
LA PARTICIPACIÓN DEL JUEZ COMO 
CONCILIADOR EN LOS PROCESOS 

CONTENCIOSOS
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• Esta situación provoca que desde los mismos litigantes
los juicios se compliquen con la interposición de
recursos ordinarios para impugnar resoluciones
judiciales, o con medios extraordinarios como en el caso
de los Estados Unidos Mexicanos lo es el juicio de
Amparo, por el cual se analizan violaciones a preceptos
constitucionales que dejan en estado de indefensión a
los impetrantes. Por lo tanto, se han venido
implementando procedimientos que hagan más fácil el
acceso a la justicia de toda persona que lo requiera.
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Los procedimientos 
de naturaleza 

familiar siempre se 
han caracterizado. 

ANTECEDENTES Y PROCESO ACTUAL EN SEDE JUDICIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
TAPACHULA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Gran carga emocional 

Búsqueda de satisfacer un sentimiento de venganza  
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• Desde el año 1998, el Congreso del Estado de
Chiapas advirtió la necesidad de que las
controversias surgidas entre los particulares
fueran resueltas desde la voluntad de los
involucrados y sin desarrollar un
procedimiento jurisdiccional.

• De este modo, el 11 once de mayo de 1998
se emitió una reforma al Código de
Procedimientos Civiles por la cual se
introdujo el artículo 280 bis que ordenaba en
los juicios civiles de trámite general u
ordinario, una vez fijada la litis debía
celebrarse una audiencia de conciliación sin
la cual no podía abrirse la siguiente fase
procesal que era la de desahogo de pruebas.
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• Posteriormente, el artículo 982 del mismo ordenamiento legal de igual
fue reformado con el fin de que en los procedimientos del orden familiar
el Juez exhortara a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo
sus diferencias mediante convenio con el que pueda evitarse la
controversia o darse por terminado el procedimiento.

• Con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos
previstas en el artículo 5, 7, 317 y 2923 del Código Civil y que en suma
aluden a que la voluntad de los particulares no puede eximir de la
observancia de la ley, ni alterarla ni modificarla y que solo pueden
renunciarse derechos privados cuando no afecten directamente el
interés público y no perjudique derechos de terceros.

6



• En cambio, la reforma al artículo 280
bis del Código Civil que es aplicable a
juicios civiles y familiares de carácter
general se puede decir que tuvo un
resultado desastroso, porque la
reforma no trajo consigo la
capacitación de los funcionarios
judiciales y en especial, de las juezas
y los jueces.
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Al no tenerse idea de las ventajas de las
soluciones alternativas de los litigios,
menos se contaban con herramientas o
destrezas capaces de aislar los problemas
de circunstancias intrascendentes y de
centrar el asunto en los propios
justiciables y sus necesidades.



• Las diligencias de conciliación no cumplían con el fin principal de su
creación, pues los abogados de los contendientes también desconocían los
beneficios de su uso y solían ver al sistema de administración de justicia
como en enemigo en el cobro de sus honorarios.
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Los procedimientos se aletargaron, las citaciones
personales para la asistencia a las audiencias de
conciliación aumentaron pero la gente no acudía a los
juzgados, y si lo hacía no llevaban el interés de
solucionar amigablemente los problemas y de modo
que cada peticionario quedara satisfecho.
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De encontrarla ajustada procederá a procurar
la conciliación, para lo cual preparara y
propondrá a las partes alternativas de solución
al litigio

Si los interesados llegan a un convenio, el juez
lo aprobará de plano si procede legalmente y
dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.

Solo para el caso de que asistieran las dos
partes, el juez examinará las cuestiones
relativas a la legitimación de estas para
comprometerse y transigir en juicio.
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En los juicios de cualquier modo en el primer auto de
inicio que son todas las contiendas que involucren
derecho de familia, con excepción del juicio de
sucesión testamentaria o legítima, de divorcio
necesario, pérdida de la patria potestad e
investigación de la paternidad ya que a partir de la
promulgación y publicación de la Ley de Justicia
Alternativa, se les hace saber que en el momento que
deseen pueden resolver sus diferencias mediante un
convenio.

Aun cuando ya esté dictada la sentencia pues el artículo
93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Chiapas, permite modificar aquellas por causas
posteriores a su pronunciamiento y siempre y cuando no
contravenga normas de orden público e interés social.
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Es a partir de la reforma al artículo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 18 de junio de 2008, que se agregó

un párrafo donde ordena que las leyes deben

prever mecanismos alternativos de solución de

controversias y que en la materia penal regularán

su aplicación, asegurarán la reparación del daño y

establecerán los casos en los que se requerirá

supervisión judicial.
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Instrumento

Resolución de conflictos, pues significa la
posibilidad de hablar de nosotros mismos y
enterar al otro de nuestra realidad, lo cual
permite defender los derechos sin violar los
ajenos.

es

para la

El Poder Judicial del Estado
de Chiapas, crea los primeros
talleres donde se da a
conocer que para poder
obtener el consentimiento de
las personas a fin de que
ellas mismas dieran las
bases de la solución de sus
problemas, se tenia que
poseer ciertas habilidades o
bien desarrollarlas en la
medida posible, entre ellas la
asertividad
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1. Imparcialidad.
2. flexibilidad.
3. inteligencia.
4. imaginación.
5. Humor.
6. inspirar confianza.
7. empatía.
8. paciencia.
9. perseverancia.
10. energía.
11. persuasión.
12. capacidad para abstenerse de formular su propio juicio.
13. objetividad.
14. respeto.
15. honestidad.
16. sensibilidad.
17. ser oyente activo.
18. facilitar el paso de la discusión hacia el pensamiento

creativo-alternativo.
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Tiene por objeto regular y fomentar los

medios alternativos de resolución de

conflictos entre particulares, cuando estos

recaigan sobre derechos de los cuales pueden

disponer libremente, bajo el principio de

autonomía de la voluntad y libertad

contractual, así como pactar la reparación de

los daños producidos por el delito, o

restaurar las relaciones sociales afectadas por

la comisión de los hechos delictivos o por

conductas antisociales.



• Artículo 3º.- Son principios rectores de los medios alternativos
de solución de
conflictos, los siguientes:

• I. Autonomía de la Voluntad: La autodeterminación de las
personas para acudir, permanecer o retirarse de cualquiera de
los mecanismos alternativos, sin presiones, libremente, decidir
sobre la información que revelan, así como llegar o no a un
acuerdo.

• II. Confidencialidad: La información generada por las partes
durante la solución a los conflictos mediante los mecanismos a
que se refiere la presenten Ley, no podrá ser divulgada, salvo
en los términos que señala la misma.
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• III. Flexibilidad: La mediación y conciliación carecerán de toda
forma rígida, ya que parte de la voluntad de las partes que
intervienen en ella.

• IV. Neutralidad: Los especialistas que conduzcan los medios
alternativos de solución, deberán abstenerse de emitir juicios,
opiniones y prejuicios respecto de las partes en conflicto, que
puedan influir en la toma de decisiones.

• V. Imparcialidad: Los especialistas que intervengan en algún
medio de justicia alternativa deberán mantenerse libres de
favoritismo, inclinaciones o preferencias personales, que
impliquen la concesión de ventajas a alguna de las partes.
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QUE DEBE HACER EL JUEZ DE LO FAMILIAR ANTE EL ACRECENTAMIENTO DE LOS 
PROBLEMAS FAMILIARES
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JUSTICIA ALTERNATIVA
(Mediación, Conciliación)

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Desde el principio orienta las acciones hacia el futuro. No toma en cuenta los aspectos emocionales, por lo

que las partes se mantienen estancadas en sus

desacuerdos por mas tiempo.

Permiten que las partes tomen sus propias decisiones

y por lo tanto que los acuerdos sean más duraderos.

Deja las decisiones sobre el futuro de las partes en

manos de los abogados y del Juez.

El mediador o conciliador (facilitador) esta de arte de

los involucrados.

El abogado considera que las partes adversarias y que

la obligación es el triunfo de su defendido.

Ofrece un espacio privado y confidencial para que las

partes puedan expresarse.

Expone a las partes a exhibir públicamente sus

desavenencias.

Preserva la relación futura de las partes Destruye cualquier relación previa y limita las

posibilidades de un entendimiento futuro.

Utiliza el conflicto como posibilidad de crecimiento

personal y cambio positivo.

Utiliza el conflicto como la oportunidad para definir a

las partes como vencedores y vencidos.

Reduce los costos del proceso legal Es costoso.

Agiliza la solución del conflicto Puede durar años.

DIFERENCIA ENTRE LA JUSTICIA ALTERNATIVA Y EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
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En el centro de las preocupaciones del hombre siempre 
ha estado la justicia y su anhelo  de vivir en ella. 



CASOS EN LOS QUE PARTICIPA EL JUEZ COMO 
CONCILIADOR
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Juicios de Controversias del Orden Familiar 
1. Juicios de Custodia.
2. Juicios de Alimentos.
3. Juicios de Reducción, Cancelación de pensión alimenticia
4. Juicios de Divorcio Voluntario.



LOS JUZGADOS FAMILIARES DE CHIAPAS
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CONCLUSIÓN 

• En un mundo moderno en donde se
simplifica y se hacen eficientes todo
tipo de procesos, todos los individuos
ya no pueden distraerse resolviendo
sus controversias en los tribunales.
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•Tienen que concebir y tener acceso
a métodos efectivos y modernos
que les permitan resolver sus
controversias eficazmente.
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PANORAMA GENERAL.-

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 29

Métodos negociales de 
resolución de conflictos

-Negociación.
-Conciliación.
-Mediación.

Convenio arbitral

22/04/2016



PRESENTACIÓN.-

1. Cooperativo

• Buscando un resultado mutuamente
satisfactorio (o, al menos aceptable).

• ADR (Alternative Dispute Resolution).

• Cláusulas escalonadas / Cláusula
inversa.

• Arbitraje no vinculante.

2. Adversarial

• Intentando, cada una de ellas,
hacer prevalecer su interés en
detrimento del otro.

• Arbitraje / Poder Judicial.

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 30

Por lo general existen dos vías principales a través de las cuales las partes pueden intentar poner fin
un conflicto(*):

(*) El conflicto, definido como una percibida divergencia de intereses, se configura cuando las partes involucradas
tienen objetivos, aspiraciones, deseos (intereses) que perciben como incompatibles.

Rubin, Jeffrey Z.: ”Conflict from a psychological perspective”. En: HALL, Lavinia (Ed.): Negotiation. Strategies for mutual gain.
Newbury Park: Ed. SAGE publications, 1993, pp. 123 y ss.

22/04/2016



BREVE REPASO DE ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS.-

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 31

LA NEGOCIACIÓN:

-Ciencia y arte de procurar un acuerdo entre dos o más partes que se
reconocen interdependientes y que desean maximizar sus propios
resultados.

-Comprenden que ganarán más si trabajan juntas que si se mantienen
enfrentadas.

-Método autocompositivo.

22/04/2016
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-Intentar alcanzar un acuerdo (conditio sine qua non para considerar
que las partes están negociando).

-Modalidades: directa y asistida.

22/04/2016
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LA MEDIACIÓN:

-Método de gestión de conflictos en el que uno o más terceros
imparciales asisten a las partes para que éstas intenten un acuerdo
recíprocamente aceptable.

-Método autocompositivo.

22/04/2016
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-Negociación asistida.

-El tercero neutral ajeno a las partes carece de poder de decisión y su
función consiste en ayudar a que aquellas alcancen un acuerdo.

22/04/2016
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LA CONCILIACIÓN:

-Se incluye la atribución de un tercero neutral de dar opiniones sobre la
solución justa de la disputa y proponer fórmulas conciliatorias.

-El tercero neutral carece de facultades decisorias.

-Método autocompositivo.

22/04/2016
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EL ARBITRAJE:

-Las decisiones (laudo arbitral) del tercero neutral (árbitro) son
obligatorios y vinculantes.

-El laudo es una decisión jurisdiccional (tiene efectos de res judicata) y
que sea posible perseguir su cumplimiento por los procedimientos de
ejecución de laudo arbitral.

-Método heterocompositivo.

22/04/2016
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LAS RAZONES QUE LLEVAN A LA INCLUSIÓN DE 
CLÁUSULAS ESCALONADAS.-

-Estos métodos buscan un acuerdo, una solución aceptada por las
partes, mientras en el arbitraje la solución es impuesta por el laudo.

-La posibilidad de lograr una solución “ganador-ganador” solo
existe en los métodos de autocomposición.

-Un acuerdo sobre las cuestiones controvertidas es la solución ideal.

22/04/2016
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-Los costos y la duración de una negociación –y aun de una
mediación- son significativamente menores que los de un arbitraje.

-En una negociación la relación entre las partes se preserva mucho más
que en el arbitraje.

-En cualquier método de autocomposición, las partes conservan el
poder de decisión (lo que significa que controlan el resultado), mientras
que en un arbitraje ese poder está en manos del árbitro.

22/04/2016
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-En una negociación la relación entre las partes se preserva mucho más
que en el arbitraje.

-Por otro lado, la previsión de una segunda fase de heterocomposición
se justifica porque es ilusorio pensar que siempre será posible
solucionar el conflicto en una negociación (directa o asistida).

-Por ello es sensato incluir un segundo método –Adversarial, que no
dependa de la voluntad de las partes – para el caso en que a través del
primero no se logre poner fin a la controversia.

22/04/2016
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-Entonces, no es descabellado
imaginar que un método de
heterocomposición como el arbitraje,
que implica una confrontación entre las
partes, sea concebido como una
herramienta subsidiaria, utilizable
cuando no se logró resolver el conflicto
a través de la negociación.

22/04/2016
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-La inclusión de esas cláusulas no
es inocua. Ello se explica porque
las cláusulas son, generalmente,
contemporáneas a la celebración
del contrato (reina el optimismo y
entusiasmo). No obstante, estas
cláusulas están destinadas a
hacerse operativas cuando el
conflicto estalle, situación que
pone en duda los beneficios de las
cláusulas escalonadas.
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EFECTOS.-

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 42

LA FASE NEGOCIAL: ¿OBLIGATORIA O FACULTATIVA?

Desde luego, las partes pueden pactar
que la primera etapa de
autocomposición sea meramente
facultativa, o que sea obligatoria (la
primera opción carece de sentido y
efecto, pues una etapa previa de
negociación si es facultativa no sirve
de mucho, además, no es necesario).

22/04/2016
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La pregunta entonces es, ¿tiene sentido hacerla obligatoria?
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Podría pensarse que pactarla como
obligatoria es la única forma de garantizar
que exista un espacio en el que se intente
llegar a un acuerdo antes de comenzar un
proceso Adversarial (arbitraje). También
podría razonarse que esta es una buena
forma de evitar demandas arbitrales
intempestivas o sorpresivas (esto refleja
un espíritu general de buena fe, y también
una cierta dosis de ingenuidad).

22/04/2016
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-Pero el problema que plantea es que teniendo en cuenta
la naturaleza autocompositiva de esos métodos, como es
obvio, no existe la posibilidad alguna de forzar un acuerdo.
La cláusula podrá imponer, en el mejor de los casos, el
deber de sentarse a negociar (la cláusula traduce el deber
de hacer algún esfuerzo serio para intentar un acuerdo, y
no solo reunirse o asistir a una audiencia). Lo que hace
problemático determinar si la instancia previa se cumplió
o no.

22/04/2016



¿ES EJECUTABLE LA ETAPA PREVIA SI ESTÁ
CONCEBIDA COMO OBLIGATORIA?

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 46

-Podría argumentarse que si una de las partes decidió llevar la
controversia a arbitraje, esa sola circunstancia resulta claramente
demostrativa de la utilidad de forzar una instancia negocial. Si una de las
partes no estaba siquiera dispuesta a intentar un acuerdo, las posibilidades
de que ese acuerdo se logre mediante la imposición a negociar son
prácticamente nulas.

22/04/2016
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-Esta fue la posición que habían tomado algunos tribunales británicos, por
ejemplo interpretaron que no era ejecutable una cláusula estableciendo un
procedimiento de negociaciones previo al juicio, bajo el argumento de que
se trataba de un simple acuerdo para negociar, que los tribunales no
pueden monitorear ni ejecutar al no ser legalmente vinculantes

High Court of Justice (Queen´s Bench Division), 21.12.1998, in re Halifax Financial Services Ltd.
V. Institute Systens Ltd.

22/04/2016
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-La posible inutilidad de ejecutar forzadamente el componente negocial de
una cláusula escalonada contra una parte que no quiere siquiera intentarlo,
no es razón suficiente para dar por cumplida una etapa que las partes
previeron como obligatoria, pues ello equivaldría a privar de todo sentido y
efecto a una estipulación convencional (se vulneraría los principios
fundamentales del derecho de los contratos).

22/04/2016
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-Esta última es, al parecer, la tendencia actualmente prevaleciente,
fundamentalmente a partir de reconocer que, en definitiva, lo que se
ordena ejecutar no es una obligación de cooperar y acordar, sino “la
participación en un proceso dentro del cual la cooperación y el acuerdo
pueden surgir”.

22/04/2016
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-En Inglaterra son vinculantes las cláusulas escalonadas. Su Corte Comercial
interpretó que la cláusula era obligatoria y debía ser ejecutada,
ordenándose la suspensión del procedimiento judicial y la remisión de las
partes a la instancia negocial convenida, o en todo caso, deberán existir
buenas razones para que un tribunal no suspenda un proceso.

High Court of Justice (Queen´s Bench Division), 11.10.2002, in re Cable & Wireles Pic. v. IBM
United Kingdom Ltd.

22/04/2016
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-Este criterio ha sido recogido en la Ley Inglesa de Arbitraje de 1996
(Arbitration Act, 1996). Esta norma prevé que los procesos judiciales deben
suspenderse cuando se invoca la existencia de un acuerdo arbitral que se
refiera a las cuestiones planteadas en sede judicial.

22/04/2016
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-En los EE.UU, los tribunales han comenzado, de manera creciente a reconocer
el efecto vinculante y ejecutable de las cláusulas negociales. En algún caso, se
ordenó la suspensión de un juicio arbitral, al considerar que la cláusula que
establecía el previo paso por una mediación era una “condición precedente”
para recurrir al arbitraje (New York Court of Appeals, 2005, in re Lakeland Fire
Dist. v. East Area General Contractors Inc., 791 N.Y.S.2d 594).

En otro, el tribunal declaró inadmisible la acción y remitió a las partes a
cumplir con el procedimiento previo de mediación pactada (US Court de
Appeals of the Southem District of New York, 2.03.2004, in re M. L. B. Kay Int´l
Reality Inc. v. Prudential Real Estate Afiliates Inc., 2004 WL 385034).

22/04/2016
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-Señalan que un acuerdo mediante el cual las partes se someten a un
método de resolución de controversias es obligatorio y ejecutable como
cualquier otro contrato.

Court of Special Appeals for Meryland, 1993, in re Annapolis Proffesional Firefighters Local
1926 vs. City of Annapolis, 100 Md.App.714.

22/04/2016
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-Similar temperamento han seguido los tribunales franceses. La Corte de
Casación resolvió que si el contrato contiene una cláusula mediante la cual
las partes se obligaron a someter sus diferendos a dos conciliadores antes
de iniciar cualquier acción contenciosa, la promoción de esta última sin
haber dado cumplimiento a los pactado es inadmisible.

Cour de Cassation, 2° Ch. civ., 6.07.20000, in re Societé Polyclinique des Fleurs c. Peyrin,
Reveu de I’ arbitraje, 2001, N° 4, pp. 749 y ss.

22/04/2016
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-Y luego ratificó ese concepto, señalando que una cláusula contractual
estableciendo una instancia de mediación obligatoria previa al litigio
judicial constituye un acuerdo que impide el recurso directo ante los
tribunales.

Cour de Cassation, Ch, mixte, 14.02.2003, in re Poiré c. Tripier, Revue de I’ arbitraje, 2003, N°
2, pp. 403 y ss.

22/04/2016



¿QUÉ EFECTOS PRODUCE, SOBRE EL ARBITRAJE, EL
INCUMPLIMIENTO DE LA ETAPA PREVIA?

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 56

-Una cláusula que contempla una instancia obligatoria de negociaciones
previa al arbitraje , pone una condición para que éste pueda utilizarse. Lo
que significa que el arbitraje no es directamente accesible, o que el
recurso al arbitraje no está disponible de manera directa. Aunque esta
conclusión no parece ser susceptible de discusión, es en cambio dudoso
cuál es el efecto concreto que produce la omisión de cumplir con la
instancia previa obligatoria: las opiniones acerca de las consecuencia del
incumplimiento difieren.

22/04/2016
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-Algunos consideran que se trata de una cuestión de naturaleza sustancial y,
por lo tanto, el incumplimiento da lugar a daños y perjuicios, como
cualquier otro incumplimiento contractual, aunque sin afectar la
admisibilidad de la demanda.

Corte de Apelaciones de Zurich, 15.03.1999, ZR, 99 [2000].

22/04/2016
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-Existe discrepancia en torno a los efectos específicos: no es claro si el
tribunal debe desestimar la acción por prematura, o si debe suspender el
juicio hasta tanto se cumpla con la etapa previa (doctrina: tribunales
franceses y alemanes – notas explicativas de la Ley Modelo UNCITRAl sobre
conciliación).

-Son mayoría, en cambio, quienes entienden que es una cuestión de
naturaleza procesal que conduce a la no admisibilidad de la demanda
(artículo 13 de la Ley Modelo UNCITRAL sobre conciliación) .

22/04/2016
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-Cualquier sea el caso, es evidente que no se trata de una cuestión de
competencia que ponga en tela de juicio la jurisdicción de los árbitros. Un
objeción jurisdiccional, que impugna la competencia de una tribunal
arbitral, consiste en plantear que ese tribunal no puede conocer del caso
por carecer de competencia; una objeción diferente, que cuestiona la
admisibilidad de la demanda, es decir, si puede o no admitir la demanda
en ese momento (Ley Modelo UNCITRAl sobre conciliación-principio
kompetenz-kompetenz).

22/04/2016



Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 60

-Los árbitros al momento de aplicar el principio kompetenz-kompetenz,
deben de sopesar cuidadosamente las consecuencias de su decisión
(causales de nulidad de laudo arbitral, u oposición a su reconocimiento o
ejecución: Artículo 34.2 de la Ley Modelo UNCITRAL sobre arbitraje, Artículo
V.1 de la Convención de Nueva York de 1958).

22/04/2016



¿PUEDEN PEDIRSE MEDIDAS CAUTELARES SI LA ETAPA NEGOCIAL
NO SE CUMPLIÓ?

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 61

-Estas cláusulas también plantean dificultades en relación con las medidas
cautelares. Si la demanda arbitral es inadmisible cuando la etapa de
negociaciones previas no se cumplió:

¿puede una de las partes, no obstante ello, solicitar medidas cautelares?
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-La respuesta es afirmativa. Esta es una de las excepciones al deber de no
iniciar procedimientos adversariales antes de haber agotado las etapas
negociales pactadas como previas. Y encuentra fundamento en que una
medida cautelar no es una acción tendiente a resolver el conflicto en cuanto a
sus méritos, sino un remedio temporal, justificado por razones de urgencia.
Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de París juzgó que la cláusula de
mediación previa no limitaba el derecho de las partes a recurrir a los
tribunales en caso de urgencia.

Cour´d appel de Paris, 14° Ch. A, 23.05.2001, in re SCM Port-Royal c. Pebay et Samper.
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-Ello implica, que la prohibición de iniciar procedimientos adversariales
cede cuando sea necesario, siendo el caso de las medidas cautelares uno de
los contemplados en esa situación (ver las Notas Explicativas de la Ley
Modelo, pág. 85).
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PROBLEMAS QUE PLANTEAN LAS 
CLÁUSULAS ESCALONADAS.-

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 64

-Una primera dificultad suele presentarse a la hora de determinar si la instancia
negocial previa es obligatoria o facultativa.
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-Otra dificultad es determinar en qué consiste la etapa previa que las partes
convinieron, y cómo se prueba su cumplimiento a fin de hacer expedita la vía
del arbitraje. ¿Cuándo se considera que hubo negociaciones?, ¿basta, para ello,
con probar que las partes se reunieron?, ¿cómo se acredita el cumplimiento de
esta etapa?
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-Similar dificultad acarrea la cláusula mediante la cual las partes comprometen
sus mejores esfuerzos para alcanzar un acuerdo antes de iniciar un
procedimiento arbitral, o se obligan a negociar “de buena fe”. ¿En qué consiste
la obligación de participar o negociar “de buena fe”, o de realizar los “mejores
esfuerzos”?, ¿cómo hacerla efectiva? Y, en todo caso, ¿cómo probar que esos
mejores esfuerzos se hicieron (de modo de acreditar el requisito de
admisibilidad)?
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-Aunque es saludable y correcta la tendencia jurisprudencial a ordenar la
remisión de las partes a la instancia previa, complica más las cosas. No tanto
por obligarlas a negociar (al fin y al cabo, así lo habían pactado), sino por las
dudas acerca de las consecuencias que esa decisión proyecta sobre la instancia
arbitral.
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-Más preocupante es el riesgo de que se
considere que el incumplimiento de la
instancia negocial previa impide siquiera
invocar los efectos de la cláusula arbitral,
como se pone en evidencia en algunos
procedentes judiciales norteamericanos y
en la misma ley inglesa.
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-En un caso se resolvió que, aunque la cláusula también contenga un pacto
arbitral, este último no es ejecutable si las partes lo condicionaron a una
etapa previa de mediación, pues es claro que las partes quisieron que el
arbitraje fuese el último recurso.

US Court of Appeals for the Eleventh Circuit, 8.05.2002, in re Kemiron Atlantic Inc. Vs. Aguakem
International Inc., 290 F.3d 1287 (11th Cir., 2002).
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-En otro caso, la Corte juzgó que no era posible recurrir a un tribunal judicial
para hacer valer la cláusula arbitral si no se había dado cumplimiento a la fase
preliminar de mediación pactada: “el acuerdo arbitral solamente se activa luego
de una mediación fracasada, y solo si ello ocurre –y cuando ocurra-, las
controversias relativa a la cláusula arbitral estarán maduras para ser resueltas por
la Corte”.

Court of Appeals for the Northern District of California, 15.05.2006, in re Hood vs. Terminix Inter, 
Co., L.P., N° C 06-0024, SBA, 2006 WL 1329678.
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-También pueden presentarse problemas si la instancia previa es exitosa: puede
suceder que por haberse llegado a un acuerdo, si luego éste no se cumple, se
pierda la posibilidad de recurrir al arbitraje. Ello puede darse porque se invoque
que el arbitraje estaba pactado sólo para la hipótesis de que no hubiese acuerdo
o porque el acuerdo haya implicado una novación de la obligación original. Dos
soluciones son posibles para evitar este riesgo: 1) incorporar al nuevo acuerdo
una nueva cláusula arbitral, o, 2) condicionar la extinción de la obligación
primigenia al cumplimiento de la nueva.

-Recursos de nulidad y problemas de ejecución.
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA REDUCIR 
LOS PROBLEMAS.-

Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 72

-Mi principal recomendación es evitar cláusulas escalonadas que puedan
dificultar el acceso al arbitraje. Se debe evaluar cuidadosamente si un esquema
de pasos múltiples es aconsejable para el caso, por ejemplo:

a. Tipo de conflicto que puede surgir. 

b. Naturaleza de los derechos involucrados.

c. Características de las partes, y de la relación que existe entre ellas.

d. Etc.
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN 
DE CLÁUSULAS ESCALONADAS.-
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-Evite dudas sobre el carácter (facultativo u obligatorio) de la fase negocial.

-Evite dudas sobre las consecuencias del incumplimiento de la fase inicial.

-Evite dudas sobre el contenido de la fase negocial.
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-Evite dudas sobre la duración de la fase negocial.

-Evite dudas sobre la prueba del cumplimiento de la fase negocial.

-Refiera siempre circunstancias adjetivas y evite pactar condiciones difíciles de
cumplir o de probar.
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-Respetando escrupulosamente el comportamiento que las partes acordaron
adoptar.

-Más allá de que es conveniente, porque incrementa las posibilidades de alcanzar
un acuerdo, negociar lealmente y de buena fe puede evitar cuestionamientos
futuros acerca del cumplimiento de la instancia.
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-Adoptar una actitud positiva y conciliadora es triplemente beneficiosa:
aumenta las chances de lograr un acuerdo, honra la palabra empeñada y ayuda
a minimizar las objeciones acerca del cumplimiento de la fase negocial.

-Negociar a desgano requiere el mismo tiempo y esfuerzo que hacerlo con
verdaderos deseos de llegar a un acuerdo.
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-También es importante documentarlo, para poder acceder al arbitraje y
acreditar que se dio cumplimiento a la etapa previa. Específicamente si se trata
de negociaciones directas, en las cuales no se cuenta con las constancias que
pueda expedir el tercero neutral.
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CONCLUSIONES.-
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-Se duda de su eficacia. Las cláusulas puramente facultativas

carecen de efectos prácticos, salvo crear alguna suerte de “obligación

moral”.

22/04/2016



Prof. David Aníbal Ortiz Gaspar 79

-Se duda del efecto práctico de las cláusulas que hacen obligatorio

la etapa previa de negociaciones. Salvo que esté perfectamente

delimitado –y sobre bases objetivas y comprobables– cuándo y cómo

se dará por cumplida esa instancia.
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Nadie puede ser obligado a acordar, y es muy difícil siquiera obligar a

alguien a intentar seriamente y de buena fe llegar a un acuerdo. Si la

negociación es, por definición, voluntaria y solo es útil cuando ambas

partes seriamente buscan un acuerdo ¿tiene sentido obligar a una de

las partes a concurrir a una instancia de negociación si no quiere

negociar?
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-También es dudosa la eficacia de una instancia negocial que sea,

necesariamente, previa al arbitraje. Los conflictos mutan con el

transcurso de tiempo. Suponer que siempre es conveniente intentar un

acuerdo antes de iniciar un proceso arbitral es no conocer la dinámica de

los conflictos.
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-Las posibilidades de crear una atmósfera amigable son escasas si

la participación en la instancia negocial es impuesta a la fuerza a una

de las partes.
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-Un abogado previsor no puedo dejar de considerar la posibilidad de que

la cláusula sea luego utilizada como táctica dilatoria o para obstruir el

curso de un arbitraje.
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-Es importante analizar concienzudamente la conveniencia de incluir

requisitos de admisibilidad de una demanda arbitral. Pues, una condición

que nació con las más nobles intenciones puede terminar

convirtiéndose en una eficaz herramienta para dilatar, e impedir; el

recurso al arbitraje.
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LA CONCILIACIÓN, INSTRUMENTO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO
Primer escenario

Antecedente internacional

• ATENAS. 648 a.C. – Thesmotetes: …transigieran equitativamente

• CHINA y JAPÓN, s.v. a.C. – persuasión moral y acuerdo: …no coacción

• ROMA, 305 a.C. – Compilaciones de Justiniano, Ley de las XII Tablas, Ley de Igualdad: …respeto por los acuerdos entre
partes

• LA BIBLIA, 900 a.C. – 100 d.C. – Ev. Mateo 5, 25-26: …Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el
camino; no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te lo aseguro: no saldrás de allí hasta
que pagues el último centavo

• PORTUGAL, 1521 – Código Manuelino: …requisito de procedibilidad
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Antecedente internacional

• INGLATERRA, s. XVII

• FRANCIA, s. XVIII – Código de Procedimiento Civil 1806 (Legislación de 1790)

• ESPAÑA, 1812 – Constitución española de 1812 o Constitución de Cádiz

• ARGENTINA, 1813 – Tribunal de Concordia: …evitar los pleitos, para zanjarlos en embrión mediante actas de conciliación y
avenencia

• Derecho Canónico, codex iuris canonici 1917

• ALEMANIA, 1923 – Gustav Stresemann, canciller y ministro de Asuntos Exteriores: invita cumplir las clausulas del Tratado
de Versalles, política de conciliación en las relaciones franco-alemanas
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Antecedente nacional

 Ley 13 de 1825, contencioso civil ante alcaldes municipales o parroquiales

 1843, General Francisco de Paula Santander, antes de intentarse un juicio entre las partes capaces de transigir y sobre
objetos que puedan ser materia de transacción en negocios contenciosos civiles, o por injurias y en casos de divorcio,
podrá intentarse el medio de conciliación, ante uno de los jueces de paz

 Ley 57 de 1887 – C.C., artículo 159 derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012: …la reconciliación pone término
al juicio de divorcio, y deja sin efecto ulterior la ejecutoria dictada en él; pero los cónyuges deberán ponerla en
conocimiento del juez o tribunal que conozca del negocio, o del juez de la primera instancia, si el juicio estuviere fenecido

 Articulo 1269 Revocación del desheredamiento. El desheredamiento podrá revocarse, como las otras disposiciones
testamentarias, y la revocación podrá ser total o parcial; pero no se entenderá revocado tácitamente por haber
intervenido reconciliación, ni el desheredado será admitido a probar que hubo intención de revocarlo
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Antecedente nacional

 Ley 120 de 1921 el legislador introduce nuevamente la figura de la conciliación …para el tratamiento de los conflictos
colectivos de trabajo con un carácter potestativo, que llegó a convertirse en antecedente inmediato del Código
Sustantivo de trabajo

 Decreto Ley 2158 de 1948, …procedimientos en los juicios del trabajo

 Artículo 19 Oportunidad del intento de conciliación. La conciliación podrá intentarse en cualquier tiempo, antes o
después de presentarse la demanda

 Decretos Ley 2663 y 3743 de 1950, normas modificadas mediante la Ley 23 de 1991 que reestructuró la Conciliación en
materia laboral, convirtiendo en obligatoria la Conciliación para acudir a la jurisdicción del trabajo. Ratificada por la Ley
446 de 1998, sin embargo la misma tuvo corta vida ya que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C160 de 1999

 Ley 640 del 2001, recoge nuevamente esta preceptiva como requisito de procedibilidad de la Conciliación para acceder a
un litigio
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Antecedente nacional

• Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil, derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Estructuro la
conciliación como parte integrante del proceso verbal en materia civil

• Decreto 2272 de 1989, por el cual se organiza la jurisdicción de familia, derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de
2012. Se crean unos despachos judiciales

• Artículo 16 Competencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá, además, las siguientes funciones:

Numeral 1. Aprobar, cuando no haya proceso judicial en curso, las conciliaciones entre cónyuges, padres y demás
familiares sobre los siguientes asuntos…
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Antecedente nacional

• Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, y se dictan otras
disposiciones

• Acto Legislativo 03 de 2002, modifica el artículo 116 de la Carta Política, …Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o
en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la
ley…
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Primera conclusión

• El instrumento o mecanismo de la conciliación, es tan antiguo como la humanidad

• El ser humano por lo general busca beneficios que trasgreden derechos y libertades

Parecería confirmarse la sentencia de Voltaire que la civilización no suprime la barbarie… la perfecciona

• Alteración al orden público en sus dimensiones: seguridad, salubridad, tranquilidad, ecología y medio ambiente, ornato y
moral

• La no intervención oportuna -preventiva, disuasiva- son cultivo de la violencia en todas sus manifestaciones
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Segundo escenario

Posconflicto o estado de paz, consecuencia del conflicto o violencia generalizada

• América Latina es un subcontinente caracterizado por la violencia

• Colombia es reconocida por el extenso periodo de conflicto interno

• Violencia durante la conquista -imponer la cultura occidental- la guerra tenía un profundo sentido religioso

• Violencia en la colonia -régimen económico y político- negros e indígenas padecen desarraigo.

• Violencia en la República -s. XIX. -conflictos de poder político y burocrático; bipartidismo- entre caciques y gamonales en
las regiones del país; construir nación y definir el tipo de organización del Estado, central o descentralizado, o la unidad o
separación entre Iglesia y Estado
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Posconflicto o estado de paz, consecuencia del conflicto o violencia generalizada

• Violencia en el siglo XX, -réplica del conflicto decimonónico- hegemonías temporales conservadora y liberal

• Violencia como rebelión campesina -insurgencia como experiencia guerrillera de los años cincuenta, con miras a
desmontar el régimen capitalista-

• Violencia derivada del narcotráfico -coadyuvado por fuerzas irregulares y la delincuencia organizada-

• Violencia en el uso de la fuera y abuso del poder -para defender el sistema y el orden establecido-

• Violencia derivada de la función pública -niega o desconoce la dinámica del Estado en la administración de justicia y
atención a víctimas-
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Segunda conclusión

• La violencia interna no surge en el año 1948 -bogotazo-

• La violencia en Colombia y el conflicto interno es un problema estructural destacado en el concierto latinoamericano por
su persistencia, intensidad y complejidad

• Colombia ha sido una sociedad con un marcado ánimo de violencia lo que sin temor a equivoco nos lleva a afirmar que
somos una sociedad en conflicto -8 millones de víctimas-
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Tercer escenario

Conflicto y motivos

• Conflicto privado que alimenta las cifras de la criminalidad oculta -violencia intrafamiliar-

• Violencia derivada de la función pública -Art. 5 C.P. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad…

• Art. 42 ib. Desarrollado parcialmente por la Ley 25 de 1992. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad…

• Conflicto público que en algo alimenta las cifras de la criminalidad oficial -registros de instancia-

• Violencia común -delincuencia de bagatela, insignificancia-

• Violencia generada por los grupos armados que hoy reconoce el gobierno como actores determinantes para un
posible tratado de paz
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Tercera conclusión

• Posconflicto significa que ya se ha superado el conflicto

• La imperiosa necesidad de reconstruir el tejido social, a través de instrumentos extraprocesales que permitan a la misma
comunidad brindarse escenarios de convivencia, justicia y paz

• En el conflicto armado que hoy nos invita reflexionar, no han existido ganadores; tan sólo las estadísticas incrementan el
número de perdedores -la sociedad-

• Tratar de resolver el origen, las causas o los fines de la confrontación no es mas importante que adoptar medidas
inmediatas en torno al respeto de los derechos humanos



LA CONCILIACIÓN, INSTRUMENTO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO
Escenario ideal

Corresponsabilidad

• Familia (núcleo de la sociedad en ambiente privado con condiciones dignas), sociedad (ente
que debe reconocer y permitir; no tachar ni reprochar) y Estado que involucra el Sistema Local
de Justicia, esto es llegar a los 1123 municipios

• Los MASC implican una dinámica en la función pública del poder ejecutivo en términos de
prevención y disuasión

• CONPES de política criminal

• No se trata de penalizar conductas

• No caer en la impunidad

• No incrementar las penas

• Ni incorporar verbos rectores al ordenamiento penal
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Sistema Local de Justicia

• Centros de convivencia ciudadana (Entidades, autoridades y servicios)

– Inspecciones de policía

– Personerías municipales

– Comisarías de familia

– Instituto municipal de recreación y deporte

– Instituto municipal de cultura y turismo

– Casa de justicia por intermedio de los conciliadores en equidad y en derecho

– Unidad municipal de asistencia técnica, agropecuaria y ambiental

– Policía comunitaria

– Oficinas de gestión social: adulto mayor, discapacidad y otros programas: servicio de 
trabajo social.
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Sistema Local de Justicia

• Casas de justicia (Entidades del orden nacional)

• ICBF

• Defensorías del pueblo

• Fiscalías locales

• Ministerio de Protección Social

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

• Registraduría Nacional de Estado Civil
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Sistema Local de Justicia

• Casas de justicia (Entidades del nivel municipal)

– Personerías municipales

– Oficinas de desarrollo comunitario

– Comisarias de familia

– Oficinas  de asuntos jurídicos

– Inspeccione de policía

– Centros de conciliación en derecho y en equidad

– Unidades de victimas

• Justicia comunitaria

– Autoridades indígenas (excepcionalmente)

– Conciliadores en equidad
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Actores determinantes en la política pública

• A nivel municipal

– Alcalde

– Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad

– Secretario de Policía y Justicia

– Secretario de Educación

– Director de Planeación Municipal

– Director Banco de Proyectos quienes hagan sus veces
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Propósito articulador

• Víctima

– Recuperar su estado natural

– Garantía jurídica

– Indemnización

– Prevalencia de seguridad

• Trasgresor

– Ser responsabilizado

– Indemnizar

– Rehabilitación

– Oportunidad social
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Propósito articulador

• Comunidad

– Prevención

– Confrontación

– Seguimiento de la política pública

– Seguridad

• Estado - Gobierno

– Compromiso social

– Acompañamiento en la intervención

– Identidad y confianza institucional

– Reducción en la actividad jurisdiccional
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Todo lo anterior, es tema obligado de análisis y profunda reflexión para llegar a comprender un

escenario de acceso a la justicia a víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos en cualquier contexto, pues las víctimas
indistintamente del hecho dañoso padecido son víctimas, y merecen una intervención que
verdaderamente restablezca “por lo menos” parte de sus derechos vulnerados, que por lo

general, son la manifestación de la debilidad estatal en materia de
intervención preventiva, surgiendo así la responsabilidad patrimonial y
extracontractual del Estado por los daños causados a sus asociados, quienes jurídicamente no
están obligados a sufrir dicha suerte.
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La internacionalización y constitucionalización de gran parte de regímenes políticos que hoy
amparan las democracias, han significado un gran avance en la protección y garantía de los
derechos, en especial los Derechos Fundamentales, abarcando su alcance el conjunto de

funciones públicas, de tal manera que no quede un espacio de inmunidad del control

judicial por los daños causados a los asociados, en especial aquellos producto de la conducta
ilegal o arbitraria de los agentes estatales, lo que motivó, la incorporación
constitucional al orden interno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y demás
tratados que reconocen y protegen Derechos Humanos.
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Seguirá entonces pregonándose la protección y reconocimiento de los Derechos Humanos
bien a través del Sistema Universal que entraña la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas; bien referenciados por el Sistema
Europeo que se robustece con el Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y la

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; bien amparados por el

Sistema Americano fundamentado en la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.



LA CONCILIACIÓN, INSTRUMENTO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO

La reiterada violencia no puede provocar mecanismos de gobernanza paralela, pues la
justicia no puede delegar su funcionalidad en manos de grupos armados que no precisamente
respetan las reglas y los marcos jurídicos; pero tampoco puede la justicia con su inadecuada e

inoportuna intervención, provocar sentimientos de angustia, desconfianza e
inseguridad que fortalecen la percepción negativa que hoy experimenta un importante
número de asociados en la comunidad mundial, regional, nacional y local.

Momento que exige el trabajo articulado de las instituciones del Estado, de cara al
restablecimiento no solo de derechos y libertades de quienes han resultado víctimas, sino a la
neutralización de las causas que generan el fenómeno de violencia, impidiendo su reactivación o
transmutación, dentro de escenarios acordes a cada fáctica, sin aspiraciones maximalistas que
superen la realidad.



LA CONCILIACIÓN, INSTRUMENTO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO



LA CONCILIACIÓN, INSTRUMENTO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO

Conclusiones

• Se debe hacer cumplir la ley que hoy existe

la libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten. Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón
de Montesquieu, s. XVII

• Reconocer que víctima y victimario son sujetos de derechos y obligaciones, esto para procurar la reconstrucción del
tejido social

el exceso de garantismo es tan perverso como la falta de garantías. El hipergarantismo conduce
irremediablemente a la impunidad

• La conciliación extrajudicial -cultura del dialogo- se debe convertir en una alternativa para resolver los conflictos
propios de la justicia ordinaria y en instrumento para la construcción de la paz y la reconciliación nacional



LA CONCILIACIÓN, INSTRUMENTO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO

Conclusiones

• Exigir de las autoridades una gestión trasparente, eficiente y efectiva que honre los principios sobre los cuales se
erige la función pública

En cada uno de nosotros cohabitan de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del
legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin
violarlas, o para violarlas sin castigo… Queremos siempre un poco más de los que ya tenemos, más y más de
lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aun contra
la ley…



LA CONCILIACIÓN, INSTRUMENTO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO

Conclusiones

Actuar como ser civilizado con sólidos principios de
autorregulación

la barbarie no debe ganar la partida a la civilización
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DE LA JUSTICIA DE 
GENERO
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“La mediación forma parte de políticas encaminadas a promover el

acceso a la justicia … los resultados observados indican que realmente pueden

llegar a cumplir, en mayor o menor grado, dicha finalidad.”

TC-1195/01, de la Corte Constitucional de Colombia.

"los mecanismos alternativos de resolución de conflictos… son

instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y

promover la resolución pacífica de los conflictos“



ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO

Las mujeres sufren importantes discriminaciones que obstaculizan

su acceso a los servicios judiciales, no pudiendo solucionar sus

conflictos adecuada y oportunamente, lo cual significa en la práctica,

negar el derecho de ellas de acceder a la justicia.

Por lo tanto, un sistema jurídico que promueve el acceso a la

justicia, debe incluir las necesidades diferenciadas de mujeres y

hombres, y con ello contribuir al respeto de los derechos humanos, a

la equidad de género y a la eliminación de la discriminación hacia las

mujeres (UNDP, 2001).



A este primer obstáculo, se debe agregar

el comportamiento discriminatorio

fundado en la estructura patriarcal que

justifica la subordinación de la mujer en la

sociedad. Ello se traduce en prácticas

culturales que resultan en la

marginación, discriminación y violencia

contra las mujeres, reflejado tanto en las

normas jurídicas vigentes como en la

Interpretación y aplicación de estas

normas por quienes administran la justicia

(CIM, 2002).

“… no entiendo la 
necesidad de hablarlo, 
creo que eso hace que 

nosotros los 
mediadores, pongamos 
temas en la mesa que 
las partes no traen…”. 

Testimonio de una mediadora 
(2015)



Deber : PRACTICAS DEL GENERO

Se busca asegurar que las prácticas

de los mediadores y las mediadoras

incorporen el enfoque de género,

eliminando los estereotipos sexistas y

la discriminación de género, en el

marco de su ejercicio profesional,

asegurando en todo momento un

acceso a la justicia en igualdad y

equidad de género.

Marco internacional de genero y diversidad: convenciones y tratados. Así como compromisos del Estado. Plan de
Igualdad de Oportunidades, Chile: (2011-2020)- Agenda de género- compromisos ministeriales- PMG de género



género
“Conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignados a hombres y

mujeres por la cultura de cada sociedad que determinan las relaciones

entre ambos. Designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno

de los sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de

ser mujer y hombre, a la interrelación entre ambos y las diferentes

relaciones de poder/subordinación en que estas interrelaciones se

presentan”. (OXFAM, 1997).



“la cadena de jugueterías toy planet decidió emprender un camino distinto y romper con los estereotipos de 
género que se hacen presentes en los regalos de navidad para los más pequeño”…La idea de la juguetería es 
mantener sus nuevas visiones sobre los juguetes y reflejar los cambios que los roles de género han sufrido en los 
últimos años



ENFOQUE PARA ANALISIS DE GÉNERO

“Es una manera de mirar y

comprender el mundo y las

relaciones en sociedad tomando en

consideración las desigualdades

de poder existentes entre los

géneros y rescatando y visibilizando

sus necesidades diferenciadas”

(OEA, 2002:24).
Discurso de una esclava negra

Claudia Penrroz (2011)



“Tomar en cuenta las diferencias entre

los sexos en la generación del

desarrollo y analizar en cada sociedad,

las causas y los mecanismos

institucionales y culturales que

estructuran la desigualdad entre los

sexos, así como elaborar políticas con

estrategias para corregir los

desequilibrios existentes”. OCDE (1998)



TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO, Beijín (1995) 

Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias

de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en

la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y

de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales,

de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos

igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la

integración es conseguir la igualdad de los géneros"

Definición del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas –ECOSOC, 1997.



¿CÓMO 
INCORPORAR EL 
GENERO EN LA 
MEDIACIÓN?



ANÁLISIS DE GÉNERO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE MEDIACIÓN 



VALORES Y CREENCIAS DE LOS 
QUE FORMULAN /PARTICIPAN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS

• Tomar conciencia de los valores y 
creencias propias

• Como influyen en el trabajo/decisiones

• Sensibilizarse a las temáticas-problemas 
de género



•Estudios e investigaciones
•Experiencias pilotos regionales, locales
•Sistematización y difusión de experiencias
•Instrumentos para la gestión desagregados por 
sexo (Registros de Información, estadísticas de 
género, indicadores de género)
•Capacitación Institucional

•Contexto Institucional
•Marco Normativo Internacional y Local
•Existencia de Políticas de Igualdad de Género
•Presupuestos instrumentación de medidas
•Mecanismos de coordinación Inter e Institucional

•Cooperación Internacional

CREACIÓN DE MODELOS DE MEDIACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

INSTITUCIONAL
NORMATIVO

PROCEDIMIENTOS
METODOLOGÍAS



APLICAR UNA METODOLOGÍA PARA EL 

ANÁLISIS DE GÉNERO

• Estimula la reflexión

• Conocimiento del análisis de género

• Integra el género en cada etapa del 
proceso de desarrollo de las políticas



partida para el análisis de género: contar con estadísticas 
desagregadas por sexo

ESTADISTICAS E INDICADORES DE GÉNERO

“una representación numérica de hechos que se ubican en el tiempo y el

espacio. Juega un papel importante en la eliminación de estereotipos, en

la formulación de políticas y en su seguimiento para el logro de la plena

igualdad entre mujeres y hombres” (Cepal:2006:18)

LOS INDICADORES son medidas, números, hechos, una

opinión o percepción que señala una situación o condición específica y que

mide sus cambios a través del tiempo. Los indicadores son medidas

convencionales en las que “todos deben creer” y deben tener una base de

argumentación sustentada en el conocimiento acumulado sobre un tema. (

Cepa: 2006:15)



TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS POLITICAS, 

PROGRAMAS DE MEDIACIÓN

DISEÑO

DIAGNOSTICO

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 
Adaptación. Guía para integrar 

el enfoque de género a los 

proyectos de Naciones Unidas 

(2011)



En la fase de implementación, significa estar seguro de que ambos,

hombres y mujeres, están participando de igual manera en los procesos de

toma de decisiones y son tratados con igual respeto



ANÁLISIS DE GENERO 
EN EL PROCESO DE 

MEDIACION



Identificación de barreras

Reconocer Factores Externos al 

Sistema de Mediación que 

incidan en la igualdad  y en la 
equidad de género 
desigualdades/iniquidades)

Identificar Factores 
internos 

propios del sistema de 
mediación, centro, que crean o 
perpetúan la 
desigualdad/inequidades de 
género



FACTORES EXTERNOS

Accesibilidad : Exigencias Internacionales 

Información

Representaciones culturales frente al Estado  y la justicia

Comprensión del Sistema



Identificar Factores Internos de la Gestión

Instrumentos de 
Gestión, Evaluación y 

Monitoreo

Sistema Estadísticos y 
registros diferenciados

Revisión, y control de 
procesos  de centros, 

proyectos de Mediación

Sistemas 
interconectados  que 

permitan conocer datos 
relevantes para el caso

Recursos Financieros

Existencia de 
Recursos que 

permitan 
adecuaciones 

para la 
implementación 
de  acciones con 

enfoque de 
género

Políticas de Recursos 
Humanos

Creación de perfiles de 
mediadores , mediadoras 
que permitan asegurar la 
aplicación de enfoques de 

derechos

Políticas de capacitación y 
formación continua  en  
enfoques de derechos 

humanos 

Políticas de 
autocuidado de los 

equipos



ANÁLISIS DE GÉNERO  EN LA 

INTERVENCIÓN  DEL MEDIADOR Y 

MEDIADORA



PROCESO
MEDIACION FAMILIAR  

ENCUADRE  
INICIAL

APERTURA 
DEL 

CONFLICTO

GESTIÓN 
DEL 

CONFLICTO

CIERRE DEL 
CONFLICTO

HIPÓTESIS



“…Me cuesta incorporar la mirada de género ya que eso afecta el principio 

de imparcialidad... como lo aplico sin que la otra parte se sienta 

incomoda ...” 

(testimonio de una mediadora. Estudio, Ministerio de Justicia de Chile (2015))

La mayor parte del personal técnico percibe las actuaciones como 

neutras al género, piensa que su trabajo ni perjudica ni beneficia a 

mujeres y hombres



De acuerdo a la OEA (2010) tener personas no sensibilizadas en
el género implicaría una serie de riesgos, entre ellos

a)Obstáculos de acceso al

programa/proyecto. Al no considerarse las

imposibilidades de los dobles o triples roles de las mujeres,

en razón de su edad, cultura, discapacidad u otra

consideración especial,

b) reproducción de roles y desigualdades:

no se considera la situación de las jefaturas femeninas de

hogar, división sexual del trabajo, se invisibiliza a la mujer (su

contribución personal y social).



Listas de verificación (Cheklist)



Actúa como un o una
agente que debe 
garantizar el acceso a la 
justicia de hombres y 
mujeres de conformidad  
al derecho internacional 
de los derechos humanos

¿la mediadora y el mediador es capaz de reflexionar 

sobre los prejuicios y estereotipos que tiene?

¿ conoce de los estándares y enfoques de derechos 

que exigen el derecho internacional de los derechos 

humanos?

¿se utiliza un lenguaje no sexista?

¿se distribuyen equitativamente los tiempos 

durante el proceso de mediación?

¿tiene en consideración los obstáculos de acceso a 

los servicios de mediación, a la comprensión del 

procedimientos, a los alcances de los acuerdos?

¿el/la mediador/a actúa como un agente 

legitimador de los desequilibrios de poder?

¿visibiliza de igual forma la contribución de 

hombres y mujeres en la familia, en la comunidad?

¿legitima el valor del trabajo doméstico? ¿del 

trabajo no remunerado, del cuidado de enfermos?



Evalúa las necesidades 

prácticas, estratégicas e 

intereses de manera 

diferenciada

Véase  modelo contenido en Guía para integrar el enfoque de género a los proyectos de Naciones Unidas (2011) Checklist Mesa de Género del sistema Naciones 

Unidas sobre asuntos de género en proyectos (2011). Contenido en: https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/colombia/document/checklist-

mesa-de-g%C3%A9nero-del-sistema-naciones-unidas-sobre-asuntos-de

¿Se tienen en cuenta las necesidades  

prácticas de hombres y mujeres de manera 

diferenciada?

¿Se tienen en cuenta las necesidades  

estratégicas de hombres y mujeres de 

manera diferenciada?

¿Se incorporan los intereses  de hombres y 

mujeres en el conflicto familiar ?derivados, 

por ejemplo de sus roles , reproductivos, 

social y de servicios?



necesidades estratégicas: posibilitan transformar, establecer mayor

igualdad y equidad.

Una mujer suele optar por especializarse profesionalmente a una mayor edad

que los hombres, luego de haber tenido sus hijos.

El tiempo de la mujer, así como su trabajo vale menos, a pesar que tenga

mayor especialización que el hombre.

necesidades prácticas: materiales de vida, inmediatas, de

sobrevivencia que se presentan en un contexto especifico, con frecuencia

en relación a su rol reproductivo (acceso al agua, servicios sanitarios,

educación, salud, vivienda, etc), su satisfacción no altera los roles, las

relaciones tradicionales, el status entre hombres y mujeres.

La mujer tiene un triple rol: reproductivo (además, suele tener el cuidado

de los hijos) de servicios, y cuidado de enfermos.



Realiza un análisis causal de los

determinantes de las

desigualdades de género en el

contexto de la intervención, caso a

caso en la familia, comunidad y

mercado laboral

Realiza un análisis de las diversas condiciones
de discriminación existentes en el caso que
puedan afectar a hombres y mujeres en la
familia, en la comunidad, en el trabajo
(Enfoque interseccional de Derechos)

¿Se indagó sobre la posición 

diferenciada del hombre y la mujer 

en la familia?

¿Se indagó sobre la posición 

diferenciada del hombre y la mujer 

en la comunidad?

¿Se indagó sobre la posición 

diferenciada del hombre y la mujer 

en el mercado laboral?

¿ Se indagó sobre las dificultades de 

acceso u obstáculos de 

reincorporación al trabajo según 

condiciones específicas de hombres y 

mujeres?



identificar las barreras y

limitaciones que enfrentan

mujeres y hombres

para participar y beneficiarse
de la intervención (analizar
quien participa y se beneficia en
los distintos temas, cómo, y
porqué/ por qué no).

¿Se han identificado las barreras u obstáculos que 

existen en hombres y mujeres  en el ejercicio de sus 

derechos y deberes?

¿Se toma en consideración las barreras de acceso a la 

justicia que tienen hombres y mujeres? ¿ a los servicios 

de mediación?

¿Considera la  división sexual del trabajo? 

¿Ambos tienen acceso a los recursos familiares en 

igualdad de condiciones?  ¿ Alguien tiene el control de 

los recursos?

¿Mujeres y hombres son propietarios de  las viviendas 

en que vive/ ella, él y su familia?

¿Hay ejercicio de poder en las relaciones 

interpersonales? ¿en la familia?

¿Mujeres y hombres gozan de la misma facilidad para 

acceder al crédito, a los beneficios, subsidios ?

¿Qué limitaciones tienen las mujeres para acceder al 

mundo del trabajo? ¿para acceder a buenos salarios?

¿Existen algunas limitantes externas a la mujer u 

hombres que impida el cumplimiento de las bases 

propuestas para mediar?.



¿perpetuarán o profundizaran la(s)

situación(es) de discriminación existente?

¿equilibraran las posiciones de hombres y

mujeres en la sociedad de manera

equitativa?

Los acuerdos alcanzados
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PERFIL

José Octavio Zuluaga R.

Mediador  - Conciliador  - Negociador - Arbitro

•Abogado Universidad Javeriana Bogotá, especialista en Mediación de

Conflictos INSTITUTO UNIVERSITARIO KURT BOSCH IUKB Suiza

y U. Sabana,

• En ejercicio profesional como Negociador de parte, Arbitro,

Conciliador Con más de 1300 audiencias celebradas, principalmente

frente a conflictos empresariales y comerciales.

• Fundador de CONCILIATUS S.A.S. empresa de abogados para la

consultoría y conciliación.

•Socio de RSG & BOURDOUMIS ZULUAGA firma de Abogados en

Penal Corporativo y Derecho de la Responsabilidad, desde el Derecho

comercial, civil y Familia, a través de los MASC y del Litigio.

•Vinculado al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de

Comercio de Bogotá y otras de Colombia, con Hoja de Vida en CCI

París y Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI,

Promotor en Insolvencia y Reestructuración, Profesor Universitario.

•Coautor de los Libros: MANUAL PRACTICO DE MEDIACIÓN Legis

2009 y MANUAL DEL PROMOTOR CCB y Supersociedades 2000.



OBJETIVO

Aproximar a los

futuros Abogados

a 

EL ARTE DE SER 

JUEZ 



 Comprender la autonomía

en la administración de

justicia

 Identificar la persona del

Arbitro

 Reconocer diferencias en lo

Nacional e Internacional

OBJETIVOS



Es JUEZ 

EL ARBITRO

 Teoría Contractual

 Teoría Jurisdiccional

http://www.execlub.net/wp-content/juez.jpg
http://www.execlub.net/wp-content/juez.jpg
http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Colombia_flag.gif
http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Colombia_flag.gif


Jurisprudencia. Corte 

Constitucional mediante 

Sentencia C-305 de 2013

“… el arbitramento … hace efectiva 

la función pública del Estado … los 

árbitros quedan investidos de la 

función de administrar justicia “con 

los mismos deberes, poderes, 

facultades y responsabilidades”

EL ARBITRO

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55690#3
http://www.execlub.net/wp-content/juez.jpg
http://www.execlub.net/wp-content/juez.jpg
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 DESIGNACION: Por las partes, ó delegada

a un tercero total ó parcialmente. NO puede

ser uno por cada uno, debe ser conjunta.

 NUMERO: Impar. Se presumen 3 salvo

menor cuantía

 IMPEDIMENTOS: Igual al Juez, pero

sobrevinientes cuando los designan las
partes, ó dentro de los 5 dias ss a la elección

M A S C
A R B I T R A J E 



DEBER DE INFORMACION
Artículo 15. Deber de información. La persona a quien se
comunique su nombramiento como árbitro o como secretario
deberá informar, al aceptar, si coincide o ha coincidido con alguna
de las partes o sus apoderados en otros procesos arbitrales o
judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto
profesional en los que él o algún miembro de la oficina de abogados
a la que pertenezca o haya pertenecido, intervenga o haya
intervenido como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario o
auxiliar de la justicia en el curso de los dos (2) últimos años.
Igualmente deberá indicar cualquier relación de carácter familiar o
personal que sostenga con las partes o sus apoderados.

http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/documentos/DI-
Reglamento%20General%20del%20Centro%20de%20Arbitraje%20y%20Conciliaci%C3%B3n_v1.pdf



DEBER DE INFORMACION

 Independencia

 Imparcialidad

 Conflictos de Interés

http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/documentos/DI-
Reglamento%20General%20del%20Centro%20de%20Arbitraje%20y%20Conciliaci%C3%B3n_v1.pdf



 Ley 1563 /12 

Artículo 14. Integración del tribunal 

arbitral...
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48366

 Decr. 1829 /13 …
https://www.redjurista.com/Documents/d1829013.aspx

 Jurisprudencia. Corte 

Constitucional Sentencia C-

305 /13
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-305-13.htm

Articulo sobre las Funciones de los Arbitros
https://derechopublico.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/

derechopub/pub146.pdf

EL ARBITRO

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48366
https://www.redjurista.com/Documents/d1829013.aspx
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55690#3
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-305-13.htm
https://derechopublico.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechopub/pub146.pdf


PARADIGMAS DEL ARBITRAJE

José Octavio Zuluaga R.

 Elitista

 Costoso

 Los mismos Árbitros

 Difícil



TRIBUNALES ARBITRALES

70%

TRIBUNALES POR CUANTÍA
menores a $275'



Perfil del Abogado y del Arbitro  

frente al Arbitraje

José Octavio Zuluaga R.

 Perceptivo 

 Imparcial   Camionero

 Neutral 

 Proactivo la abuela

 Respetuoso 

 Estratega Errores interpr

 Práctico Es corto 

 Creativo

 …

../VIDEOS IMAGENES CONFERENCIAS/la abuela.asf
../VIDEOS IMAGENES CONFERENCIAS/la abuela.asf
../VIDEOS IMAGENES CONFERENCIAS/Los errores de intrepretación1.wmv


PACTO  COMPROMISORIO

“ Ley 1563 /12 Artículo 3°. Pacto arbitral. El pacto

arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual

las partes someten o se obligan a someter a

arbitraje controversias que hayan surgido o

puedan surgir entre ellas.

El pacto arbitral implica la renuncia de las partes 

a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. 



Toda controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá por

un Tribunal Arbitral administrado por el Centro

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el

cual estará sujeto a sus reglamentos y al procedimiento allí

contemplado, de acuerdo con las siguientes reglas:

•El Tribunal estará integrado por: (1 o 3) designados por las partes de 

común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán 

designados por el Centro de Arbitraje, a solicitud de parte.   

•El Tribunal decidirá en: (derecho o equidad).  

•El Tribunal se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la CCB.

•Un miembro de la lista de secretarios del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá hará parte de la 

secretaría del Tribunal.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Arbitraje Nacional



Se entiende que el arbitraje es internacional cuando:

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de 

la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados 

diferentes; o

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las 

obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una 

relación más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual 

las partes tienen sus domicilios; o

c) La controversia sometida a decisión arbitral afecte los 

intereses del comercio internacional. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Arbitraje Internacional



Toda disputa relativa a este contrato, se resolverá por un tribunal 

arbitral que funcionará en el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, de conformidad con las siguientes reglas:

•El tribunal se sujetará al Reglamento de Arbitraje Comercial 

Internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá.

•El tribunal estará integrado por (uno o tres) árbitro(s)  

designado(s) por las partes. En caso de que no fuere posible, los 

árbitros serán designados por el Centro a solicitud de cualquiera 

de las partes.

•El tribunal decidirá en derecho. 

•El idioma del arbitraje será (idioma). 

•La sede del arbitraje será (escoger sede). 

•La ley del fondo de la controversia será (ley aplicable).

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Arbitraje Internacional



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

400  SMLMV $275 millones  

Toda controversia relacionada con el presente contrato, que

no supere los 400 SMLMV, será resuelta por un tribunal

arbitral que funcionará en el Centro

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de

Bogotá y se sujetará a lo dispuesto en el reglamento de

Procedimiento de Arbitraje Mipyme y Arbitraje Social de

dicha institución.

Parágrafo: No será competencia del tribunal arbitral la

acción ejecutiva que se llegaré a presentar con ocasión del

contrato, la cual se tramitará ante la jurisdicción ordinaria

mediante el correspondiente proceso ejecutivo.

Arbitraje MIPYMES 



CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL

"Todas las desavenencias que deriven de este 

contrato o que guarden relación con éste serán 

resueltas definitivamente de acuerdo con el 

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional por uno o más árbitros 

nombrados conforme a este Reglamento."  

E  indicar, el derecho aplicable al contrato, el 

número de árbitros, la sede y el idioma del 

arbitraje. 

CLAUSULA  MODELO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



CCI en París



Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá es una 

institución que ha marcado el desarrollo de la 

ciudad y la región, y su historia, íntimamente 

ligada a los acontecimientos económicos, 

políticos, sociales y culturales de esta capital, se 

remonta al año 1878, cuando un grupo de 

visionarios conformado por José Manuel 

Restrepo, Ramón del Corral, José Camacho 

Roldán y Jorge Holguin, se propuso fomentar la 

creación de empresas, defender los intereses de 

los empresarios y emprendedores de la ciudad, y 

ser un organismo asesor y consultor del 

gobierno.

CCBREQUISITOS PARA 

SER ARBITRO

Las mismas calidades para 

desempeñar una Alta Magistratura

(Magistrado de la Corte

Constitucional, Corte Suprema de 

Justicia, Consejo de Estado o 

Consejo Superior de la Judicatura), 

quienes conocerán de los asuntos 

de mayor cuantía (superiores a 400 

SMLMV)  $ 275,781,600.00 

Lista A



Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá es una 

institución que ha marcado el desarrollo de la 

ciudad y la región, y su historia, íntimamente 

ligada a los acontecimientos económicos, 

políticos, sociales y culturales de esta capital, se 

remonta al año 1878, cuando un grupo de 

visionarios conformado por José Manuel 

Restrepo, Ramón del Corral, José Camacho 

Roldán y Jorge Holguin, se propuso fomentar la 

creación de empresas, defender los intereses de 

los empresarios y emprendedores de la ciudad, y 

ser un organismo asesor y consultor del 

gobierno.

CCBREQUISITOS PARA 

SER ARBITRO

Las mismas calidades para 

desempeñar el cargo de Magistrado 

de Tribunal Superior de Distrito 

Judicial, quienes conocerán de los 

asuntos de menor cuantía 

( inferiores a 400 SMLMV)  

$ 275,781,600.00 

Lista B



1. Ser abogado titulado.

2. Tener título de especialista obtenido en una universidad 

nacional o internacional en la rama del Derecho en la cual aspira 

a ser árbitro o experiencia en la misma como mínimo de diez (10) 

años.   Y cinco (05) años para la lista B

3. No encontrarse sujeto a alguna circunstancia o causal que lo 

inhabilite para ejercer sus derechos políticos o civiles.

4. Probar que a la fecha de solicitud no ha sido sancionado ni 

ética, ni penal, ni disciplinariamente por ninguna autoridad 

competente.

5. Tener experiencia laboral mínima de diez (10) años referida al 

ejercicio de la profesión de abogado o al desempeño como 

profesor en alguna disciplina jurídica. Esta experiencia debe 

acreditarse con los respectivos soportes documentales.

REQUISITOS Lista A



6. Haber participado como árbitro o apoderado, en 

mínimo cinco (5) tribunales de arbitramento. Este 

requisito puede acreditarse, bien sea con el Certificado 

del Centro de Arbitraje respectivo, o con las actas y/o 

laudos de los Tribunales correspondientes.

7. Haber realizado un curso de arbitraje avalado por una 

entidad competente para ello con un mínimo de 40 

horas o tener especialización en arbitraje. 

8. Anexar toda la documentación que sirva de base para 

probar el cumplimiento de los anteriores requisitos y 

aquella mencionada en el numeral 2 del procedimiento 

para la inscripción.

REQUISITOS Lista A



Los árbitros que conforman las listas son expertos en las 

siguientes especialidades del Derecho:

Derecho civil Derecho comercial

Derecho administrativo Derecho de seguros 

Derecho económico financiero

Derecho de transporte

Derecho energético

Derecho ambiental

Derecho de las telecomunicaciones

Derecho laboral

Comercio electrónico

Propiedad industrial y derechos de autor

ESPECIALIDADES



Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá es una 

institución que ha marcado el desarrollo de la 

ciudad y la región, y su historia, íntimamente 

ligada a los acontecimientos económicos, 

políticos, sociales y culturales de esta capital, se 

remonta al año 1878, cuando un grupo de 

visionarios conformado por José Manuel 

Restrepo, Ramón del Corral, José Camacho 

Roldán y Jorge Holguin, se propuso fomentar la 

creación de empresas, defender los intereses de 

los empresarios y emprendedores de la ciudad, y 

ser un organismo asesor y consultor del 

gobierno.

CCBCentro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a 

Inversiones

CIADI

Los árbitros deberán ser personas

de elevado carácter moral y

reconocida competencia en los

campos del derecho, del comercio,

de la industria o de las finanzas, en

quienes se pueda confiar que habrán

de ejercitar un criterio independiente.



Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá es una 

institución que ha marcado el desarrollo de la 

ciudad y la región, y su historia, íntimamente 

ligada a los acontecimientos económicos, 

políticos, sociales y culturales de esta capital, se 

remonta al año 1878, cuando un grupo de 

visionarios conformado por José Manuel 

Restrepo, Ramón del Corral, José Camacho 

Roldán y Jorge Holguin, se propuso fomentar la 

creación de empresas, defender los intereses de 

los empresarios y emprendedores de la ciudad, y 

ser un organismo asesor y consultor del 

gobierno.

CCBLondon Court of 

International 

Arbitration
LCIA

…Resumen escrito de su actividad 

profesional pasada y presente; y 

firmará una declaración en el sentido 

de que no existen a su conocimiento 

circunstancias susceptibles de 

producir dudas razonables sobre su 

imparcialidad o independencia, 

distintas de las ya reveladas por el 

árbitro en su declaración.



Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá es una 

institución que ha marcado el desarrollo de la 

ciudad y la región, y su historia, íntimamente 

ligada a los acontecimientos económicos, 

políticos, sociales y culturales de esta capital, se 

remonta al año 1878, cuando un grupo de 

visionarios conformado por José Manuel 

Restrepo, Ramón del Corral, José Camacho 

Roldán y Jorge Holguin, se propuso fomentar la 

creación de empresas, defender los intereses de 

los empresarios y emprendedores de la ciudad, y 

ser un organismo asesor y consultor del 

gobierno.

CCB
The Singapore 

International 

Arbitration Centre

SIAC

…Resumen escrito de su actividad 

profesional pasada y presente; y firmará una 

declaración en el sentido de que no existen a 

su conocimiento circunstancias susceptibles 

de producir dudas razonables sobre su 

imparcialidad o independencia, distintas de 

las ya reveladas por el árbitro en su 

declaración.



Muchas gracias

José Octavio Zuluaga R.

j.zuluaga@rsglegal.com

Cel 310 8837655

mailto:j.zuluaga@rsglegal.com


CENTROS DE CONCILIACIÓN Y 
TECNICAS EFECTIVAS PARA SU 

DESARROLLO



CENTROS DE CONCILIACIÓN Y TÉCNICAS EFECTIVAS 
PARA SU DESARROLLO

MÓNICA LLINÁS MATAMOROS

SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE - UCC



¿Qué es un Centro de Conciliación?

• "Un centro de conciliación es una entidad que coadyuva a la administración
de justicia y presta a los conciliadores los recursos logísticos, físicos,
técnicos y financieros necesarios para el desarrollo del procedimiento
conciliatorio. Es en últimas un administrador y prestador de servicios."

- Ministerio del interior y de 
Justicia 



¿Qué normas lo definen/regulan?
• Artículos 116 y 228 de la Constitución Nacional
• Artículo 1 de la Ley 270 de 1996
• Sentencia C-1038 de 2002, que cita a la Sentencia SU-600 de 1999 de la Corte Constitucional
• Artículos 10 y 11 de la Ley 640 de 2001
• Artículo 91, 92 y 113 de la Ley 446 de 1998
• Ley 1563 de 2012, Artículo 50
• Resolución 1342 de 2004- Derogada por el art. 83, DECRETO  NACIONAL 1829 DE 2013: Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 

de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012. 
• Ley 1564 de 2012, Artículos 531 - 576 
• Decreto 2677 de  2012, (procedimientos de Insolvencia).
• Decreto 1829 de  2013, Capítulo II
• Resolución 220 de 2014



Requisitos para crear un centro de conciliación

Resolución 1342 de 2004 del Ministerio del Interior y de Justicia

Solicitud por 

escrito del 

representante 

legal

Certificar la 

existencia y 

representació

n legal

Presentar un 

estudio de 

factibilidad



Estudio de Factibilidad: Coherente y razonable

Ubicación del 
centro

Tipología del 
conflicto

Estimación de la 
demanda del 

servicio

Organización 
administrativa 

del centro

Estrategia de 
divulgación

Sistema de 
evaluación y 
seguimiento

Programa de 
educación 
continuada

Recursos 
logísticos y físicos

Recursos 
financieros

Reglamento 
interno

Reglamento de 
arbitraje 

institucional

Lista de 
conciliadores

Otros 
mecanismos 

alternativos de 
solución de 
conflictos



Técnicas efectivas para el desarrollo del Centro
• Recurso humano altamente calificado
• Formación de equipos
• Círculos de calidad
• Servicio superior personalizado
• Ampliar nicho de mercado
• Preparación multidisciplinaria continua
• Mecanismos de innovación e investigación
• Superar expectativas del cliente
• Pensar estratégicamente
• Herramientas de autoevaluación y evaluación interna y externa



Mecanismos de medición del desempeño

• Basados en la evidencia
• Relevantes en el manejo del conflicto
• Mejoramiento basado en el análisis y feedback
• Implementar planes de mejoramiento
• Encuestas
• Informes de seguimiento
• Visitas de verificación
• Brigadas de sensibilización



I SEMINARIO  INTERNACIONAL  DE  CONCILIACIÓN Y  
ARBITRAJE  

SANTA  MARTA , ABRIL  DE  2016



Ana Giacomette Ferrer
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• El Juramento Estimatorio dentro del trámite
arbitral

• Algunas consideraciones preliminares

• Reflexiones al cierre

• La Prueba Pericial



Es un mecanismo por medio del cual las partes 
involucradas en un conflicto de carácter 

transigible, defieren su solución a un tribunal 
arbitral, el cual queda transitoriamente 

investido de la facultad de administrar justicia, 
profiriendo una decisión denominada laudo 

arbitral



ESPECIALIDAD DEL ÁRBITRO

CELERIDAD

INMEDIACIÓN

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD

SOLUCIÓN INTEGRAL DEL CONFLICTO 

ECONOMÍA  Y CONFIDENCIALIDAD

EVITA EL PROCESO DE LA JUSTICIA ORDINARIA





A.- Artículo 211 del C. P. C.

B.- Artículo 10 Ley 1395 de 2010

C.- Artículo 206 Código General del Proceso

ANÁLISIS DESDE LAS SIGUIENTES PERSPECTIVAS:



• Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus
conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado
respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas
pertinentes.

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude,
colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

•Modificado. L. 1743/2014, art. 13. Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará
a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga
sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada.

JURAMENTO ESTIMATORIO



• El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen
con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno
derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en
relación con la suma indicada en el juramento.

• El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando
quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

• Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las
pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento
del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

SENTENCIA C-157/13 (Marzo 21) M.P. Mauricio González Cuervo (EXEQ. CONDICIONADA)

JURAMENTO ESTIMATORIO (2)



La Corte Constitucional, analizó las hipótesis que cubriría la norma, de lo cual concluyó:

a) Si la carga de la prueba no se satisface por el obrar descuidado, negligente y ligero de la parte sobre la cual recae, valga
decir, por su obrar culpable, al punto de que en el proceso no se logra establecer ni la existencia ni la cuantía de los
perjuicios, aunque sea que si hayan existido en la realidad, de esta situación deben seguirse consecuencias para la parte
responsable. La principal consecuencia es la negación de sus pretensiones y merced a su propia culpa, tampoco es
irrazonable o desproporcionado que se aplique la sanción prevista en la norma demandada.

b) No ocurre lo mismo, cuando la causa por la cual no se satisface la carga de la prueba es imputable a hechos o motivos
ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente, pues en este evento la sanción resulta
excesiva y desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso.
Por, tal motivo, la Corte procedió a excluir esta hipótesis de la sanción prevista del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564
de 2012.

JURAMENTO ESTIMATORIO (3)



• ESTIMAR: Según RAE: APRECIAR, PONER PRECIO, EVALUAR ALGO.

• RAZONADAMENTE: Según RAE: POR MEDIO DE RAZONES.

• DISCRIMINANDO: Según RAE: SELECCIONAR EXCLUYENDO.

Se trata entonces de exposición selectiva de cada uno de los
componentes que constituyen la cuantía apreciada.

EXPLICACIÓN DESAGREGADA DEL ART. 206 CGP



• De conformidad con el artículo 206 del CGP, para todos los efectos legales me permito
estimar la cuantía de la presente demanda, en la suma de $50.000.000 correspondiente a la
sumas de dinero asumidas por la convocante por concepto de:

 Costos derivados de la adecuación inicial del sotfware

y la implementación del nuevo modelo tarifario……. $ 15.000.000

 Otros costos (adecuación permanente del sotfware)… 18.000.000

 Intereses desde (01/12/2013 a 08/08/2015)………... 17.000.000

FORMA INCORRECTA DE HACER EL JURAMENTO ESTIMATORIO



• Estimo la cuantía en $500.000.000 aproximadamente,
correspondientes a lo pagado por JUAN SIN MIEDO en desarrollo del
contrato de prestación de servicios 00000002/2013, más lo que
tendría que pagar JUAN SIN MIEDO a un nuevo proveedor que
cumpla con el objeto del contrato que se incumplió.

• Se pregunta: se cumple con las exigencias del artículo 206 del CGP?

FORMA INCORRECTA DE HACER EL JURAMENTO ESTIMATORIO (Taller)





INSTALACIÓN DEL 
TRIBUNAL

PRIMERA 
AUDIENCIA DE 
TRÁMITE

ALEGATOS DE 
CONCLUSIÓN

LAUDO 
ARBITRAL Y 
RECURSOSAudiencia de conciliación

Fijación honorarios y gastos de administración



INSTALACIÓN DEL 
TRIBUNAL

Nombramiento secretario

Aceptar o rechazar la demanda

Correr traslado de la demanda:

• Contestación

• Excepciones de mérito

• Contrademanda



PRIMERA 
AUDIENCIA 
DE TRÁMITE

Doc. que contiene el pacto arbitral, resolver 

recursos

Resolver sobre su propia competencia

Resolver sobre intervención de terceros

Decretar medidas cautelares

Decretar pruebas 

Fijar fecha para practicar pruebas



• “Este Código regula la actividad procesal en los asuntos civiles,
comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los
asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de
particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones
jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras
leyes”.

ARTÍCULO 1 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO:



DICTAMEN PERICIAL

a. NOCIÓN

b. IMPROCEDENCIA

- Sobre unos mismos hechos o materia, sólo se puede presentar un

dictamen pericial.

- Puntos de derecho.

c. PROCEDENCIA

Asuntos que requieren conocimientos especializados: Técnicos, Artísticos

o científicos



1. De los hechos.

Identificación del perito

2. De los peritos     Idoneidad del perito

Experiencia

No incurso en las causales del art. 50 CGP

3. Del dictamen

Fuerza Vinculante

Características: claro, preciso, exhaustivo, 

detallado, método empleado, fundamentos de sus 

conclusiones.

ANÁLISIS DE LA PRUEBA PERICIAL 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE:



QUÉ NOS DICE EL ART. 31 DE LA LEY 1563 DE 2012?

Ley 1563 de 2012 C G P

Se continúa con  el sistema “dual” o 

mixto: judicial y de parte.

Preserva el dictamen de parte, 

excepcionalmente el judicial;  

mantiene el dictamen de peritos 

oficiales.

En el dictamen judicial se consagra 

como modalidad principal.

En el dictamen de parte, ésta deberá 

aportarlo en cualquiera de las 

oportunidades para pedir  pruebas; 

teniendo en cuenta las exigencias que 

contempla la ley, cuando el término le 

es insuficiente.

La contradicción del dictamen judicial 

puede hacerse mediante aclaraciones  

o complementaciones; o a través de 

un contradictamen; o por convocatoria 

a audiencia, que haga el TA. 

Para la  contradicción del dictamen la 

parte contra quien se aduce puede 

solicitar: la comparecencia del perito, 

aportar un contradictamen, o, realizar 

ambas.

En ningún caso habrá objeción por 

error grave

En ningún caso habrá objeción por 

error grave



AMPLITUD DE LA PRUEBA PERICIAL: Art. 226 C.G.P. 

 SE PRESERVÓ LA FORMA PREDOMINANTEMENTE ORAL

 HIPÓTESIS EXCEPCIONAL: que el Dictamen se rinda por escrito: 
cuando se decrete de oficio y en los casos del parágrafo art. 228 CGP.

 POTENCIALIZACIÓN DE LAS VENTAJAS PROPIAS DE LA 
ORALIDAD: Inmediación, Contradicción, Economía procesal.

 LA CONTRADICCIÓN VERBAL DEL DICTAMEN: Justifica acabar con
los trámites engorrosos de aclaración, complementación y objeción 

 PERITO DE PARTE:  No  puede ser considerado como auxiliar de la justicia
en las mismas condiciones que el PERITO DECRETADO DE OFICIO. 



 La problemática de que a un dictamen judicial se le oponga o
controvierta con un dictamen de parte.

 Dejar vigentes disposiciones del CPC para un proceso escrito.

 Mantener la aclaración y complementación del dictamen como un
incidente con traslado a las partes.

 Es inexplicable que en un sistema predominantemente oral, como el
arbitral, se conserve un trámite “recogido” por el CGP.

DIFICULTADES DE COEXITIR EN EL PROCESO ARBITRAL EL SISTEMA “DUAL”



• GRACIAS !!!!


