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Presentación

E n Bolivia los métodos Alternativos de Resolución de Controversias, dentro

de una normativa legal específica, fueron introducidos mediante Ley N° 1770
de Arbitraje y Conciliación, promulgada en fecha 10 de marzo de 1997. Esta léy
nace fundamentalmente con dos objetivos:

• Permitir a la sociedad civil resolver sus conflictos a través del diálogo y la
concertación.

• Descongestionar los estrados judiciales mediante la utilización de

mecanismos alternativos a la justicia ordinaria, como la conciliación.
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Ambos objetivos a la larga, contribuirán a un manejo apropiado del conflicto y
promoverán de esta forma la construcción de una cultura de paz.

Sin embargo, por la reciente data de la promulgación de esta Ley e insuficiente

promoción y difusión de la misma, es probable que los pasos avanzados hacia
el cumplimiento de tales objetivos sean pocos; mas no por ello desalentadores.

En este sentido, nuestra institución desde 1996 a la fecha es una de las pocas

que durante este tiempo ha trabajado en la promoción y difusión de los métodos

alternativos de resolución de conflictos, particularmente de la conciliación.

La presente cartilla contiene información básica respecto a la conciliación y se

constituye simplemente en material de apoyo elemental para aquellas

personas interesadas en la temática. Para ello, y con la finalidad de facilitar su
uso ha sido dividida en las siguientes partes:

• El Conflicto
• Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
• Aspectos Generales de la Conciliación
• Fases de la Conciliación
• Perfil y rol del Conciliador
• Técnicas útiles para la Conciliación

• Documentos utilizados en la Conciliación
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I. El Conflicto

En el transcurso de los tiempos, los conflictos han ocupado un lugar muy
i mportante dentro de las relaciones sociales, podríamos afirmar que están

presentes desde que la humanidad existe. Si nos remontamos a la historia

tenemos los enfrentamientos entre espartanos y atenienses, la Primera y

Segunda Guerra Mundial y más recientemente los hechos acaecidos entre

Estados Unidos e Irák. De la misma manera en el ámbito personal, si hacemos

una retrospección nos daremos cuenta que cada uno de nosotros y nosotras

enfrentamos conflictos, prácticamente desde que tenemos uso de razón.

La palabra conflicto que, deriva de "confligiere", significa combatir, luchar

pelear, evoca contradicción, discrepancia, antagonismo, incompatibilidad,

contraposición entre dos o más partes.

Un conflicto supone la interrelación entre dos o más personas que consideran

que sus metas son incompatibles y que originan pugnas de carácter competitivo.
Tal incompatibilidad, puede llegar a romper temporal o definitivamente

relaciones de tipo afectivo, laboral, comercial, etc. y puede expresarse en forma

verbal, física o psicológica.

A través del tiempo, el conflicto sólo ha sido visto desde su lado negativo,

destructivo. Sin embargo, su existencia es natural yen algunos casos, necesaria,

puesto que puede ser elemento de cambio y transformación. Por ello, más que

pensar en su eliminación sería mejor pensar en su transformación y regulación.

En este sentido, es necesario que como sociedad tomemos conciencia que los

conflictos pueden constituirse en elemento pedagógico; pues si bien conllevan

la posibilidad de estancamiento, sufrimiento v ruptura, tambien implican la

posibilidad de crecimiento personal v madurez va que nos enfrentan a la

necesidad de darles respuesta. Lo cual puede impulsarnos a desarrollar nuestra

creatividad y muchas otras habilidades.
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Definición

r El conflicto es un proceso que se da como resultado de la

diferencia de posiciones, intereses, necesidades, valores,

etc., entre dos o más personas, que parte de la creencia de

que sus aspiraciones no pueden lograrse simultáneamente,

razón por la cual, surge el enfrentamiento. Estas diferencias

de posiciones, intereses, etc., que son, pueden ser o parecen

ser, incompatibles entre sí, se manifiestan a través de

conductas, pero también de afectos.

Podríamos decir que el conflicto es inherente a la vida personal y social de

hombres v mujeres. Está presente en nuestra vida cotidiana y continuará

manifestándose mientras existan personas que convivan, de ahí que se puede
afirmarque forma parte de nuestra convivencia social. Por ello, la importancia
de aprender a reconocerlos, a manejarlos creativa y constructivamente.

Para resolver un conflicto es necesario:

• Ré?onocer y aceptar que se vive en situación de
conflicto.

• Tener la predisposición de establecer el diálogo y

trabajar de manera cooperativa.
• Tener la voluntad y predisposición para solucionar el

conflicto.

Elementos del Conflicto

Para analizar y comprender el conflicto es necesario hacerlo desde sus
elementos, Lederach' clasifica estos elementos en:

Las Personas

V.-

humano de un conflicto y tiene que ver con los elementos

subjetivos y psicológicos que las partes experimentan.

Son los involucrados y afectados por el conflicto. Para ello

es muy importante conocer el papel que desempeñan, cómo

se relacionan y que influencia tienen entre sí. Es el aspecto

Algunas preguntas que nos pueden guiar son:

• ¿Quiénes están inmersos en el conflicto?

• ¿Quiénes están directamente involucrados?, ¿Quiénes de manera indirecta?

• ¿Cómo es la relación que existe entre estas personas?

• ¿Qué papel juegan?, ¿Cuánta influencia tienen?
• ¿La relación es una relación de iguales? o ¿Existe desigualdad?

• ¿Cuáles son las emociones, sentimientos v valores de cada una de las partes?

• ¿Qué emociones y sentimientos sobresalen?

• ¿Qué percepciones tiene cada una de las partes, respecto al conflicto?

• ¿Cuáles son las diferencias de percepción?

• ¿Cómo les ha afectado lo ocurrido?
• ¿Qué soluciones sugieren?

• ¿Qué necesidades o intereses representan?

El Proceso

rL

conocer el proceso de un conflicto son: la dinámica del

conflicto y el grado de comunicación que existe entre las

partes.

Se refiere al modo en que se desarrolla un conflicto y a la

forma en que la gente trata de resolverlo. Tiene que ver con

el juego de poder y con la influencia y dependencia que

pueda existir. Dos aspectos que nos pueden ayudar a

I Leder,,cb. ^umn P.,b!o;'"Enredos . Pleitos }' 1'r, Hemris " (1992)
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Alguñas preguntas que nos pueden ayudar a analizar el "proceso"

son:

• ¿Qué causó el problema?

• ¿Cuál fue el primer conflicto y en qué otros ha derivado?

• ¿Qué actividades o asuntos han empeorado el conflicto?

• ¿Qué proceso ha seguido el conflicto hasta el momento?

• ¿Se comunican? ¿De qué manera?

• ¿Hay alteraciones o rumores en torno a la comunicación: rumores, chismes,

etc.?

• ¿Qué hace falta para establecer un diálogo constructivo?

El Problema

ir r;:i1
Son curerencias esenciales que separan a las personas,

cuestiones y puntos concretos de incompatibilidad como

ser: diferencia de intereses , necesidades y deseos;

diferencias de opinión; de criterios; de valores, etc.; es decir,

el conflicto como tal. En este sentido, podemos diferenciar

dos elementos esenciales:

• Las Posiciones . Son las cosas, hechos o situaciones

concretas que se desean; son el qué.
• Los Intereses . Son las motivaciones que llevan a asumir

posiciones y que buscan satisfacer necesidades; son el

por qué.

En este propósito algunas preguntas que pueden facilitar la identificación del

problema son:

• ¿Cuáles son los intereses y necesidades de cada uno?

• ¿Cuáles son las diferencias esenciales que los separan?

• ¿Qué proponen para resolver el conflicto?

• ¿Por qué les interesa esa solución en particular?

• ¿Cuáles son las necesidades humanas elementales que deben ser satisfechas?

Tipos de Conflicto

f^ti^ten dil rsas clasificaciones del conflicto, de ellas liemos elegido aquella

que se basa en los sujetos involucrados , es así que podemos clasificarlos en:

Conflictos Intra p ersonales Conflictos Inter ersonales

Denominados también "internos o Son aquéllos que se dan entre dos o

personales", se refieren a aquellos más personas, producto de la relación

conflictos por los cuales puede y la diferencia en los puntos de vista,

atravesar un individuo. Este tipo de opiniones, posiciones , intereses,

conflictos requiere, en muchos casos, necesidades , etc. Denominados

la intervención de un terapeuta que también interaccionales , pues surgen

intervenga ayudando a la persona a de la interacción entre las personas.

solucionar sus conflictos. En toda situación de conflicto, el

problema tiene dos componentes:

• Sustantivo , referido a los

desacuerdos sobre políticas,

prácticas, ideologías, etc. En un
sentido estricto son las diferencias

cardinales , que originaron el

conflicto.
• Psicológico , referido a los

sentimientos negativos que existe

entre las partes, como ser: la ira,

la desconfianza, el desprecio, el

resentimiento, etc.

Conflictos Gru pales o Sociales Conflictos Internacionales

Los conflictos grupales son aquellos Los conflictos internacionales son

que se dan entre dos o más grupos, aquellos que se dan entre dos o más

producto también de la relación }, países, los hay, de diversa índole,

diferencia de posiciones, intereses v aunque históricamente, por lo gen-

necesidades. Pueden surgir por la eral, han surgido por la posesión de

demanda de reivindicaciones de territorio 0 poder.

carácter social u otros.
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II. Métodos Alternativos de Resolución de
Conflictos (MARC's)

Existen diferentes formas o métodos de hacer frente a los conflictos a los cuales
podríamos darles diferentes denominativos, según la clasificación que se utilice.

Sin embargo, diremos que básicamente son de dos tipos:

Métodos adversariales v métodos no adversariales.

Los primeros se caracterizan por la confrontación y ánimo de imposición

de una de las partes, a costa de la otra, encontrando al litigio como uno de

sus representantes. Estos métodos adversariales usualmente suelen
ocasionar un grave deterioro e incluso rompimiento de la relación entre
dos o más personas y en casos extremos conducir a consecuencias,

económicas y de otra índole, nefastas.

Por el contrario, los segundos caracterizados más bien por el diálogo y la
concertación, permiten ver al conflicto como una oportunidad y un elemento

que les 'obliga" a trabajar mancomunadamente en la búsqueda de soluciones
que satisfagan las necesidades de ambos.

Es así que, los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos ( MARC's)

también conocidos como Medios Alternativos de Solución de Controversias
( MASC's), se constituyen en formas no adversariales de hacer frente a los
conflictos.

Definición

Los métodos alternativos de resolución de conflictos son

procedimientos legalmente establecidos, que tienen por objeto

principal permitir a la sociedad civil resolver sus conflictos sin

la intervención de la justicia ordinaria sobre los resultados y

decisiones del mismo; a través de la participación de un (a)
tercero (a) neutral.

Son procedimientos alternativos, que buscan modificar la

administración de justicia, inyectándole agilidad y

economicidad a resolución de conflictos, contribuyendo a la
construcción una sociedad de paz y transformando nuestra
mentalidad adversaria) por una cultura del diálogo y consenso.

Existe un amplio espectro de métodos alternativos de resolución de conflictos;
de los cuales los más conocidos son:

Negociación Mediación

Proceso de mutua comunicación, en Método en el que interviene un (a)

el que dos o más personas discuten tercero neutral, denominado (a)

sus diferencias y buscan alcanzar una mediador (a), que tiene por finalidad

decisión conjunta sobre lo que les facilitar la comunicación, favorecer la

afecta ambos. colaboración y diseñar el proceso

mediante el cual las partes interesadas

Es el más simple y flexible en cuanto podrán exponer sus puntos de vista,

a su procedimiento; no precisa la dialogar y llegar a soluciones

intervención de un tercero neutral, ya mutuamente satisfactorias.

que son las partes, quienes

voluntariamente y de mutuo acuerdo, Tanto a la mediación como a la

se acercan para dialogar y buscar conciliación podríamos denominarlas

soluciones a las diferencias que las negociaciones asistidas, ya que en

separan. ambos procesos, lo que hacen las

partes es negociar, pero con la ayuda

de una tercera persona que coadyuva

al proceso.
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Conciliación Arbitraje

Procedimiento de runnmic,i^ü^n ^ Proec.ünuento, ^ic5tinadu a obtener la

colaboración facilitada por un (a) resolución de un conflicto , con la ayuda

tercero (a) neutral , denominado (a) de un (a) tercero (a) neutral denominado

conciliador (a). Tal procedimiento se (a) árbitro o tribunal arbitral (siempre

constituye en un proceso activo en el conformado por un número impar de

cual la intervención del/la conciliador integrantes ) revestido temporalmente, y

(a), además de participar en el diseño por mandato de las partes, de poder de

del proceso conciliatorio más decisión . Las personas designadas

adecuado al conflicto, busca ayudar árbitros son consideradas como jueces

a las partes en la identificación de sus o juezas temporales , ya que pronuncian

intereses y necesidades y favorecer la una verdadera sentencia, denominada

generación de opciones que les laudo arbitral, de cumplimiento

permita arribar a soluciones obligatorio.

consensuadas.

Es el más formal y ceremonial de los

A diferencia de la mediación , en la métodos alternativos de resolución de

cual el / la mediador ( a) no puede conflictos, muy similar a un proceso ju-

sugerir posibles soluciones , en la dicialordinario . Estemétodoesutilizado

conciliación el/la tercero (a) neutral frecuentemente para dirimir disputas de

sí está facultado (a) para hacerlo , las naturaleza comercial , donde las partes

cuales podrán ser aceptadas o no por previamente mediante una claúsula ar-

las partes. bit-al, han decidido someterse a este

procedimiento.

En Bolivia, la Ley N°1770, en sus Títulos 1 y II regula al Arbitraje;

en el Título III a la Conciliación y hace mención de la Mediación

en uno solo de sus artículos (art. 94°).

Principios de los MARC's

El artículo 2° de la Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación establece como principios

del Arbitraje y Conciliación los siguientes:

1. Principio de Libertad, consiste en la facultad que tienen las partes de

adoptar medios alternativos al proceso judicial para la resolución de sus
controversias.

2. Principio de Flexibilidad, que consiste en la posibilidad que tienen las partes

de adecuar estos procedimientos a la medida y necesidades del caso, tanto

en cuanto al procedimiento a utilizarse, como a los días, horarios, etc.

3. Principio de Privacidad, se refiere al carácter confidencial y reservado de

todo lo expuesto durante el desarrollo de estos procedimientos.

4. Principio de Idoneidad , hace referencia a la capacidad que la persona que
se constituye en tercero neutral debe tener para desempeñarse como árbitro

o 'conciliador (a).

5. Principio de Celeridad , se refiere ala característica ágil y continua de estos
procedimientos, lo cual permite que se lleguen a acuerdos en el menor
tiempo posible.

6. Principio de Igualdad, referido al hecho de dar a cada una de las partes

igualdad de oportunidades, ya sea para exponer el conflicto, proponer

soluciones y hacer vales sus derechos, pero también relacionado con la

igualdad entre partes y tercero neutral.

7. Principio de Audiencia, se refiere a la oralidad de estos procedimientos,

característica que permite que el proceso sea más fluido.

8. Principio de Contradicción, consiste en la oportunidad que las partes tienen

de confrontar ideas y puntos de vista, así éstos sean divergentes, pues el

hecho de que estén reunidos intentando solucionar su conflicto no significa

que deban estar de acuerdo con la contraparte.
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111. Aspectos Generales de la Conciliación

Ya hemos definido a la conciliación como el procedimiento de comunicación y

colaboración facilitada por un (a) tercero (a) neutral, denominado (a) conciliador
(a), que tiene como rol principal diseñar el proceso mediante el cual, las partes

en conflicto sean capaces de aprender a identificar sus intereses y necesidades,

para luego generar opciones reales y posibles de cumplir. Este tercero neutral
a diferencia del mediador, está facultado para sugerir posibles soluciones al
conflicto que las partes podrán aceptar o no.

Ventajas de los procedimientos conciliatorios con relación a
procesos jurídicos ordinarios

Son muchas las ventajas que tienen los procesos conciliatorios, entre algunas
de las principales ventajas de los procedimientos conciliatorios podemos decir
que se caracterizan por ser:

Rápidos : Tal como se había mencionado en los principios, el carácter continuo
de este procedimiento permite a las partes resolver sus conflictos de una

manera rápida (dos, tres o cuatro sesiones como máximo), pudiendo inclu-
sive de manera previa, establecer el tiempo que durará el proceso.

Económicos : La característica ágil de los procesos conciliatorios permite
que se conviertan en procedimientos económicos cuyo costo también es posible

determinar previamente debido a que los Centros de Conciliación tienen
establecidos sus aranceles.

Participativos : Puesto que permiten la participación directa y activa de las
partes en conflicto no sólo en la exposición del conflicto sino,

fundamentalmente, en la búsqueda de soluciones a la medida del caso.

Exclusivos : Ya que el/la conciliador (a) se dedica, mientras participa del

proceso, a tiempo completo al conocimiento de todos los aspectos relacionados

con el conflicto. De manera tal que pueda ayudar a las partes a identificar las
soluciones más adecuadas al mismo.

Cooperativos: Pues contribuye a que las partes de manera cooperativa trabajen

en la búsqueda de soluciones mutuamente satisfactorias. En el entendido de
que el trabajo en equipo permite el establecimiento de lazos de unión, aunque

sea temporales.

Flexibles: Esta es una ventaja pues como lo habíamos indicado permite adaptar

el proceso conciliatorio a las necesidades y requerimiento de las partes.

Miran a Futuro : Pues no remarcan los hechos pasados, ni busca establecer

culpables; por el contrario, lo que se busca es cómo resolver el conflicto hacia

el futuro; es decir, el qué de ahora en adelante.

Desventajas de la conciliación

A pesar de tener muchas ventajas, estos procedimientos también tienen algunas

desventajas, entre las que podemos citar:

Incumplimiento: Una de las principales ventajas de la conciliación es el

incumplimiento a los acuerdos; pese a que durante todo el proceso han sido
las partes quienes de manera activa han participado en la formulación de
soluciones adecuadas a su realidad y posibilidades, aún así existen casos en

los cuales existe incumplimiento de una o ambas partes. Esta situación genera

en algunos casos el descrédito del procedimiento.

Utilización de Información : Aunque todo lo vertido durante un proceso de

conciliación está protegido por el secreto de confidencialidad, puede darse
que en algunos casos una de las partes sólo convoque a conciliar con la finalidad

de obtener información confidencial que de otra forma no podría ser obtenida.

Dilatación : este procedimiento puede ser utilizado como forma de dilatar el

inicio de un procedimiento ordinario.
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Conflictos no conciliables Cuándo se puede conciliar

I'or Ley (art. e, Ley de Arbitraje y Conciliación), los siguientes casos no pueden Luego que el/la conciliador (a) haya determinado si el conflicto es conciliable,

ser sometidos a conciliación: es también muy importante que establezca si la concilación es o no
recomendable al caso concreto. La conciliación se recomienda cuando:

• Cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva,

salvo los efectos derivados de su ejecución. • Las partes quieren preservar la relación familiar , de amistad, comercial, etc.

• Cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas. • Quieren tener control sobre los resultados del conflicto.

• Las cuestiones referidas a los bienes o derechos de incapaces, sin previa • Existe una amplia gama de posibles soluciones al conflicto en cuestión.
autorización judicial. • El conflicto no conviene a ninguna de las partes y nadie quiere iniciar un

• Las cuestiones concernientes a la funciones del Estado como persona de proceso judicial.

derecho público. • Se desea mantener la confidencialidad y privacidad del asunto.

• Cuestiones laborales, por estar sometidas a disposiciones legales propias. • Se busca minimizar costos y solucionar el conflicto de forma rápida.
• La Ley no provee la solución que desean las partes.

Tampoco son susceptibles de conciliar:

• Delitos de orden público.

• Disponibilidad de derechos que afecten al orden público.

• Derechos excluidos de la transacción.

Conflictos Conciliables

El resto de los problemas pueden ser sometidos a procedimientos de

conciliación. Los casos más frecuentes son:

Cuando no es recomendable la conciliación

La conciliación, en cambio no es recomendable cuando:

• Alguna de las partes quiere probar la verdad de los hechos.
• Se desea sentar precedente legal.
• Una de las partes no tiene interés en llegar a un acuerdo.
• Alguna de las partes está ausente o incapacitada.

• Asistencia familiar.

• Régimen de visitas a los hijos.

• Tenencia temporal de los hijos.

• Reconocimiento de los hijos.

• División de bienes conyugales v hereditarios.

• Pago de deudas.

• Cumplimiento de contratos en general.

• Desistimiento en delitos de orden privado.

• Delimitación de linderos de propiedad.
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W. Fases de la conciliación

Básicamente , podemos dividir el proceso conciliatorio en tres fases:

• Preparación de la Conciliación.

• Sesión de Conciliación.

• Seguimiento al Acuerdo.

1. Preparación de la conciliación

2. Sesión de Conciliación

a. Presentación y establecimiento de reglas

Una vez reunidas las partes, es el momento en que el/la conciliador (a) les

explica cómo va a ser el proceso y que se espera del mismo. Tiene corno objetivo:

• Crear confianza en el proceso.

• Realizar la presentación, tanto del/de la conciliador (a) corno de las partes
en conflicto.

• Aclarar el rol del conciliador y la función que cumplirá.
• Recordar a las partes el carácter confidencial del proceso.
• Establecer las reglas del juego.

A continuación, enumeramos los puntos a tomarse en cuenta en la presentación

o declaración de apertura:

í • Bienvenida a las partes y presentación del/de la conciliador (a).J
• Establecer los nombres de las partes involucradas.

Felicitar a las partes por haber escogido la conciliación.
• Explicar el rol del/de la conciliador (a).
• Establecer su neutralidad e imparcialidad.

Explicar el rol de las partes y si fuera necesario, explicar los roles de

Es la fase previa a la conciliación, en la que se deber:
consejeros , asesores y abogados.

• Explicar a las partes la naturaleza voluntaria del proceso y el
procedimiento que deber seguirse cuando alguna de ellas desee

• Determinar si la conciliación es apropiada para el caso.
• Crear las condiciones necesarias para efectuar la conciliación, como ser:

preparar el ambiente adecuado, motivar a las partes para que busquen de
manera conjunta soluciones al conflicto.

• Escuchar por separado a cada una de las partes para conocer el conflicto.
• Conocer la predisposición de las partes para llegar a un acuerdo.
• Permitir que las partes, antes de reunirse, descarguen emociones negativas

que puedan entorpecer el proceso de conciliación.
• Explicar en que consiste el proceso: reglas v compromisos.
• Seleccionar al conciliador adecuado.
• Establecer el tiempo de que dispondrán las partes para trabajar en la solución

de su conflicto.
• Enviar la invitación a la contraparte.
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terminar y abandonar el mismo (esto significa que no podrán hacerlo
intempestivamente).

• Recordar el carácter confidencial del proceso.
• Advertir sobre la posibilidad de realizar sesiones por separado con

cada una de las partes y la estricta confidencialidad de éstas, misma
que podrán ser convocadas por el conciliador o por las partes.

• Explicar lo que vendrá luego de la declaración de apertura:
- Exposición del problema por cada una de las partes.
- Sesiones conjuntas en cuanto sean productivas.
- Sesiones por separado cuando sean necesarias.
- Acuerdo.
Establecer las reglas básicas en cuanto a:
- No se puede interrumpir ala persona que tiene la palabra.
- No se admite el uso de lenguaje ofensivo.
- Debe haber predisposición para solucionar el conflicto.
Permitir que las partes disipen posibles dudas
Preguntar a las partes si desean continuar con el proceso
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b. Exposición del problema

Una vez que las partes han dado su consentimiento para la
prosecución del proceso, es el momento en que el conciliador escucha

a las partes en conflicto. Su objetivo es:
• Que las partes, por turnos y en igualdad de tiempo, expongan su

visión del conflicto.

• Que se desahoguen y se sientan escuchados.

• Conocer y desmenuzar el conflicto.

• Escuchar con atención las preocupaciones y sentimientos de cada

una de las partes.

• Crear un ambiente positivo que favorezca el proceso.
• Favorecer el diálogo entre las partes.

c. Identificación del problema

Una vez que las partes han explicado su versión del conflicto y el

conciliador ha delineado en términos generales el mismo, se buscará:

• Detallar con claridad cuál es el conflicto.

• Identificar los puntos que originaron dicho conflicto.

• Priorizar los temas más importantes.

• Establecer los intereses.

• Concretar las necesidades.

• Especificar los puntos que pueden contribuir a un entendimiento.

• Efectuar preguntas que permitan aclarar o profundizar aspectos

que no estén claros.
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d. Propuesta de soluciones

Es la fase en que las partes con la ayuda del conciliador, negocian e
identifican la forma de salir o solucionar el conflicto. Tiene como
objetivo:

• Buscar posibles vías de solución.
• Explorar lo que cada una de las partes está dispuesta a dar.
• Priorizar los temas a solucionar.
• Estimular, en las partes, la búsqueda de soluciones creativas.
• Analizar las propuestas.
• Identificar los puntos de coincidencia.
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Se constituye en la parte final de la sesión de conciliación. Tiene como

objetivo:

• Evaluar las propuestas en base a sus ventajas y desventajas.

• Identificar las propuestas más convenientes y tomar decisiones.
• Ayudar a las partes a definir con claridad el acuerdo, en este se

deberá especificar: quiénes se comprometen; lo que harán (qué)' -el

modo en que lo harán (cómo); el lugar en que lo harán (dónde); el

tiempo (desde cuando y hasta cuándo).

• Aclarar a las partes la importancia de la responsabilidad en el

compromiso adquirido.

• Reforzar la colaboración de las partes a través de felicitación.
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Efectos legales que surte del Acta de Conciliación

"El Acta de Conciliación surte los efectos jurídicos de ]a

transacción y tendrá entre las partes y sus sucesores a título

universal la calidad de cosa juzgada , para fines de su ejecución
forzosa" (art. 92°, parágrafo H).

3. Seguimiento al Acuerdo

Es la última fase del proceso y tiene como objetivo:

• Evaluar el rol y conducta del conciliador, durante el proceso de conciliación.

• Verificar el cumplimiento del acuerdo, en cuanto a tiempo y forma del

cumplimiento.

• Establecerla eficacia de la conciliacin, en cuanto a preservación de la relación.

V. Perfil y rol del/la conciliador (a)

Características del/la
Conciliador(a)

• Inspirar confianza , de forma que las
partes puedan brindar elementos que

contribuyan a la resolución del
conflicto.

• Paciente, para esperar los tiempos que

y no

• Oyente Activo, de forma que las partes sientan que han sido escuchadas y
comprendidas.

• Objetivo, para no ligarse emocionalmente al conflicto y ayudar a las partes
a ver el conflicto y sus posibles soluciones con mayor claridad.

• I mparcial , para no inclinarse a favor o en contra de ninguna de las partes.
• Empático , para ser capaz de ponerse en e] lugar de las partes, sin juzgarlas.
• Con calidez humana y sensibilidad a los sentimientos de las partes,

respetuoso de las diferencias culturales, raciales, sexuales, etc.
• Capacitado en el tema, y capaz de ayudar verdaderamente a las partes.

• Flexible, para adecuarse a las necesidades que las partes requieren
someterse ni someterlos a rígidos esquemas.

• Honesto, para no prometer algo que luego no pueda cumplir.

las partes requieran y no sucumbir al

deseo de imponer sus criterios en el
afán de concluir.

• Creativo, para aportar ideas y generar
opciones de solución.

Rol del/la Conciliador (a)

• Diseñar y conducir el proceso conciliatorio.
• Facilitar la comunicación entre las partes.
• Controlar la intervención de las partes.
• Contribuir a preservar la relación.
• Ayudar a las partes a examinar sus posiciones e identificar sus intereses.
• Estimular la generación de soluciones.
• Establecer las reglas desde el inicio.
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VI. Técnicas útiles para el/la conciliador (a)

Como ya se ha señalado, un conflicto se compone de intereses que buscan

satisfacer necesidades, pero también de posiciones. La mayoría de las veces

hay múltiples soluciones, pero el problema se agrava porque las partes sólo

persiguen y apoyan una solución o porque manifiestan conductas que
entorpecen el proceso.

Así, en el proceso de conciliación existen dos momentos difíciles con los cuales el/

la conciliador (a) puede verse enfrentado, uno de ellos es el estancamiento o
i mpasses y el otro la expresión de emociones fuertes.

1. Técnicas para superar el estancamiento o impases

Es el momento en que el proceso de conciliación

parece no avanzar, cada una de las partes parece
haberse posicionado de una sola solución; la cual
según ellos es la única y mejor. Una de las razones

por las que la gente se estanca en su postura es
que ésta le ofrece cierto grado de seguridad. A

continuación detallamos algunas de las técnicas
a las que el conciliador puede acudir cuando surja
el estancamiento:

• Lluvia de ideas. Esta técnica consiste en

solicitar a las partes que enuncien la mayor cantidad de posibles soluciones;
inicialmente sin importar si son aplicables o no, la idea es que digan sin

meditar mucho, aquellas opciones que consideran pueden contribuir a
solucionar el conflicto. Posteriormente, siempre con la ayuda del conciliador,
se analizará los pro y los contra de tales propuestas, y se verá la factibilidad
de las mismas. Será importante que para desarrollar mejor esta técnica se

separe el momento de proponer soluciones del momento en que se eligen
éstas. Proponer no es lo mismo que decidir.

• Fraccionamiento del problema . Consiste en desglosar o dividir el problema

a partirle los temas identificados, analizando la importancia de los mismos.

Este fraccionamiento contribuirá a dar solución a cada uno de estos pequeños

conflictos, lo cual al finalizar facilitará que se llegue a un acuerdo global.

• La línea . Esta técnica permite graficar el avance en el proceso de conciliación,

lo cual contribuye a que las partes tomen conciencia de lo que han logrado

avanzar desde el inicio de la sesión de conciliación.

• Cambio de roles. Conocida también como Rol Plaving, permite ayudar a

las partes a asumir el papel del otro, es decir, ponerse en sus "zapatos" lo
que contribuye a que tomen conciencia del grado en que el conflicto esta

afectando a la otra persona.

• Sesiones separadas . El uso de esta técnica permite hacer reflexionar a

cada una de las partes sobre las actitudes que está asumiendo y sobre cómo
éstas perjudican en el proceso mismo de conciliación; algo que no es
aconsejable hacer cuando estén presentes ambas partes, ya que puede

generar en la otra susceptibilidad al considerar que existe cierta

parcialización de parte del conciliador.

• Abogado del diablo. La utilización de esta técnica se realizará
preferentemente, aunque no exclusivamente, cuando existan sesiones por

separado. Consiste en, de alguna forma hacer tambalear a cada una de las
partes respecto de la solución que ofrece, ir realizando preguntas que

permitan analizar las ventajas y desventajas de asumir esa actitud. Es decir,
inducir a la persona a que se cuestione si aquello que plantea es realmente

lo mejor.
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2. Técnicas para tratar emociones fuertes

H',nios hablado del rol ile , rt,^n e que las

emociones y sentimientos , juegan en todo

conflicto . Teniendo en cuenta que quienes

participan del proceso de conciliación son

personas que buscan dar solución a

problemas que les afectan material y

emocionalmente , es previsible que en algún

momento puedan surgir o exteriorizarse

emociones que puedan afectar la conciliación, como ser: lágrimas, gritos,

insultos, etc. Para ello es importante que el conciliador haga uso de algunas

técnicas que pueden facilitar el proceso, a continuación detallamos algunas:

• Charla reflexiva. Esta técnica consiste básicamente, en hacer reflexionar a

las partes sobre lo negativo de su actitud y sobre la forma en que ésta

perjudica el proceso de conciliación. Esta reflexión deberá hacerse evitando
asumir una actitud paternalista o autoritaria, sino más bien en términos de

un amigo que quiere lo mejor para ambos y que se siente identificado con

las dos partes en conflicto.

• Sesiones separadas . Cuando el grado de violencia y emotividad entre las

partes es incontenible, el conciliador buscará sostener reuniones *on cada

una de las partes conduciéndolas a reflexionar sobre lo inconveniente que

resulta la expresión de este tipo de emociones y/o buscando tranquilizar la

conducta.

• Suspensión de la sesión . Si el/la conciliador (a) observa que la

manifestación de emociones, particularmente agresivas, perjudica e impide

el desarrollo de la sesión de conciliación, podrá suspender temporal o

definitivamente la sesión.

I NVITACION A CONCILIAR

Apreciado (a) Señor (a): ................................ . ...............................................................
En fecha ............................................................ se presentó ante mí el/ la Señor (a)
•• ................................................ solicitando mi intervención, como conciliador/a
en los problemas que han surgido entre ustedes.

En respuesta a dicha solicitud deseo informarle, en qué consiste la conciliación,

a fin de que considere la posibilidad de resolver su conflicto a través de este

medio y aproveche esta oportunidad, ahorrándose tiempo y dinero.

Existen diferentes formas de solucionar los conflictos, una de ellas es a través
de la conciliación que consiste en la participación de una tercera persona
i mparcial que facilita un espacio y medios, para que las partes involucradas

puedan dialogar sobre su problema y busquen de manera conjunta soluciones
al mismo.

Es por ello, que hago llegara usted la presente invitación para que esté presente
el día ........................................a horas ....................................en la siguiente

dirección: .............................................................................. a fin de tratar de
solucionar su conflicto de una manera rápida, econmica v satisfactoria para
usted.

En caso de que no pueda asistir en la fecha v horario antes mencionados o para

cualquier consulta le ruego hacérmelo saber al teléfono 23553 58 ó 2362093,
indicando el día v la hora en la que le sería posible asistir.

Atentamente

C. 1.
Conciliador (a)
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ACTA DE ACUERDO TOTAL CONCILIATORIO

I.- GENERALIDADES

En la ciudad de La Paz , a los ........................................................ días del mes de
......................... de ................................................................., ante mí

.................................... con C. I. ......................... y Registro de Conciliador

N ........................... actuando como conciliador (a), se hicieron presentes
....................................................................con CL ........................, domiciliado (a)

en la .......................................... de la zona ................................. por una parte;
y .............................................. con C. I............................ domiciliado (a) en
la........... .............................. de la zona.................................................. por otra;
quienes se reunieron en virtud a la convocatoria realizada por mi persona.

11.- RESUMEN DEL CONFLICTO.

Luego de reunidas las partes se ha logrado un acuerdo total entre ellas, respecto

de las diferencias que se han presentado con relación al problema surgido, y
con el fin de prevenir un litigio eventual y para que surtan los efectos previstos

por el artículo 92 numeral II de la ley 1770 de Arbitraje y Conciliación,

concordante con los artículos 945 al 949 del Código Civil y 315 del Código de

Procedimiento Civil se ha llegado al siguiente acuerdo total que se rige por las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: (objeto) El/la señor ( a) .................................................................................
se compromete libremente y sin que medie presión alguna a:

Por su parte el/ la señor (a) ........................................ ........................ se co mpromete
libremente y sin que medie presión alguna a:

SEGUNDA: (tiempo) Los compromisos acordados deberán cumplirse desde
la fecha de suscripción del presente convenio.

TERCERA: (Renuncia) Ambas partes renuncian a iniciar o seguir con cualquier
demanda o reclamación judicial o extrajudicial, en tanto se cumplan los
acuerdos sobre los puntos estipulados en el presente documento.

CUARTA: (Inefectividad de acuerdos previos) El presente acuerdo sustituye v
deja sin efecto cualquier convenio verbal o escrito celebrado entre las partes
con anterioridad, con relación al mismo objeto.

QUINTA: (Conformidad) Ambas partes declaran su total conformidad con cada
una de las cláusulas del presente acuerdo, como constancia de lo cual es firmado
a las .................... horas, del día ................. a los ............ días del mes de
............................ de 20............ años.

Parte Parte
C. 1. C. 1.

C. 1.
Conciliador (a)
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ACTA DE ACUERDO PARCIAL CONCILIATORIO

1.- GENERALIDADES

En la ciudad de La Paz , a los ................... días del mes de ...........................de

..........., ante mi .....................................................................con C.I............................y

Registro de Conciliador N° .......................... actuando como conciliador (a), se

hicieron presentes .....................................................................................con C.I.

.................................... domiciliado (a) en la .................................................. de la

zona ........................................................................................................... por una parte;

y ................................................................................... con C.I.....................domiciliado

(a) en la ....................................................................................... de la zona

.............................................................. por otra; quienes se reunieron en virtud a

la convocatoria realizada por mi persona.

11.- RESUMEN DEL CONFLICTO

Luego de reunidas las partes se ha logrado un acuerdo parcial entre ellas,

respecto de las diferencias que se han presentado con relación al problema
surgido, y con el fin de prevenir un litigio eventual y para que surtan los efectos

previstos por el artículo 92 numeral II de la ley 1770 de Arbitraje y Conciliación,

concordante con los artículos 945 al 949 del Cdigo Civil y 315 del Código de

Procedimiento Civil se ha llegado al siguiente acuerdo total que se rige por las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: (objeto) El/la señor (a) ..........................................................................

se compromete libremente y sin que medie presión alguna a:

Por su parte el/la señor (a) ..............................................................................se

compromete libremente y sin que medie presión alguna a:

SEGUNDA: (Tiempo) Los compromisos acordados deberán cumplirse desde

la fecha de suscripción del presente convenio.

TERCERA: (Renuncia) Ambas partes renuncian a iniciar o seguir con cualquier

demanda o reclamación judicial o extrajudicial, en tanto se cumplan los acuerdos sobre

los puntos estipulados en el presente documento.

CUARTA: (Inefectividad de acuerdos previos) El presente acuerdo sustituye y deja -

sin efecto cualquier convenio verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad,

con relación al mismo objeto.

QUINTA: (Aspectos no conciliados) Por tratarse de un acuerdo conciliatorio parcial

las partes quedan en libertad de solucionar mediante la vía ordinaria u otro medio

alternativo las diferencias no conciliadas respecto a: ..................................................................

SEXTA: (Conformidad) Ambas partes declaran su total conformidad con cada una de

las cláusulas del presente acuerdo, como constancia de lo cual es firmado a las

............horas, del día ..................... a los ..........días del mes de .................. de 20.......... años.

Part e Parte
C. 1. C. 1.

C. 1.
Conciliador (a)
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ACTA DE NO ENTENDIMIENTO

En virtud de una convocatoria escrita realizada por el/la conciliador (a)

...................................... con C.I............................... y Registro de Conciliador

No.. . .............. en fecha ......... de ............................. de 20.................... se reunieron

...................................................... con C.I...........................domiciliado (a)a en la

.......................................... de la zona ........................y ........................................ con

C.I ................... do miciliado (a) en la ............................... de la zona ..............................

Que: Como resultado de dicha reunión realizada en fecha .......................................

y luego de varios intentos para lograr un acuerdo que ponga fin a los conflictos
existentes entre ellos con relación a ................................................ no se pudo llegar

a ningún acuerdo.

Por tanto : Se deja constancia de la imposibilidad de conciliar intentada por

los señores .......................................................... N .............................................................
pudiendo las partes acudir libremente a juicio u otras formas de solución de
conflictos.

La Paz, ........................ de ..................................... de 20 .........

Parte Parte
C. 1. C. 1.

Conciliador (a)

ACTA DE IMPOSIBILIDAD DE CONCILIAR POR INASISTENCIA

Mediante la presente acta yo, .................................... con C.l................... actuando

como conciliador (a) dejo constancia de lo siguiente:

Que, ante mi se presentó una solicitud para celebrar una conciliación que ponga
fin a los conflictos surgidos entre ................................... y ................................
relacionados con un problema de ...................................................................................

Que, a las invitaciones de fechas ............................................ del presente año,
realizadas por nuestro Centro de Conciliación ubicado en ........................................
de la zona de ........................................................... no asistieron el/la señor (a)

No habiendo presentado justificación alguna para dicha inasistencia.

Por tanto: El proceso de conciliación solicitado por el/la señor (a) ...................
................................................................ no pudo ser concretado por la inasistencia
mencionada, haciendo imposible que se llegue a un acuerdo a través de la
conciliación.

La Paz, ...............del mes de .........................de 20.........

Conciliador (a)

Nombre

C. 1.
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