
CODIGO DEL CONCILIADOR 
XVI CONGRESO ORDINARIO 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BOLIVIA 
LA PAZ – BOLIVIA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2003. 

REGLAMENTO DE CONCILIACION 
 

Mediante esta normativa se regulan los lineamientos éticos de los neutrales y 
personal de apoyo de las Comisiones de Conciliación de los Colegios de 
Arquitectos Departamentales y/o Locales de Bolivia, sin perjuicio de las 
normas éticas que deban observar con motivo de su profesión.  
Serán igualmente aplicables a los neutrales que no pertenezcan a la nómina 
que para tal efecto lleva las Comisiones de Conciliación y que hayan sido 
designados por las partes para actuar en un proceso alterno administrado por 
dicha Comisión, quienes deberán observar lo dispuesto en el presente 
Código.  
Igualmente, los neutrales pertenecientes a las listas de las Comisiones de 
Conciliación deberán observar estas aún cuando estén actuando fuera del 
marco institucional del Colegio de Arquitectos de Bolivia.  
 

SECCIÓN I 
DE LOS CONCILIADORES. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
 

ARTICULO 1. El conciliador debe mantener altos estándares de 
profesionalismo y calidad en sus actuaciones. Para ello, debe cumplir con los 
siguientes principios:  
1 Deberá inhibirse de conocer aquellos casos en los cuales considere que se 

requieren destrezas técnicas que no domine.  
2 Deberá participar en actividades que le permitan actualizar sus 

conocimientos y afianzar sus destrezas.  
ARTICULO 2. En materia de confidencialidad, regirá lo dispuesto por la Ley 
de Arbitraje y Conciliación Nº 1770 del 10 de Marzo de 1997 y demás 
legislación aplicable.  
Toda la información obtenida durante el desarrollo del proceso de 
conciliación, es absolutamente confidencial. En este sentido, el conciliador 
seguirá los siguientes principios:  
1 Deberá realizar los esfuerzos que se requieran para no invadir de manera 

innecesaria la privacidad de las partes.  
2 No podrá utilizar para ningún propósito ajeno al proceso de conciliación, de 

manera directa o indirecta, la información obtenida en informe de dicho 
proceso.  

3 No podrá revelarse a ninguna persona, la información que se le ha 
proporcionado salvo en los casos en los que la parte revelante otorgue su 
consentimiento expreso.  

4 Deberá destruir una vez finalizado el proceso, todas las notas elaboradas 
en ayuda de su función. Únicamente deberá quedar constancia en el 
expediente del acuerdo conciliatorio, cuando éste exista, y los documentos 
administrativos correspondientes.  

ARTICULO 3. La imparcialidad conlleva el compromiso del conciliador de dar 
igual tratamiento a todas las partes involucradas en las disputas, de cooperar 



con todas ellas en igualdad de condiciones, y no solo con una de ellas, sin 
permitir que sus convicciones personales incidan en sus actuaciones.  
El conciliador deberá mantenerse imparcial a través del desarrollo del 
proceso conciliatorio. En observancia de este principio, deberá cumplir con 
los siguientes preceptos:  
1 Deberá comunicar al Presidente de la Comisión de la Conciliación, 

cualquier relación que exista o hubiese existido entre él y cualquiera de las 
partes o sus abogados; además deberá informar de cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar su imparcialidad. Este deber se 
mantendrá a lo largo de la totalidad del proceso.  

2 Deberá abstenerse de participar en el proceso conciliatorio o se excusará, 
cuando descubra que existe un conflicto de interés, potencial o actual con 
alguna de las partes, que le impide participar en el proceso de forma 
imparcial, en cualquier momento del proceso que ello suceda.  

3 Deberá abstenerse de participar en el proceso conciliatorio o se excusará 
cuando alguna de las partes considere que éste no podrá comportarse de 
manera imparcial siempre y cuando ello suceda antes de dar inicio a la 
conciliación.  

4 Una vez aceptado el cargo no podrá renunciar sino por justa causa.  
5 No podrá tener ningún tipo de relación profesional con cualquiera de las 

partes antes o durante el desarrollo del procedimiento conciliatorio. Si 
dentro de los seis meses siguientes a la finalización del proceso o mientras 
se encuentre en ejecución el acuerdo conciliatorio, se presenta la 
oportunidad de que el conciliador inicie una relación profesional con una de 
las partes, éste deberá comunicarlo por escrito al Presidente de la 
Comisión de Conciliación.  

ARTICULO 4. Otros deberes del conciliador. El conciliador deberá proteger 
el bienestar de las partes. Para ello, cumplirá los siguientes preceptos:  
1 Deberá informar a las partes acerca de la naturaleza del proceso de 

conciliación, sus reglas, el papel que desempeña el conciliador. Los 
alcances del acuerdo conciliatorio y la posibilidad de consultar el posible 
acuerdo con un abogado.  

2 Deberá evaluar si la conciliación es el proceso adecuado para las partes, e 
informarles acerca de otros procesos alternos de solución de disputas, 
cuando lo considere adecuado.  

3 Deberá procurar que las partes involucradas en el proceso comprendan 
claramente las opciones que se les presentan.  

4 Realizará sus mejores esfuerzos para lograr un acuerdo entre las partes.  
5 Deberá procurar que el acuerdo conciliatorio mantenga el necesario 

equilibrio entre los intereses y derechos de ambas partes.  
6 Deberá procurar que el acuerdo conciliatorio no viole el ordenamiento 

jurídico. En caso de duda deberá realizar las consultas necesarias.  
7 No permitirá que ninguna parte utilice prácticas de negociación que 

pretenda intimidar a su contraparte. Si la conducta persiste a pesar del 
esfuerzo del conciliador, éste deberá dar por terminado el procedimiento 
conciliatorio.  

8 Si el conciliador determina que una de las partes no ha acudido a la 
audiencia de manera voluntaria, deberá dar por terminado el proceso.  



9 Cuando el conciliador establezca que no hay posibilidad de llegar a un 
acuerdo, éste debe declarar tal situación a las partes y dar por terminado 
el proceso.  

10 Deberá actuar con profesionalismo y decoro en todas las circunstancias, 
respetando los principios establecidos en la Ley Nº 1770 de Arbitraje y 
Conciliación, los Reglamentos de las Comisiones de Conciliación y las 
directrices del Colegio de Arquitectos de Bolivia.  

El conciliador que no acepte un nombramiento realizado por el Presidente de 
las Comisiones de Conciliación sin tener motivo justificado, será retirado de la 
nómina de neutrales.  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 5. Nombramiento. Previo a la aceptación formal de su 
designación, cada conciliador realizará las averiguaciones necesarias para 
determinar si pueden existir dudas justificadas sobre su imparcialidad o 
independencia.  
El conciliador deberá satisfacer la averiguaciones de quienes se pongan en 
contacto con él, siempre que estén llamadas a determinar su aptitud y 
disponibilidad para el nombramiento y no conciernan el fondo del asunto.  
Asimismo, considerará su capacidad para resolver las cuestiones en 
controversia y su disponibilidad para dedicar al proceso de conciliación el 
tiempo y la atención requeridos.  
El Conciliador deberá guiarse a la hora de aceptar su nombramiento por los 
siguientes preceptos:  
1 Solo aceptará su nombramiento en un caso particular, si está plenamente 

convencido de que podrá cumplir su tarea con responsabilidad, 
imparcialidad y en apego a las disposiciones de este Código del 
Conciliador y las demás normas de las Comisiones de Conciliación y del 
Colegio de Arquitectos de Bolivia.  

2 Solo aceptará su nombramiento si está plenamente convencido de que 
posee los conocimientos necesarios para resolver la controversia.  

3 Solo aceptará su nombramiento si es capaz de dedicar al proceso de 
conciliación el tiempo y la atención que las partes tienen derecho a exigir 
dentro de lo razonable.  

4 Está prohibido al conciliador ponerse en contacto con las partes para 
solicitarles su nombramiento en el proceso conciliatorio.  

ARTICULO 6. Independencia e imparcialidad del conciliador.  
1 Los criterios para evaluar las cuestiones relativas a la idoneidad de un 

conciliador son la imparcialidad, la independencia, experiencia y 
conocimientos. Se produce parcialidad cuando un conciliador favorece 
indebidamente a una de las partes, o cuando muestra predisposición 
anterior hacia determinados aspectos correspondientes a la materia objeto 
de la controversia.  

La dependencia surge de la relación entre el conciliador y una de las partes o 
una persona estrechamente vinculada a ella.  

2 Se presume la parcialidad del conciliador, cuando ocurran hechos que 
objetivamente conduzcan a considerar que éste no es independiente 
respecto de una de las partes.  

 



3 Se presume la parcialidad del conciliador, sí éste tiene interés material en el 
resultado de la controversia o si ha tomado previamente posición en 
cuanto a éste.  

4 Cualquier relación de negocios sea anterior o durante el proceso, directa o 
indirecta, que se produzca entre el conciliador y una de las partes, o entre 
aquél y una persona que reconocidamente pueda resultar testigo 
sustancial para el caso, hará presumir la parcialidad o dependencia del 
conciliador propuesto. Este se abstendrá de aceptar un nombramiento en 
tales circunstancias a menos que las partes acepten por escrito que puede 
intervenir.  
Se entiende por relaciones indirectas aquellas en que un miembro de la 
familia del conciliador, de su empresa, o un socio comercial del mismo, 
mantiene relaciones de negocios con una de las partes.  

5 Las relaciones sociales y profesionales que se produzcan de manera 
periódica entre un conciliador y una parte o una persona cuyo testimonio 
pueda resultar claramente relevante por el proceso de conciliación, 
generarán dudas justificadas sobre la imparcialidad o independencia de 
aquél.  

6 La existencia de enemistad evidente del conciliador con alguna de las 
partes, también hará presumir su parcialidad.  

 
ARTICULO 7. Revelación  
1 El Conciliador deberá revelar todos los hechos o circunstancias que puedan 

originar dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia. El 
no hacerlo dará apariencia de parcialidad, lo cual puede servir de base 
para la descalificación del mismo, incluso aunque los hechos o 
circunstancias no reveladas no justifiquen dicha descalificación.  

2 El conciliador deberá revelar:  
a) Cualquier relación de negocios, económica, social, política, cultural, de 

índole laboral o de amistad cercana, presente o pasada, directa o 
indirecta, incluso su designación previa como conciliador, con cualquiera 
de las partes o cualquier persona que pueda ser considerada como 
posible testigo sustancial del proceso conciliatorio.  
En cuanto a las relaciones actuales el deber de declaración existe 
cualquiera que sea su importancia; en cuanto a las relaciones habidas 
con anterioridad, el deber solo existe respecto de aquellas que no 
tengan carácter de insignificante dados los asuntos profesionales o 
comerciales del conciliador.  

b) El alcance de cualquier conocimiento previo que haya podido tener de la 
controversia.  

c) El alcance de cualquier compromiso que pueda afectar su disponibilidad 
para cumplir sus deberes como conciliador, en la medida en que ello 
pueda preverse.  

d) Cualquier otra circunstancia, que a criterio del conciliador, pueda 
resultar relevante.  

3 El deber de declaración se mantiene durante el transcurso del 
procedimiento conciliatorio, respecto de los nuevos hechos y 
circunstancias que lleguen a conocimiento del conciliador.  

 



4 La declaración se hará por escrito y será enviada al Presidente del la 
Comisión de Conciliación, con copia para todas las partes involucradas  

Una vez organizadas todas las revelaciones el Presidente del la Comisión de 
Conciliación se pronunciará sobre la procedencia de sustituir al conciliador 
ARTICULO 8. Comunicación con las partes  
1 Durante el procedimiento conciliatorio, el conciliador debe evitar 

comunicaciones unilaterales sobre el asunto con cualquiera de las partes o 
sus representantes. Si tales comunicaciones tienen lugar, el conciliador 
debe informar de su contenido a la otra parte o partes,  

2 Ningún conciliador debe directa o indirectamente, aceptar favores u 
hospitalidad de las partes afectadas por el proceso conciliatorio. Los 
conciliadores deben de ser especialmente meticulosos en evitar contactos 
significativos, sociales o profesionales, con cualquiera de las partes del 
proceso conciliatorio sin la presencia de las otras partes.  

ARTICULO 9. Confidencialidad de las deliberaciones. En materia de 
confidencialidad, regirá por la Ley Nº 1770 Arbitraje y Conciliación y la demás 
legislación aplicable.  
ARTICULO 10. Deber de diligencia. Los conciliadores deben dedicar el 
tiempo y la atención que requiera el caso de acuerdo con las circunstancias 
del mismo. En todo momento deberá actuar con profesionalismo y decoro, 
respetando los principios establecidos en la Ley Nº 1770 Arbitraje y 
Conciliación, los Reglamentos de las comisiones de conciliación y las 
directrices del Colegio de Arquitectos de Bolivia.  
Es su responsabilidad, emplear sus mejores esfuerzos en dirigir el proceso 
conciliatorio de modo tal, que los costos guarden una proporción racional con 
respecto a los intereses que se encuentren en controversia.  
 
 

SECCIÓN II 
DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

DE LOS COLEGIOS DEPARTAMENTALES Y/O LOCALES DE 
ARQUITECTOS 

 
ARTICULO 11. Los miembros del Directorio deberán procurar el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas las Comisiones 
de Conciliación. Sus actuaciones deberán ser guiadas por los principios de 
profesionalismo, imparcialidad objetividad y diligencia, buscando siempre el 
beneficio del Colegio Departamental y/o Local de Arquitectos y de sus 
miembros.  
ARTICULO 12. Ninguno de los miembros del Directorio podrá lucrar por las 
asesorías, consultas que emitan o trámites que realicen en el cumplimiento 
de su función.  
ARTICULO 13. Ninguno de los miembros del Directorio podrá requerir 
información acerca de aspecto cualquier relacionado con los casos 
tramitados por La Comisión de Conciliación, siendo esta información 
absolutamente confidencial. Tampoco podrán emitir directrices relacionadas 
con un caso concreto, salvo en el caso de parcialidad de los neutrales.  
La información relativa a estrategias de mercadeo y demás, a lo cual dichos 
miembros sí tengan acceso en virtud de su función es absolutamente 



confidencial, no pudiendo ser utilizada con ningún propósito directo o 
indirecto.  
ARTICULO 14. Los miembros del Directorio deberán comportarse con decoro 
en todas las circunstancias, respetando los principios establecidos en la Ley 
Nº 1770 Arbitraje y Conciliación, los Estatutos del Colegio de Arquitectos de 
Bolivia, los Reglamentos de las Comisiones de Conciliación.  
 

SECCIÓN III 
DEL PERSONAL DE APOYO 

 
ARTICULO 15. Los funcionarios de los Colegios Departamentales y/o 
Locales que colaboren o estén designados a las Comisiones de Conciliación, 
observadores o cualquier otro tercero, que intervenga en la atención, 
desarrollo o tramitación de un proceso alterno, deberán cumplir todas las 
obligaciones éticas establecidas en la presente normativa, en todo aquello 
que les sea aplicable.  
En desarrollo de lo anterior, la imparcialidad, confidencialidad, decoro, 
diligencia y profesionalismo con el cual se atiendan los casos, se convierten 
en principios esenciales de obligado cumplimiento.  
 


