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RESUMEN: La conciliación como método alternativo de solución de conflictos, fue 

concebido como una oportunidad cierta y oportuna para que los sujetos de derecho 

solucionaran sus conflictos de manera pacífica y concertada con la presencia de un tercero 

imparcial sin poder de decisión, pero con atribuciones que encausan y procuran de manera 

asertiva una negociación. En ese sentido la autocomposición pacífica de las partes, se estima 

como un medio complementario a la función jurisdiccional de los jueces de la República, el 

cual protege el acceso a la administración de justicia mediante un método que se alinea a la 

tutela judicial efectiva de manera más satisfactoria, por estar sembrada en un acuerdo 

concretado entre las partes, y no en la imposición del Estado a través de sus agentes. En este 

punto se ventila la realización de un artículo en revista indexada, en el cual explique de 

manera adecuada los beneficios de la aplicación de la teoría de la alteridad en la conciliación 

y como el conciliador puede utilizar las herramientas que de él se derivan, para el buen 

funcionamiento y posterior acuerdo conciliatorio. 

 

MARCO TEÓRICO: Dentro del proyecto se estiman como punto de análisis I La 

conciliación civil desde su protección y apreciación constitucional II La Conciliación en Civil 

como método autocompositivo de resolución de conflictos. A. Concepto. B.Características 

de la conciliación. 1. La conciliación es un mecanismo de acceso a la administración de 

justicia. 2. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que puede 

realizarse por fuera del proceso judicial o en el curso del mismo. 2.1. Conciliación judicial. 

2.2 Conciliación  extrajudicial. 2.3. Conciliación en derecho y en equidad. 3. Es una forma 

de resolver los conflictos con la intervención de un tercero. 4. La función del conciliador es 

la de administrar justicia de manera transitoria. 5. Es un acto jurisdiccional. 6. La conciliación 

es un mecanismo excepcional. 7. Por definición la conciliación es un sistema voluntario, 

privado y bilateral de resolución de conflictos. III La teoría de la alteridad y su desarrollo 

teórico IV Aplicación de la teoría de la alteridad en la negociación y especialmente en una 

audiencia de conciliación. 

 

ESTADO DEL ARTE: Entendiendo la jurisdicción como una función soberana del Estado, 

la conciliación como método alternativo de solución del conflicto se convierte en una 

oportunidad cierta de protección de la tutela judicial efectiva ante los conflictos derivados de 

las relaciones sociales, de la cual se pretende su interiorización para todas las personas por 

cuanto serán ellos quienes en esta forma autocompositiva de justicia y siempre que no sea 

contrario a derecho, quienes podrán dar resolución a un conflicto sin la necesidad que sea un 

tercero quien tome dicha decisión en nombre de ellos. La Teoría de la Alteridad, se nos 

presenta como una herramienta pertinente y aplicable para la negociación en una audiencia 

de conciliación la cual puede ser utilizada por el conciliador, las partes y los apoderados. 
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