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CONFLICTO ENTRE PROVEEDORES DE TELEVISIÓN CERRADA Y CANALES 
DE TELEVISIÓN ABIERTA 

 

El conflicto que voy a manejar mediante conciliación narrativa en el presente 
ensayo es el atinente al que en estos días se ha suscitado entre los principales 
proveedores de televisión por suscripción y los canales privados, RCN y Caracol, 
de televisión abierta. 

Sucintamente, el conflicto versa sobre el deber legal que tienen los proveedores 
de incluir en sus servicios los canales nacionales, regionales y municipales de 
televisión abierta; y la decisión de la SIC de establecer la obligación de parte de 
aquellos de obtener autorización de los titulares de los contenidos, es decir, los 
canales. Como existe el deber legal, y al mismo tiempo existe la exigencia de la 
autorización, hay un cuestionamiento alrededor de si esa autorización puede 
condicionarse en el sentido del reconocimiento de un valor monetario para los 
canales lo que implicaría un traslado del costo al usuario final.  

La conciliación narrativa tiene por finalidad el separar a las partes del conflicto de 
la historia conflictiva en que se han inmerso buscando formular historias paralelas 
que devuelvan la confianza a las partes permitiendo la continuidad de la 
colaboración.  

Posiblemente, en virtud del conflicto que hoy viven las partes, hayan olvidado la 
larga relación comercial que entre canales privados y operadores se ha dado. 
Atendiendo a que casi el 80% de la audiencia de televisión en el país, accede al 
servicio a través de televisión por suscripción, la audiencia de los canales privados 
debe mucho a la penetración que de sus servicios los operadores han realizado. 
Esto ha implicado mayores ingresos por concepto de pauta publicitaria de los 



canales privados, viéndose beneficiados de la cooperación que otrora se diera 
entre las partes y que hoy pudiese afectarse. 

Igualmente, los operadores privados tienen múltiples aspectos positivos que 
observar de lo que ha sido su relación con los canales privados. Si bien existe ese 
nivel de penetración de los operadores de televisión por suscripción en el 
mercado, es relevante observar que la mayoría de los canales sintonizados son 
CARACOL y RCN, medios en los que los operadores han pagado pautas 
publicitarias que igualmente colaboran en mantener dicha penetración. 

Es por ello que se hace necesario desligar en el presente caso a las partes del 
problema a efectos de que no lo asocien necesariamente con la contraparte. Ese 
es el objetivo en la conciliación de ambas posiciones. Evitar la ruptura de esta 
colaboración, independientemente de lo que en caso de fracasar la búsqueda de 
una solución, ya sea bajo otro método de conciliación, o por la resolución de un 
tercero, se llegue a determinar dentro del problema jurídico.  

Comenzaríamos el dialogo explicando el concepto de conciliación narrativa y sus 
beneficios, buscando apropiar a las partes del método como protagonistas del 
mismo, solamente guiados por un conciliador, pero con plena autonomía en la 
forma de decidir su pleito y el método de conciliación a usar y su pertinencia.  

Posteriormente haríamos uso de la técnica de la Doble Escucha. Tanto los 
canales privados como los operadores describirían una historia totalmente opuesta 
a la historia del conflicto, que permitiría entrar a trabajar sobre esas historias y no 
sobre la historia conflictiva, la que como ya se ha dicho, no trataremos de resolver. 
Esa historia se denomina historia alternativa. 

Los operadores de televisión por suscripción contarían una historia donde la SIC 
no habría definido como obligación el solicitar la autorización, o que, de buena fe, 
los canales privados de televisión privada hubiesen dado una autorización sin 
condicionamiento alguno, que facilitará el cumplimiento del deber legal de incluir 
en sus parrillas dichos canales.  

Por otro lado, los canales de televisión abierta contarían una historia donde los 
operadores de televisión por suscripción les pagarían por presentar sus 
contenidos en sus parrillas tal como lo hacen con otros canales que ofrecen. 

De dicho relato, yo, como conciliador, utilizaría el parafraseo de lo que las partes 
me han comunicado mediante el método de la doble escucha, y en general de 
partes centrales de las conversaciones a efectos de generar confianza y 
demostrar interés en el asunto que contribuya con un mejor desenvolvimiento de 
los intervinientes en el procedimiento.  



Como es predecible, en el desarrollo de la conversación, es posible que se eleve 
la temperatura en las intervenciones porque a pesar de encontrarnos en un 
escenario de historias alternativas, el conflicto sigue presente y la ruptura de la 
confianza que se está tratando de reparar acarrea comentarios que pueden herir a 
las partes. Es así como, para evitar que la conciliación fracase por dichos eventos, 
me corresponderá replantear lo dicho por las partes, sosteniendo el contenido 
pero modificando la forma en que éste es transmitido. Un ejemplo de lo anterior 
sería un comentario del representante de los canales privados como: “Es que 
ustedes como operadores privados son pícaros, porque se lucran en la exhibición 
de nuestros canales en sus parrillas, sin reconocer ningún monto económico a 
quien realiza las inversiones para proporcionar ese contenido”., a lo que el 
conciliador debería entrar a replantear afirmando: “Lo que él quiso decir es que 
entiende como importante que sean reconocidos los esfuerzos de quienes 
intervienen en la producción de determinado contenido”.  

Como se señaló en líneas precedentes, el objeto de la conciliación narrativa es 
desligar el problema de las personas a efectos de aislar el conflicto y permitir 
antes que nada el restablecimiento de la confianza. Por tanto, una de las técnicas 
que es procedente aplicar en este conflicto es la Externalización.  

La mencionada técnica consiste en objetivar el conflicto haciendo distinción de las 
partes. De esta manera, al referirse al otro, no será el conflicto uno de los 
elementos definitorios de aquella persona sino otros que admitan una apreciación 
más positiva de la contraparte. Precisamente son los beneficios que la relación ha 
llevado a las partes, el tema que posibilitará aislar el problema e identificar 
elementos de la contraparte que ayuden a establecer relaciones de confianza, la 
cuales existían en la larga relación comercial que entre los operadores y los 
canales ha existido, por ejemplo poniendo de presente favorecimientos 
comerciales que las partes se hayan mutuamente otorgado y proyectos que en 
asocio se hayan desarrollado.  

Esa externalización será más factible con la participación del conciliador a efectos 
de evitar que entre las partes se presenten comentarios generalizados. Si por 
ejemplo, los canales dicen: “Ellos siempre nos han pasado por encima por permitir 
la mayor penetración de nuestros productos en el público”, un adecuado 
tratamiento del conciliador será: “¿Puede mencionarnos más situaciones donde 
dicha actitud se haya presentado?”.  

Invitaría a las partes en ciertas situaciones a que traten de responder las 
preguntas que ellas mismas se realicen desde la posición del otro. Por ejemplo, si 
los operadores preguntan: “¿Por qué inicia este conflicto justo en vísperas del 
mundial de fútbol?”., como conciliador invitaría a que fueran ellos mismos los que 



respondieran esa pregunta buscando con ello el reconocimiento de un interés 
legítimo del contrario, y que por tanto abra la posibilidad de una negociación.  

Se debe profundizar en los aspectos negativos que ha tenido para las partes el 
presente conflicto. Es preciso hacerles ver que el impacto en medios de 
comunicación que a lo largo de esta semana se ha presentado no es beneficioso 
para ninguno de ellos, y que el costo económico, ocasionado por equipos 
completos de trabajo que se involucren en el tema, implica un desgaste 
administrativo antes de un evento como el mundial de fútbol que es mejor proteger 
a efectos de explotar económicamente al máximo el tiempo que dura.  

En este punto, sería pertinente hacer un comparativo de las narrativas alternativas 
y las de conflicto haciendo énfasis en las ventajas de trasladar la narrativa 
conflictiva a la alternativa. Utilizándola, se puede proyectar una relación a futuro 
dentro de la conversación en la que se hagan aún más manifiestas las  ventajas 
de la cooperación. En el caso objeto de análisis, podríamos poner de presente la 
posibilidad de transmitir de manera conjunta para el país eventos mundiales 
distintos al mundial el cual ya se avecina. Podría desarrollarse una cooperación 
para patrocinar por ejemplo a la selección Colombia, o la transmisión de los juegos 
olímpicos. Así mismo es de observar que solo Directv tiene la exclusividad de los 
partidos, por lo que una exclusión de CARACOL y de RCN en las transmisiones 
de otros operadores les impediría el llevar el mundial a un gran número de 
usuarios que al mismo tiempo influiría negativamente en los rating de los canales 
privados y consecuentemente una reducción de sus ingresos por pauta 
publicitaria.  

Siguiendo las narrativas alternativas, se puede entrar a buscar la concertación de 
un acuerdo. Para ello se explorarían inicialmente por las partes alternativas de 
arreglo antes de como conciliador entrar a proponer. Pero en caso de hacerlo se 
debe atener a las historias alternativas de las partes por cuanto son ellas las 
protagonistas del conflicto. 

Como se observa del presente ejercicio, no se ha formulado solución alguna al 
conflicto que se ha presentado entre los canales privados de televisión abierta y 
los operadores privados de televisión por suscripción. Solo se ha buscado la 
reconstrucción de la confianza averiada por el conflicto aunado por el vacío legal 
existente en la materia, que permita continuar la colaboración que tanto beneficia 
a ambas partes. 


