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LA CONCILIACIÓN NARRATIVA: APLICACIÓN PRÁCTICA 
 

En el presente trabajo se aplicarán los principales elementos y técnicas de la conciliación narrativa a un conflicto o caso hipotético de 
derecho privado. Para ello, se iniciará con la explicación del conflicto y las partes involucradas en él, el cual posteriormente se 
ampliará a través de relatos hipotéticos de las partes respecto a su propia historia o visión del conflicto. A partir de ese relato, en el 
contexto de una hipotética sesión de conciliación, se aplicarán diferentes técnicas de la conciliación narrativa con el objetivo de que 
las partes vislumbren posibles formas de llegar a acuerdos. Debido a que el objetivo de este trabajo es el de presentar al lector las 
posibles aplicaciones prácticas de las técnicas de la conciliación narrativa, no se presentará la solución o acuerdo hipotético al que 
lleguen las partes, por cuanto resulta innecesario y excede el objeto de este trabajo. 
 
Antes de proceder, es necesario aclarar que si bien en sede de conciliación no es aconsejable referirse a los intervinientes 
involucrados en el conflicto como partes, contrapartes o con términos similares que enfaticen en las posiciones encontradas o 
contrarias así como en el enfoque perdedor-ganador propio de las instancias judiciales, en el presente trabajo se emplearán dichos 
términos sin ánimo de darle tal alcance a esas expresiones. 
 
Antes de comenzar con el contenido del trabajo como tal, se expondrá a continuación el orden o acápites que contendrá y una 
explicación muy breve del objetivo y contenido de cada uno de ellos: 
 

- Presentación del conflicto: Se relatará en términos generales en qué consiste el conflicto a tratar en el trabajo, es decir, el 
caso hipotético, en materia de derecho privado, en el cual se aplicarán las diferentes técnicas de conciliación. Igualmente, se 
identificaran las partes trabadas en el conflicto. 

- Inicio de la conciliación: Se explicará de manera muy breve la primera etapa de la conciliación, que consiste en la 
preparación e inicio de la sesión de conciliación, exponiendo los aspectos más relevantes que debe tener en cuenta el 
conciliador para lograr el mayor grado de confianza por los intervinientes y de comunicación. 

- Narrativas: Se escribirá por un lado, la narrativa del conflicto expresada por cada una de las partes, y por otro lado, la 
narrativa alternativa a partir de los intereses de ellas, lo que implica en primer lugar identificar sus intereses en vez de sus 
posiciones y en segundo lugar, identificar los elementos del conflicto. De manera transversal al contraste entre la narrativa del 
conflicto y la narrativa alternativa y por razones de racionamiento del espacio del trabajo, se aplicarán la técnica del 
parafraseo. 

- Otras técnicas: En este aparte se indicará, por medio de ejemplos prácticos, la aplicación de otras técnicas de conciliación, 
como el replanteo, la externalización del conflicto, la evitación de generalizaciones y la inclusión de otras narrativas. Todas 
ellas a partir de la narrativa del conflicto inicial. 

- Preparación del acuerdo: Se expondrán fórmulas mediante las cuales el conciliador puede ayudar o impulsar a las partes a 
que lleguen a acuerdos, por ejemplo mediante el empleo de preguntas para desarrollar historias alternativas y mediante el 
contraste entre la narrativa del conflicto frente a la alternativa. 

- Recomendaciones finales: Por último, a modo de conclusión, se resaltarán unas recomendaciones generales a tener en 
cuenta por el conciliador. 

 
1. El conflicto 
 
Para el trabajo se plantea presentar un conflicto entre la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, Editorial UN, y un docente 
de cátedra de dicha universidad, quien creó una obra en desarrollo de sus funciones académicas. El conflicto se presenta cuando la 
editorial decide publicar la obra del docente, modificándola en algunas partes, sin su previa autorización (contrato de edición –licencia 
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de uso - o cesión de derechos patrimoniales de autor), en tanto que el docente decide publicar la misma obra con otra editorial 
universitaria y empleando el logo de la Universidad Nacional en su obra. Ambas partes argumentan que son titulares legítimos de los 
derechos patrimoniales sobre la obra y que pueden disponer de ella (publicándola en formato físico o digital, modificándola, 
adaptándola, retirándola de circulación, etc.) de acuerdo a su voluntad. 
 
 
2. Inicio de la conciliación 
 
Para el inicio de una conciliación es importante tener en cuenta dos cosas, tanto por parte del conciliador como por parte de los 
sujetos involucrados en el conflicto, a saber: 
 

- La preparación: Corresponde a las partes que desean realmente una conciliación o están dispuestas a lograr acuerdos, más 
allá de la realización formal de una conciliación como requisito de procedibilidad prejudicial, la preparación para la 
negociación; lo que implica el reconocimiento de los intereses propios y de la contraparte por encima de las posiciones que 
cada uno pueda tener, con el fin de proponer el mayor y mejor número de soluciones alternativas que beneficien a ambas 
partes. 

 
- Comunicación entre el conciliador y los intervinientes: Para incrementar las probabilidades de que se legue a una negociación 

exitosa es necesario que se logre cierto grado de confianza entre los intervinientes y el conciliador, lo que repercute en el 
efectivo flujo de información y la efectiva comunicación entre ellos, de tal forma que se facilite la detección del conflicto, sus 
causas y efectos, así como de las narrativas del conflicto, los intereses de las partes y las narrativas alternativas. Para estos 
efectos, el conciliador debe ser en primer lugar cordial y empático con las partes, también debe proveerles la mejor 
información relacionada con los beneficios de la conciliación frente a un posible proceso judicial y respecto al procedimiento a 
seguir en la conciliación, incluidas las consecuencias de una conciliación exitosa o fallida y de los alcances de un acta de 
conciliación (cosa juzgada y mérito ejecutivo). 

 
3. Narrativas: 
 
A continuación se transcribirá lo que cada una de las partes relata respecto al conflicto (narrativa del conflicto), para identificar 
posteriormente la narrativa alternativa o lo que las partes realmente quieren (identificación de intereses y no de posiciones), mediante 
la técnica de la doble escucha. Igualmente, se incluirán las posibles intervenciones del conciliador para aplicar la técnica del 
parafraseo. Finalmente, se resaltarán las coincidencias en cuanto a las narrativas alternativas para así hallar puntos en común o de 
encuentro para posibles arreglos que beneficien a ambas partes. 
 

Narrativa del conflicto (Autor) Narrativa del conflicto (Editorial) 
Soy docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia, 
he trabajado ahí durante los últimos 7 años. Soy profesor de la 
asignatura “introducción a la modernidad” ofertada por la 
Facultad de Ciencias Sociales y hace dos meses terminé un libro 
de mi autoría que reúne los principales resultados del grupo de 
investigación de “Historia de la modernidad”, del cual soy el 
director. 
 
Una vez terminado mi libro, me dirigí a la Editorial UN para ver si 
me publicaban el libro, pero esos tacaños me ofrecieron apenas 
diez ejemplares de mi propio libro a cambio de la edición, por lo 
que, ante tal injusticia, decidí irme a otra editorial donde sí 
valoraran mi trabajo. ¿Acaso es mucho pedir que a uno le 
publiquen una obra y a cambio de una contraprestación justa? 
 
Conciliador: Entiendo de lo que dice, que es profesor de la 
Universidad Nacional y director de un grupo de investigación, 
también que escribió un libro basado en resultados de 

En primer lugar queremos aclarar que las acusaciones del 
profesor son falsas, toda vez que la editorial ofrece regalías a los 
autores dentro del marco de la normatividad universitaria, que 
permite que su monto sea en especie, equivalente al 5% de los 
ejemplares publicados. Por esa razón se le ofrecieron diez 
ejemplares de los 200 que se iban a publicar, a título de regalías. 
Por eso la remuneración no es injusta ni nada por el estilo. 
También hay que tener en cuenta que nosotros íbamos a firmar 
con el profesor un contrato de edición, lo que implica una mera 
licencia de uso de ciertos derechos patrimoniales, en tanto que la 
otra editorial le pagó una remuneración mayor por cuanto le hizo 
firmar una cesión total de derechos patrimoniales. 
 
Conciliador: Entiendo de lo dicho hasta ahora que las regalías 
ofrecidas al profesor se ajustan a la normatividad de la 
universidad y que eran de un menor monto que las ofrecidas por 
la otra editorial porque el contrato a celebrar era diferente; 
ustedes iban a pagar por una licencia de uso y ellos por un 
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investigaciones realizadas por ese grupo y que deseaba 
publicarlo a través de la Editorial UN, pero que finalmente decidió 
publicarlo con otra editorial puesto que no estaba de acuerdo con 
la contraprestación ofrecida por la Editorial UN. ¿Es así? 
 
Sí. En fin, encontré en la editorial de la universidad de los Andes 
una mejor compensación por mi obra. Allí firmé un contrato de 
cesión y me publicaron la obra.  
 
Una vez salió a la venta, la Editorial UN me contactó para 
informarme que habían publicado mi obra y que me iban a 
demandar por haberla publicado con otra editorial sin su permiso. 
Yo la verdad no quiero ser demandado ni verme involucrado en 
asuntos jurídicos. 
 
Además, para colmo, también me dijeron que por el simple 
hecho de incluir bajo mi nombre en la obra el logo de la 
universidad nacional, toda vez que soy docente de esa 
universidad, podía ser sancionado disciplinariamente y que eso 
era incluso un delito. Pero por mi parte no entiendo cómo una 
editorial puede publicar una obra sin el permiso de su autor. 
 
En todo caso, un abogado me contó que independientemente de 
a quién correspondieran los derechos económicos sobre la obra, 
yo soy el autor y tengo los derechos morales sobre la obra, por lo 
que la editorial no puede modificarla sin mi permiso ya que eso si 
es un delito. 
 
Conciliador: Entiendo de lo que dice que contrató con la 
editorial de los Andes para que editara y publicara su obra, pero 
que la Editorial UN, que también publicó su obra pero 
modificándola, le comunicó que lo iban a demandar por haber 
publicado con otra editorial y que por haber usado el logo de la 
universidad podía llegar a ser sancionado disciplinaria y 
penalmente. Igualmente dice que la Editorial UN cometió un 
delito al realizar esa modificación sin su permiso. ¿Entendí bien? 

cesión de derechos patrimoniales sobre la obra. ¿Es así? 
 
Exacto. Dicho esto, el motivo por el cual publicamos la obra del 
profesor sin su permiso fue porque, consultando con nuestros 
abogados, supimos que según al Acuerdo 035 de 2005 de la 
Universidad los derechos patrimoniales sobre la obra pasan 
automáticamente a ser de la Universidad ya que el profesor hizo 
uso de recursos de la Universidad para realizar su obra, en este 
caso el grupo de investigación, y además la hizo en desarrollo de 
sus actividades académicas. 
 
De otra parte, el logo de la Universidad es una marca registrada 
y su uso sin previa autorización constituye un delito. Los 
abogados también nos advirtieron, sin embargo, de la necesidad 
de contar con el permiso del autor para hacer cualquier 
modificación a la obra, so pena de incurrir en violaciones al 
derecho de autor. Pero la editorial lo último que quiere es verse 
envuelta en un litigio que pueda afectar su imagen. 
 
Conciliador: Permítame saber si entendí. Dice que según el 
Acuerdo 035 de la Universidad ustedes podían publicar la obra 
del docente sin su permiso ya que los derechos patrimoniales 
eran de la Universidad, pero que para poder usar el logo de la 
Universidad siempre se debe pedir autorización  la misma. 

Intereses: 
- Publicar su obra. 
- Recibir una buena remuneración. 
- Que su obra no sea modificada sin su autorización 
- No ser demandado ni verse involucrado en pleitos 

jurídicos. 

Intereses: 
- Publicar la obra. 
- No verse involucrada en litigios o pleitos jurídicos. 
- No ver afectada su imagen como editorial. 

Narrativa alternativa 
 
Quisiera publicar mi libro con la Editorial UN a cambio de una 
buena remuneración, superior a diez ejemplares. 
 
No tener ningún pleito judicial con la Editorial UN ni verme 
involucrado en procesos disciplinarios ni penales. 
 
Tener la posibilidad de utilizar el logo de la universidad junto a mi 
nombre, toda vez que soy docente de esa universidad. 

Narrativa alternativa 
 
Poder publicar la obra del docente de manera exclusiva. 
 
No tener pleitos con el docente que pongan en duda el nombre 
de la editorial por haber modificado la obra sin su 
consentimiento. 
 
Poder disponer de los derechos patrimoniales sobre la obra, de 
acuerdo a la normatividad de la Universidad. 
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Como se puede ver, hay intereses comunes sobre los cuales se puede recalcar para acercar a las partes a un acuerdo. Entre ellos 
sobresale el hecho de que ninguno de los dos quiere ser demandado o verse incurso en un pleito judicial, pues el autor no desea ser 
sujeto de un proceso disciplinario ni mucho menos de un proceso penal por haber contratado con la editorial de Los Andes o por haber 
usado el logo de la Universidad Nacional sin previa autorización. Por su parte, la Editorial UN no desea que su nombre se vea 
comprometido en un proceso por supuestas violaciones al derecho de autor en virtud de las modificaciones hechas a la obra. También 
comparten intereses respecto a la publicación de la obra, con la salvedad que para la editorial es imperativo que su publicación se 
haga a través de esa editorial y no de otra, en tanto que para el autor lo importante es publicarla con una editorial que le dé una 
remuneración que considere adecuada. Finalmente, hay intereses opuestos, como la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la 
obra, la cual ambas partes desean para sí, o el monto de las regalías que consideran adecuadas. 
 
4. Otras técnicas 
 

- Replanteo: 
 
“pero esos tacaños me ofrecieron apenas diez ejemplares de mi propio libro a cambio de la edición, por lo que, ante tal injusticia, 
decidí irme a otra editorial donde sí valoraran mi trabajo” y “¿Acaso es mucho pedir que a uno le publiquen una obra y a cambio de 
una contraprestación justa?” por “entiendo que usted preferiría una remuneración mayor a cambio de la publicación de su obra”. 
 
“Además, para colmo, también me dijeron que por el simple hecho de incluir bajo mi nombre en la obra el logo” por “percibo que le 
parece que es mucho para usted tener que responder a una posible demanda por derechos de autor y además responder por un uso 
no autorizado de una marca”. 
 
“En primer lugar queremos aclarar que las acusaciones del profesor son falsas” por “entiendo que para la editorial, el profesor pudo 
haber malinterpretado el motivo por el cual le ofrecían diez ejemplares a título de regalías y no algo más”. 
 
“Por eso la remuneración no es injusta ni nada por el estilo” por “Entiendo que a la editorial le preocupa ser percibida como una 
contratante que saca provecho de sus autores”. 
 

- Externalización: 
 
Las partes pueden visualizar que su contraparte no actuó de mala fe, que el problema no se sitúa en ella sino que el problema, el 
conflicto en sí, son los malentendidos que se han presentado a raíz de las diferentes valoraciones de a partes respecto a lo que puede 
ser considerado como una remuneración adecuada. También por la existencia de diferentes criterios o interpretaciones frente a la 
normatividad relacionada con la transferencia de derechos patrimoniales de autor de las obras creadas por los docentes en desarrollo 
de sus actividades académicas y haciendo uso de las instalaciones o recursos de la Universidad. 
 

- Evitar generalizaciones: 
 
Ante la afirmación “¿Acaso es mucho pedir que a uno le publiquen una obra y a cambio de una contraprestación justa?” decir “¿Le ha 
publicado antes la editorial otros libros, no le han dado una contraprestación justa ya en otras oportunidades?” 
 
Ante la afirmación “las acusaciones del profesor son falsas” decir “¿Todas las acusaciones?, ¿ninguno de los planteamientos del 
docente podría tener fundamento alguno?”. 
 
Ante la afirmación “los derechos patrimoniales sobre la obra pasan automáticamente a ser de la Universidad ya que el profesor hizo 
uso de recursos de la Universidad para realizar su obra, en este caso el grupo de investigación, y además la hizo en desarrollo de sus 
actividades académicas” indagar si están seguros de que en todo momento el docente hizo uso de esos recursos e instalaciones. 
 

- Incluir otras narrativas: 
 
Al autor: 
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“¿Qué derechos consideraría usted que debería tener una universidad sobre una obra para la cual prestó recursos, grupos de 
investigación o instalaciones?” 
 
“¿Además de las regalías ofrecidas por la editorial no cuenta el hecho de tener una nueva publicación para incluirla en l hoja de vida?” 
 
A la editorial: 
 
“¿La normatividad de la universidad ordena que el monto de las regalías sea del 5% de los ejemplares publicados, o este un mínimo, 
un máximo o un monto aconsejado solamente?” 
 
“¿Qué podría hacer un autor con diez ejemplares entregados a él a título de regalías?” 
 
“¿Qué significado tiene para ustedes el hecho que haya acuerdo entre las partes respecto al deseo de no verse trabados en un pleito 
jurídico?” 
 
5. Preparación del acuerdo 
 
Al resaltar el contraste entre la narrativa del conflicto y las narrativas alternativas, se puede lograr que las partes desarrollen por 
cuenta propia su narrativa alternativa, de tal forma que estarán dispuestas y preparadas para proponer fórmulas de arreglo de respeto, 
colaboración y reconocimiento mutuo. En ese punto, el conciliador puede asistir a las partes para concretar el acuerdo, por ejemplo 
mediante preguntas relacionadas con los pasos a seguir por las partes, para solucionar no sólo la discordia jurídica que haya surgido, 
sino preferiblemente el conflicto en sentido amplio como tal. 
 
Igualmente, el conciliador podrá presentar fórmulas de arreglo, por ejemplo, ofreciendo a las partes que en aras del interés común de 
no verse involucradas en pleitos judiciales resuelvan no demandarse mutuamente, al autor por el uso de la marca sin autorización y 
por haber contratado con otra editorial y a la editorial por haber modificado la obra sin el permiso del autor. Igualmente, puede 
proponer que para satisfacer el interés común de publicar la obra, negocien respecto al monto de las regalías, de tal forma que ambas 
partes se sientan satisfechas y teniendo en cuenta que las regalías no son la única contraprestación al autor, sino que la publicación 
en sí también trae beneficios para la hoja de vida de los autores y para el puntaje de los docentes. 
 
6. Recomendaciones finales 
 
Finalmente, respecto a la elaboración del acta, es importante que las partes sean partícipes en su elaboración, que el acta sea clara, 
precisa e integral, que las partes luego de leer y confirmar el acta se sientan satisfechas y que el conciliador felicite a las partes por el 
acuerdo conciliatorio, instándolas a continuar en el desarrollo de la narrativa alternativa de respeto, colaboración y reconocimiento 
mutuo. 


