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Guía p,.áctica del conciliado,. 

PRESENTACION 

Frente a la seria congestión que sigue registrando nuestra justicia ordinaria, el legislador ha 

establecido con carácter obligatorio y para la casi totalidad de los campos del Derecho, la 

figura de la conciliación. Con el ánimo de rodear esta figura de mayor respaldo y seriedad la 

ha institucionalizado, bien alrededor de los centros de conciliación o bien a cargo de 

funcionarios determinados debidamente caracterizados. 

El Centro de Conciliación y Arbitraje Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, ha 

considerado necesario emprender la elaboración de una serie de gulas. cartillas. manuales y 

videos que sirvan de respaldo a quien tendrá a su cargo cumplir tan delicada misión: ti 

conciliador. 

Dentro de este orden de ideas y animados por este propósito presentamos hoy nuestra "Gula 

práctica del conciliador" que. como su nombre lo sugiere, contiene una serie de recomenda

ciones y orientaciones eminentemente prácticas elaboradas conjuntamente por la dirección del 

centro con la colaboración de la doctora Adriana Polanla, abogada del Departamento Legal 

de la Cámara y las doctoras María Eugenia Serrano de Romero, Jaidivi Muñoz V. y Sara E. 

Llanos. psicólogas, integrantes del equipo que, desde su especialidad, ha venidtJ asesorando 

al centro en estas materias. Para todas ellas nuestro especial reconocimiento. 
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Guía práctica del conciliador 

CoNCILIACióN 

Es una alternativa para la solución de conflictos entre particulares, cuya principal fmalidad es 

buscar de manera directa y amistosa una fónnula de arreglo a las diferencias que puedan surgir 

de una relación contractual o extracontractual, mediante un trámite informal, rápido y económico 

con la colaboración de un tercero, conciliador imparcial. Con este sistema se pennitea las partes 

buscar directamente la solución que másconvengaa sus intereses. De esta manera se presta una 

verdadera colaboración a la descongestión de los despachos judiciales. 

¿QUÉ PUEDE CONCIUARSE? 

Todas aquellas controversias contractuales o extracontractuales que sean susceptibles de 

transacción. 

¿QUÉ PRINCIPIOS DEBEN GUIAR LA GESTIÓN DEL CONCILIADOR? 

La labor del conciliador debe ir orientada a dirigir el diálogo de la partes en conflicto razonando 

sobre las distintas argumentaciones expuestas y proponiendo vías de arreglo. 

Para que la labor del conciliador sea exitosa debe tener en cuenta los siguientes principios que 

han de caracterizar su actuación: 
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Guía práctica del conciliador 

l. Debe infundir respetabilidad, porque si las partes no reconocen en él a una persona capaz 

y respetable, perderá valor su intervención y será imposible cumplir con su función. 

2. Neutral: deberá dar el mismo tratamiento a las partes presentes. para que todos sientan en 

él un respaldo y no un aliado de la contra parte. Este papel neutral del conciliador debe 

resaltarse. 

3. Objetivo: los análisis e intervenciones que realice deben partir de una falta de " compromiso 

afectivo", tanto con los hechos como con las personas. De la misma manera deberá manejar 

los argumentos de las partes. 

4. Independiente: como su función es colaborar en la obtención de un acuerdo, este será su 

único interés y en él deberá basarse para liderar la conciliación. 

S. El lema orientador del conciliador debe ser "buscar un buen arreglo para así evitar un mal 

pleito". 

¿CóMO DEBE DIRIGIR O LIDERAR LA CONCILIAOóN? 

Al momento de desarrollar el proceso conciliatorio deberá tener en cuenta las siguientes pautas 

que deben ser puestas previamente en conocimiento de las partes: 

l. La conciliación es un mecanismo extrajudicial para buscar una solución a un conflicto y de 

esta manera y con base en la transacción que se logre prevenir un litigio eventual o terminar 

uno pendiente. 
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Guia práctica del conciliador 

2. La conciliación no tiene el carácter de procedimiento, por ello las únicas reglas aplicables 

en su desarrollo son las que fije el conciliador con la eventual participación de las partes, y 

el único criterio que debe guiar el establecimiento de esta reglas, es el de facilitar el diálogo 

a fin de que culmine en un arreglo. Por ello es importante informarle a las partes el 

procedimiento indicando: 

a) Quién va a tomar la palabra primero. 

b) El respeto que deba existir cuando otro tenga la palabra. 

e) Los alcances de la reserva que cubre lo discutido. 

3. Debe manejar la buena voluntad de las partes ya que es en ella que la conciliación tienen su 

mejor soporte. 

4 . Hacer todas las preguntas necesarias para determinar con exactitud cuál es el problema. 

5. La conciliación debe ser un mecanismo muy ágil e informal; basta con que a ella com

parezcan el conciliador y las partes. No tiene plazos ni términos defmidos aunque, en la 

práctica, para la celebración se requiera de una audiencia. 

6. Después de determinar el problema, permitir que las partes sugieran posibles soluciones; si 

ellas no las presentan, proponerlas. 

7. Cualquiera que sea el resultado de la conciliación, éste debe reflejarse en un docwnento. 
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Guia práctica del conciliador 

¿QUÉ DEBE HACER AL SER DESIGNADO CONCIUADOR? 

l . Aceptar tal designación, a menos que haya una justa causa que fundamente tal negativa, so 

pena de ser excluido de la lista de conciliadores del centro. 

2. Enterarse de las circunstancias que rodean el caso. 

3. Acudir en la fecha y hora determinada por el director del centro, a realizar la audiencia de 

conciliación. 

4. Dingir el trámite de la conciliación, guiado por los principios de equidad, imparcialidad y 

jusucia 

5. Elaborar en caso de acuerdo, el acta de conciliación que exprese claramente el convenio al 

cual llegaron las partes, especificando con precisión las obligaciones a cargo de cada una 

de ellas. 

6. En caso de que no haya acuerdo debe elaborar el acta en la que conste la imposibilidad de 

lograrlo, la cual debe suscribir usted, como conciliador, junto con las partes que estén pre

sentes. 

DEBERES DEL CONCIUADOR 

l. Tomar previamente un curso de capacitación en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 

o en un Centro de Conciliación debidamente reconocido. 
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Guia práctica del conciliador 

2. No participar, después de la conciliación, en cualquier otto proceso judicial o arbitral rela

cionado con el litigio objeto de la conciliación. 

3. Mantener reserva sobre los asuntos y fónnulas de acuerdo que se ventilen en el transcurso 

de la conciliación. 

4. Elaborar un infonne de lo acaecido en la conciliación. 

5. Por la filosofía misma de la figura, usted está en la obligación de colab<nr en todos los casos 

en que sea llamado a actuar como conciliador, salvo que medie justa causa para no hacerlo. 

6. Si usted es un conciliador en equidad debe llevar un archivo con las actas de las audiencias 

realizadas. 

MODELOS DE DOCUMENTOS QUE DEBEN UTILIZARSE 

Con el fin de facilitar las funciones del conciliador y aprovechando las facilidades que nos da 

la técnica moderna, que pennite la sistematización de estos modelos, a continuación se presen

tan los siguientes modelos de acuerdo conciliatorio: 

l. Acuerdo conciliatorio 

2. Acuerdo conciliatorio parcial 

3. Constancia de imposibilidad de la conciliación 

4. Constancia de imposibilidad de la conciliación por una parte 
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Guía práctica del conciliador 

Es importante destacar que estos modelos contienen tan sólo las cláusulas básicas que, obvia

mente, deben adaptarse a las circunstancias que rodean cada caso concreto y pueden ser objeto 

de complementación o adición. 

ACUERDO CONCIUATORIO 

(MODELO) 

En el Centro de Conciliación de ............................... se reunieron por virtud de convocatoria 

escrita efectuada por el director del centro, los sen ores ............................................................ .. 

.............................. ,mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma y domiciliado 

en .. ..................................... y el doctor ........................................................ , en su carácter de 

apoderado de ........................................... , según poder anexo, mayor de edad, domiciliado en 

........................................... e identificado como aparece al pie de su ftrma Actuando como con-

ciliador el doctor ....................................................... , y 

HECHOS: 

(incluir un breve y esquemático resumen) 

CoNSIDERANoo: 

l. Que el Centro de Conciliación en ejercicio de las funciones que le otorga el artículo 75 de 

la Ley 23 de 1991 amablemente ha ofrecido sus buenos oficios, nombrando un conciliador que 

colabore en la solución de las diferencias esbozadas. 
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Guía práctica del conciliador 

2. Que luego de reunidas las partes se ha logrado un acuerdo total entre ellas. Respecto de las 

diferencias que se han presentado con relación a ........................................................... y con el 

fm de precaver un litigio eventual y para que se surtan los efectos previstos por los artículos 2469 

y concordantes del Código Civil, y los artículos 74 y subsiguientes de la Ley 23 de 1991 y demás 

disposiciones conexas y complementarias, hemos llegado al siguiente acuerdo total que, con

forme a la ley, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo y se regirá por las siguien

tes cláusulas: 

Primera: el senor ..................................................... se compromete con el seí'\or .................. . 

.... ............... ............• a: 

l. 

2. 

3. 

4. 

(Si el otro senor también adquiere obligaciones enumerarlas). 

Segunda: como plazo para cumplir tales obligaciones se fija .......................... contados a partir 

de la ftrma del presente documento. 

Tercera: ambas partes se declaran a paz y salvo mutuamente, y por tanto renuncian a iniciar 

cualquier reclamación judicial o extrajudicial relativa al conflicto relacionado en este contrato, 

siempre y cuando se cumplan las obligaciones consagradas en este acuerdo; de esta manera, 

13 



Guia práctica del conciliador 

ninguno de ellos podrá reclamar indemnización de perjuicios adicional, ni solicitar sanción por 

vía administrativa o judicial derivadas del conflicto que aquí se menciona. 

Cuarta: se deja constancia que ... .............................................. y ....... .......... ...................... han 

cancelado la suma de $ ........................ ........ , por concepto de pago de los derechos causados a 

favor del conciliador y del Centro de Conciliación (cuando la realice un centro). 

Quinta: (cláusula aleatoria, dependiendo de la voluntad de las panes). 

El incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 

acuerdo, dará derecho a la otra parte a exigir por vía judicial y sin requerimiento previo, la suma 

de $ .... ......... ..... .......... ..... ........... ...... M/legal, a titulo de pena y sin perjuicio de que la parte 

cumplida haga uso de los demás derechos y acciones que le corresponda. 

Sexta: (cláusula aleatoria, dependiendo de la voluntad de las partes). 

Todas las diferencias que se presenten entre las partes, con ocasión de este acuerdo o durante su 

ejecución serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento integrado por (un 

número impar) nombrado por (las partes de común acuerdo, la Cámara de Comercio del lugar 

o cualquier entidad que consideren apropiada). El Tribunal de Arbitramento funcionará en 

(ciudad) y se sujetará a las reglas previstas por el Decreto 2279 de 1989,la Ley 23 de 1991 y 

demás normas complementarias y su fallo será en derecho. 

Séptima: los costos que demande el, perfeccionamiento de este acuerdo, serán de cargo de los 

contratantes por partes iguales. 
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Guía práctica del conciliador 

Octava: el presente acuerdo sustituye y deja sin efectos cualquier convenio verbal o escrito 

celebrado con anterioridad entre las partes con el mismo objeto. 

Para constancia se firma a los ......... , del mes de ................................ de 199 .... .. 

PARTE 

c.c. 
PARTE 

c.c. 

ACUERDO CONCILIATORIO PARCIAL 

(MODELO) 

CONCll.lADOR 

c.c. 

En el Centro de Conciliación de .................................................. se reunieron por virtud de 

convocatoria escrita efectuada por el director del centro, los seí'lores ...................................... . 

................................... ,mayor de edad, identificado como aparece al pie de su ftrma y domicilia-

do en ............................... y el doctor ............................................. , en su carácter de apoderado 

de ..................................................... , según poder anexo, mayor de edad, domiciliado en 

.................................. e identificado como aparece al pie de su firma Actuando como concilia-

dor el doctor ....................................... , y 

HECHOS: 

(incluir un resumen breve y esquemático) 
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Guía práctica del conciLiador 

CoNSIDERANDO: 

l. Que el Centro de Conciliación en ejercicio de las funciones que le otorga el artículo 75 de 

la Ley 23 de 1991 amablemente ha ofrecido sus buenos oficios, nombrando un conciliador que 

colabore en la solución de las diferencias esbozadas. 

2. Que luego de reunidas las partes se ha logrado un acuerdo parcial entre ellas, respecto de 

las diferencias que se han presentado con relación a ................................................. y con el fin 

de que se surtan los efectos previstos por los artículos 2469 y concordantes del Código Civil y 

los del artículo 74 y 81 y concordantes de la Ley 23 de 1991 y demás disposiciones conexas y 

complementarias hemos llegado al siguiente acuerdo parcial que, conforme a la ley, hace 

tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo en lo que expresamente regula, y se regirá por 

las siguientes cláusulas: 

Primera: el senor ........................................................ se compromete con el senor ................. . 

............................................... ,a: 

l. 

2. 

3. 

4. 

(Si el otro senor también adquiere obligaciones enumerarlas). 

Segunda: como plazo para cumplir tales obligaciones se fija .............................. contados a 

partir de la firma del presente documento. 
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Tercera: ambas partes se declaran a paz y salvo mutuamente, y por tanto renuncian a iniciar 

cualquier reclamación judicial o extrajudicial relativa a la parte de la diferencia conciliada en 

este contrato, siempre y cuando se cumplan las obligaciones aquí contenidas, de esta manera 

ninguno podrá reclamar indemnización de perjuicios adicional, ni solicitar sanción por la vía 

administrativa o judicial derivadas del conflicto parcialmente solucionado en este acuerdo. 

Cuarta: se deja constancia que ..................................................... y ............................................... . 

han cancelado la suma de$ ......................................... ,por concepto de pago de los derechos 

causados a favor del conciliador y del Centro de Conciliación (cuando la realice un centro). 

Quinta: (cláusula aleatoria, dependiendo de la voluntad de las partes). 

El iocumplimiemo por una de las partes de cualquiera de las obligaciones derivadas del 

presente acuerdo, dará derecho a la otra parte a exigir por vía judicial y sin requerimiento 

previo, la suma de$ ...................................... M/legal, a útulo de pena y sin perjuicio de que la 

parte cumplida haga uso de los demás derechos y acciones que le corresponda. 

Sexta: (cláusula aleatoria, dependiendo de la voluntad de las partes). 

Todas las diferencias que se presenten entre las partes, con ocasión de este acuerdo o durante 

su ejecución serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento integrado por (un 

número impar) nombrado por (las partes de común acuerdo, la Cámara de Comercio del lugar 

o cualquier entidad que consideren apropiada). El Tribunal de Arbitramento funcionará en 

(ciudad) y se sujetará a las reglas previstas por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991 y 

demás normas complementarias y su fallo será en derecho. 
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Séptima: los costos que demande el perfeccionamiento de este acuerdo, serán de cargo de los 

contratantes por partes iguales. 

Octava: el presente acuerdo sustituye y deja sin efecto cualquier convenio verbal o escrito ce

lebrado con anterioridad entre las partes y que verse sobre los puntos aquí conciliados. 

Novena: por ser este acuerdo parcial, las partes quedan en libertad de acudir a discutir en juicio 

las diferencias no conciliadas, teniendo en cuenta que por haberse ya surtido ante este concilia

dor la audiencia de conciliación, no es necesario realizarla nuevamente dentro del proceso 

(artículo 75, Lev 23 de 1991). 

Para constancia se firma a los ........... del mes de ........................................ de 199 .... .. 
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PARTE 

C.C. 

PARTE 

c.c. 
CONCIUAOOR 

c.c. 



Guía práctica del conciliador 

CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN 

EL CENTRO DE CONCILIAClON DE 

o 
JUAN PEREZ, CONCILIADOR EN EQUIDAD 

DEJAN CONST ANClA 

Que en este centro se presentó una solicitud para celebrar una conciliación que ponga fin a los con-

flictos surgidos entre ...... .. ................................... y ........................................... relacionados con 

Que a las citaciones realizadas por este centro (o por el conciliador tal) no asistió el sef\or 

..................................................................... , circunstancia que imposibilita, por falta de ánimo 

conciliatorio, la celebración de un acuerdo. 

Esta certificación se expide para surtir los efectos previstos en el articulo 75 de la Ley 23 de 1991. 

EL DIRECfOR DEL CENTRO 

c.c. 

y 

PARTE QUE ASISTE 

c. c. 

o EL CONCIUADOR 
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CoNSTANCIA DE IMPOSIBll...IDAD DE CONCIUACIÓN 

En el Centro de Conciliación de ............................................ , se reunieron, por virtud de con-

vocatoria escrita realizada por el director del centro el sei'lor .................................................. .. 

y el setlor ..................................................• mayores de edad y domiciliados en .............. . 

................................• identificados como aparece al pie de sus fumas, y con la intervención de 

................................................... como conciliador y luego de diversas tentativas para lograr un 

acuerdo que ponga fin a los conflictos que entre ellas existen con relación a .... ........ . 

............................................ y ante la imposibilidad de lograr acuerdo alguno dejan la presente 

constancia .................................................................................................................................. . 

Esta certificación se expide para surtir los efectos previstos en el artículo 75 de la Ley 23 de 1991. 

Para constancia se fuma a los .......... .... del mes de ............................. de 199 ....... . 
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¿QUÉ TÉCNICAS v/o TAcnCAS PUEDE UTILIZAR USTED 

COMO CONCILIADOR? 

l. Antes de comenzar la conciliacion recuerde-

A - Comprometerse como conciliador: su participación deberá~ muy activa. 

C - Asumir una actitud positiva frente a la existencia de problemas y sus soluciones. 

T - Tomar una postura neutral: ambas partes son para usted igualmente importantes. 

J - Controlar durante todo el tiempo el proceso de la conciliación. 

T - Todo lo que usted baga o deje de bacer es muy importante. 

U - Todo lo que usted diga o deje de decir puede serie útil. 

D - La solución del conflicto será resultado de su intercambio con las partes. 

2. Al iniciar la conciliación asegúrese de: 

Realizar un acercamiento con las partes de manera cálida. espontánea y amable. 

Se sugiere: 

- Saludar cordialmente 
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Guia prá.ctica del conciliador 

Presentarse como conciliador 

Acomodar las partes 

Precisar sus nombres 

3. Una vez realizado el acercamiento, usted deberá explicar: 

e 

o 

N 

T 

E 

X 

T 

o 
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En qué consiste la conciliación. 

Se sugiere: hablar en un lenguaje sencillo y claro. 

Cuál es su papel como conciliador. 

Se sugiere: expresar, con palabras y gestos, su posición de neutralidad y compro

miso. 

Qué procedimientos se utilizarán en la conciliación. 

Se sugiere: indicar cuánto tiempo se utilizará en la conciliación. 

Indicar los pasos de este proceso: 

Las partes deberán expresar su problema, para lo cual, usted como conciliador, 

indicará quién hablará en primer lugar y quién en segundo. 

Seruuar que posiblemente habrá un período de preguntas que le permitirá a usted 

aclarar la situación problema 

Precisar que, tanto las partes como el conciliador, ensayarán a plantear alternativas 

de solución. 

Indicar los efectos del proceso dado, sei\alando ventajas, compromisos y acuerdos. 



Guía práctica del conciliador 

4. Una vez defmido en qué consiste la conciliación, usted tendrá que obtener información 

sobre: 

F 
o 
e 
A 
L 
1 
z 
A 
e 
1 
o 
N 

D 
E 
L 

e 
o 
N 
F 
L 
1 
e 
T 
o 

Cuál es el conflicto que enfrentan las partes. 

Se sugiere: realizar preguntas en torno al conflicto tales como: qué, cuándo, cómo, 

quién, dónde, cuánto, para qué, por qué. 

Cuáles son las razones que se seiialan en el conflicto. 

Se sugiere: resumir las ideas expresadas por las partes. 

Cuáles son los intereses que están en el interior del conflicto. 

Se sugiere: ordenar y precisar los motivos y los intereses sei\alados por las partes. 

Quién( es) está(n) más preocupados por el conflicto. 

Se sugiere: defmir de manera breve y explícita lo que usted percibe como el 

verdadero problema. 

Qué soluciones se han intentado entre las partes. 

Se sugiere: concretar dónde podrá estar la solución del conflicto. 

EN TODO MOMENTO USTED DEBE CORROBORAR CON LAS PARTES SI USTED 

HA SIDO COMPRENDIDO Y SI USTED HA INTERPRETADO BIEN A LAS PARTES 
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5. Una vez definido el problema usted podrá: 

p 

R 

o 

p 

u 

E 

S 

T 

A 

Sugerir un posible acuerdo mediante una alternativa que usted considere satisface 

a las dos partes. 

Se sugiere: que la propuesta sugerida responda realmente al problema definido pre

viamente. 

Alentar a las partes para que proporcionen nuevas soluciones al conflicto. 

Se sugiere: que cada una de las panes tenga un espacio para hablar sin ser inte

rrumpido o "juzgado" por la otra. 

Identificar los puntos de acuerdo y/o desacuerdo de cada propuesta. 

Se sugiere: recordar a las partes el interés por buscar un acuerdo. 

- Definir una propuesta de acuerdo que recoja fielmente los intereses de las partes. 

6. Finalmente no olvide la relación establecida en las partes, por lo tanto: 

C - Agradezca la disponibilidad de las panes en la voluntad de llegar a un acuerdo. 
1 
E 
R 
R 

E 

24 

- Resalte la importancia de la conciliación en la solución de conflictos. 

- Ofrezca de nuevo sus servicios en caso de ser requeridos por las partes. 






