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LA CONCILIACIÓN Y SU MODALIDAD VIRTUAL, VENTAJAS 

Éste ensayo  profundiza en la institución de la conciliación y su modalidad virtual 

posicionándola en un lugar privilegiado a través de sus ventajas como una excelente 

alternativa para la resolución de conflictos, toda vez que, la tendencia de dicha modalidad 

aumenta significativamente, al tiempo que el avance y evolución de la sociedad camina 

ágilmente al igual que los medios de comunicación, el uso continuo y accesible a  las 

nuevas tecnologías sin dejar a un lado la invención científica las cuales  permea 

indubitablemente cada ámbito de nuestra cotidianidad. Por tanto,  en el desarrollo de éste 

ensayo se definirá los términos tecnológicos e informáticos a tener en cuenta,  hasta 

desarrollar las ventajas de la conciliación virtual dando  cumplimiento al objetivo que aquí 

se plantea. 

El artículo primero1 de la Constitución Política, señala que Colombia es un Estado Social 

de Derecho; razón por la cual los mecanismos alternativos de solución de conflictos 

(Prolegómenos) son el desarrollo de dicho estado y en consecuencia garantizan la 

democracia participativa a través de los particulares que en forma transitoria y excepcional 

colaboran con el desarrollo de una de las funciones  estatales que es la administración de 

justicia. Así las cosas, los métodos alternativos dispuestos para resolver conflictos, son 

formas que buscan extender las vías tradicionales, los cuales están previamente establecidos 

por la ley con el ánimo de dirimir diferencias de carácter transigibles, distintas al proceso 

judicial.  

Estos mecanismos se fundamentan a través de principios tales como la habilitación2; 

transitoriedad  pues según Díaz (2013, 53) atiende a la función de administrar justicia no 

formal pues, una vez culminada la actuación cesará sus funciones respecto al conflicto que 

haya conocido; imparcialidad, la cual advierte que el tercero colaborador lo debe mover  la 

intención de ayudar a disminuir el conflicto; autonomía de la voluntad ya que, estos 

                                                             
1Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
2Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia: …”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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mecanismos son el resultado de la decisión autónoma e independiente de las partes; 

relatividad, pues los efectos sólo serán entre las partes; celeridad, en el sentido que 

corresponde  a las partes promoverlos y, eficacia, en cuanto  a la facultad de obtener el 

resultado  deseado es decir, terminar un conflicto, pues tal y como lo confirma Vado 

Grajales (2004, p 376) 

“La noción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos destaca 

la idea de que son las partes las duelas de su propio problema y que por tanto 

ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden 

optar por un catálogo amplio de posibilidades, en la que el proceso judicial 

es una más, pero no la única ni la más recomendable” 

 A su vez, estos mecanismos se clasifican en autocompositivos (las partes toman la 

decisión) aquí tendremos entonces la transacción, mediación, conciliación y, 

heterocompositivos (la decisión la toma un tercero) comprendida en el arbitraje y, amigable 

composición. La conciliación como lo expresé anteriormente y conforme lo señala  (Fierro, 

2010, 13), es un mecanismo de resolución de conflictos autocompositivo a través del cual 

dos o más personas gestionan por si mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de 

un tercero neutral y calificado denominado conciliador, el cual deberá ser una persona 

idónea, capacitada de manera específica para orientar el proceso conciliatorio actuando de 

manera imparcial frente  a las partes e instándolas para llegar a un acuerdo (Sentencia C-

160/99). Es importante tener en cuenta que la conciliación puede ser de dos clases judicial o 

extrajudicial (Cristancho, 2002, p. 66)  la primera es la que se realiza una vez se ha dado 

inicio a un proceso judicial  y la segunda se realiza fuera de éste proceso sin la necesidad de 

acudir a la justicia ordinaria. En cuanto a los efectos jurídicos de la conciliación la misma 

suspende el término de prescripción y caducidad, de igual forma que el acta que de aquí se 

genere presta mérito ejecutivo3 y el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada4.  

Ahora bien, con base a lo que se afirma en la sentencia de la corte constitucional C-037 de 

1996 en sus consideraciones: 

                                                             
3Mérito Ejecutivo: El mérito ejecutivo es la característica que permite ejecutar o exigir judicialmente la 
obligación contenida en un documento, contrato o título valor. 
4Cosa Juzgada: la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, 
tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al 
ordenamiento jurídico. 
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…”El derecho de todas las personas de acceder a la administración de 

justicia se relaciona directamente con el deber estatal de comprometerse con 

los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la 

prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el 

respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, 

honra, bienes, creencias, derechos y libertades (Art. 1o y 2o C.P). 

 El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de 

que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el 

restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley…”  

De lo anterior, se evidencia la preocupación y el llamado que hace  la Corte Constitucional, 

en el sentido  que la justicia debe propender el  fácil acceso para quien lo necesite, pues es 

obligación del estado eliminar barreras que existan para que los ciudadanos puedan contar 

con vías de justicia efectiva, oportuna, seria y, sencilla.(Trujillo,2017) .Y es aquí donde los 

medios tecnológicos cobran protagonismo y propicia que el Estado Colombiano esté a la 

vanguardia haciendo uso eficaz de éstos medios entonces, se hace necesario echar un 

vistazo a la evolución de las tecnologías y qué mejor que precisar  las diversas definiciones 

que se desprenden de la misma; pues ésta evolución ha fomentado de manera significativa 

el desarrollo de la conciliación en su modalidad virtual, la cual  permite a las partes 

manifestarse sin estar de cara, situación que es factible de manera beneficiosa por las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) sigla que, continua cobrando fuerza en 

el  medio. En tanto, definiré a la  tecnología  como proveniente de la palabra griega techné 

(arte), y la única oportunidad de ampliar una  techné era con el hábito y la experticia, este 

término, combinado con el vocablo griego logos  configura la palabra tecnología; a 

comienzos del siglo XXI, la tecnología ha impulsado la transformación social para que el 

ser humano goce la bondad de aprender y producir conocimientos(Chavarro,2007, 

19,20,27,73) una de las características  más importantes es que las tecnologías no son 

instrumentos, sino el desarrollo en cuanto a que las personas que la utilizan igualmente 

pueden ser creadores. Seguidamente y, en lo que a información (revista general de 

información y documentación) se refiere; corresponde al conjunto de datos, ya procesados 

y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o 

sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado, en lo que respecta al 
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término de “comunicación” el mismo significa transmitir o compartir algo, poner en común  

a dos o más personas conectadas entre sí. Por tal motivo, la comunicación es un proceso de 

interacción social mediante relaciones e influencias de símbolos y sistemas de mensajes 

(texto, imágenes, gráficas, voz, video, entre otros) que se producen como parte de las 

actividades psicológicas humanas en sus factores económicos, políticos, sociales y 

culturales. En cuanto a éstos términos se advierte que, Tecnologías, Información y 

Comunicación (TIC)5  aduce al conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados 

y sustentados por las tecnologías (telecomunicaciones, informática, programas, 

computadores e internet) que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a 

fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Este concepto de sistema de información 

y de acuerdo a lo sustentado  por el Dr. Carlos Alarcón,  corresponde al conjunto de 

elementos orientados al tratamiento y administración de datos o información, organizados y 

listos para su uso posterior generado, para cubrir una necesidad o un objetivo, todos estos 

elementos interactúan para procesar la información, estos elementos se constituyen como 

requisitos esenciales y son: hardware, software, datos que representan las actividades,  la 

red que permite compartir recursos y las personas que se encargan de desarrollarlas, así  

pues planteado éstos elementos ejecutan cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

La entrada consiste en la toma de datos necesarios para el procesamiento de la información, 

el almacenamiento es la disposición o por decirlo de alguna manera el paradero de  dicha 

información. Los más usados son el computador, las memorias usb, cd’s, entre otros; El 

procesamiento de la información hace alusión a la capacidad del sistema de información 

para generar cálculos o resultados de acuerdo a los parámetros que se establezcan en el 

mismo y; por último las salidas, las cuales  se identifican como la capacidad de dicho 

sistema para extraer la información ya procesada hacia el exterior, las más típicas es la 

impresora y, altavoces. 

Todo lo anterior nos permite dilucidar que, la conciliación virtual  (Alzate, 2009, p. 67) es 

una modalidad de la conciliación en la que el procedimiento es administrado con apoyo en 

                                                             
5Terminología americana, globalizada en el mundo y que es utilizada por diferentes autores 
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un sistema de información bien sea un aplicativo, o plataforma y la comunicación entre las 

partes se surte a través del mismo.  

En consecuencia, la virtualidad y el sin número de avances tecnológicos que se han 

desarrollado de manera eficaz, facilitan cada vez más la asequibilidad  a éstas herramientas 

las cuales promueven  de manera beneficiosa una revolución en cada espacio de nuestra 

vida incluyendo además el  ámbito jurídico. Pues,  actualmente existen procesos inmersos  

en ésta era  informática  situación que, acepta la implementación del desarrollo normativo 

para la regulación de los mismos. 

Luego entonces, es prudente preguntarnos si ¿la conciliación virtual difiere en algo a la 

conciliación propiamente dicha?  Definitivamente no, no difiere de ninguna manera toda 

vez que, la conciliación virtual se rige bajo las mismas reglas aplicables a la conciliación 

normal lo único distinto y a resaltar es el medio por el cual se presta y para que ésta cumpla 

con el objetivo que se espera de ella para acceder a la justicia tal como lo expresa Junco 

(2007,105):  

…”debe ser realizada por personas jurídicamente capaces o por sus 

representantes, por cuanto de ellas se puede y se debe exigir el cumplimiento 

de los acuerdos a los que se pueda llegar, adicional, a que el acto 

conciliatorio exige como requisito de la validez, que las partes estén 

presentes en el trámite conciliatorio y que el conciliador en derecho sea 

abogado o funcionario público autorizado por la Ley para conciliar. Estos 

requisitos se hacen necesarios en el trámite del proceso conciliatorio y tienen 

que cumplirse en la conciliación virtual para que dicha conciliación sea 

válida y puedan desprenderse de ella las consecuencias jurídicas propias del  

acuerdo conciliatorio”…  

En consecuencia, es importante referir el alcance normativo que cobija la conciliación 

virtual  para lo cual me permito relacionar el Decreto 1829 de 2013 articulo 18 Capítulo IV 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y arbitraje virtual el cual 

señala:  

“Los centros de conciliación y arbitraje y cualquier interviniente en un 

arbitraje podrán utilizar medios electrónicos en todas las actuaciones sin que 
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para ello se requiera de autorización previa y, en particular para llevar a cabo 

todas las comunicaciones tanto del tribunal con las partes como con terceros 

para la notificación de las providencias, la presentación de memoriales y la 

realización de audiencias así como para la guarda de la versión de las 

mismas y su posterior consulta” 

Siendo ésta la normatividad que establece los parámetros para que en la conciliación se 

puedan utilizar medios electrónicos , sin que se necesite una autorización con antelación; 

cobrando importancia la notificación electrónica en el sentido que, la presentación de 

memoriales, notificaciones, traslados y en general todas las comunicaciones intercambiadas 

entre las partes y el tercero neutral, en el curso de las actuaciones de la conciliación o el 

arbitraje virtual serán transmitidas por medios electrónicos a través del sistema de 

información.  

No hay que dejar de lado que, frente a la conciliación en la cual claramente uno de sus fines 

últimos es la construcción de un tejido social busca además el acercamiento de los sujetos 

que intervienen en la misma situación, situación que, puede ser más efectiva 

implementando la tecnología y la virtualidad; pues en varias clases de éste diplomado se 

habló de las bondades de la conciliación considerándolo desde el punto de vista en que los 

propios parámetros establecidos en los procesos judiciales ordinarios en cierta forma 

coartan las probabilidades de las partes para negociar y obtener soluciones que satisfagan 

sus necesidades ya que resulta más posible la reducción de la hostilidad mediante acuerdos 

y compromisos que las mismas partes acuerden, toda vez que es un reflejo de sus 

voluntades. 

Y, lo anterior me permite nombrar la primera de las ventajas: Acortar distancias:  Pues a 

través de esta modalidad de conciliación,  la disminución de las distancias ya sean físicas o 

de espacio suele ser más conveniente ya que  evita el desplazamiento y reducción en cuanto 

al tiempo de movilización que  a su vez se convierte en  una opción económica en el caso 

que los intervinientes tengan que desplazarse, además ésta gran alternativa es Incluyente en 

el sentido que las personas con discapacidades físicas y/o enfermedades que limiten  su 

desplazamiento podrán acceder fácilmente todo, en aras de construir un acuerdo y culminar 

el conflicto pero, quiero adicionalmente decir que ésta ventaja no es solo para las partes 

sino también para los conciliadores a que el acceso a ciertos lugares se dificulta, otra gran 
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ventaja es el fácil acceso y la gratuidad  que, como se expuso con antelación basta con un 

medio de entrada llámese computador, Tablet, hasta desde un celular con conexión a 

internet, se podrá acceder  a la videoconferencia que desarrollará la audiencia de 

conciliación cómodamente y sin costo, además de flexible  pues la virtualidad  permite que 

se elija libremente cuando se desea conciliar según la disponibilidad horaria de las partes, 

amplía los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de solución de sus 

propios conflictos además de  rápida para las partes en los procesos de solución de sus 

situaciones conflictivas,  permitiendo un incremento en  la infraestructura de los centros de 

conciliación y arbitraje, permitiendo además que las partes sin estar física y materialmente 

presentes, en la audiencia de conciliación, presenten con ayuda del conciliador fórmulas 

eficientes de arreglos. De aquí se colige la importancia que, a partir del desarrollo de éstas 

tecnologías que como bien lo expresé desde el inicio de éste ensayo avanzan de manera 

significativa y también  justifica que se implementen estrategias eficaces a desarrollar  por 

parte de nosotros los futuros conciliadores tales como la realización de un buen contacto, 

consistente en un encuentro de empatía con las partes, ya que la atención que se ofrezca 

deberá dejar la sensación de entender el conflicto y ése ambiente cercano de familiaridad y 

compromiso además de saber escuchar, ser hábil en el sentido de manejar las relaciones 

interpersonales, conocer y comprender no solo la personalidad de las partes si no del 

entorno social, económico y cultural, además de estar enterado del estado de la controversia 

para así hallar el centro del conflicto, el ánimo de las partes en querer solucionarlo y las 

posiciones asumidas por ellas y, las razones que dieron origen al problema; conminándonos 

a que así como la tecnología, también avancemos en nuestra formación y  lideremos 

siempre con un paso adelante en el procedimiento conciliatorio. 

Así  mismo, las desventajas de ésta modalidad se encaminan a la reducción de la capacidad 

de negociación de las partes ya que la virtualidad limita la percepción del ambiente en 

tiempo real limitando así su intervención inmediata pues el lenguaje corporal resulta ser 

crucial en el momento en que se desarrolla dicha negociación ya que influye notablemente 

en la toma de decisiones, viéndose afectada considerablemente la tarea humanística del 

conciliador. De igual manera la infraestructura diseñada para la misma resulta ser 

ineficiente en parte del territorio nacional en dónde la tecnología es escasa; esto ocurre 

mayormente en lugares donde habita la población más vulnerable. 
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Finalmente y como conclusiones, podemos dilucidar que la conciliación en su modalidad 

virtual es un reflejo de la obligación del Estado colombiano en propender  el fácil acceso a 

la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos con especial 

atención a la conciliación haciendo un uso efectivo de las tecnologías evidenciando de ésta 

manera que hoy por hoy se posiciona en un lugar privilegiado debido a sus múltiples 

ventajas; el nuevo desarrollo de las tecnologías para la resolución de conflictos suministran 

a los usuarios de buena flexibilidad influyendo de forma positiva en la conciliación 

especialmente cuando a las partes se les dificulte estar cara a cara por la posición 

geográfica sin que resulte necesario acudir a la justicia ordinaria aunque no hay que dejar 

de lado existencia de puntos bajos para dicha alternativa.  (…) Por ley de historia, un 

perdón puede ser un error, pero una venganza es siempre una infelicidad. La conciliación es 

la ventura de los pueblos. “OC 6- Nuestra América i. Conferencia Internacional 

Americana, Conferencia Monetaria Internacional Americana, México” (1938), José 

Martí  
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