspectos emocionales ligados al conflicto son muy intensos y en la 

historia de la relación se han visto comprometidos, el conflicto escala, es decir, 

se hace más complicado, deteriorando la relación entre las partes y disminuyendo 

las posibilidades de una redefinición del mismo que asegure la solución del 

problema. 
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Indicadores prácticos para una adecuada redefinición del conflicto 

El proceso mediante el cual el conflicto adquiere una nueva defmición que 

como beneficio trae la posibilidad de abordar las opciones de las partes desde 

una óptica que haga accesible la solución de la controversia, implica una lectura 

del conciliador que le permita proyectar a las partes nuevas conexiones entre 

los datos y alternativas de mutuo beneficio. Esta lectura contiene tres niveles: 

7. Las partes en sí mismas. Recuérdese que al hablar del conflicto 

intrapersonal se hacía referencia a las tendencias encontradas en cuanto a los 

datos o intereses; cada parte frente a la situación se coloca de tal manera que 

pueda resolver sus expectativas satisfactoriamente. De igual forma, las 

apreciaciones de las partes contienen siempre justificaciones y argumentaciones 

que cumplen la función de mantener una imagen, posición y a la vez se 

constituyen en una manera de desahogarse. A continuación se presentan los 

aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la lectura que el conciliador debe 

hacer de las partes en lo que se refiere al conflicto: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Las partes en sí mismas 

Percepción del problema 

Cómo está siendo afectado 

Qué otros están implicados 

Necesidades presentes 

Claridad sobre la situación 

Suposiciones e inferencias 

Nivel de tolerancia frente a la situación 

Componentes afectivos ligados al problema 

El proceso que ha tenido el conflicto. Toda situación de controversia tiene 

unos antecedentes que determinan la dinámica presente; generalmente, las 

personas que acceden a la conciliación han tenido un proceso a través del cual 

se han dado intentos por solucionar la situación y recobrar el curso normal de 

los acontecimientos. En conciliación es factible encontrar procesos en los que 
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el conflicto ha llegado a complicarse tanto que incluso la relación se encuentra 

ya deteriorada; de igual forma, aunque tal vez no sea tan común, algunas partes 

ya han elaborado la situación y por lo mismo la solución del conflicto es aún 

más sencilla. Los elementos que deben ser tenidos en cuenta para la lectura del 

conflicto son los siguientes: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

El proceso del conflicto 

Momentos claves desde la aparición del conflicto 

Características del proceso de comunicación 

Esbozo de las soluciones intentadas para resolver el problema 

Claridad sobre la necesidad que tienen de resolver la situación 

Antecedentes del conflicto en lo que se refiere a la relación 

Proyecciones de la relación una vez se supere el conflicto 

Elementos necesarios para fortalecer una alianza entre las 

partes y resolver el problema 

El problema . Este es el tercer elemento que complementa la lectura del 

conflicto por parte del conciliador; en este nivel es importante hacer precisiones 

en tomo a las características del problema. La tarea fundamental consiste en 

conocer los detalles que han hecho del problema una situación de dificil manejo. 

El conciliador, a través de la pregunta , focaliza el problema para dibujarlo en 

los acontecimientos que lo conforman y en las pautas de relación que le han 

dado su forma actual. Los element0s básicos para su lectura son los siguientes: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

El problema 

Los intereses de cada parte 

Factores implicados: variables 

Diferencias en la información 

Aspectos valorativos de cada una de las partes 

Secuencia de los hechos 

Posición de las partes frente a los hechos 

Posibles consecuencias del problema 

103 



Una lectura completa del conflicto exige que el conciliador integre sus 

observaciones en cada uno de estos niveles, de tal forma que logre un alto nivel 

de comprensión sobre éste. La lectura hecha no puede quedarse en la mente 

del conciliador; aquélla debe ser elaborada y procesada junto con las partes, de 

tal manera que en conjunto pueda construirse una nueva visión de la situación 

dando lugar así a que sean las partes quienes se apropien de las posibles 

soluciones al problema. Es importante tener presente que el proceso de 

redefinición del conflicto aproxima al acuerdo pero no es en sí mismo un acuerdo, 

razón por la cual el conciliador debe establecer una agenda que le haga posible 

maniobrar durante la etapa de la interacción entre las partes. 

C. Afianzamiento y desarrollo de la autonomía 
en las partes 

Cuando se habla de afianzamiento y desarrollo de la autonomía (empodera

miento) en las partes en el campo de las relaciones interpersonales, se hace 

referencia a la capacidad de obrar de común acuerdo con las propias 

disposiciones de las personas a partir del progresivo incremento del nivel de 

conciencia sobre la situación que se enfrenta en un momento dado. Empoderar, 

como un proceso dentro del campo de la conciliación, implica posibilitar a las 

partes para que, por sí solas, logren encontrar alternativas a su problema y de 

manera interactiva resuelvan su conflicto. La habilidad del conciliador para 

afianzar a las partes se refiere al conjunto de movimientos a través de los 

cuales el conciliador logra que los participantes de la audiencia se apropien de 

criterios potentes, amplios y flexibles para analizar su situación y tener una 

visión más abierta del conjunto de variables implicadas en su situación. 

Generalmente, cuando se asiste a una audiencia de conciliación, la situación de 

conflicto que viven las partes las lleva a perder claridad sobre su situación y, 

por ende, a disminuir su capacidad para flexibilizarse y en consecuencia lograr 

un acuerdo que les permita tener una victoria conjunta frente a la controversia. 

De ahí que dentro de las características del conciliador sea relevante su 

capacidad para promover recursos en las partes, al igual que su capacidad para 

movilizar los marcos de referencia y visión en torno al conflicto. 
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El afianzamiento significa, entonces, en el contexto de la conciliación una 

oportunidad para posibilitar el acuerdo en correspondencia con los lineamientos 

éticos que rigen este proceso, dado que el ingrediente básico en éste es la 

subjetividad de las partes y las propias consideraciones que éstos hacen en 

tomo a la búsqueda de la solución a su problema. 

Dentro de las actuaciones del conciliador, resulta de vital importancia la manera 

como su intervención puede afectar positivamente la forma en que las partes 

enfrentan el problema. En este sentido, la experiencia de la Cámara de Comercio 

de Bogotá en el CAC resalta la importancia de la formulación de preguntas en 

la audiencia, ya que esta herramienta, además de favorecer el afianzamiento, 

provoca en las partes una participación autónoma. 

Guías para el afianzamiento de las partes 

Qué hacer Efecto en las partes 

* Identifique la apertura de las per- * Fomenta la autoafirmación, 

sonas hacia el cambio y señálelas. disminuye la tendencia a la 

argumentación. 

* Resalte los puntos de acuerdo y 

conéctelos con información clave. 

* Genera la credibilidad en el 

cambio y facilita el proceso de 

consenso. 

* Refuerce los intentos de las partes * Incrementa la autoconfianza, 

por ampliar sus posibilidades. genera compromiso y consolida la 

relación. 

* Fomente los intercambios amiga

bles y detenga cualquier uso de 

indirectas. 

* Traduzca las afirmaciones cen

tradas en el pasado a frases con 

orientación al presente y el futuro. 

* Fortalece la relación constructiva 

y permite mayor tolerancia. 

* Amplía la visión de las partes y 

fomenta la toma de conciencia 

para el cambio. 
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Qué hacer Efecto en las partes 

* Reconozca las dificultades y * Permite sentirse comprendido, 

temores de las personas y posibilita la descarga de tensiones 

connótelos como parte del y libera de ideas poco produc-

proceso de cambio. ti vas. 

* Mantenga una actitud positiva, * Genera confianza en el conci-

orientada al acuerdo y sobre todo Iiador y permite establecer mayor 

de disposición equilibrada hacia apertura hacia nuevas posibi-

cada una de las partes. lidades. 

* Recupere las fortalezas de la * Amplía las posibilidades para la 

relación entre las partes. flexibilidad y búsqueda del 

acuerdo. 

D. Manejo de la agenda 

A lo largo de la audiencia, el conciliador establece de manera concreta los 

puntos sobre los cuales debe estar atento en el momento en que comience el 

análisis de las alternativas propuestas por las partes. Esto da lugar a lo que se 

denomina la agenda del conciliador, la cual posibilita un mejor procesamiento 

de la información y del planteamiento de alternativas de solución. La estructura 

general de esta agenda está dada por los siguientes niveles, los cuales en conjunto 

revelan el pensamiento sistémico del conciliador: 

* 
* 
* 
* 

Los acontecimientos. 

Pautas de conducta de las partes. 

Los marcos de referencia. 

El sistema total: las personas, el proceso, el conflicto, el contexto de la 

conciliación. 

Estos cuatro niveles permiten que de manera ordenada el conciliador anticipe 

su participación en la audiencia y clarifique los aspectos sobre los cuales su 

intervención será defmitiva. Los niveles se definen así: 
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Los acontecimientos corresponden al conjunto de eventos y circunstancias 

que determinan la naturaleza del conflicto y que permiten dar una cronología a 

las actuaciones de las partes; es un acontecimiento todo aquello que puede 

ubicarse en el tiempo y que corresponde a sucesos implicados en la génesis del 

conflicto. 

Las pautas de conducta se refieren a la manera específica como cada una de 

las partes se ha comportado respecto a la otra. El conciliador debe lograr 

identificar la mutua influencia entre las partes y la manera como ésta ha creado 

una forma particular de relación entre ellas, que muchas veces los atrapa en un 

callejón sin salida frente a la búsqueda de una posible solución. 

Los marcos de referencia son el conjunto de creencias, valores, sentimientos, 

ideas que sustentan la actuación de los participantes. El conciliador al hacer la 

lectura del conflicto dispone de una gran cantidad de información brindada por 

las partes a nivel verbal y no verbal que revela la forma en que éstas viven la 

situación; es muy importante que se tenga claridad sobre el paradigma desde el 

cual opera cada participante ya que esto va a permitir identificar los argumentos 

desde donde se apoyan las alternativas de solución. 

El sistema total (las personas, el proceso, el conflicto y el contexto de la 

conciliación) es el nivel de máxima cobertura, pues aquí están incluidas todas 

las variables relativas a la situación de los participantes en la audiencia. Para 

que el conciliador logre registrar en su agenda lo referente a este nivel , debe 

asumir un nivel de observación desde el cual logre la globalidad de lo sucedido, 

incluyendo asuntos previos a la audiencia. El registro de información relativa a 

este nivel debe estar dada en términos de descripciones generales sobre lo que 

el conciliador ha apreciado a lo largo de su trabajo para y en la audiencia. 

En conciliación, esta parte se refiere a la forma como el conciliador organiza el 

abordaje de la problemática; es conveniente que se inicie trabajando aquel aspecto 

del problema en el que las partes tengan mayor posibilidad de arreglo y a partir 

de éste convocar aquellos que implican mayor detenimiento y riesgo para las 

paties . 
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E. Eventos críticos 

Desde esta perspectiva, los eventos críticos son circunstancias que atascan o 

desvían el curso del proceso conciliatorio. A partir de esto las posibilidades de 

actuación del conciliador quedarán sujetas a la capacidad de éste para redefmir 

la situación, la habilidad para controlar las propias emociones e influir 

positivamente en los otros. 

Los eventos críticos en conciliación pueden ser vistos desde diferentes ángulos, 

dependiendo tanto de las fuerzas que los generan como del tipo de maniobra 

que exija. Así, tenemos lo siguiente: 

Fuerzas 

Restrictivas 

Impulsoras 
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Partes 

Cuando sus opciones 

son cerradas. 

Cuando su posición 

es rígida. 

Cuando su participa

ción es mínima. 

Cuando se da una 

escalada del con

flicto. 

Cuando se reta al 

otro o al conciliador. 

Cuando se da un 

desbordamiento 

emocional. 

Conciliador 

Visión cerrada sobre 

el conflicto. 

Rigidez en las reglas 

planteadas en la 

definición del con

texto. 

Ir del método por el 

método al acuerdo. 

Enganche y pérdida 

de la neutralidad con 

una de las partes. 

Tendencia de decir lo 

que es necesario 

hacer (sugerir). 



Fuerzas 

Inmovilizan tes 

Dinamizadoras 

No genera eventos 

críticos. 

Partes 

Cuando se pretende 

culminar el proceso. 

Cuando se quiere 

utilizar el espacio para 

no resolver el con

flicto . 

Tendencia a la aper

tura. 

Se observa empodera

miento. 

Flexibilidad para acep

tar la posición del otro. 

Conciliador 

Rjgidez en su estilo 

personal. 

Excesiva autoridad y 

direccionalidad en la 

audiencia. 

Amplia visión res

pecto a la solución 

de los conflictos. 

Amplio repertorio de 

respuestas. 

Flexibilidad para 

aceptar posturas 

diferentes. 

Por otro lado, pueden distinguirse en cuanto a los eventos críticos los tipos de 

maniobra que utiliza el conciliador; éstas pueden estar centradas en diferentes 

niveles y sugerir diferentes movimientos. Obsérvese el siguiente cuadro: 
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Niveles 

Centrado en las 
partes 

Centrado en el 
proceso 

Centrado en el 
problema 

Centrado en el 
mismo 

Combinación de 
niveles 
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Tipos de maniobra 

Movimientos 

Cuestionamientos orientados a la ampliación de 

las visiones. 

Aceptación de la posición, a través del acerca

miento de la parte o las partes. 

Fomento de la participación, a través de la 

distensión del ambiente. 

Facilitar y canalizar la expresión de sentimientos. 

Revisión de lo acontecido para verificar el curso 

de la audiencia con las partes. 

Reflejo de contenidos y sentimientos en tomo a lo 

que está sucediendo. 

Connotación positiva del incidente en beneficio del 

proceso. 

Diferenciación entre el problema y la persona. 

Clarificación de los planteamientos en la etapa de 

contexto. 

Anticipación de los efectos posibles ante una 

imposibilidad de acuerdo. 

Autoconfrontación en tomo a la visión con la que 

se está asumiendo la audiencia. 

Chequeo directo de las emociones que se tienen 

en tomo a las partes y al proceso. 

Clarificación de expectativas. 

Es posible hacer diversos movimientos corres

pondientes a los diferentes niveles. 



E El diseño de las preguntas a partir del análisis de 
la relación entre las opciones y el nivel de 
conciencia que las partes tienen del problema 

Para que todo proceso de conciliación cobre sentido e importancia para las 

partes, es necesario que éste se dé en un contexto que permita recoger la 

realidad de los actores, de tal manera que se tomen en cuenta todas las variables 

involucradas que afectan a las partes y al proceso. 

Por ello, se hace necesario conectar esas variables y darles una dirección que 

sea coherente con la realidad de las personas, al interior de una audiencia de 

conciliación con especial énfasis en la etapa interactiva. 

Por lo anterior, una primera exigencia radica en comprender que todos los seres 

humanos tenemos una tendencia natural al cambio y a la vez una tendencia a 

resistirnos a él. Es así como surge una dinámica personal - muchas veces 

dificil de manejar- frente a las relaciones y a los problemas que afrontan las 

personas permanentemente. Es importante, entonces, aproximamos a las partes 

que acuden a la conciliación a la luz de diez principios fundamentales: 

l . Todo conflicto es definido por las personas a partir de su manera particular 

de comprender la vida, las personas y las circunstancias; generalmente, 

esto está ligado a aprendizajes y experiencias dados a través del desarrollo 

evolutivo. 

2. Los conflictos surgen de la relación entre las circunstancias y la manera de 

abordarlas y pueden desencadenar en crisis que están sujetas a los recursos 

internos (educación, flexibilidad, apertura) y externos (factores sociaks, 

económicos, culturales) de las partes. 

3. Las personas tienen necesidades internas (afecto, reconocimiento, convic

ciones que sostener) y externas (ligadas al ambiente y manutención) que los 

impulsan a resolverlas de manera efectiva o inefectiva, según los recursos 

personales. 
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4. Las personas según su marco de referencia buscan justificar y argumentar 

sus comportamientos contraídos en relaciones efectivas o inefectivas. 

5. Las personas, dadas las diferencias individuales, perciben los problemas de 

manera diferente y centrados generalmente desde un solo punto de vista, 

teniendo gran dificultad en asumir la posición de otros (razón dialógica). 

6. En la vida de las personas existen situaciones definidas como eventos 

estresantes (procesos legales) que rompen la rutina y que al exponer el 

equilibrio personal y social generan mecanismos de adaptación muchas veces 

no mediados por la razón y sin un análisis de consecuencias. 

7. La objetividad de las partes que asisten a la conciliación está sujeta a los 

argumentos que permiten poseer una victoria sobre otro, siendo muy dificil 

poder pensar en una victoria comprometida a la luz de construcciones 

conjuntas de alternativas. 

8. La solicitud de conciliación generalmente se constituye en un último 

mecanismo para resolver un conflicto con el mínimo de consecuencias 

negativas, lo cal deja ver una ligera apertura a un paradigma diferente para 

resolver los conflictos; esto es en sí mismo la primera ganancia para el 

conci 1 iador. 

9. Las partes en conflicto constituyen formas de relación que fácilmente se 

hacen inefectivos; por ello, el conciliador, como tercero imparcial, es invitado 

implícitamente a decidir sobre algo que para ellas hasta el momento ha sido 

imposible abordar. 

1 O.Las partes en una audiencia de conciliación asumen que ceder es perder, 

que mostrar sus intereses y necesidades es subordinarse, razón por la cual 

surgen muchos comportamientos defensivos que llevan a la escalada del 

conflicto. 

Estos diez aspectos se relevan de muchas formas en una audiencia; así, cada 

parte posee unas intenciones y unas ganancias esperadas que se constituyen 
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~n su carta de presentación y en su motivación fundamental para conducirse a 

lo largo de la audiencia y especialmente en la etapa interactiva. 

Por lo anterior es imprescindible identificar cuatro elementos fundamentales: 

l. Toda intención de cada parte surge de una necesidad y se consolida a partir 

del temor a no resolverla, lo cual hace más dificil el proceso de tomar 

decisiones cuando se percibe al otro (contraparte) como alguien que no 

cede o debe ceder primero. 

2. Las intenciones se revelan en la manera particular de describir los hechos y 

circunstancias que acompañan el conflicto, lo cual generalmente no es 

compartido por la otra pa~te y como consecuencia se genera una dificultad 

para el conci liador en el proceso de la redefinición del conflicto. 

3. Las intenciones no siempre son conscientes, y al no serlo el panorama para 

las partes y el conci liador puede aparecer confuso. 

4. Las intenciones pueden poseer un carácter ético o no ético en el sentido del 

bien o mal que pueden causar; por tanto, es importante que el análisis del 

problema se centre en aquellas alternativas éticamente viables. 

Lo anterior puede apreciarse en el siguiente esquema: 

Intenciones explícitas 

Amplia posibilidad de acuerdo , Poca disposición al cambio. Con-

apertura y disposición. fusión en el análisis de la situación 

hecha por la parte. 

Temor a la apertura con adecuada Agendas ocultas, dificultad para 

posición y amplia posibilidad de encontrar rumbos posibles. 

acuerdo. 
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Nótese cómo lo planteado en el anterior esquema establece tres requerimientos 

para el conciliador: 

l . La lectura amplia y profunda del conflicto de común acuerdo con los criterios 

planteado~ para tal efecto (léase aparte sobre lectura del conflicto). 

2. Canalización de los recursos de las partes hacia una redención del problema 

en términos accesibles y asumibles por las partes. 

3. Identificar la flexibilidad y amplitud de las opciones que traen las partes 

para resolver el problema en vinculación con la conciencia que éstas tienen 

sobre las implicaciones sociales y legales de su situación personal. De ma

nera gráfica, este tercer elemento nos aproxima a identificar cuatro tipos 

de usuarios: 

Intenciones implícitas 

Partes obstinadas, no cooperativas, 

resistentes, que suscitan la tendencia 

inconsciente del conciliador a 

resolver la disputa de común acuerdo 

con un criterio normativo. 

Partes atascadas , bloqueadas, 

ingenuas con tanta apertura, que se 

suscita en el conciliador la tendencia 

inconsciente a elegir por ella lo que, 

a su juicio, considera más pertinente. 

con un criterio de protección. 
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Partes equivocadas, cerradas y 

drásticas, poco comunes en cuanto 

a su excesiva rigidez y seguridad en 

una posición que no es necesaria

mente la única, que suscitan la 

tendencia inconsciente del concilia

dor a confrontar, retar y probable

mente presionar a las partes de 

acuerdo con un criterio de poder. 

Partes abiertas, con buena dispo

sición, aunque pueden ser vistas 

como restringidas y oprimidas en sus 

posibilidades de acción, dado que su 

nivel de conciencia y apertura bien 

pudo permitirles resolver la contro

versia fuera del contexto de la 

conciliación. El conciliador puede 

tender a obrar con el criterio de 

empoderamiento de las partes. 



Estas clasificaciones -muchas veces inconscientes- que hace el conciliador, 

se constituyen en una pieza fundamental para la permanente construcción de 

una relación efectiva, que consecuentemente afecta la posibilidad de hacer una 

adecuada lectura del conflicto y un adecuado manejo de la etapa interactiva. 

Es importante señalar que es responsabilidad del conciliador movilizar sus 

percepciones. Si el conciliador partiera de entrada que su observación de las 

partes es absolutamente objetiva, no entraría a evaluar su percepción sino que 

esto le daría certezas, que en el tema de la conciliación no son convenientes, ya 

que limitan su capacidad de maniobra para llevar a las partes hacia amplias 

opciones de cambio con conciencia plena de las implicaciones de su problema. 

El conciliador debe cuestionar su marco de referencia en una dirección de 

cambio y comprensión de las partes, más que en una dirección de explicación y 

enganche (relación inefectiva que apunta a mover al otro hacia donde se quiere 

sin considerar motivos de fondo que permitan un encuentro legítimo y argu

mentado en las necesidades y expectativas naturales del otro). 

Para tal efecto, el conciliador debe formularse las preguntas que fueran 

necesarias alrededor de los siguientes aspectos: 

¿Cómo se puede e tar sintiendo esta persona aquí? 

Si yo me sintiera igual , ¿qué esperaría del conciliador? 

¿Qué puede estar pensando esa persona para decidir mostrarse así? 

Nótese cómo las anteriores preguntas deben traducirse en acciones específicas 

del conciliador, las cuales se constituyen en intervenciones que apuntan siempre 

al desarrollo efectivo de la audiencia. Un elemento fundamental a este nivel 

está dado por la forma en que el conciliador utilice los diferentes tipos de 

preguntas. De esta forma, la pregunta es la que permite llevar a las partes a un 

mayor nivel de conciencia sobre las implicaciones sociales y legales de su 

problema y también a tener opciones más amplias frente a la viabilidad y 

cumplimiento del acuerdo. 
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G. Manejo de objeciones 

En el ámbito de una audiencia de conciliación y con mayor frecuencia en la 

etapa interactiva, es frecuente que se dé entre las partes lo que se denomina 

objeciones, las cuales pueden definirse como la manifestación de un desacuerdo 

frente a un planteamiento que compromete o contradice los argumentos o 

alternativas de una persona. Es común que a lo largo de una etapa interactiva 

se presenten innumerables objeciones entre las partes, que muchas veces se 

convierten en incidentes críticos. En este sentido, es importante que el conciliador 

esté en posibilidad de manejar estas situaciones dando lugar a un adecuado 

desarrollo de la etapa. 

Un esquema general para el manejo de las objeciones se representa a 

continuación: 

Se presenta la objeción 

Es aceptada Es rechazada 

Efecto sobre la parte Efectos sobre la parte 

* Disminuye la tensión * Incremento de la tensión 

* Se facilita el acercamiento * Distanciamiento entre las partes 

* Se fomenta el intercambio * Disminución y apatía al inter-

* Se indagan argumentos cambio 

* Se eliminan distorsiones en la * Posible superficialidad en el 
comunicación análisis 

* Se incrementa la confianza * Aumentan interpretaciones per-

sonales .no compartidas 

* Disminución de la confianza 

Nótese cómo todo intento de rechazo lleva a que la relación y la dinámica de los 

acuerdos parciales se vea afectada negativamente, mientras que los movimientos 

orientados a la aceptación posibilitan ganancias dentro del proceso. Por lo anterior, 
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se hace indispensable que el conciliador acepte las objeciones sin que esto 

signifique despojarse del propio criterio o cambiar el rumbo de la audiencia; 

aceptar en este caso significa darle cabida dentro del proceso de tal manera 

que no se incremente la resistencia de las partes a participar y tomar decisiones 

sobre lo que puede ser la solución del conflicto. 

H. Habilidad para definir su papel como facilitador 

Dentro del proceso de la conciliación existe un elemento que define el tipo de 

parti_cipación que tiene el conciliador y que permite clarificar la secuencia de 

ayuda y tiene que ver con la posibilidad que tiene éste de establecer explícita o 

implícitamente su papel dentro del proceso. 

Cuando se habla de una habilidad para defmir el papel se hace referencia a los 

mecanismos y formas que el conciliador utiliza para establecer su posición y 

generar las condiciones propicias para el desarrollo de la audiencia. Es importante 

que las partes comprendan de manera directa el porqué y el para qué de la 

presencia del conciliador en ella. 

El papel es una definición que se le da a una serie de funciones básicas que el 

conciliador debe cumplir y que están relacionadas con las expectativas de las 

partes en tomo al proceso y papel del tercero imparcial. 

En este sentido, el conciliador debe tener en cuenta las ideas preconcebidas de 

los participantes para poder redefmirlas y generar en ellas comportamientos 

coherentes con las exigencias propias de la figura de la conciliación. Sin embargo, 

las posibilidades de acción del facilitador dentro de la defmición de su papel van 

más allá de contrastar visiones sobre él y su tarea y lo llevan a involucrar 

aspectos que le permiten potenciar su labor. Algunos de ellos son: 

* La definición explícita de los límites de su acción, es decir, desde dónde 

y hasta dónde, puede intervenir como facilitador en un conflicto. El 

conciliador no debe jamás suponer que las partes saben el papel que él desempeña 

en el proceso; éste se debe explicar y clarificar de tal manera que cada uno de 

sus movimientos e intervenciones sean claros para las partes. 
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* La utilización de conductas no verbales que reflejen lo que sus palabras 

dicen y que proyecten en las partes una imagen definida y congruente 
que permita al conciliador afianzar su posición y generar confianza en él 
y en el proceso. Centrar la atención en una de las partes puede dar la idea de 

que lo que se dice en torno a la imparcialidad no es del todo cierto; además, los 

movimientos del conciliador al no ser equilibrados con cada una de las partes 

pueden sugerir que éste se inclina hacia una de ellas. Este aspecto igualmente 

puede verse vulnerado a voluntad, cuando en ocasiones el conciliador pretende 

una alianza estratégica que promueva la igualdad en las partes. En estos casos, 

el conciliador acomoda su cuerpo orientado más hacia una de las partes o de 

igual forma gesticula con mayor aceptación lo que dice una de ellas. 

* La aceptación de los contenidos presentados por las partes facilitan la 

vinculación entre éstas y promueven con mayor fa cilidad la expresión de 

lo que se piensa. El conciliador debe recordar permanentemente que son las 

partes las que llegan al acuerdo a partir de la manera como él logra conectar las 

ideas, movilizar los recursos y ampliar las visiones en torno al conflicto. La 

confianza de las partes en el proceso y en sus posibilidades están íntimamente 

relacionadas con la forma en que se conduce la expresión de las ideas y el buen 

clima en que acontece este encuentro. 

* La atención permanente del conciliador para identificar y señalar lo 

que es o no es posible hacer en el proceso a nivel de su propio papel y el 
de las partes. A lo largo de una audiencia surgen diversos comportamientos y 

comentarios de las partes que pueden llevar a que surjan ideas que difieren del 

objetivo y de las funciones del conciliador. Estas acciones de las partes pueden 

sugerir algún tipo de alianza que al no ser detectada comprometería la impar

cialidad del conciliador. " ... Yo sé que usted está de acuerdo conmigo, cierto 

doctor, usted se va a dar cuenta de que lo mejor es hacer lo que yo digo ... ". El 

conciliador sin darse cuenta observa la persona y muestra un gesto de aceptación, 

que probablemente estaba dirigido a mantener el buen ambiente y no al contenido; 

sin embargo, esto fácilmente sería interpretado por la otra parte como una 

alianza. 

* El conciliador debe chequear de forma permanente si su postura es 

equilibrada con ambas partes, es decir, si lo que dice y hace representa 
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igualdad para los participantes en la audiencia. Es fácil que por los rasgos 

de las partes, o por algún tipo de comentario, el conciliador de manera 

inconsciente se incline más hacia una parte que hacia otra, o que se tome más 

confrontativo. Aunque esto es algo que puede ocurrir, la importancia radica en 

que el conciliador debe reposicionarse de tal manera que recupere el equilibrio 

frente a ellas. 

* El conciliador debe mantener un equilibrio entre las partes de tal 

manera que ninguna de ellas se ubique en un plano de superioridad 

respecto a la otra. Una manera en que las partes pueden sugerir de manera 

indirecta que el conciliador tiene como función decidir por ellos, o decidir en 

función del argumento es a través de comportamientos dirigidos a minimizar al 

otro. Cuando esto es permitido, el conciliador implícitamente acepta que en la 

audiencia la posición de las partes es una contra la otra y no las dos frente a una 

situación de conflicto. 

Ilustración general 

El señor Carlos Alberto Guzmán propietario de un local y Ana Reyes, su 

arrendataria, asisten a una audiencia de conciliación. Luis, el conciliador, les 

explica el procedimiento una vez se ha enterado del conocimiento que ellos 

tienen sobre la conciliación. Luis olvida precisar que son ellos quienes deciden 

sobre el mejor acuerdo frente al problema que tienen. En el transcurso de la 

audiencia, la cual se da en un buen clima, Ana le dice a Luis que ella está 

segura de ser comprendida ya que es dificil encontrar un hombre que como él 

sea tan comprensivo. Frente a este comentario, Luis sonríe y continúa facilitando, 

la exposición del conflicto por parte de Carlos. El ambiente comienza a cambiar 

y Carlos se torna un poco distante. Luis indaga sobre aspectos muy importantes 

mientras Ana muestra comportamientos de aceptación frente a todo lo que el 

conciliador dice. (Luis comienza a ser percibido por Carlos como alguien que 

está más de acuerdo con Ana que con él). Momentos más adelante, Ana dice 

que ya que todo está dicho ella espera que Luis diga qué deben hacer para 

resolver las cosas. Luis la mira con algo de desconcierto y mira a Carlos tratando 

de descubrir lo que éste piensa. Carlos lo mira esperando que éste responda. 

Luis se ve en la necesidad de explicar de nuevo que no es su papel el dar 
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soluciones al problema sino que por el contrario son ellos los que deben plantear 

soluciones. 

Tanto Carlos como Ana se muestran desconcertados y dicen que lo que ellos 

esperaban era algo diferente que no entienden. (Surge un incidente crítico que 

compromete la potencia del conciliador para canalizar la audiencia hacia un 

acuerdo autónomo de las partes). 

En el ejemplo anterior se muestra cómo el comentario de Ana acerca de la 

comprensión del conciliador pone en riesgo su papel como un tercero imparcial, 

ya que la actitud de éste puede ser interpretada como una aceptación directa 

de lo dicho por Ana; por otro lado, parece que Luis asumió desde en comienzo 

que las partes habían entendido que su papel estaba claro. Fácilmente puede 

verse que el conciliador no verificó la comprensión que las partes tuvieron en 

este aspecto. Como en esta ilustración , igual pueden apreciarse muchas 

situaciones en las cuales la definición del papel del conciliador se ve cuestionada 

por no verificar la manera como las partes comprenden el papel del conciliador. 

Guías para la definición del papel del conciliador 

En la etapa de 
definición del 

contexto 
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El conciliador debe exponer de manera directa, una 

vez haya indagado sobre el conocimiento que las partes 

tienen sobre la audiencia: 

- En qué consiste la audiencia y en tal sentido cuál 

va a ser su participación a lo largo del proceso. 

- Cuál va a ser el uso de la palabra y cómo va a 

intervenir él mientras cada parte expone su visión. 

- Qué se espera de cada parte y cómo el conciliador 

hará los movimientos necesarios para conducir la 

participación de ellas. 

- Explicar el sentido y significado de lo que implica 

ser un tercero imparcial. 



- Lo que hará durante la audiencia para mantener el 

ambiente requerido para el logro de los objetivos. 

- Cómo espera ser entendido en el momento en que 

por alguna razón deba hacer señalamientos espe-

cíficos a cada parte, relativos a la manera como 

éstas participan. 

- Es de vital importancia precisar que en algún 

momento podrían tenerse sesiones individuales, 

explicando la naturaleza de éstas y cómo deben ser 

entendidas. 

A lo largo del Durante la audiencia, el conciliador tendrá que hacer 

proceso movimientos frente al comportamiento de las partes 

general para mantener vigente su papel y no perder el control 

del proceso: 

- Los comentarios indirectos de las partes del tipo 

"yo sé que usted a mí sí me entiende muy bien" 

deben ser redefinidos cordialmente por algo como 

"por supuesto, creo que yo puedo entenderlos muy 

bien a u tedes dos". 

- Dando libertad a las partes, el conciliador debe 

canalizar los planteamientos de las partes, evitando 

que éstas divaguen y dirijan el proceso hacia focos 

diferentes al logro del acuerdo 

- Es importante utilizar de manera permanente el 

acompañamiento postura! para equilibrar la relación 

que éste establece con cada una de ellas. 

- Los términos utilizados por cada parte para referirse 

a los asuntos de la otra deben ser tenidos en cuenta 

y señalar aquellos que atentan contra el respeto 

mutuo; esto implica para el conciliador el máximo 

de cordialidad y firmeza. 
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l. El método: el abordaje estratégico de la audiencia 
de conciliación 

El modelo de intervención que se propone en este documento es el resultado de 

la recuperación de una práctica efectiva de catorce años en el tema de la 

conciliación, realizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

El abordaje estratégico implica el desarrollo por etapas secuenciales, las cuales 

cumplen diferentes objetivos y facilitan la intervención del tercero en la dinámica 

del conflicto. Lo primero es el desarrollo de la planeación, como un espacio de 

preparación para el conciliador sobre el caso que va a manejar. Al iniciar la 

audiencia es importante que se fomente la creación de un ambiente propicio 

para la búsqueda de alternativas de solución al problema. 

Es importante que el conciliador tenga en cuenta que la conciliación es un 

ambiente diferente de comunicación, en el cual se establecen reglas especiales 

que posibiliten el abordaje del conflicto. 

Se parte de que en una audiencia de conciliación convergen diferentes posiciones 

sobre un mismo tema; por tanto, es necesario que el conciliador haga tma lectura 

diferente del conflicto que posibilite su intervención. En el desarrollo de ésta, la 

participación de las partes es un punto central en la solución del conflicto. Ellas 

no sólo deben plantear alternativas sino también valorarlas, de acuerdo con sus 

propias posibilidades y respecto a la dinámica propia de la situación, para lograr 

en ese ejercicio la búsqueda de opciones que posibiliten la solución del problema. 

Otro de los objetivos de una audiencia de conciliación es concretar los 

compromisos acordados por las partes para la solución del problema, y recuperar 

de ella ese aspecto importante en toda relación humana que lleva a las partes a 

identificar la importancia de haber participado en el desarrollo de la audiencia y 

la implicación de esto en la proyección de la figura y en las partes como un 

elemento de empoderamiento personal para la futura solución de conflictos. 
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El modelo incluye unos objetivos que son los que orientan la intervención del 

conciliador, facilitando el logro de metas específicas en cada etapa. Este modelo 

provee un orden secuencial que facilita el proceso como una forma de 

intervención. 

Es muy importante aclarar que el conciliador tiene plena autonomía frente a su 

intervención, ya que ésta se encuentra directamente relacionada con el conjunto 

de habilidades que él detenta y que son el verdadero sello de este modelo; de 

ahí que podamos decir con toda seguridad que lo estratégico, por ejemplo, es la 

habilidad que orienta, la que argumenta y la que posibilita una intervención 

eficaz y efectiva por parte del conciliador. 

Lo concerniente al perfil en este modelo se refiere a las destrezas y habilidades 

requeridas en el ejercicio del conciliador a lo largo de la audiencia y que se 

despliegan en relación con la etapa que está realizándose y con los objetivos 

que en ella se persiguen. En este sentido, por ejemplo, el conciliador requiere 

ser un hábil negociador, en la etapa interactiva, de modo que cuente con el 

repertorio que le posibilite entender los juegos de poder que sostienen las partes, 

las agendas ocultas que manejan y logre poner al servicio de ellas esta habilidad. 

Se entiende por foco el punto sobre el cual se centra el conciliador en cada una 

de las etapas. Cada uno de los focos va variando según las etapas y la misma 

dinámica del conflicto. 

En el campo de las relaciones humanas, los acontecimientos que afectan los 

encuentros entre las personas son definidos como incidentes que comprometen 

a las personas, a las relaciones, a la optimización de los recursos y a la 

maniobrabilidad que permita convertir cada acontecimiento en una palanca de 

cambio para el desarrollo. 

Entendida la conciliación como una relación humana creada con un objetivo 

especifico que prevé reglas de actuación para cada uno de sus protagonistas y 

en la que se enfrentan momentos que exigen un esfuerzo adicional, se debe 

tener también claro que en su interior se dan situaciones imprevistas respecto a 
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sus participantes, al proceso y a la maniobrabilidad y movimientos del conciliador, 

lo cual da lugar a hablar de la existencia de eventos críticos. 

Partiendo de los movimientos estratégicos y del método se describirán a 

continuación cada una de las etapas del modelo de abordaje estratégico de la 

audiencia de conciliación. 

l. Etapa de planeación 

a. Descripción: en esta etapa es necesario tener en cuenta el concepto de 

estratégico que se ha manejado a lo largo del documento, ya que es aquí donde 

cobra sentido lo que tiene que ver con la preparación del terreno, en el que se 

moverá el conciliador. Tiene un objetivo claro: lograr anticiparse a lo que puede 

suceder en la audiencia en diferentes niveles que van desde el tema de la 

audiencia hasta la creación de hipótesis y criterios de intervención, que le 

permitirán crear una ruta para el abordaje de la audiencia. 

b. Objetivo: proveer al conciliador de estrategias que le permitan abordar 

la audiencia de conciliación de manera ágil, efectiva y equilibrada. 

c. Foco: la información. En esta etapa el conciliador realiza un recorrido a 

través del problema que se abordará en conciliación; la preparación consiste en 

hacerse preguntas, afirmaciones, ubicar igualmente aspectos que deben 

profundizarse sobre el tema, el desarrollo del conflicto, las partes que intervienen 

en él, sus intereses, las implicaciones jurídicas, la viabilidad del acuerdo, etc.; 

todo esto como una bitácora que le permita al conciliador trazarse una ruta para 

su intervención. También se debe resaltar el hecho de que esta información le 

permita al conciliador tener en cuenta a las dos partes en conflicto, de tal forma 

que complemente las hipótesis en ambas vías como plataforma para la neutralidad 

que de su intervención se espera. 

d. Principales habilidades requeridas: hipotetización y análisis. Lo que 

se pretende es que el conciliador cree un mapa a partir de la formulación de 

hipótesis; las cuales deben ser claras y con múltiples relaciones, que direccionen 
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su intervención y que con éste se logre la anticipación a los acontecimientos 

propios de una audiencia de conciliación. 

e. Eventos críticos: la planeación es en sí misma una forma de prevenir los 

eventos críticos frente a la comprensión del problema en el proceso mismo de 

la audiencia. No es usual hablar de incidentes críticos en esta etapa, dado que 

el conciliador tan sólo maneja la información proveruente de la solicitud y aún 

no se tiene contacto con las dos partes en conflicto. 

f. Metodología de trabajo: la forma de trabajar esta etapa consiste en 

crear una serie de supuestos sobre antecedentes, intereses, posibles motivaciones, 

el tipo de problema jurídico, partiendo de los contenidos de la carta de solicitud 

enviada por el solicitante. A partir del manejo de estos recursos, el conciliador 

logra una ruta de abordaje para la audiencia. En la práctica aparecen algunas 

reticencias por parte de los conciliadores en entrenamiento tales como: 

"Con esta información tan sucinta no es posible planear la audiencia". 

La planeación es una herramienta que permite desde este momento tener en 

cuenta a las dos partes por igual , ya que coloca al conciliador frente a la realidad, 

que tiene que atender por igual los dos intereses y plantearse para cada una de 

las partes interrogantes que les permitan avanzar en este sentido. 

Es fácil caer en un ejercicio de especulación en vez de planeación". El 

ejercicio de crearse hipótesis acerca de las relaciones entre la información y 

las partes le posibilita al conciliador no perder de vista en su labor la existencia 

de dos pattes en conflicto. 

Se cae en el prejuzgamiento. La planeación en sí misma implica no 

desconocer a la parte que ha sido solicitada y también evita sólo manejar una 

versión de los hechos; las preguntas que se hace el conciliador apuntan preci

samente a la búsqueda de información que le dé respuesta a los vacíos que se 

dan en la carta de solicitud. 

Precisamente a partir de estos cuestionamientos y sus posibles respuestas se 

considera relevante crear un espacio previo que le perrillta al conciliador una 

mirada analítica, de estratega, al proceso y en él, su posible intervención. 
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g. Resultado: ideas básicas para orientar el proceso. 

2. Etapa de contacto 

a. Descripción: el conciliador en la audiencia es un anfitrión que debe 

disponer los diferentes recursos a favor del ambiente positivo que promueva el 

abordaje y el cambio en una situación que se ha tomado desagradable y dificil 

de manejar para las partes. En la audiencia de conciliación, este es el primer 

acercamiento que tiene el conciliador y las partes; por tanto, es necesario crear 

un ambiente propicio que les permita disponerse para abordar la situación 

problema. Se pretende crear un clima agradable y confiable que corresponda a 

las expectativas de ayuda con la que llegan las partes. Lo anterior implica 

igualmente establecer una comunicación abierta. 

b. Objetivo: promover un ambiente de confianza y de relación entre las 

partes y el conciliador, de tal forma que se posibilite un proceso adecuado para 

la resolución de problemas. 

c. Foco: las partes. La intervención del conciliador debe orientarse a los 

participantes, ya que es a partir de su confianza, credibilidad y disposición que 

se lograrán los objetivos de la conciliación. Es importante recordar que en ella 

el conciliador actúa como un facilitador, pero que son ellas las que hacen de 

jueces de su propia causa. El conciliador, en la audiencia, dispone los diferentes 

recursos a favor del ambiente positivo que promueva el abordaje y el cambio de 

una situación que se ha tornado desagradable y dificil de manejar para las 

partes. 

En esta parte de la audiencia, además de lo anterior, el conciliador se encuentra 

haciendo una lectura acerca de la disposición que tienen las partes hacia la 

participación en la audiencia, hacia el acuerdo, sobre el tipo de comunicación 

que se da en ellas, sobre los intereses, ... Está recibiendo información a través 

de la observación que realiza sobre las partes; esta información se traduce en 

elementos que delimitan y orientan el proceso y la futura intervención. 

d. Principales habilidades requeridas: el conciliador debe utilizar la 

empatía (capacidad de situarse en la posición de otro) como una estrategia que 
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posibilite a las partes sentirse entendidas y escuchadas. También es necesario 

que el conciliador esté atento a su lenguaje no verbal, buscando la congruencia 

en él, de tal forma que su mensaje de apertura sea potente. 

El conciliador debe curiosear acerca de la actitud de las partes, de su forma de 

relacionarse y, sobre todo, aquello que considere que le puede dar información 

sobre ellas. 

Otra de las habilidades es la imparcialidad como una actitud igualitaria con las 

partes; no basta, en este sentido, expresarlo. En su función, el conciliador debe 

estar atento a percibir a las partes por igual y a hacerlo de tal forma que las 

partes se sientan atendidas y reconocidas de igual manera.También están 

involucrados el emparejamiento lingüístico, postura/ y la movilización por 

los diferentes niveles de observación. 

e. Eventos críticos: el conciliador debe desde la lectura que hace de las 

partes, y de sus características, disponer del repertorio que lo haga efectivo y 

ágil en su intervención; por ejemplo, plantear una conversación desprevenida 

sobre un aspecto que no tenga que ver con el tema de conciliación, le permiten 

saber qué tipo de reglas deben manejarse a lo largo de la audiencia. Desconocer 

ese primer momento de encuentro y su información para el proceso lo haría 

incurrir en situaciones que afectarían el buen desarrollo de la audiencia. 

f. Metodología de trabajo: en esta etapa el conciliador recibe a las partes. 

Este momento debe ser lo más cordial posible, en el sentido que cada una de las 

partes se debe sentir bienvenida y reconocida frente a la disposición que han 

evidenciado al acercarse al centro e intentar solucionar por las buenas sus 

dificultades. 

Surte un buen efecto que el conciliador utilice con precisión los nombres de las 

partes o de la empresa que representan. Esto se convierte en un elemento de 

reconocimiento positivo para ellas que, además, promueve su participación. 

A continuación el conciliador hace seguir a las partes a la sala en la que se 

llevará a cabo la audiencia de conciliación, situándolas espacialmente, de tal 
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forma que cada una de las partes quede enfrente de la otra. Debe intentar, al 

sentarse, tener el dominio visual sobre las dos partes, de tal manera que no 

necesite movimientos extras que lo hagan parecer más dispuesto y atento hacia 

una de ellas. 

Esta etapa es de gran importancia para el proceso por cuanto se crea un ambiente 

adecuado y propicio para la solución de problemas. Se debe tener en cuenta 

que el conciliador también requiere este espacio de calentamiento y que para 

lograrlo debe utilizar todos aquellos recursos propios que le permitan fomentar 

una relación cálida donde se dé la comunicación abierta. 

g. Resultado: disposición y confianza en las partes para el proceso, 

acomodación física y sicológica de los participantes en la audiencia. 

3. Etapa de contexto 

a. Descripción: es importante tener en cuenta que toda relación se defme 

por su objetivo, y éste orienta a cada parte en lo que se espera de ella a través 

de su participación. Cuando esto es claro, las expectativas creadas pueden 

resolverse satisfactoriamente; por el contrario, cuando no es claro el objetivo, 

el resultado de la relación y el encuentro puede ser confuso. 

Si se pudiera descomponer el término contexto se vería más claramente lo que 

esta etapa persigue en el proceso; con- "texto " significa poner en común aquellos 

aspectos con los que nos movemos en una situación particular. 

Esta etapa tiene que ver con un aspecto necesario para el cambio: el compromiso 

y el cumplimiento de unas reglas compartidas para lograrlo. La conciliación es, 

en la dinámica del conflicto, una oportunidad (tal vez la última) que se dan las 

partes para abordar su problema de manera diferente a la que ha sido usualmente 

manejada por ellas en la búsqueda de alternativas de solución a éste. 

En este sentido, la conciliación es un espacio que se crea como un método 

alterno para la solución de controversias que es manejado con unas reglas que 
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posibilitan un cambio en la situación a partir de la búsqueda conjunta de 

alternativas. 

El cambio que se pretende no es impuesto y para que se logre se requiere la 

participación de las partes implicadas en el problema. 

b. Objetivo: generar compromiso sicológico de las partes frente a la 

participación y al papel esperado de ellas en el proceso, a partir de la explicación 

de las reglas de juego y de las características y ventajas de la figura de la 

conciliación. 

c. Foco: las reglas del juego. A partir de la creación de una figura de poder 

equilibrada, el conciliador debe establecer reglas que posibiliten su intervención 

y una participación comprometida de las partes hacia la construcción de un 

acuerdo de mutuo beneficio. 

Este acuerdo implica, por parte de cada una de ellas, la renuncia a algunas de 

sus pretensiones en pro de ese beneficio común. Para que este ejercicio se dé 

en medio de las mejores condiciones, se requiere el compromiso real por parte 

de ellas en la búsqueda de esas alternativas. 

d. Principales habilidades requeridas: del repertorio de habilidades del 

conciliador, es necesario que en este momento de la audiencia utilice el chequeo 

como una forma de asegurarse la comprensión de las partes acerca de la 

información que se está explicando y poniendo en común y, por ende, su 

compromiso frente a ella. 

Tanto conciliador como partes están en ese momento compartiendo un espacio 

relacional, que requiere de cada uno de ellos el desempeño de un papel específico; 

por tanto, el uso de plurales en la comunicación del conciliador es puntual. 

Hasta este momento de la audiencia cada una de las partes está preocupada 

por que el conciliador entienda sus razones; por tanto, el uso de referentes 

sensoriales para transmitir su comprensión es el elemento comunicacional que 

hace potente su intervención. 
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El conciliador debe ejecutar el papel de control y dirección en esta parte de la 

audiencia. También está involucrada la movilización por los diferentes niveles 

de observación. 

e. Eventos críticos: todo aquel aspecto que no haya sido prescrito en las 

reglas genera en el proceso de la audiencia eventos críticos. 

Hay un evento crítico frente al tiempo que puede servir de ilustración: un 

conciliador que no tenga en cuenta marcar el contexto en lo que se refiere al 

tiempo que se va a tomar la audiencia de conciliación, se expone a que en el 

momento en el que se requiera que una de las partes participe con una fórmula 

de solución, tenga como recurso de evasión mirar insistentemente el reloj y 

hacer un comentario como: "Para mí no era claro que nos íbamos a tomar tanto 

tiempo en la audiencia y previamente había concertado una cita, por tanto me 

es imposible continuar aquí". El conciliador frente a este evento crítico se vería 

abocado a hacer movimientos extras que desgastarían el proceso de la audiencia 

y la posibilidad de lograr la solución al problema. 

f. Metodología de trabajo: para surtir con éxito esta etapa, el conciliador 

debe clarificar la naturaleza de la conciliación, destacando las ventajas, sus 

alcances, sus limítaciones, sus efectos jurídicos y todo aquello que considere 

pertinente que conozcan las partes. 

Existen muchas formas para hacer lo anterior; lo importante y que se debe 

tener en cuenta es que el exponer lo anterior no debe tomarse en un discurso 

exclusivo del conciliador, sino intentar al máximo hacer participar a las partes. 

¿Saben ustedes en qué consiste la conciliación? puede ser una pregunta que 

haga más dinámica la participación de ellas. 

Después de que el conciliador haya terminado lo anterior y que considere que 

hay suficiente claridad sobre el tema, debe continuar con el establecimíento de 

las reglas. Éstas variarán de acuerdo con las características de las partes, aun 

cuando existen algunas de ellas que apuntan directamente al proceso y que es 

necesario explicarlas siempre. 
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Lo que tiene que ver con el tiempo que se le va a dedicar a la audiencia, con las 

diferentes formas de intervención (por ejemplo, las sesiones individuales), la 

necesidad de respetarse la palabra, son algunos de esos aspectos que se deben 

atender, ya que no explicarlos generaría eventos críticos a lo largo del proceso. 

g. Resultado: claridad en las reglas de participación y compromiso frente 

al proceso. 

4. Etapa de definición del conflicto 

a. Descripción: durante esta fase el conciliador facilita la exposición del 

motivo por el cual se solicitó la audiencia de conciliación; cada parte presenta 

su punto de vista frente a lo que el conciliador hace preguntas que le permitan 

clarificar la información y así orientarse en la situación que contiene el conflicto. 

En esta fase , la comunicación de las partes se dirige al conciliador y fundamen

talmente se constituye en la linea de base a partir de la cual las partes podrán 

posteriormente debatir en torno a las posibilidades del acuerdo. 

Durante esta fase, existen aspectos específicos relativos al conciliador y a las 

partes que en conjunto representan las diferentes actuaciones de los participantes. 

En lo relativo al conciliador, cabe mencionar que éste comienza a generar una 

dinámica en la audiencia orientada al conocimiento de la situación, a partir de lo 

que cada uno de los participantes percibe de la situación. Las partes, por su 

lado, exponen el problema y ponen sobre la mesa sus consideraciones al 

respecto. El comportamiento de las partes es muy importante en esta etapa, 

dado que en su exposición del problema se ven involucrados muchos aspectos 

de orden afectivo que deben ser manejados por el conciliador. Así mismo, la 

información que ellos presentan no siempre es clara ni completa, lo que exige 

versatilidad en el conciliador para su elaboración. 

b. Objetivo: hacer una lectura diferente del conflicto que les permita a las 

partes y al conciliador aproximarse a la solución del mismo. 

c. Foco: el conflicto. La intervención del conciliador debe orientarse hacia 

el conocimiento de las circunstancias que comprometen la situación actual de 
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las partes en conflicto, y hacia la redefinición de éste en el sentido que las 

partes logren una visión diferente de la situación, de tal manera que la solución 

sea más accesible. Es fundamental que el conciliador haga un análisis complejo 

de la situación, de tal manera que cuente con el mayor número de datos que le 

permitan crear una agenda amplia y con alta probabilidad de efectividad. 

d. Principales habilidades involucradas: la habilidad fundamental en esta 

etapa es preguntar, dado que a través de las preguntas es factible crear nuevas 

conexiones entre los datos y también facilitar el proceso a través del cual las 

partes pueden ver la situación diferente. De manera paralela, el conciliador se 

ve en la necesidad de utilizar otras habilidades como el chequeo y la 

reestructuración, con el objeto de verificar su comprensión sobre lo sucedido 

y para invitar a las partes a ver desde otros ángulos la situación. Cabe anotar 

que durante esta etapa puede ser importante tomar notas que faciliten el mapeo 

sobre el problema y la relación entre las partes. Continúa como una técnica 

básica de la intervención del conciliador incluir los diferentes niveles de 

observación. 

e. Eventos críticos. durante esta etapa, la posibilidad de que se presenten 

eventos críticos crece, debido a que la exposición de los diferentes puntos de 

vista de las partes suscita actitudes defensivas en ellas y por lo mismo éstas 

fácilmente interpretan los comportamientos del otro como ataques directos. 

Son asuntos frecuentes dentro esta etapa y considerados eventos críticos la 

dificultad de las partes para expresarse, la manifestación de emociones ligadas 

a los contenidos, el exceso de detalles al presentar la información, el bajo grado 

de motivación frente a las posibilidades de resolución del conflicto, la presentación 

de una excesiva o poca cantidad de información sin un orden y coherencia que 

permita hacer claridad. El manejo de estos incidentes está relacionado con la 

fijación de reglas que permitan una más adecuada expresión de ideas; también 

es importante mantener un equilibrio con las partes en el sentido que ambas se 

sientan con el mismo poder y oportunidad dentro de la audiencia. 

f. Metodología de trabajo: pueden identificarse los siguientes pasos: 

El conciliador instruye a las partes sobre la manera como éstos deben 

presentar sus ideas, y del procedimiento que van a seguir; así mismo, se reserva 
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el derecho de interrumpir y preguntar si así lo considera necesario. Solicita a las 

partes ser concretas y claras en la exposición de sus ideas. 

El conciliador, a partir de criterios que le aporta la observación, le da la 

palabra a quien él considere pertinente para que inicie con su versión de los 

hechos. El conciliador puede preguntar y precisar lo que considere pertinente. 

Una vez el solicitante haya presentado sus ideas, la parte citada expone su 

punto de vista sobre la situación; de igual forma el conciliador interrumpe para 

preguntar o para verificar si está entendiendo bien las cosas. 

Frente a cada una de las exposiciones, el conciliador debe reestructurar la 

información y chequear la dirección que toma su propia manera de entender las 

cosas. Así, verificará la información recibida, resumiendo con sus propias 

palabras los hechos relatados, obviando las valoraciones personales y precisando 

el contenido. 

En e! momento en que cada parte ha expuesto su punto de vista, el conciliador 

puede hacer preguntas a ambas partes indistintamente. Es usual que exista 

información contradictoria y que se presenten desacuerdos entre las partes 

sobre algunos datos. Esto altera el clima de la audiencia frente a lo que el 

conciliador debe actuar con prudencia y firmeza a la vez. 

Es pertinente a lo largo de esta fase reorientar la información que se recibe 

a través de preguntas, identificando el conflicto y la posición de cada una de las 

partes frente a él. 

A lo largo de la exposición de cada una de las partes, el conciliador estará 

redefiniendo el conflicto a través de las preguntas que hace, utilizando el 

parafraseo, reestructurando la situación del conflicto en términos positivos e 

involucrando el compromiso y la responsabilidad de todos en la solución de la 

situación. 

Es importante que el conciliador introduzca criterios objetivos que permitan 

reenfocar la situación y así ampliar las visiones en tomo a lo que va planteándose. 
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Sólo se considera finalizada la fase cuando el conciliador logra un primer 

acuerdo con las partes, acerca de la definición del conflicto y de los intereses 

de resolución que tiene cada una de ellas. Por esto, se debe tener claridad 

sobre lo que sucede y lo que se quiere antes de invitar a las partes a proponer 

opciones de arreglo. 

En los casos en que sea necesario proponer sesiones individuales, se 

debe tener absoluta claridad de las razones por las cuales se toma este camino 

y de los objetivos estratégicos que se persiguen con esto. De igual forma, es 

importante que el conciliador tenga criterios claros acerca de quien intervendrá 

primero en las sesiones individuales. 

g. Resultado: una nueva definición del problema, como primer acuerdo de 

la audiencia logrado entre el conciliador y las partes. 

5. Etapa interactiva 

a. Descripción: durante esta etapa, las partes tienen la posibilidad de 

plantear las alternativas frente al problema que han definido en la fase anterior. 

Aquí, se da el mayor intercambio entre ellos. El conciliador facilita el diálogo 

entre las partes haciendo que éstas presenten opciones de solución a la 

controversia. En esta etapa, el intercambio entre las partes se convierte en una 

exigencia para el conciliador debido a que se inicia un proceso de negociación. 

En la medida en que cada parte presenta sus opciones, el conciliador pregunta, 

chequea el entendimiento mutuo alrededor de las propuestas y canaliza los 

puntos pertinentes al acuerdo, resaltando puntos comunes. Debe atender al 

mantenimiento de un ambiente agradable. Es importante que el conciliador 

detecte el nivel de conciencia que se tiene sobre las implicaciones del problema 

y las soluciones planteadas, con el fm de tener criterios objetivos que permitan 

una adecuada consolidación del acuerdo. 

b. Objetivo: facilitar la exploración y el debate de las opciones que presentan 

las partes, organizando la información relativa a los puntos que se encuentran 

en común. Por otro lado, el conciliador debe controlar los intercambios 
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comunicativos entre las partes, de tal forma que todo se conduzca en un buen 

clima de trabajo. Además, se hace indispensable que el conciliador comprenda 

y sintetice cada alternativa. 

c. Foco: acuerdos parciales y ambiente. El conciliador facilita el proceso a 

través del cual las partes plantean las opciones y comienza el trabajo de 

evaluación y análisis de éstas, con el fm de lograr una victoria conjunta. Es muy 

importante aquí que el conciliador haga uso de la agenda para mantener una 

relación constructiva entre las partes y además pueda definir claramente la 

información que se requiera. 

d. Principales habilidades requeridas: las principales exigencias para el 

conciliador están dadas por la manera en que cada parte expresa sus alternativas, 

y además por la claridad con que se analice cada una. Así, las habilidades 

requeridas son: la habilidad de negociación, su flexibilidad para aproximarse 

estratégicamente a los acuerdos parciales utilizando éstos como plataforma 

para el acuerdo total. Otras habilidades involucradas son: la creatividad y las 

preguntas estratégicas . 

e. Eventos críticos: durante la fase de interacción, los eventos críticos giran 

en tomo a las diferencias entre las partes en lo que a las opciones se refiere; en 

muchas ocasiones se presentan roces e incluso aun cuando ya se ha defmido el 

conflicto, éste puede volverse a ver de manera confusa porque aparecen 

oposiciones frente al acuerdo; es muy importante que el conciliador sea directivo 

en la forma de conducir esta etapa, dado que las partes pueden tender a manejar 

la audiencia aun sin que ésta sea su intención.La excesiva emocionalidad de las 

partes, el surgimiento de nueva información que no se había contemplado antes, 

son motivos frecuentes de incidentes críticos en esta etapa. 

f. Metodología de trabajo 

El conciliador ha sintetizado a este nivel la nueva visión del conflicto e 

invita a las partes a presentar sus opciones; el orden en que éstas deben ser 

presentadas depende de la dinámica que hasta ese momento se haya dado. 
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Una de las partes toma la palabra y expone sus consideraciones en torno 

a lo que el considera son sus opciones al presentarlas; el conciliador puede 

hacer preguntas, moderar la exposición, precisar información, parafrasear, de 

común acuerdo con lo que su agenda le dice; lo anterior con la idea de tener la 

mayor comprensión posible sobre lo propuesto. 

A continuación el conciliador le da la palabra a la otra parte y ésta a su 

vez plantea las opciones. El comportamiento del conciliador en este caso es 

igual que en el momento anterior, con algunas complicaciones adicionales dadas 

por el hecho que la parte que habla en segundo lugar muchas veces se refiere 

más a lo que ha dicho la otra parte que a sus propias opciones. Lo importante es 

que a este nivel queden sobre la mesa los planteamientos de ambas partes, de 

tal manera que sea posible darle un tratamiento a la información global 

dirigiéndola hacia el acuerdo. 

El conciliador invita a las partes a analizar lo que se ha propuesto hasta el 

momento, enfatizando los puntos de acuerdo que se hayan dado, y defmiendo 

claramente los aspectos que parcialmente no han sido acordados; a este nivel 

es imprescindible identificar los intereses de las partes de tal manera que sean 

más fácilmente abordables las diferencias entre ellos. Este es el momento crucial 

en la audiencia, dado que todo lo hecho hasta este momento cobra sentido en la 

medida en que se logre un acuerdo con plena satisfacción de las partes. 

El conciliador centra su atención en los acuerdos parciales para partir de 

ellos hacia el acuerdo total. Sintetiza propuestas. 

g. Resultado: el acuerdo total frente al conflicto. 

6. Etapa de diseño del acuerdo 

a. Descripción: si la etapa interactiva ha logrado ser lo suficientemente 

productiva, en esta fase se identifican los elementos del acuerdo y se verifica 

su aceptación, siendo cuidadosos para evitar nuevos desacuerdos. 

En esta etapa se busca construir los acuerdos teniendo en cuenta la valoración 

que realizan las partes de las opciones, con base en la guía que hace el conciliador 
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acerca de aspectos jurídicos que se precisan en los procedimientos para 

formalizar estos acuerdos y asegurar el compromiso y su cumplimiento. 

En esta fase se diseña la arquitectura del acuerdo, que se refiere a la operacio

nalización mediante la respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? 

b. Objetivo: definir compromisos, beneficios, satisfacción, legitimidad, 

cumplimiento y legalidad del acto jurídico. 

c. Foco: el acuerdo. En este punto de la audiencia ya las partes han 

visualizado opciones concretas que les permiten solucionar el problema. El 

conciliador debe propiciar el análisis de los beneficios que el acuerdo le generaría 

a las partes, atendiendo los intereses manifestados por ellas durante la audiencia, 

velando por lograr que éste sea de mutuo beneficio. La intervención del 

conciliador debe estar orientado hacia el logro del acuerdo, y la negociación, 

que al interior se realiza, debe ser por principios. 

d. Principales habilidades requeridas: existe algo que no se puede decir 

en una audiencia de conciliación: "Este acuerdo ya está listo". Frente a esta 

tendencia, el conciliador debe hacer un manejo crítico de la información . 

En esta parte de la audiencia se requiere que el conciliador esté atento a aquellos 

aspectos en los cuales las partes se encuentran de acuerdo y partir precisamente 

de éstos, para ir convocando alrededor aquellos que se encuentran aún por 

definir. 

Esta etapa se caracteriza por la valoración de los acuerdos respecto a los 

beneficios, los compromisos, la viabilidad, la legitimidad; las partes se encuentran 

en una dinámica que evidencia la fragilidad que los compromisos adquiridos 

tienen frente al cumplimiento del acuerdo. 

En este punto también es importante realizar reestructuración de las opciones 

que hasta el momento se están manejando; también, de todos aquellos aspectos 

que apoyan y que facilitan la definición de un acuerdo. Para las partes es 
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importante que el conciliador aporte desde esta habilidad su propia claridad 

sobre el tema. Algunos conciliadores se apoyan en el papelógrafo o en otro 

tipo de recurso, para lograr a partir de la visualización una mayor claridad 

acerca de los puntos que van acordándose. 

Otro habilidad que se requiere es la del chequeo en la valoración del acuerdo, 

de forma que el conciliador esté constantemente preguntándoles a las partes 

acerca de la comprensión y lo que cada aspecto acordado implica para cada 

una de ellas. Con esta habilidad se pretende consolidar el compromiso que cada 

parte asume para la solución del problema. 

e. Eventos críticos: las situaciones que pueden en esta parte considerarse 

como eventos críticos son aquellas en las que las partes se niegan a firmar el 

acta. Un movimiento del conciliador que moviliza este acontecimiento es presentar 

el acta de imposibilidad de acuerdo como una alternativa real. Generalmente, 

las partes frente a este hecho terminan valorando el acuerdo realizado y firmando 

el acta de conciliación. 

f. Metodología de trabajo: esta etapa merece una atención muy especial 

por parte del conciliador, ya que de su buen manejo dependen dos aspectos 

muy importantes de la figura de la conciliación: el primero, que sean las partes 

los jueces de su propia causa, lo que significa reiterar el hecho de que la 

conciliación es de carácter voluntario y que en ese sentido aquello con lo 

que se van a comprometer debe corresponder a su voluntad y con la posibilidad 

real de cumplimiento. El segundo tiene que ver con el carácter legal de la 

figura y sus respectivos efectos: prestar mérito ejecutivo y hacer tránsito a 

cosa juzgada. La conciliación tiene efectos de sentencia y posee las características 

de obligación. En este sentido, el acta debe ser clara, expresa y exigible. 

Los movimientos del conciliador deben apuntar a la de ser traductor de la 

voluntad de las partes. El conciliador inicia entonces esta etapa clarificando 

lo anterior y frente a cada una de las opciones de arreglo interviene como 

facilitador para que el arreglo sea de mutuo beneficio, valorando frente y con 

cada una de las partes lo que va a significar ceder o recibir beneficios a cambio. 
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De igual manera, valora la legitimidad del posible acuerdo atendiendo a que en 

él no se vean lesionados ninguno de los derechos. de las partes. Aquí surgen 

para el conciliador dudas que apuntan a su marco de referencia. Frente a este 

aspecto, es necesario que el conciliador propicie, cuantas veces lo considere 

necesario con ambas partes o en sesiones individuales, la valoración de cada 

una de las opciones, teniendo presente siempre la voluntad de ellas y relevándolas 

frente a las opciones que están analizándose. 

Todo lo anterior es un proceso que da lugar a compromisos concretos y lo que 

sigue es lo que se denomina la arquitectura del acuerdo. El conciliador debe 

operacionalizar todos aquellos aspectos consensuales por las partes; es 

conveniente que la construcción del acuerdo se haga en lo posible con el concurso 

de las partes. El uso de recursos como el computador, el tablero, el papelógrafo, 

permite que este trabajo sea conjunto y evita que al reestructurar las partes 

sientan que alguno de los aspectos no ha sido atendido. 

El acuerdo debe incluir de la forma más clara posible los compromisos a los que 

han llegado las partes. En el acta de acuerdo debe quedar: el qué, en cuanto a 

productos, actividades, transacción que debe efectuarse. El cómo se llevaría a 

cabo en el caso de la cancelación de algún dinero; es pertinente si se va hacer 

en efectivo, con un cheque, o con una mercancía (especificando las caracte

rísticas de ésta). El cuándo definir no sólo el día, sino, en el caso que se haga 

en una oficina, la ubicación de ésta, el número de oficina. 

g. Resultado: el acuerdo. 

7. Etapa de cierre 

a. Descripción: al igual que en todo encuentro humano, la audiencia de 

conciliación debe tener un cierre que vaya más allá de una despedida y que se 

centre de nuevo en las partes. En esta etapa de la audiencia, el conciliador 

rescata los esfuerzos realizados por las partes, hace ajustes a la propuesta de 

arreglo y las invita a comprender sus posibilidades ante la solución de 

controversias. 
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Esta etapa es de conclusión. Tanto conciliador y partes han recorrido un proceso 

que les ha permitido abordar una situación que entre las partes se consideraba 

un problema. El resultado de ese proceso tiene dos alternativas: llegar a un 

acuerdo y ftrmar el acta de conciliación, o no llegar a un acuerdo y ftrmar un 

acta de imposibilidad; en ambos casos deben resaltarse Jos resultados obtenidos, 

independiente de que se haya logrado un acuerdo o no. Es importante recuperar 

el hecho de que las partes se hubieran acercado a arreglar por las buenas y en 

ese sentido concertar unas reglas que les permitieran reconocer el valor de la 

palabra, de la tolerancia, del reconocimiento de diferencias en el otro y en la 

búsqueda de alternativas que se traducen en fortalezas personales para la solución 

de futuros conflictos. 

b. Objetivo: reconocimiento del proceso, de tal forma que se subraye la 

importancia de la conciliación como una alternativa de solución de conflictos. 

Cuando una persona participa en una audiencia de conciliación se generan 

procesos que apuntan, como ya se había expresado, al reconocimiento de la 

otra, al respeto por las diferencias; aspectos éstos que llevan a cada una de 

ellas al fortalecimiento de habilidades personales que se proyectan en la futura 

resolución de problemas. 

Visto este aspecto desde la proyección de la figura y la búsqueda de una cultura 

del consenso, se contaría con los elementos fundamentales para ir abriendo en 

cada uno de los participantes la brecha que nos acerca ese valor que apoya y 

en que encuentra sentido social la conciliación. 

c. Foco : las partes. En este momento es importante crear en éstas la 

conciencia frente a la participación que tuvieron como jueces de su propia 

causa y la manera como se llevó a cabo. 

d. Principales habilidades requeridas: teniendo en cuenta el objetivo, en 

esta fase se le exige al conciliador la habilidad para dar reconocimiento a las 

partes acerca de los esfuerzos realizados en la consecución del acuerdo. Esta 

última etapa se convierte en el recurso natural de difusión de la ftgura y es 

necesario que el conciliador lo tenga en cuenta y parta de él , para hacer no sólo 
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el cierre de la audiencia sino del proceso comunicacional que en ella se genera, 

retomando las partes como eje central de su labor. 

e . Eventos críticos: en esta etapa se presentan, en algunas ocasiones, 

invitaciones de las partes al conciliador que pueden constituirse en trampas que 

ponen en tela de juicio el trabajo neutral que el conciliador ha realizado. Es 

importante que frente a este tipo de comportamientos de las partes el conciliador 

asuma una posición caracterizada por la cordialidad y en donde pueda de manera 

directa mantenerse en la misma posición con la que ha manejado la audiencia. 

Es fundamental que en el cierre que el conciliador hace, fortalezca la confianza 

que las partes han tenido en él y además que fortalezca las ideas que ellas se 

llevan sobre lo que es una audiencia de conciliación. 

f. Resultados: un acuerdo que contiene la solución de un problema y un 

modelo de cambio para el proceso de transformación en la cultura. 
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CAPÍTULO V 
Lo que el conciliador no debe olvidar 

Es claro que el surgimiento de la conciliación como factor de transformación 

social y cultural ha suscitado diversas inquietudes que comprometen la actividad 

práctica de todos los ciudadanos y especialmente la de aquellos profesionales 

vinculados a los procesos de renovación social. Un primer aspecto que vale la 

pena mencionar está dado por el alcance que posee la conciliación. A este 

nivel, es posible concluir que más allá de la descongestión de despachos 

judiciales, han venido propiciándose las condiciones para movi lizar las 

concepciones en tomo a la convivencia ciudadana y el desarrollo de valores 

tales como la tolerancia, el respeto por la legitimidad de las personas y la 

autonomía. 

De acuerdo con Jo anterior, el papel del conciliador contiene una serie de 

compromisos básicos a partir de los cuales es posible llevar a cabo una labor 

tan importante como la que a éste corresponde. Estos compromisos pueden 

apreciarse de manera sintética así: 

Desarrollar un claro sentido de justicia y credibilidad frente a la figura de la 

conciliación. 

Desarrollar actitudes y capacidades congruentes con la esencia de la 

conciliación y con las exigencias técnicas de ésta. 

Fortalecer una conciencia y sensibilidad amplias y fundamentadas en los 

principios elementales del factor humano. 

Revisar y actualizar de manera permanente su paradigma personal con el 

fin de potenciar los modelos mentales con los que aborda su labor como 

conciliador. 

Reconocer permanentemente los aspectos personales producto de su marco 

de referencia que inciden en el desarrollo de cualquier audiencia y que 

pueden comprometer su imparcialidad y ética personal. 

Fomentar su autocrítica como base de la congruencia entre lo que se piensa 

y se hace y la forma como esto se refleja en su labor. 

143 



Proyectar a través de su función un modelo claro, pertinente y ético de 

resolver controversias, de tal manera que su papel cumpla una función 

educativa y formadora en quienes acceden a la figura y que en primera 

instancia son quienes difunden la conciliación. 

En este orden de ideas, cobra vital importancia el desarrollo de habilidades, 

técnicas y estrategias que le permitan al conciliador un adecuado desempeño 

de sus funciones y una clara actuación frente a las partes. Este aspecto implica 

un aprendizaje permenente que es posible a través de lo que algunos denominan 

la rueda del aprendizaje, que es la relación circular entre cuatro elementos: 

acción- autocrítica-retlexión- decisión del cambio deseado. 

En la acción, el conciliador pone en juego sus compromisos y habilidades logrando 

así un resultado que debe ser posteriormente analizado a la luz de un proceso 

de autocrítica, que le va permitir decantar algunas conclusiones sobre lo que ha 

hecho. A partir de éstas, la reflexión debe llevarlo a la teoría de tal manera que 

pueda retroalimentar su labor e incrementar su repertorio de respuestas para 

futuras acciones. Finalmente, el conciliador debe tomar decisiones sobre los 

aspectos que debe modificar para potenciar sus futuras acciones. 

Todo lo anterior establece un conjunto de posibilidades que le dan al conciliador 

el carácter de estratega y que le van a pennitir ser efectivo y eficaz en su labor. 

No por esto el conciliador está exento de caer en dificultades o trampas que lo 

pueden comprometer y por lo que es necesario tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 
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Trampas del conciliador Sugerencias para salir de ellas 

l. Incidencia del marco de referen- Actitud de apertura; reconocer el 

cia en su labor. propio marco de referencia y atender 

a su influencia. 

2. Dificultad para el manejo de las Flexibilidad y control. "Cada cual 

emociones: parcialidad. tiene derecho a sentir lo que quiera 

pero no tiene derecho a hacer lo que 

quiera con lo que siente". 

3. Mirar el conflicto desde un solo La curiosidad como posibilidad de 

ángulo. trascender la información evidente. 

4. Improvisación e incapacidad de Planeación, como elemento para 

anticipación. ampliar la perspectiva del conflicto. 

5. Utilizar el método por el método. Movimientos estratégicos. 

6. Rigidez en la conducción de la Flexibilidad en el estilo y en la 

audiencia. utilización de técnicas. 

7. Eruedarse en los planteamientos Utilizar diferentes tipos de preguntas 

de las partes. para centrarse en el proceso. 

8. Lectura limitada del conflicto. Aplicación de los niveles de 

observación, para tener mayores 

posibilidades de identificar criterios 

de intervención. 

9. Divagación o excesiva atención Utilización de la focalización al cierre 

a las minucias. y a la apertura. 
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1 O. Confusión entre los niveles de Explicación y/o abordaje del nivel 

relación y contenido. apropiado 

11. No definir todos los asuntos que Establecimiento de la agenda como 

se van a tratar y el orden de los una posibilidad de intervención y de 

mismos. maniobra. 

12. Posturas reiterativas. Redefinición del conflicto. 

13. Partes agresivas; información Sesiones individuales. 

inconsistente 

14. Falta de oportunidad y ritmo al Objetivos concretos de trabajo con 

proponer las sesiones indivi- cada parte. Las sesiones como es-

duales. trategia de intervención y no como 

una etapa. 

15. Obviar todo lo emocional en el Reconocimiento de las emociones de 

conflicto. las partes; parafraseo. 

16. Tomar nota sin intervenir. Escucha activa. 

17. Una sola alternativa de solución. Creatividad. 

18. Asumir los casos de una misma Planeación. 

materia como iguales. 

19. Pensar que las personas saben a Enfatizar en la etapa de contacto y 

que vienen y que están prepa- de definición del contexto. 

radas para la audiencia. 

20. Confiar en que en todo momento Utilización de la habilidad para 

el conciliador es percibido redefinir su papel como conciliador. 

claramente. 
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21. El conciliador construye el El acuerdo debe reflejar la voluntad 

acuerdo. de las partes. 

22. Quemar opciones: presentarlas a Ser oportuno y atender al ritmo de la 

destiempo. audiencia. 

23 Dejar procesos abiertos. Capacidad de cierre; concretar los 

compromisos; disponer claramente 

los contenidos del acta. 

24. Utilizar el método por el método. Movimientos estratégicos, disposi-

ción de técnicas y habilidades frente 

al proceso. 

25. "Con estas partes no se puede"; Búsqueda de intereses comunes y 

las partes no ceden. utilización de otros movimientos 

estratégicos. 

Finalmente, vale la pena tener presente que un proceso de transformación en la 

cultura, un proceso de formación personal y un adecuado desempeño como 

conciliador es posible siempre y cuando se posean una visión de futuro, unas 

metas claras de mejoramiento y, sobre todo, la certeza y la fe de que el cambio 

es posible sobre la base de acciones y proyectos en los que todos podemos 

aportar. 
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PROYECTO BID 

Programa de Fortalecimiento 
de Métodos Alternos para la Solución de Controversias 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Banco Interamericano de Desarrollo 

El Programa de Fortalecimiento de Métodos Alternos para la Solución de Con

troversias ha sido concebido como una acción conjunta de la Cámara de Co

mercio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de 

Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para contribuir con los 

esfuerzos desarrollados en torno a la reforma de la justicia. Sus áreas de acción 

incluyen los componentes de fortalecimiento institucional, difusión y capacitación, 

buscando generar confianza en la población, perfeccionar la gestión de los cen

tros de arbitraje y conciliación, lograr una mayor especialización técnica y mul

tiplicar la aplicación de estos procesos en el país. 

A través del fortalecimiento de los centros de arbitraje y/o conciliación, se 

pretende consolidar su capacidad institucional para que estén en condiciones 

de prestar un servicio de alta calidad. La difusión de los mecanismos alternos 

para la solución de controversias en diversos niveles de la sociedad incluye 

acciones orientadas a promover la utilización de los servicios, realizándose es

peciales esfuerzos dirigidos hacia la población estudiantil, vinculando a 

universidades y colegios para desarrollar una capacidad técnica en procura de 

formar promotores, capacitadores y mediadores en el medio escolar. La 

capacitación de conciliadores, árbitros y secretarios que prestan los servicios 

en los centros de arbitraje y conciliación, desarrollada a través de la formación 

de multiplicadores, busca perfeccionar el grado de profesionalización y de es

pecialización técnica en procura de humanizar los procesos y darles un contexto 

de proyección, seriedad y garantías a las diferentes modalidades de justicia 

alterna. 
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Estructuración operativa 

El proyecto plantea que a través de las aportaciones compartidas de los centros 

de conciliación y/o arbitraje que operan en el país, éstos se destaquen por la 

seriedad y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. 

El diseño de las acciones se ha estructurado por medio de la conformación de 

redes regionales constituidas por los centros de arbitraje y conciliación vincula

dos al componente de fortalecimiento institucional, por los multiplicadores in

corporados al componente de capacitación y por las universidades y colegios 

que desarrollan el Programa de Mediación Escolar. 

Las diferentes redes regionales cuentan con el liderazgo nacional del Comité 

de Coordinación y Control constituido por la entidad contraparte -Cámara de 

Comercio de Bogotá- y por las coordinadoras regionales: Cámara de Comer

cio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Co

mercio de Cali, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de 

Medellín. 

Los antecedentes del proyecto 

El Proyecto BID surge como una necesidad de la sociedad colombiana ante la 

lentitud y acumulación de los procesos judiciales y el deseo de solucionar las 

controversias, las diferencias y los conflictos por vías rápidas y oportunas. En 

el desarrollo de una serie de acontecimientos el país dispone hoy de un proyecto 

que busca fortalecer los métodos alternos para la solución de controversias. 

Como promotores visibles del proceso se encuentran las cámaras de comercio 

del país, las universidades y asociaciones, entre otros, los cuales han desarrollado 

un importante esfuerzo para llevar servicios a la población demandante de éste. 

Los antecedentes que llevaron a la formulación del presente proyecto se 

enmarcan a partir en la década del ochenta, cuando el sistema judicial colombiano 

enfrentó lentitud y acumulación de procesos judiciales. En 1987, se otorgaron 

poderes extraordinarios al ejecutivo a fm de mejorar la legislación e incorporar 

mecanismos extrajudiciales. En su oportunidad, se llevó a cabo una reforma 

administrativa de la justicia, cuyas principales recomendaciones fueron: la 
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desjudicialización, la racionalización de gestiones ante la administración de jus

ticia y la implantación de los sistemas alternativos para la solución de conflictos. 

En el seguimiento de las medidas de reforma mencionadas, el Gobierno desarrolló 

una intensa política dirigida a implantar mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. Con tal fm, se promulgaron diferentes normas que contemplaran la 

admisibilidad de mecanismos extrajudiciales, la solución de conflictos y contro

versias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se crean mecanismos 

para descongestionar Jos despachos judiciales (Ley 23 de 1991 ), que ha tenido 

como objetivo la reducción de Jos atrasos judiciales; entre otros aspectos, 

estableció: (a) el marco regulatorio para la creación y el funcionamiento de 

centros de arbitraje y conciliación administrados por el sector privado; (b) los 

requisitos fundamentales y procedimientos del arbitraje; (e) la introducción del 

concepto de conciliación y arbitraje en otras áreas judiciales; y ( d) la transferencia 

de competencias a funcionarios de policía y a las autoridades de tránsito. 

Las publicaciones del proyecto 

Las publicaciones del proyecto forman parte del componente de capacitación 

para posibilitar el acceso a información especializada a aquellas personas que 

se inician como árbitros o conciliadores, que buscan profundizar en el ejercicio 

de los métodos alternos para la solución de controversias, o que lo utilizarán 

como un instrumento de soporte en actividades de capacitación y formación . 

El programa de publicaciones incluye los siguientes materiales: 

ARBITRAJE 

El arbitraje: la alternativa actual 

Secretaria de Tribunales de Arbitraje: una gestión profesional 

CONCILIACIÓN JURÍDICA 

¡Mejor conciliemos! 

La solución para las diferencias en contratación administrativa 
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¡Mejor conciliemos! 

Una opción efectiva para la solución de las diferencias civiles y comerciales 

¡Mejor conciliemos! 

Una opción para la familia 

• ¡Mejorconciliemos! 

Una oportunidad para el manejo de las relaciones laborales 

TÉCNICAS SICOSOCIALES 
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El arte de conciliar 

- Habilidades 

- Técnicas 

- Estrategias 

¡Sí podemos! 

Una visión internacional de la negociación 

¡Sí podemos! 

Una visión racional y estratégica de la negociación 






