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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación: Las resoluciones judiciales deben ser dictadas de manera diligente, ágil, 

eficaz y eficiente en aras de proteger los intereses individuales de los sujetos así como el 

interés colectivo de armonía social. No obstante, estas características pueden no 

cumplirse durante la resolución de los procesos judiciales, generando inconformidad y 

desconfianza sobre el sistema judicial. Ante esta situación surgen mecanismos alternos de 

resolución de conflictos, como la conciliación, la cual en el derecho laboral, adquiere un 

carácter especial según las partes, el objeto del conflicto y ante quién se lleve a cabo. El 

proyecto de Reforma Procesal Laboral del 2005, aprobado en segundo debate de la 

Asamblea Legislativa en el 2012, propone cambios novedosos con respecto a la 

regulación vigente de conciliación laboral en Costa Rica. 

 

Hipótesis: La conciliación extrajudicialrealizada por Centros de Conciliación privados y 

Casas de Justicia laborales un mecanismo por medio del cual se logra que disminuir los 

conflictos que llegan a la esfera judicial y a su vez, garantiza una verdadera aplicación de 

los principios de acceso a la justicia, justicia pronta y cumplida e irrenunciabilidad de 

derechos; además este tipo de conciliación se fortalece en las propuestas del proyecto de 

Reforma Procesal Laboral. 

 

Objetivo General: Diferenciar la conciliación extrajudicial realizada por Centros de 

Conciliación privados y Casas de Justicia de los demás tipos de conciliación, y promover 

su uso y ventajas. 
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Metodología: Los métodos a utilizar son el descriptivo, por medio del cual se va a 

recopilar doctrina nacional e internacional para lograr un entendimiento pleno de 

conceptos y así analizar la legislación y jurisprudencia que rige en el tema de conciliación 

y de resolución alterna de conflictos; además se utilizará el método comparativo con 

respecto a la doctrina, legislación y jurisprudencia de Costa Rica, México y Panamá. 

Conclusiones: 

1. La conciliación laboral extrajudicial efectivamente si logra la desjudicialización del 

conflicto laboral, esto debido a que ayuda a mitigar la congestión de los tribunales y 

juzgados de trabajo, así como reducir el costo y tiempo que demora la resolución de 

conflictos; es un medio efectivo de acceso a la justicia ya que propicia una mayor 

participación de la sociedad en la solución de conflictos de índole laboral; además, es un 

mecanismo rápido, eficiente, de bajo costo económico y confidencial para la solución de 

conflictos; y propicia un ambiente de diálogo y paz social. Además posee una 

característica fundamental que es que sus acuerdos poseen carácter de cosa juzgada 

material, lo que significa que lo que se discutió y resolvió en sede extrajudicial no pueda 

ser visto nuevamente en sede judicial. 

 

2. En Costa Rica no existe una clara diferenciación entre la conciliación extrajudicial 

llevada ante un conciliador del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

extrajudicial llevada ante un conciliador en un centro RAC privado, o ante un conciliador 
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de Casa de Justicia; desconocimiento que se aumenta al no existir en nuestro país, una 

cultura de resolución alterna de conflictos. 

 

3. Debe cambiarse la mentalidad del costarricense de promover litigios y de poner en 

marcha todo el aparato judicial por cualquier conflicto, para lograr descongestionar la vía 

judicial; en México y Panamá se prohíbe que los Tribunales vean asuntos de una cuantía 

que no alcanza para ser visto en sede judicial y a la vez prohíbe activar todo el 

mecanismo judicial por un caso que le sale más caro al Estado resolverlo; para esto se 

crean estas Juntas de Conciliación para apoyar al Sistema Judicial y hacer que solo 

lleguen a él, los conflictos de una cuantía considerable. 

 

4. El proyecto de Reforma Procesal Laboral, viene a abarcar en una forma más completa 

a la conciliación, dejando de verla como un mecanismo meramente judicial, además 

diferencia los distintos tipos de conciliación y habla de la conciliación llevada en sede 

judicial, en sede extrajudicial administrativa y en sede extrajudicial ante Centros de 

Conciliación privados y Casas de Justicia. Igualmente, con respecto al Código de Trabajo 

vigente, el proyecto de Reforma Procesal Laboral incorpora más aspectos sobre la 

conciliación individual y reconoce la posibilidad de llevar la conciliación colectiva ante 

conciliadores del Ministerio de Trabajo o conciliadores privados; a la vez que establece 

plazos y sanciones más acorde con la realidad actual. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Justificación 

 

Todas las personas son potenciales usuarios de los servicios del sistema judicial, ya que 

en caso de que tengan un conflicto de cualquier índole podrán ponerlo en conocimiento 

de los juzgados y tribunales judiciales, para que sean estos los que les resuelvan dicho 

conflicto de manera definitiva. Las resoluciones judiciales deben ser dictadas de manera 

diligente, ágil, eficaz y eficiente en aras de proteger los intereses individuales de los 

sujetos así como el interés colectivo de armonía social. No obstante, estas características 

pueden no cumplirse durante la resolución de los procesos judiciales, generando 

inconformidad y desconfianza sobre el sistema judicial. 

 

Ante esta situación surgen mecanismos alternos de resolución de conflictos, como la 

conciliación; estos mecanismos se encuentran regulados en la Ley 7727 sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, la cual entró en vigencia el 14 de 

enero de 1998. Esta Ley regula de forma general los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos, sin hacer distinción en campos específicos del derecho como por ejemplo el 

derecho laboral, en el cual la conciliación adquiere un carácter especial según las partes, 

el objeto del conflicto y ante quién se lleve a cabo. 

 

En setiembre del 2012 se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa, el 

proyecto de Reforma Procesal Laboral, el cual a pesar de encontrarse actualmente vetado, 

será analizado para determinar cuáles son los cambios que propone este proyecto de 
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Reforma con respecto a la conciliación no judicial laboral individual y colectiva, también 

es necesario evaluar cual será la repercusión de estos cambios sobre la normativa vigente. 

 

Problema de la Investigación 

 

La Constitución Política de Costa Rica le atribuye al Poder Judicial la función de resolver 

definitivamente las causas laborales (y de cualquier otra índole), lo que produce que en 

Costa Rica se sufra de una cultura que promueve el litigio laboral. 

 

Al respecto indica el artículo 153 constitucional que “corresponde al Poder Judicial, 

además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, 

penales, comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como de las otras que 

establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que 

intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que 

pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario”. 

Esta función debería ser la excepción y no la regla, ya que los sujetos activan todo el 

engranaje judicial por cualquier conflicto que tengan y obligan a los tribunales y juzgados 

de trabajo a resolver todas las causales que le presentan, muchas de las cuales son asuntos 

triviales, que podrían resolverse, fuera de sede judicial, a través del diálogo y la 

conciliación. 

 

La activación, por cualquier conflicto que exista, sea de la cuantía que sea o de la 

complejidad que sea, de toda la maquinaria judicial produce el congestionamiento del 
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Sistema Judicial; esto se traduce en que el Poder Judicial actualmente y desde hace ya 

varios años tenga que resolver muchos más expedientes de los que realmente puede y es 

así como el circulante de casos que revisan nuestros Juzgados y Tribunales de Trabajo no 

cede e inclusive aumenta cada año. Esto produce que no se puedan garantizar soluciones 

efectivas, rápidas y concordantes entre si. 

 

Es por esta razón que se deben disminuir la cantidad de conflictos que llegan a la esfera 

judicial y eliminarles ese carácter contencioso que les ha dado nuestra Constitución 

Política, para que puedan ser conocidos en otras sedes. Se debe cambiar esta mentalidad 

litigiosa que envuelve a la sociedad costarricense y enseñarles que los conflictos pueden 

resolverse mediante otras vías, que se basen en el diálogo, el entendimiento y la paz; para 

que de esta manera solo lleguen a la vía judicial los conflictos que definitivamente no 

pudieron ser resueltos por otros medios. 

 

Para cambiar la mentalidad debe de informarse a las personas acerca de los medios 

alternos de resolución de conflictos, los lugares en los cuales se puede llegar a cabo, 

informar de su carácter de cosa juzgada material, además de sus otras ventajas y 

principalmente educar a la sociedad de que los litigios no son la solución a todos los 

conflictos. Esta tarea debe ser primordial para los Ministerios encargados de la resolución 

de conflictos laborales, así como para el Poder Judicial, y por supuesto también nos 

compete a los ciudadanos informar y educarnos acerca de la solución de conflictos 

pacífica y racional. 
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Hipótesis 

 

La conciliación extrajudicial laboral realizada por Centros de Conciliación privados y 

Casas de Justiciaes un mecanismo por medio del cual se logra que disminuir los 

conflictos que llegan a la esfera judicial y a su vez, garantiza una verdadera aplicación de 

los principios de acceso a la justicia; justicia pronta y cumplida; e irrenunciabilidad de 

derechos; además este tipo de conciliación se fortalece en las propuestas del proyecto de 

Reforma Procesal Laboral. 

 

Los Objetivos 

 

Objetivo General: 

Diferenciar la conciliación extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y 

Casas de Justicia de los demás tipos de conciliación, y promover su uso y ventajas. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Definir el concepto de conciliación y analizar el marco legal y el fundamento 

doctrinario de la conciliación laboral en Costa Rica, así como analizar la figura de la 

conciliación laboral en el Derecho Comparado. 
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2. Determinar la necesidad de desjudicializar los conflictos laborales a través de la 

conciliación extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y Casas de 

Justicia, vista esta como herramienta jurídica de resolución alterna de conflictos. 

 

3. Indicar las propuestas y los posibles cambios que produce el proyecto de reforma 

laboral procesal, con respecto a la figura de la Conciliación Extrajudicial laboral 

realizada por Centros de Conciliación privados y Casas de Justicia y su aplicación en 

los conflictos individuales y colectivos. 

 

El Estado de la Cuestión 

 

El mandato constitucional costarricense, de resolver judicialmente los conflictos laborales 

que se suscitan entre los sujetos, produce el retraso en las sentencias y el 

congestionamiento judicial. Ante estos problemas surge como solución la conciliación 

laboral extrajudicial, la cual ayuda a mitigar la congestión de los tribunales y juzgados de 

trabajo; reduce el costo y tiempo que demora la resolución de conflictos; facilita el acceso 

a la justicia ya que propician una mayor participación de la sociedad en la solución de 

conflictos de índole laboral; y propician un ambiente de diálogo y paz social. La 

conciliación extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y Casas de 

Justiciaes un mecanismo rápido, eficiente, de bajo costo económico, confidencial y 

armonioso, para la solución de conflictos laborales. 
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Los sistemas judiciales tradicionales carecen de la mayoría de las características 

mencionadas anteriormente, lo cual genera la mayoría de críticas entre los usuarios; y es 

que como se señaló anteriormente, la solución judicial tradicional debe ser la última a la 

que se recurra y esto se logra con el incentivo, por parte del Estado, del uso de 

instrumentos como la conciliación que permiten armonizar intereses, antes de 

contraponerlos en un litigio. 

El proyecto de Reforma Procesal Laboral, que se encuentra actualmente vetado en la 

Asamblea Legislativa, existiendo la posibilidad de que su estado cambió bajo la  

administración del presidente Luis Guillermo Solís, busca, a través de ciertas medidas 

novedosas que implementa, desjudicializar y descongestionar los conflictos laborales y 

así, disminuir la duración del proceso, mediante el reconocimiento y diferenciación de la 

conciliación extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y Casas de 

Justicia, de la llevada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la judicial, 

además, mediante el fomento del financiamiento de programas de apoyo a la solución 

alterna de conflictos en el campo laboral.  

Se parte de la opinión de que la conciliación laboral se fundamenta en tres principios 

básicos, los cuales son: el Principio de Justicia Pronta y Cumplida;  el Principio de 

Acceso a la Justicia; y el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos; y a la vez la 

conciliación laboral logra garantizar estos principios y su correcta aplicación en la 

resolución de conflictos.A la hora de llevar a cabo una conciliación, estos principios 

deben verse siempre como dependientes uno del otro y nunca de manera independiente.  
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Con respecto a los principios de justicia pronta y el de irrenunciabilidad de derechos, 

estos se encuentran regulados constitucionalmente y en la ley 7727, mientras que el 

principio de acceso a la justicia está muy relacionado con el de justicia pronta y 

cumplida. Más adelante se analizarán de forma más amplia estos principios como 

fundamento doctrinario de la conciliación laboral, así como el papel que juega la 

Reforma Procesal Laboral a la hora de garantizar estos principios cuando se concilia. 

 

Otro aspecto que se va a analizar es la figura de los conciliadores y el papel que 

desarrollan en la conciliación, ya que a pesar de ser el responsable principal del proceso 

de conciliación, éste no tiene potestad alguna para decidir cómo deben las partes 

solucionar el conflicto que les afecta. Para que la conciliación tenga éxito, la función del 

conciliador tiene que ser ejercida de manera asertiva, dicha función se compone de varios 

deberes que tienen los conciliadores, dentro de los cuales se destacan el deber de 

información, de imparcialidad, de confidencialidad, de evitar los conflictos de intereses y 

de guiar a las partes a un acuerdo conciliatorio justo. 

 

La Metodología 

 

El primer método a utilizar es el descriptivo, por medio del cual se va a recopilar doctrina 

nacional e internacional para lograr un entendimiento pleno de conceptos y así analizar la 

legislación y cierta jurisprudencia vigente. Con el estudio doctrinario se pretende 

determinar la naturaleza jurídica de la conciliación laboral, además de su fundamento, 

elementos constitutivos, sujetos que la llevan a cabo, tipos y finalidad; de este modo se 
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constituyen las bases para calificar a la conciliación laboral como una herramienta que 

puede desjudicializar el conflicto laboral en Costa Rica. 

 

Utilizando este mismo método, se van a analizar la legislación vigente que rige el tema de 

conciliación y de resolución alterna de conflictos, de modo tal que se logre fusionar con 

las definiciones citadas ut supra y analizar de este modo el sistema que rige en Costa Rica 

y así poder determinar si las medidas de la Reforma Procesal Laboral en cuanto a la 

conciliación laboral extrajudicial son novedosas y ayudan a descongestionar al sistema 

judicial. 

 

Otro método que es de gran importancia para el desarrollo de esta investigación es el 

método comparativo, por medio de doctrina, legislación y jurisprudencia de México, que 

hace poco aprobó una reforma laboral procesal bastante compleja y Panamá, país que 

debe verse como un ejemplo a seguir jurídicamente para los demás países 

centroamericanos. Ambos ordenamientos se pretenden comparar con Costa Rica con el 

fin de desarrollar un análisis más crítico sobre la figura de la conciliación laboral, así 

como de los conciliadores y todo el procedimiento y eficacia del acuerdo conciliatorio. 

 

Estructura de la Investigación 

 

Esta investigación está dividida en un capítulo preliminar, donde se redactan 

consideraciones introductorias, posteriormente el fondo de la investigación se divide en 



9 
 

tres capítulos, fraccionados de manera tal que se logre una completa comprensión de los 

conceptos, para lograr un análisis crítico del tema. 

 

El capítulo I analiza el tema de la conciliación y la conciliación laboral, de manera tal que 

se desarrolla la definición doctrinal de esta figura jurídica, seguidamente se delimita su 

fundamento legal y doctrinario, así como las clases de conciliación y sus diferencias más 

marcadas entre sí.  Seguidamente se entra a conocer cómo funciona la conciliación 

individual y colectiva en el derecho comparado, específicamente México y Panamá. 

 

Una vez analizada la figura de la conciliación laboral en Costa Rica y el Derecho 

comparado, se procede a establecer la desjudicialización del conflicto laboral como un 

medio para garantizar los principios de acceso a la justicia, justicia pronta y cumplida e 

irrenunciabilidad de derechos; además, se analiza la conciliación extrajudicial realizada 

por Centros de Conciliación privados y Casas de Justiciacomo un mecanismo de 

resolución alterna de conflictos capaz de desjudicializar el conflicto laboral, se analizan 

las ventajas de este tipo de conciliación y los elementos más importante del acuerdo 

conciliatorio, así como la importancia de conciliadores capacitados para esta tarea. 

 

En el último capítulo, se incluyen todos los conceptos estudiados y se aplican a los 

artículos que propone la Reforma Procesal Laboral en cuanto conciliación extrajudicial 

individual y colectiva, de esta manera se hace un análisis de estos artículos la cual tiene 

fundamento en la doctrina, legislación y jurisprudencia estudiada en los primeros dos 

capítulos. 
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CAPÍTULO I 

 

LA FIGURA DE LA CONCILIACIÓN LABORAL EN COSTA RICA Y EN EL 

DERECHO COMPARADO 

La conciliación surge al mismo tiempo que las sociedades, las cuales se regían mediante 

una auto tutela caracterizada por el predominio de la violencia y la supremacía del más 

fuerte, por esta razón los que eran maltratados empezaron a idear herramientas para 

solucionar de manera pacífica los conflictos que surgían en las comunidades y que 

nivelaran las relaciones dentro de la misma. 

Eduardo J. Couture señala que la conciliación es “el acuerdo o avenencia de partes, que 

mediante renuncia, allanamiento o transacción, hacen innecesario el litigio pendiente o 

evita el litigio eventual”1. Para este autor, el objetivo de la conciliación es que las partes 

solucionen por sí mismas el conflicto y logren evitar continuar con un litigio en trámite o 

bien,  evitando trámites judiciales engorrosos y llenos de formalismos, que imponen un 

fallo que no representa necesariamente la solución al conflicto. 

Por su parte, Guillermo Cabanellas se extiende un poco más e indica que la conciliación  

“es un acto, un procedimiento y un posible acuerdo. Como acto representa el cambio de 

puntos de vista, de pretensiones y propuestas de composición entre partes que discrepan. 

Como procedimiento, la conciliación se integra por los trámites y formalidades de 

carácter convencional o de imposición legal para posibilitar una coincidencia entre los 

                                                             
1 Couture, Eduardo J. (2004)Vocabulario Jurídico. Uruguay: Editorial B de F. 159.  
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que tienen planteado un problema jurídico o un conflicto económico social. Como 

acuerdo, la conciliación representa la fórmula de arreglo concertada por las partes”2. 

 

Según Andrés de la Oliva, la conciliación "es un instituto jurídico tendente a evitar, 

mediante acuerdo previo concluido en la presencia de un juez o autoridad que se 

produzca (o, excepcionalmente, que siga adelante) entre varios sujetos un proceso 

jurisdiccional sobre asunto litigioso civil.”3 

 

Gil Echeverry la define como “un método alterno de solución de conflictos, judicial o 

extrajudicial, mediante el cual las partes buscan llegar a un acuerdo, por sí mismas, 

respecto a sus diferencias de naturaleza contractual o extracontractual, para lo cual se 

acude al apoyo y la mediación de un tercero denominado conciliador.”4 

 

Con respecto a la conciliación laboral, esta es vista como un proceso laboral “de 

negociación asistida, es un mecanismo de transformación de conflictos por medio del 

diálogo caracterizado por la colaboración y auto composición”.5 

La Organización Internacional de Trabajo, en su guía práctica acerca de la conciliación, 

denominada “La Conciliación en los Conflictos de Trabajo”, define la conciliación como 

“un proceso para dirimir conflictos por la vía pacífica (…) Aplicada para mitigar 

                                                             
2Cabanellas. Guillermo (1945)Compendio de Derecho Laboral. Tomo 11. Buenos Aires.: Edit. Biográfica 
Omeba.  411 
3Diccionario Jurídico ESPASA, (2007), España; Editorial Espasa Calpe, S.A. 435. 
4Jorge Hernán Gil Echeverry. (2003)La Conciliación extrajudicial y la amigable composición. Colombia: 
Editorial Temis. 7. 
5Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (2006) Manual de Procedimientos de la conciliación laboral 
individual en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica. 12. 
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desacuerdos graves que pueden llevar a la ruptura de relaciones bien establecidas de 

(…), quienes participan en una empresa común.”6 

La conciliación laboral integra “técnicas y procedimientos que han de seguirse para el 

desarrollo armonioso y equilibrado de las relaciones laborales en la solución de las 

disputas que se susciten entre los diferentes actores sociales”7.  

Este proceso es dirigido por un tercero imparcial de carácter público o privado, el cual no 

propone la solución del conflicto laboral, sino que su finalidad es ayudar a que las partes 

en conflicto decidan y logren un acuerdo satisfactorio para ambas, en un ambiente de 

comunicación efectiva.  

A continuación se analizará el marco legal, fundamento doctrinario y las clases de 

conciliación laboral en Costa Rica, además, se analizará la conciliación laboral en 

México y Panamá, la función e integración de los órganos que la llevan a cabo, el proceso 

en general ante estos órganos  y acerca de los funcionarios encargados de llevar a cabo el 

proceso conciliatorio. La finalidad es establecer las similitudes y diferencias más 

importantes entre ambos países y Costa Rica en materia de regulación de la conciliación 

laboral. 

 

 

 

                                                             
6Organización Internacional de Trabajo.(1974)La Conciliación en los Conflictos de Trabajo. 1. 
7Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2006). Manual de Procedimientos de la conciliación laboral 
individual en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Costa Rica. 13. 
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a. LA CONCILIACIÓN LABORAL EN COSTA RICA 

 

a.1 MARCO LEGAL DE LA CONCILIACIÓN LABORAL EN COSTA RICA 

El marco legal de la conciliación laboral en Costa Rica se centra en su Constitución 

Política, Código de Trabajo, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social (Ley 7727), así como la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la resolución 009-00 RAC del Ministerio de Justicia y Paz, mediante 

la cual se aprueba el funcionamiento de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos. 

Con respecto a la Constitución Política, su artículo 43 expresamente reconoce el derecho 

de las personas a resolver las diferencias de orden patrimonial. Dicho artículo establece:  

“Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de 

árbitros, aún habiendo litigio pendiente”8. 

 

Este derecho constitucional ha sido además reconocido por nuestro Poder Judicial, al 

respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:  

 

“La Constitución Política otorga a las personas de derecho, sean públicas y/o privadas, 

la facultad de solucionar sus diferencias a través de procesos no jurisdiccionales, (…), 

dentro de los cuales se incluyen la conciliación, la mediación y el arbitraje, como 

derecho derivado del numeral 43 del texto constitucional.”9 

                                                             
8Constitución Política de Costa Rica. (1949) Artículo 43. 20. 
9Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 069-2005, de las once horas diez minutos 
del nueve de febrero del dos mil cinco. 
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Nuestro Código de Trabajo, regula los procedimientos de resolución de conflictos 

colectivos de carácter económico que se susciten entre patronos y trabajadores, estos 

corresponden a normas de conciliación, arbitraje y a normas comunes entre ambas 

figuras. 

Igualmente contiene disposiciones que se refieren únicamente a la conciliación laboral 

llevada en sede judicial y la recepción de pruebas; estas señalan que el juez procurará 

proponer a las partes los medios de conciliación que su prudencia le sugiera y les hará ver 

la conveniencia que un arreglo tiene para ellas. 

La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social No. 7727,  

se encarga de complementar y fortalecer el otorgamiento expreso del derecho 

constitucional de acudir al arbitraje (y conciliación) para solucionar las diferencias de 

orden patrimonial, contenido en el artículo 43 antes citado.Lo anterior se establece en los 

artículos 2 y 3 de la Ley 7727, los cuales indican lo siguiente:  

 

“Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la 

conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias 

patrimoniales de naturaleza disponible”10. 

 

“El acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier 

momento, aun cuando haya proceso judicial pendiente. 

                                                             
10Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 2. Costa Rica. 1998. 
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Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y esta se encuentre 

firme, los particulares pueden arreglar sus intereses en conflicto por medio de convenios 

celebrados libremente”11. 

 

En virtud de esta ley, es importante resaltar el carácter ejecutorio y de cosa juzgada 

material que le otorga a los arreglos conciliatorios no judiciales, significando esto que 

tienen la misma validez jurídica que las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, 

al respecto el artículo noveno establece: 

“Acuerdos judiciales y extrajudiciales. Los acuerdos de conciliación judiciales una vez 

homologados por el juez, y los extrajudiciales, tendrán autoridad y eficacia de cosa 

juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata”12. 

 

Además de la validez jurídica que le otorga este artículo al acuerdo conciliatorio en Costa 

Rica, también le otorga a los usuarios de los distintos tipos de conciliación la misma 

seguridad jurídica  que los procesos judiciales, con la ventaja de que la conciliación es un 

proceso más expedito, económico y menos agotante para las partes, que un proceso 

judicial. 

 

Este carácter de cosa juzgada material del arreglo conciliatorio encuentra su base en el 

principio de seguridad jurídica que le garantiza a las partes que alcanzaron el arreglo que 

su contraparte no va a poder abrir ni discutir en otra sede el mismo proceso que ya se 

arregló. Es decir, el arreglo conciliatorio es inmutable e inimpugnable, y tiene también el 

                                                             
11Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 3. Costa Rica. 1998. 
12Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. (1998)Artículo 9. Costa Rica.  
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carácter de ser ejecutable en vía judicial, lo que significa que se puedan perseguir los 

bienes de la persona que incumpla el arreglo conciliatorio y a la vez garantiza la 

seguridad jurídica con las que cuentan las partes de no ver afectado sus derechos como 

parte de un proceso conciliatorio. 

El carácter de cosa juzgada material se distingue del de cosa juzgada formal, ya que este 

último “se da cuando la sentencia resulta inimpugnable, o sea que no admite recurso 

alguno, que está firme, que no admite trámite ordinario contra ella en el mismo proceso, 

es la faceta de la preclusión, clausura la litis pendencia; pero sí la posibilidad de 

modificarse en un proceso posterior (el proceso sumario con sentencia firme, revisable 

en un ordinario o abreviado). No hay posibilidad de volver a decidir sobre el mismo 

asunto con firmeza dentro del mismo procedimiento sumario”13.  

La ley 7727 también ha logrado fortalecer y complementar la conciliación laboral 

presente en el Código de Trabajo, ya que vino a regular en un solo cuerpo normativo lo 

referente a conciliación, abarcando no solo la conciliación judicial que regula el Código 

de Trabajo, sino que también la conciliación llevada fuera de sede judicial. 

La Ley Orgánica del MTSS, en su artículo 2 inciso d) establece que en el desempeño de 

sus funciones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social atenderá de preferencia “el 

estudio y solución de todos los problemas resultantes de las relaciones entre el capital y 

el trabajo”14, y del artículo 43 al 4615 en los que se establece el mecanismo por el cual se 

desarrolla esta conciliación extrajudicial administrativa, tanto individual como colectiva. 

                                                             
13Tribunal Primero Civil, resolución número 498 de las siete horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco 
de mayo del dos mil cinco. 
14Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.(1955.)Artículo 2. Costa Rica 
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A pesar de esto, el centro de conciliación del Ministerio de Trabajo, se encuentra adscrito 

a la DINARAC y autorizado mediante resolución 009-00 RAC del Ministerio de Justicia 

y Paz del 28 de agosto del 2000. Debido a esta contradicción, es importante, establecer la 

necesidad de expresamente otorgarle al Ministerio de Trabajo el manejo de los centros 

privados de conciliación laboral, así como la necesaria autorización de este Ministerio 

para el funcionamiento de dichos centros. Esta necesidad de orden lógico surge a raíz del 

artículo 72 de la Ley 7227, este artículo dice de la siguiente manera: 

“Para poder dedicarse a la administración institucional de los mecanismos alternos de 

solución de conflictos, las entidades deberán contar con una autorización previa del 

Ministerio de Justicia, salvo si estuvieren autorizadas por una ley especial o si se tratare 

de la conciliación, mediación o arbitraje laboral que tiene, en la regulación nacional, 

normas especiales vigentes (...)”16 

Este artículo le otorga un carácter especial a los centros de conciliación laboral y los deja 

fuera de la administración del Ministerio de Justicia, por esta razón debe de expresamente 

designarse al Ministerio de Trabajo Seguridad Social como el responsable de la 

administración de estos centros privados, a través de la oficina de Asuntos Gremiales y 

Conciliación Administrativa del Departamento de Trabajo. 

Actualmente, la DINARAC también se encarga de autorizar el funcionamiento de los 

centros privados de conciliación, así mismo controla y fiscalizar la actividad de estos 

centros 

                                                                                                                                                                                     
15Ver Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Artículos 43 al 46. 
16Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. (1998)Artículo 72. Costa Rica. 
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Además, uno de sus principales programas es el de las Casas de Justicia,  el cual se 

conforma de 16 centros gratuitos y profesionales de Resolución Alterna de Conflictos 

vecinales, inaugurados en el año 2000, con la finalidad de descongestionar los procesos 

judiciales y a la vez brindarle a la población en general, la posibilidad de resolver los 

conflictos de una forma pacífica y permanente, ya que sus resoluciones también tiene 

carácter de cosa juzgada material, en virtud del artículo 9 de la Ley 7727. 

A pesar de que las Casas de Justicia no ven exclusivamente conflictos laborales, se han 

convertido en una herramienta de resolución de este tipo de conflictos. 

 

a. 2 FUNDAMENTO DOCTRINARIO DE LA CONCILIACIÓN LABORAL 

EN COSTA RICA 

La conciliación laboral judicial y extrajudicial en Costa Rica se encuentra regulada según 

el marco legal expuesto. A nivel doctrinario, para efectos de esta investigación, se partirá 

de la aplicación de tres principios: de Justicia Pronta y Cumplida; Principio de Acceso a 

la Justicia; y el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos; la conciliación laboral logra 

garantizar estos principios y su correcta aplicación en la resolución de conflictos. 

 

El principio de justicia pronta y cumplida es un principio de resolución de conflictos, que 

en Costa Rica adquiere el carácter de constitucional ya que la Constitución Política 

establece en su artículo 41que: 
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“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 

que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”17 

 

Quiere decir este artículo constitucional que el legislador, a través de las leyes que crea, 

debe garantizar que la sociedad  encuentre justicia pronta, eficaz y conforme a derecho a 

la hora de resolver sus conflictos.  Según se expuso anteriormente, la Constitución en su 

artículo 43 otorga la posibilidad de que una de las maneras de garantizar esta justicia es a 

través de mecanismos e instrumentos que desjudicialicen los conflictos, como lo es la 

conciliación, la cual como ya se expuso, cuenta con el carácter de cosa juzgada material 

según donde se realice y de acuerdo al artículo 9 de la Ley 7727. 

 

La norma constitucional, se ve reforzada con el artículo 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto San José), el cual declara el derecho a un debido 

proceso que se resuelva dentro de un plazo razonable; dicho artículo establece que: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”18 

 

                                                             
17Ver en Constitución Política de Costa Rica. Artículo 41. 20. 
18Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969) Artículo 8. San José, Costa Rica. 
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Este debido proceso no debe de ser necesariamente judicial, sino que puede ser conocido 

por alguna autoridad competente, como es el caso de conciliadores y demás sujetos que 

lleven a cabo el manejo de los distintos mecanismos RAC, los cuales buscan agilizar la 

solución de los conflictos de las personas, a la vez que garantiza y asegura una justicia 

pronta y cumplida.  

La conciliación laboral encuentra también fundamento doctrinario en el principio de 

acceso a la justicia, visto este desde la perspectiva de respuesta y reparación que deben 

encontrar los usuarios del Sistema Judicial. Este principio viene de la mano del principio 

de justicia pronta y cumplida, los cuales idealmente siempre deben de ir acompañados 

para asegurar la efectividad de cada uno. Una de las principales funciones de la 

conciliación es la agilización de la solución de conflictos que existan entre las partes y 

mejorar la calidad de esta solución ya que impulsa a que las partes encuentren opciones 

creativas para arreglar sus controversias y a esto precisamente se refiere el principio de 

acceso a la justicia. 

 

Por esta razón la conciliación laboral se ve fundamentada por el principio de acceso a la 

justicia, ya que ella misma constituye una forma de acceso a la justicia que es efectiva y 

va alejada de procesos judiciales largos y tediosos. 

 

Ambos principios surgen como herramientas para evitar el atraso judicial que afecta no 

solo a esta legislación, sino a la gran mayoría de América Latina. El problema con el 

atraso judicial además de la duración y poca eficacia de las resoluciones, es que “ha 
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creado una gran apatía y desconfianza por parte de los las ciudadanas”19, características 

que se traspasan a todos los demás mecanismos que buscan resolver conflictos. 

 

Otro principio que fundamenta doctrinariamente a la conciliación laboral, es el de 

irrenunciabilidad de derechos; el cual significa que al momento de realizar el acuerdo 

conciliatorio, existen derechos que pueden no tomarse en cuenta y otros que las partes 

están obligadas a respetar y en caso de no respetarse los acuerdos podrán ser declarados 

nulos. Este principio es propio, único y específico del Derecho Laboral. 

 

Establece este principio que hay derechos sobre los cuales las partes pueden renunciar, 

disponer y discutir y otros en los que no, debido a que la ley otorga e impide que las 

transacciones y renuncias se den en perjuicio de esos derechos; es decir, implica una 

intransigibilidad de derechos mínimos y ciertos. Así mismo, establece la imposibilidad de 

las partes, inclusive bajo su voluntad, de privarse de los derechos que otorga la 

legislación laboral, ya que esta constituye norma inderogable. 

 

Cita Alexander Godínez Vargas, a Américo Plá, al indicar que serán irrenunciables los 

derechos que: “a) expresamente se diga que son inderogables o de orden público, b) 

aquellos que se deriven implícitamente o inequívocamente de los derechos del caso a); y 

c) en caso de que exista duda de si el derecho es o no irrenunciable, se decidirá por la 

irrenunciabilidad”20 

                                                             
19Patricia y González Ballar, Rafael. (2006) La conciliación en material laboral: su efectividad y viabilidad 
para las casas de justicia. Revista de las Ciencias Jurídicas No. 111.  21. 
20Alexander Godínez Vargas. (1990) Texto de instrucción básica en materia laboral para el programa de 
capacitación de servidores judiciales nivel I. San José: Escuela Judicial, Corte Suprema de Justicia, 15. 
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Este tipo de limitaciones y guías de lo que puede considerarse o no como derechos 

irrenunciables es importante porque en nuestra legislación no existe una lista taxativa de 

cuales derechos ciertos o inciertos a los cuales se pueda renunciar; pero a pesar de esto, si 

se establecen ciertos derechos irrenunciables, por ejemplo en los artículos 11del Código 

de Trabajo, 74 de la Constitución Política (Título V, de Derechos y Garantías Sociales), 

que indican lo siguiente: 

 

“Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los 

trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los 

favorezcan”21. 

 

“Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su 

enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y 

que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al 

proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de 

procurar una política permanente de solidaridad nacional”22. 

 

Adicionalmente, el artículo 2 de la Ley 7727 el cual ya se citó en líneas anteriores, y la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se encargan de regular estos principios de 

la conciliación laboral. Al respecto ha dicho la Sala Segunda que la conciliación 

extrajudicial laboral “tiene límites según la doctrina legal y jurisprudencial; esto es, que 

                                                             
21Ver en Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 11. 12. 
22Ver en Constitución Política de Costa Rica. Artículo 74. 55. 
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sólo ha de recaer sobre derechos disponibles o transigibles siendo imposible transar 

sobre aquellos que son indiscutibles, incontrovertidos o no litigiosos, como sería el pago 

del salario ordinario y extraordinario (…), las vacaciones y el aguinaldo (…) el 

trabajador –por ser la parte más débil de la relación- se encuentra protegido por un 

mínimo de derechos que no puede abandonar”.23 

 

Para finalizar, es importante establecer que la conciliación laboral encuentra fundamento 

doctrinario en este principio ya que ella misma implica intransigibilidad de derechos 

mínimos y ciertos; es decir el acuerdo conciliatorio tiene que hacerse con respecto a 

derechos negociables de los trabajadores. 

 

 

a. 3 CLASES DE CONCILIACIÓN LABORAL EN COSTA RICA 

 

Las clases y tipos de conciliación laboral en Costa Rica se basan en dos supuestos: según 

el tipo de conflicto, el cual puede ser colectivo o individual y según el órgano que la lleve 

a cabo.  

La conciliación laboral individual será la que se lleve a cabo entre el patrono y el 

trabajador por conflictos nacidos de la relación laboral existente. Es importante dejar 

claro que la suma de varios conflictos individuales no hace que haya un conflicto 

colectivo, quiere decir esto que por más que existan muchas demandas de trabajadores 

                                                             
23Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 2003-00147. San José, a las diez horas diez 
minutos del veintiséis de marzo de dos mil tres. 
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ante los tribunales, inclusive donde reclamen los mismos derechos, no hace que haya un 

conflicto colectivo. 

La conciliación laboral colectiva se lleva de la misma manera, con la salvedad de que una 

parte es la colectividad de trabajadores y no solamente uno. En Costa Rica, para que 

exista una colectividad o coalición de trabajadores debe de estar conformada por al 

menos tres trabajadores. 

Según el órgano que lleva a cabo la conciliación laboral, existen tres tipos de conciliación 

en nuestro país, los cuales tienen la facultad de conocer los asuntos de tipo individual y 

colectivo: 

• Conciliación Laboral Extrajudicial Administrativa: Es la realizada ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual cuenta con tres unidades que 

realizan la conciliación: el Departamento de Relaciones de Trabajo, el 

Departamento de Resolución Alterna de Conflictos y la Oficina de Inspección 

General de Trabajo, y como se indicó anteriormente, se encuentra regulada en la 

Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

• Conciliación Laboral Judicial: Es la conciliación intraproceso; llevada a cabo por 

los Juzgados y Tribunales de Menor y Mayor Cuantía, tanto en conflictos 

individuales y colectivos (artículos del Código de Trabajo relativos a las huelgas y 

paros laborales tanto legales como ilegales, así como los artículos que constituyen 

disposiciones comunes a las huelgas y paros laborales; además de los artículos 

que se refieren a la resolución de conflictos colectivos de carácter económico y 

social y por último normas comunes para la conciliación y el arbitraje), y en 
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procesos ordinarios de trabajo, en procedimientos de riesgos del trabajo y en 

procedimientos de carácter económico-social. 

La conciliación judicial colectiva en Costa Rica es un instrumento de solución de 

conflictos colectivos de trabajo de carácter  económico social, la cual se lleva a 

cabo ante un Tribunal de Conciliación, que es un órgano de poder judicial no 

jurisdiccional. La mayor importancia de este procedimiento es que debe agotarse 

como requisito para que una huelga sea declarada legal. 

• Conciliación Laboral Extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados 

y Casas de Justicia: Es la modalidad menos utilizada, debido a la falta de 

publicidad o por falta de conocimiento de los usuarios; son las realizadas en 

centros de conciliación oficialmente inscritos ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social o el Ministerio de Justicia y Paz, como lo son: el Colegio de 

Abogados, Cámaras Empresariales, Casas de Justicia, oficinas de abogados 

privadas, entre otros. 

 

b. GENERALIDADES Y LEGISLACIÓN DE LA CONCILIACIÓN LABORAL 

EN EL DERECHO COMPARADO: LOS CASOS DE MÉXICO Y PANAMÁ 

A continuación, se analizará la regulación de la conciliación laboral en México y Panamá 

con la finalidad de indicar sus semejanzas y diferencias más importantes, y de esta 

manera comparar su aplicación con respecto a la conciliación laboral en Costa Rica. 



26 
 

Tanto México como Panamá han establecido en sus ordenamientos jurídicos Juntas de 

Conciliación, las cuales cuentan desde hace muchos años con una estructura y 

organización bien definida y se encuentran debidamente reguladas en la legislación de 

cada país. Su finalidad es la solución efectiva y expedita de los casos laborales, evitando 

la acumulación innecesaria de procesos y atrasos judiciales significativos. Las Juntas de 

Conciliación se encargan de procesos de conciliación individual y colectivo, siendo esta 

una discusión ya superada por ambos ordenamientos. 

Se toma como referencia a México ya que en noviembre del 2012 aprobó una reforma 

laboral procesal, la cual fue considerada bastante agresiva ya que busca mejorar 

sustancialmente el marco legal mediante la actualización de esquemas laborales rígidos y 

un cambio radical en las relaciones entre empleados y empleadores, ya que este marco 

legal le ha producido al país la pérdida de competitividad y hasta crisis económicas. 

Con respecto a Panamá, se toma como referencia debido a que ha venido desarrollando e 

implementando una nueva infraestructura legal, permitiendo una estabilidad jurídica 

envidiable para los demás países de la región. En materia de derecho laboral, Panamá 

otorga incentivos que ayudan a cortar la burocracia de sus procedimientos y garantizan su 

correcta aplicación.  

Las características y cuestiones más importantes de ambas legislaciones y sus respectivas 

Juntas de Conciliación, se mencionan a continuación: 
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b.1 CONCILIACIÓN LABORAL EN MÉXICO A TRAVÉS DE LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje en México fueron creadas por el Constituyente de 

1916-1917 como órganos de jurisdicción especializada, con el fin de que conocieran y se 

encargaran de los conflictos de trabajo, lo que produjo de estos fueran excluidos del 

conocimiento del Poder Judicial ordinario. Actualmente se encuentran reguladas en el 

artículo 123 de la Constitución Política de México; conocen acerca de toda clase de 

conflictos laborales; “no surgen después que han nacido los conflictos, sino que 

preexisten a éstos 24 ”,son de naturaleza permanente y traen consigo cuatro garantías 

judiciales, las cuales son: Designación, Estabilidad, Remuneración y Responsabilidad. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son tribunales federales, independientes y 

autónomos de trabajo de jurisdicción especializada, que cuentan con “un margen más 

amplio en la interpretación e integración de las normas que los tribunales del orden 

común”25, lo que las constituye en Tribunales de derecho, carácter que, según indica 

Jorge Carpizo MacGregor, “resalta cuando se considera que sus resoluciones están 

sometidas a una casación y que deben observar las formalidades esenciales del 

procedimiento contenidas tanto en la Constitución como en la jurisprudencia del Poder 

Judicial federal”26.  

Adicionalmente, en México también cuentan con Juntas Especiales de Conciliación y 

Arbitraje; y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.  

                                                             
24Carpizo, J. (1975). La Naturaleza Jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en México. México: 
Publicado por las Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 76.  
25Ibíd, 65 
26Ibíd, 77 
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Las Juntas Especiales son creadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social según 

las necesidades de jurisdicciones específicas del territorio mexicano. Su finalidad es “el 

conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria 

y actividades de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que 

se les asigne”.27 

Las Juntas Locales se crean de acuerdo a las necesidades del trabajo y capital y funcionan 

únicamente en cada una de las Entidades Federativas de México y tienen a su cargo “el 

conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.”28 

 

b.1.1 FUNCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 

MÉXICO 

La función principal es la tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se 

susciten entre trabajadores y patronos, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de 

las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con dichas relaciones. 

Esta función parte del hecho de se encuentra superada la discusión de si las Juntas ven 

solamente asuntos individuales o colectivos, ya que esta se encarga de ambos tipos de 

conflictos. 

Esta función de la Junta implica una obligatoriedad de las partes a recurrir a las Juntas 

para resolver sus conflictos, siempre y cuando lo que se discuta sea un conflicto de 

                                                             
27Ibíd,Artículo 606. 
28Ibíd,Artículo 621. 
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cuantía menor. Esta situación hace que surjan varias interrogantes, por ejemplo ¿se viola 

el principio de autonomía de la voluntad de los sujetos? y ¿es preferible que se active 

todo el aparato judicial del Estado para resolver conflictos poco cuantiosos? 

La respuesta a estas y otras preguntas siempre va a ser controversial y nunca habrá 

consenso sobre ellas; lo importante es analizar las razones de esta obligatoriedad y hacer 

un análisis de cuales principios se tratan de defender con detrimento de otros que tal vez 

no sean tan relevantes procesal y jurídicamente hablando. 

 Pareciera que esta obligatoriedad es la forma en que las personas conozcan y recurran a 

las Juntas, ya que de no ser así seguramente irían a los Tribunales y se interpondrían 

muchísimos procesos que realmente se pueden resolver en las Juntas o que impiden que 

procesos que realmente necesiten una atención judicial pronta, sean vistos con la 

celeridad debida.   

 

b.1.2 INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 

MÉXICO 

Las Juntas están  integradas de manera tripartita por el juez, el representante patronal y el 

representante del trabajador, esta integración es acertada según Carpizo MacGregor, ya 

que “no siempre los votos de los representantes de las partes se anulan; en la realidad 

mexicana acontece que a veces los votos de los representantes de los patronos y de los 

obreros coinciden en contra del voto del representante del gobierno, o uno de los 

representantes se abstiene de votar por percatarse que la razón no le asiste a su parte 

afín; la presencia de los representantes crea confianza en esas clases sociales; los 
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conflictos del trabajo requieren del conocimiento y experiencia que tienen los 

representantes, quienes por este motivo pueden ponderar en forma mejor las distintas 

soluciones; con preceptos como lo que contiene nuestra Ley Federal del Trabajo la 

integración tripartita no dilata el procedimiento laboral, esta integración en una gran 

mayoría de los casos hace que la justicia sea más humana, más cercana a los problemas 

y necesidades de los interesados” . 

Dichos representantes de los trabajadores y de los patronos serán designados por ramas 

de la industria, empresas y servicios de la jurisdicción federal, según sea la clasificación y 

convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 

b.1.3 EL PROCESO ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DE MÉXICO 

El proceso se caracteriza por la celeridad para resolver el conflicto e inicia con la 

interposición de la demanda escrita ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de 

la Junta, la cual el mismo día, la envía al Pleno o a la Junta Especial. La demanda debe 

contener los hechos que la fundamentan, prueba que demuestre dichos hechos y las 

pretensiones del demandante. 

La Junta convoca dentro de las siguientes veinticuatro horas, a audiencia de conciliación 

y de demanda y excepciones, la cual debe de llevarse a cabo dentro de los quince días 

siguientes a la recepción de la demanda. En dicha audiencia, el conciliador, propone 

opciones para llegar a un arreglo conciliatorio justo y equitativo; de no llegar a dicho 

acuerdo se pasa a la etapa de demanda y excepciones, en la cual la parte demandante 
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expone de forma oral o escrita su demanda y la parte demandada se refiere a cada uno de 

los hechos de la demanda y opone sus excepciones y defensas. En esta misma audiencia 

se convocará, dentro de los diez días siguientes, a audiencia de ofrecimiento y admisión 

de pruebas. 

En la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, cada parte expone sus pruebas y 

ofrece pruebas nuevas que se relacionen con el proceso; cada parte podrá objetar las 

pruebas de su contraparte. Esta etapa finaliza con el señalamiento, dentro de los diez días 

siguientes, de audiencia o audiencias, en caso de ser muchas, de desahogo de pruebas 

admitidas. 

Concluido el desahogo de  pruebas, la Junta concede un término de dos días para que las 

partes aporten sus alegatos en forma escrita. Antes del proyecto de laudo, la Junta emite 

certificación de que ya no quedan pruebas por desahogar y le da a las partes tres días para 

que manifiesten con respecto a esta certificación. Después de este plazo se declara 

cerrado el proceso y se procede, dentro de los diez días siguientes a la preparación del 

proyecto de laudo o acuerdo conciliatorio. 

El proyecto de laudo o acuerdo conciliatorio puede ser aprobado con o sin adiciones ni 

modificaciones, en el primer caso el laudo se redacta de acuerdo a lo aprobado. Por 

último es importante destacar que la Junta puede interponer una multa en caso de que 

considere que alguna de las partes actuó con dolo o mala fe. 

Es importante señalar que se utilizan los términos laudo y acuerdo conciliatorio como una 

especie de sinónimos, ya que en México una vez que se llega a un acuerdo conciliatorio, 
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la Junta de Conciliación revisa que este sea conforme a Derecho y en caso de que sea así, 

el acuerdo conciliatorio producirá todos los efectos  jurídicos del laudo.  

 

b.1.4 ACERCA DE LOS CONCILIADORES DE LA JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MÉXICO: FUNCIONES, REQUISITOS Y 

FALTAS 

Los conciliadores son funcionarios públicos encargados de “brindar apoyo en la 

conciliación de asuntos individuales y colectivos, en auxilio de las Juntas Especiales”29. 

Los acuerdos que alcancen los conciliadores y sean “ratificados y aprobados por las 

Juntas, producen los efectos jurídicos inherentes a los laudos ejecutorios”30. 

Las funciones de los conciliadores se establecen en los artículos 40 31  y 45 32  del 

Reglamento Interno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los cuales en 

términos generales se refieren a esta función de promover la conciliación, así como 

apoyar y ser parte de las conciliaciones de conflictos tanto individuales como colectivos. 

                                                             
29Reglamento Interno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. (2012) Artículo 40. México. 
30Ley Federal del Trabajo. (1969) Artículo 627-C.  México. 
31Ver (Reglamento Interno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), Artículo 40.“Los funcionarios 
conciliadores tienen a su cargo brindar apoyo en la conciliación de asuntos individuales y colectivos, en 
auxilio de las Juntas Especiales, y tendrán entre otras las siguientes funciones:I. Privilegiar en toda la fase 
del proceso la conciliación como forma de solución en los conflictos colectivos e individuales; II. Llevar la 
estadística de los procedimientos sometidos a su consideración y resueltos a través de la conciliación, 
dando cuenta al Secretario General que corresponda, y III. La demás que les asigne el Presidente de la 
Junta y el Secretario General de su adscripción”. 
32Ver (Reglamento Interno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), Artículo 45. “Corresponde a los 
servidores públicos asignados a las actividades de conciliación: I. Atender y promover la conciliación con 
probidad y diligencia, de acuerdo con la Ley, los procedimientos establecidos en los manuales 
administrativos de organización y de procesos de la Junta, así como las funciones inherentes a su cargo; II. 
Apoyar a los órganos jurídicos de la Junta, en la función conciliatoria, cuando sean requeridos para ello; III. 
Asistir puntualmente a las citas conciliatorias que se concierten con las partes, llevando un registro de éstas, 
y de los convenios que se celebren, y IV. Desarrollar sus funciones bajo un clima de cordialidad, legalidad, 
respeto y transparencia, que conduzca a las partes a un arreglo conciliatorio”. 
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Los requisitos para ser conciliador están enumerados en el artículo 627-B33 de la Ley 

Federal del Trabajo, donde resalta que los conciliadores deben de ser abogados con 

conocimientos demostrados en derecho laboral, así como haberse capacitado en materia 

de conciliación, lo que demuestra que se debe cumplir con un cierto grado de 

especialización para ser conciliador en México. 

Por último, el artículo 641-A enlista las faltas especiales de los conciliadores, dicho 

artículo dice lo siguiente: 

“Artículo 641-A. Son faltas especiales de los funcionarios conciliadores:  

I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley;  

II. No estar presentes en las audiencias de conciliación que se les asignen o en cualquier etapa 

del juicio, cuando la Junta o cualquiera de sus integrantes consideren necesaria la función 

conciliatoria, salvo causa justificada;  

III. No atender a las partes oportunamente y con la debida consideración;  

IV. Retardar la conciliación de un negocio injustificadamente;  

V. No informar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a que se encuentren adscritos respecto 

de los resultados logrados en las audiencias de conciliación que se les encomienden, con la 

periodicidad que ellas determinen;  

                                                             
33Ver (Ley Federal del Trabajo), Artículo 627-B.“Los funcionarios conciliadores deberán satisfacer los 
requisitos siguientes: I. Ser mexicanos, mayores de treinta años de edad, y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos; II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y haber obtenido de la 
autoridad competente la patente de ejercicio; III. Tener dos años de ejercicio profesional en materia laboral, 
posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, haberse distinguido en estudios de derecho 
del trabajo y haberse capacitado en materia de conciliación; IV. No ser ministro de culto; y V. No haber 
sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad”. 
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VI. No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su adscripción sobre los convenios 

a que hubieren llegado las partes para efectos de su aprobación, cuando proceda; y  

VII. Las demás que establezcan las Leyes”34.  

Estas faltas generarán la suspensión temporal o permanente de los conciliadores que 

incurran en las mismas e inclusive podrán suponer que se deje sin efecto lo actuado por el 

conciliador, afectando el acuerdo conciliatorio alcanzado. 

Los conciliadoresconstituyen parte fundamental de las Juntas, su importancia principal 

radica en el afán de promover durante todo el proceso explicado anteriormente, la 

resolución de conflictos laborales mediante el arreglo conciliatorio. Debido a esto, son 

funcionarios que deben de ser aptos para llevar a cabo los procesos conciliatorios y tienen 

el deber de estar capacitándose constantemente. 

 

b.1.5 REFORMA LABORAL PROCESAL EN MÉXICO: GENERALIDADES Y 

RELACIÓN CON LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

El ordenamiento laboral mexicano fue objeto de una reforma procesal laboral que tiene 

como objeto modernizar la Ley Federal del Trabajo, así como otorgar a todos los 

involucrados en el ámbito laboral  una herramienta legal más acorde a las circunstancias 

modernas. 

La reforma laboral procesal mexicana se concentró en una parte en el bienestar patronal, 

mediante el otorgamiento de facilidades que no poseían; y por otra parte, el 

                                                             
34Ver Ley Federal del Trabajo. Artículo 641-A. 
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fortalecimiento de uniones de trabajadores en general. Entre los cambios más relevantes 

de la reforma laboral procesal del 2012, Armando Nuricumbo  menciona los siguientes: 

• “Creación de periodos de empleo temporales dirigidos a los jóvenes, con el objeto 

de obtener experiencia. 

• Regulación de los esquemas de sub-contratación y outsourcing, utilizados por 

compañías para evitar el pago de impuestos  pensiones. 

• Estipulación de 12 meses para pagos por concepto de liquidaciones por despidos. 

• Anulación de restricciones o responsabilidades legales para empresas para el 

despido de empleados en periodos de empleo temporales. 

• Eliminación de pagos por liquidaciones y prestaciones para empleados despedidos 

bajo circunstancias negativas, como casos de abuso sexual. 

• Modernización de la definición de trabajo decente a nivel nacional y la 

prohibición de discriminación por causa de preferencias sexuales y otros factores. 

• Definición de acoso sexual laboral y establecimiento de las penalidades 

correspondientes”35. 

Autores como Nuricumbo establecen que la reforma propone un “fortalecimiento de 

procesos legales de negociación para ex empleados demandando liquidaciones y 

prestaciones36”; mientras que otros autores como Enrique González Rojo Arthur, no están 

de acuerdo con que la reforma no cambie la forma de funcionar de las Juntas, ya que se 

                                                             
35Nuricumbo, A. (2013). Reforma Laboral Ventana de Oportunidades. Revista Contaduría Pública del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, edición enero 2013. 41.  
36Ver Nuricumbo, A. (Reforma Laboral Ventana de Oportunidades)  41. 
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“mantiene la estructura obsoleta y corrupta de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con 

lo que entorpece la impartición expedita de la justicia laboral”37.  

Para concluir, se puede indicar a pesar de que esta reforma no cambia mucho la estructura 

o forma de funcionar de la Juntas, si tiene como meta una simplificación de los procesos 

laborales, ya que propone una agilización y modernización de la impartición de justicia 

laboral y con ellos se impulsa la conciliación; si se logran cumplir con estos propósitos, la 

reforma procesal laboral será una gran herramienta y sin duda mejorará la aplicación y 

regulación de la conciliación laboral en México.  

 

b.2 CONCILIACIÓN LABORAL EN PANAMÁ  A TRAVÉS DE LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y DECISIÓN 

En este apartado se analizarán las Juntas de Conciliación panameñas, las cuales 

Tribunales de primera o única instancia creadas mediante la Ley 7 del 25 de febrero de 

1975 y aparecen incluidas en la Jurisdicción Especial de Trabajo, la cual se encuentra 

regulada en la Ley 59 del 5 de diciembre del 2001 y su formación “obedeció a la 

necesidad de imprimir una mayor celeridad a los procesos laborales, a integrar en un 

solo organismo dedicado a impartir justicia a los grupos sociales protagonistas de las 

relaciones de trabajo”38 

El objetivo de este análisis es tomar como referencia a un país centroamericano y 

establecer las similitudes y diferencias con respecto a la regulación de materia de 

                                                             
37González, E. (2013). ¿Reforma o contrarreforma laboral en México? Revista AlegatosNúmero 82. 657. 
38Hoyos A. y Romero V. (1976) Las Juntas de Conciliación y Decisión, Panamá. 7 
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conciliación laboral en México y principalmente Costa Rica. Además, se toma como 

referencia a Panamá, ya que es un ejemplo de crecimiento y de infraestructura legal para 

los países de Centroamérica. 

El artículo primero de la Ley 7 de 1975  le asigna a las Juntas competencia privativa para 

conocer y decidir tres tipos de demandas, a saber: las que se originan por despidos 

injustificados; en las que se reclamen prestaciones laborales con una cuantía máxima de 

mil quinientos Balboas; y todas las relacionadas con los trabajadores domésticos, sin 

importar su naturaleza o cuantía; y el artículo onceavo del Decreto Ejecutivo 1 de 1993 

establece que,  dentro de esta competencia privativa, las Juntas deberán disponer el 

aseguramiento de bienes, enviar los expedientes a los juzgados para que sean ellos 

quienes ejecuten la sentencia y proceder al reintegro de los trabajadores, cuando sea el 

caso; con esto se observa como las funciones de las Juntas van más allá del proceso de 

conciliar. 

En caso de existir conflictos de competencia entre las mismas Juntas o entre las Juntas y 

Jueces Seccionales de Trabajo, el artículo sexto de la Ley 40 de 1975 39 indica que 

deberán aplicarse las normas del Código de Trabajo de Panamá y la Ley sobre conflictos 

de competencia. Asimismo hace la importante salvedad de que en casos de conflicto de 

competencia el superior jerárquico siempre será el Tribunal Superior de Trabajo. 

El artículo doceavo del Decreto Ejecutivo 1 de 1993 añade que las Juntas también son 

“competentes para conocer las siguientes acciones derivadas del contrato de trabajo: 

                                                             
39Ley 40  (1975). Por la cual se modifican los artículos 340, 349 y 350 de la Ley 67 de 1947, se adiciona la 
Le No. 7 de 1975, se crea una plaza de Magistrado en el Tribunal Superior de Trabajo  se dictan otras 
medidas. Panamá. 
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1. El del lugar de la ejecución del trabajo. 

2. Las del domicilio del demandado cuando así lo determine el demandante. 

3. Acciones nacidas de contratos celebrados en Panamá con trabajadores panameños para la 

prestación del servicio fuera del territorio nacional. 

4. Los contratos celebrados, en su jurisdicción”40. 

 

b.2.1 FUNCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN DE 

PANAMÁ 

Como parte de la Jurisdicción Especial de Trabajo, las Juntas se encargan de “decidir las 

controversias que suscite, directa o indirectamente, la ejecución del contrato de trabajo 

entre los empleadores y trabajadores, entre las organizaciones de empleadores y las 

organizaciones sociales de trabajadores, así como los conflictos que se presenten en las 

organizaciones sociales de trabajadores, ya sea con motivo de la interpretación o de la 

aplicación de la legislación de trabajo”41 

Es interesante destacar que al igual que en México, las Juntas se encargan de ver 

conflictos tanto individuales como colectivos y también existe una obligatoriedad de 

conciliar conflictos de cuantía menor, surgiendo las mismas interrogantes que existen con 

respecto al caso de México. 

                                                             
40Decreto Ejecutivo 1(1993). Por el cual se reglamenta la Ley 7 de 25 de febrero de 1975, modificada por 
la Ley 40 de 1975, ley 8 de 30 de abril de 1981 y la Ley 1 de 17 de marzo de 1986 (Juntas de Conciliación 
y Decisión).Artículo 12. Panamá 
41Ley 59  (2001). Que adiciona el Título XVII, sobre jurisdicción laboral, al libro primero del código 
judicial y dicta otra disposición. Artículo 460-A. Panamá 
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Esto viene a reafirmar la creencia de que en el Derecho Comparado existe una tendencia 

a que la ley es la encargada de no sólo aplicar, sino promover la conciliación. 

 

b.2.2 INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN DE 

PANAMÁ 

La Juntas de Conciliación y Decisión panameñas, al igual que las mexicanas, están 

conformadas por un representante de los Empleadores, un representante de los 

Trabajadores y por último, un representante del Gobierno, quién a su vez será el 

Presidente de la Junta y el encargado de coordinar toda la logística y la tramitación del 

proceso, teniendo como una de sus principales funciones “la responsabilidad 

administrativa del personal a su cargo42”. 

La composición se encuentra regulada en el artículo segundo de la Ley 7 de 1975, así 

como en el artículo segundo del Decreto Ejecutivo 1-1993. 

 

b.2.3 EL PROCESO ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN DE 

PANAMÁ 

Al momento de interponer una demanda ante las Juntas, se puede realizar verbalmente de 

manera personal o mediante documento escrito, con el cual se deberá de presentar una 

copia por cada demandado y está deberá contener los requisitos de toda demanda, los 

                                                             
42Decreto Ejecutivo 1(1993). Por el cual se reglamenta la Ley 7 de 25 de febrero de 1975, modificada por 
la Ley 40 de 1 de agosto de 1975, ley 8 de 30 de abril de 1981 y la Ley 1 de 17 de marzo de 1986 (Juntas 
de Conciliación y Decisión). Artículo 2. Panamá 
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cuales se encuentran contenidos en el artículo 553 del Código de Trabajo de Panamá y se 

mencionan a continuación: 

“1. La designación del Juez a quien se dirige. 

2. El nombre de las partes  el de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden 

comparecer por sí mismas; su vecindad y dirección si es conocida, o la afirmación de que se 

ignora la del demandado, bajo juramento. 

3. Lo que se demanda, expresando con claridad y precisión los hechos u omisiones. 

4. La cuantía o estimación, si no se pide una suma líquida o determinada de dinero, salvo que se 

trate de peticiones de naturaleza no pecuniaria. 

5. Los fundamentos de derecho en que se apoya. Cuando el trabajador pueda litigar en causa 

propia no será necesario este último requisito”43. 

Además, establece el Código de Trabajo panameño que, en caso de necesitarse, “la 

demanda puede ser aclarada, ampliada, corregida, reformada, adicionada con nuevos 

hechos, personas o pretensiones, hasta dentro de los tres días siguientes a la fecha en 

que vence el término para la contestación de la demanda. En este caso se repetirá la 

actuación”44. 

Una vez presentada la demanda, al trabajador se le asigna un defensor de oficio, del cual 

podrá prescindir en procesos de única instancia o si en la localidad donde interpuso la 

demanda no se hubiere designado un defensor de oficio, ya que el trabajador “podrá 

                                                             
43Código de Trabajo de la República de Panamá.  (1972). Artículo 553. 
44Ver Código de Trabajo de la República de Panamá.. Artículo 559. 
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actuar por sí mismo o delegar su representación en un miembro de la Junta Directiva, al 

cual se encuentra afiliado”45. 

A la hora de notificar la demanda, se seguirá lo estipulado en el artículo sesenta y nueve 

de la Ley 44 de 1995, el cual modifica el artículo 11 de la Ley 7 de 1975 y establece que 

“a la parte demandada y demandante se les notificará personalmente la resolución que 

ordena el traslado de la demanda, la cual también contendrá la fecha de audiencia46”. 

Tanto la Ley 7 de 197547, como el Decreto Ejecutivo 1 de 199348 establecen que para que 

la Junta se constituya se necesitarán la asistencia de al menos dos de sus miembros, 

siempre y cuando uno de ellos sea el presidente de la Junta, el cual decidirá en caso de 

que no se haya llegado a un acuerdo. En caso de que no se constituya la Junta, se procede 

a suspender la audiencia y a levantar un acta de porque se suspendió y posteriormente se 

procede a fijar y notificar a las partes una nueva fecha de audiencia. 

Al momento en que se constituye la Junta, se procede a la fase de discusión, en la cual el 

Presidente de la Junta será quién dirija el debate. En el momento en que inicia esta fase la 

Junta siempre deberá tratar de conciliar el asunto entre las partes, en caso de no lograrlo 

debe proceder a evacuar las pruebas presentadas por las partes, que estime convenientes. 

Adicionalmente, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 29 de 1994 que modifica el artículo 

16 del Decreto Ejecutivo 1 de 1993, indica la manera de resolver el debate al establecer 

que “en los debates cualquiera de las partes pueden presentar un proyecto de Resolución 
                                                             
45Ver Código de Trabajo de la República de Panamá. Artículo 579. 
46Ley  44  (1995)Por la cual  se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales. 
Artículo 69. Panamá 
47Ley 7 (1975)Por medio de  la cual se crean dentro de la jurisdicción especial de trabajo las Juntas de 
conciliación y decisión Artículo 15. Panamá. 
48Decreto Ejecutivo 1(1993). Por el cual se reglamenta la Ley 7 de 25 de febrero de 1975, modificada por 
la Ley 40 de 1 de agosto de 1975, ley 8 de 30 de abril de 1981 y la Ley 1 de 17 de marzo de 1986 (Juntas 
de Conciliación y Decisión). Artículo 2.Artículo 13. Panamá. 
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o contraproyectar una decisión si no comparte el criterio propuesto; en estos casos es 

obligatorio debatir ambas resoluciones hasta decidir el asunto”49. 

En caso de que la audiencia no se lleve a cabo en el día y hora señalados o se suspenda, 

se debe seguir el procedimiento que se establece en el artículo 967 del Código de 

Trabajo;  dicho artículo establece lo siguiente: 

“Sólo se permitirá el aplazamiento de la audiencia una sola vez por cada parte, y se realizará sin 

necesidad de nueva resolución, al día siguiente de la fecha aplazada, con cualquiera de las 

partes que asista. 

En caso de incapacidad por varios días, que no podrán ser mayor de tres, se celebrará la 

Audiencia al día siguiente del vencimiento, sin necesidad de nueva resolución. 

Si superase los tres días, se nombrará defensor de oficio; si se tratara del apoderado del 

trabajador; o defensor de ausente, si se tratase del abogado del empleador. 

De no celebrarse la audiencia por ausencia injustificada de las partes, el juez procederá a 

resolver con la constancia de autos, sin perjuicio de las sanciones correspondientes”50. 

Si la audiencia si se lleva a cabo de manera normal, una vez terminado el debate y se 

resuelve el asunto, este debe pasarse para votación, la cual “se hará nominalmente y se 

adoptará por mayoría absoluta de los miembros51”, es decir dos terceras partes de la 

Junta y en caso de no existir acuerdo, será el voto del Presidente el que dicte el desempate 

y resuelva el asunto, según se explicó anteriormente. 

                                                             
49Decreto Ejecutivo 29(1994). Por el cual se modifican artículos, parágrafos y numerales al decreto 
ejecutivo 1 de 20 de enero de 1993. Artículo 3. Panamá. 
50Ver Código de Trabajo de la República de Panamá. Artículo 967. 
51Decreto Ejecutivo 29(1994). Por el cual se modifican artículos, parágrafos y numerales al decreto 
ejecutivo 1 de 20 de enero de 1993. Artículo 4. Panamá. 
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Una vez resuelto el asunto cada uno de los miembros de la Junta deberá firmar el Voto  

en caso de que alguno de los miembros salve el Voto, lo cual hay que indicar que no lo 

exime de firmar el Voto acordado, deberá hacerlo en los cinco días posteriores a partir de 

que la decisión sea adoptada, ya que en caso de no presentar el Voto salvado a tiempo se 

“entenderá que se adhirió a la decisión mayoritaria52”. 

En caso de que algún miembro no firme el Voto alcanzado, “este aún sin la firma del 

renuente tendrá validez53” y lo que se hace es que se realiza un informe detallado de 

quienes firmaron y quién no y de eso queda constancia en el expediente. 

El fallo al que se llegue en la audiencia será comunicada a las partes, de forma escrita o 

verbal de manera inmediata, salvo el caso extraordinario donde haya que evacuar pruebas 

imprescindibles. Si el fallo no es acatado por la parte a la que se condenó, la Junta debe 

pasar el expediente al Juzgado Seccional de Trabajo que corresponda para que sea dicho 

juzgado el que ejecute la sentencia. 

Para la ejecución de la sentencia, las Juntas podrán llevar a cabo las medidas cautelares 

pertinentes para la efectiva ejecución o comisionar al Juzgado para que se encargue de 

dicho fin. Al respecto el artículo 14 de la Ley 75 de 1975 establece que “la Junta, de 

oficio o a solicitud del trabajador, podrá hacer la correspondiente denuncia de bienes. 

Tratándose del cumplimiento de la orden de reintegro del trabajador, la Junta podrá 

proceder directamente a la ejecución del fallo o adelantar las demás medidas previstas 

                                                             
52Ibíd. Artículo 4. 
53Ibíd. Artículo 4. 
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en el Código” 54. Confirmado nuevamente que la tarea de las Juntas va más allá de 

solamente realizar la conciliación. 

Con respecto al tiempo máximo con que cuentan las Juntas para dictar sentencia, este es 

de tres meses y dicho tiempo empezará a contar desde la presentación de la demanda; 

esto según el artículo 41 del Decreto Ejecutivo 1 de 199355 y el artículo 218 del Código 

de Trabajo56. Esto logra garantizar la celeridad de las Juntas, impidiendo que sean usadas 

como herramientas para atrasar la resolución del conflicto. 

Con respecto al recurso de apelación, este se encuentra regulado por el artículo 914 del 

Código de Trabajo, el cual indica lo siguiente: 

“El recurso de apelación procede contra resoluciones dictadas en primera instancia y sólo 

cuando se trate de casos expresamente previstos en la ley o de sentencia o auto que ponga fin al 

proceso o imposibilite su continuación, salvo en los procesos cuya cuantía sea inferior a 

quinientos balboas, que serán de única instancia. El recurso de apelación puede interponerse 

ante el Tribunal Superior de Trabajo contra las sentencias dictadas por las Juntas de 

Conciliación y Decisión en los procesos cuya cuantía exceda de 2.000 balboas, o cuando el 

monto de las prestaciones e indemnizaciones que se deban pagar en sustitución del reintegro, 

incluyendo los salarios vencidos, exceda de dicha suma. En estos casos, no se causarán salarios 

vencidos, durante la segunda instancia del proceso. Las sentencias dictadas por el Tribunal 

                                                             
54Ley 7  (1975)Por medio de  la cual se crean dentro de la jurisdicción especial de trabajo las Juntas de 
conciliación y decisión Artículo 14. Panamá. 
55Decreto Ejecutivo 1(1993). Por el cual se reglamenta la Ley 7 de 25 de febrero de 1975, modificada por 
la Ley 40 de 1 de agosto de 1975, ley 8 de 30 de abril de 1981 y la Ley 1 de 17 de marzo de 1986 (Juntas 
de Conciliación y Decisión). Artículo 2.Artículo 41. Panamá. 
56Ver Código de Trabajo de la República de Panamá. Artículo 218. 
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Superior de Trabajo en los casos previstos en la presente disposición tienen carácter definitivo, 

no admiten ulterior recurso y producen el efecto de cosa juzgada”57. 

Lo más importante de lo anterior es el carácter de cosa juzgada que se le otorga a las 

sentencias del Tribunal Superior de Trabajo, lo que significa que el único recurso que 

aceptan las sentencias de las Juntas es el de apelación. 

 

b.2.4ACERCA DE LOS CONCILIADORES DE LA JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y DECISIÓN DE PANAMÁ: PRINCIPIOS BAJO LOS 

CUALES DEBEN REGIRSE, REQUISITOS Y DEBERES 

En el Decreto Ejecutivo 777 del 2007,  los gobernantes panameños reconocen la urgencia 

de encontrar y poner en práctica métodos alternos para la resolución de conflictos 

judiciales, los cuales crecen considerablemente con el pasar de los años. Además 

establece el citado Decreto que estos métodos alternos son una herramienta vital para que 

se mejore el acceso a la justicia y para que se promueva una cultura de paz. 

Para ayudar a lograr esto, este Decreto establece puntos básicos que deben regir tanto la 

institución de la conciliación como a los conciliadores en el ejercicio de sus funciones. 

El artículo 1 del Decreto citado indica que “la conciliación se regirá por los principios 

de autonomía de la voluntad, acceso, eficiencia, privacidad, equidad, neutralidad, 

imparcialidad y celeridad en la Justicia”58. 

                                                             
57Ver Código de Trabajo de la República de Panamá. Artículo 914. 



46 
 

Seguidamente,  el artículo 2 especifica los requisitos para el ejercicio de la conciliación, 

los cuales cito a continuación: 

• “Poseer título universitario. 

• No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad y estafa. 

• Ser nacional panameño. 

• Haber recibido la capacitación que lo certifique como conciliador por un centro 

especializado o institución educativa debidamente reconocido. 

• Haber inscrito la certificación que lo acredita como conciliador en el Ministerio de 

Gobierno y Justicia”59. 

Por último, menciona el artículo 3 60 las normas y principios éticos a los que deben 

someterse los conciliadores: 

• Autodeterminación y autonomía de las partes. 

• Competencia para dirigir la conciliación. 

• Imparcialidad. 

• Confidencialidad de la información obtenida durante la conciliación. 

• Deber de informar a las partes. 

                                                                                                                                                                                     
58Decreto 777  (2007). Que dicta medidas sobre las instituciones de arbitraje, conciliación y mediación; se 
cualifica al mediador y al conciliador y se regula la conciliación y mediación a nivel comunal. Artículo 1. 
Panamá. 
59Decreto 777  (2007). Que dicta medidas sobre las instituciones de arbitraje, conciliación y mediación; se 
cualifica al mediador y al conciliador y se regula la conciliación y mediación a nivel comunal. Artículo 2. 
Panamá. 
60Decreto 777  (2007). Que dicta medidas sobre las instituciones de arbitraje, conciliación y mediación; se 
cualifica al mediador y al conciliador y se regula la conciliación y mediación a nivel comunal. Artículo 3. 
Panamá. 
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Con respecto a los dos últimos artículos citados, se destaca que al igual que en México, 

los conciliadores deben de contar con cierto grado de especialización o capacidad 

demostrada para desempeñar este trabajo; además, en caso de que no se cumplan las 

normas que atañen a los conciliadores, estos podrán ser suspendidos por no dirigirse de 

acuerdo a los principios básicos de su oficio. 
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CAPÍTULO II 

 

LA DESJUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO LABORAL COSTARRICENSE 

A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR 

CENTROS DE CONCILIACIÓN PRIVADOS Y CASAS DE JUSTICIA 

 

La Constitución Política de Costa Rica le delega al Poder Judicial la tramitación de los 

procesos laborales mediante litigios, sin que importe la cuantía del asunto o sin antes 

hacer un análisis de cómo se ve afectado el sistema judicial y la sociedad en general por 

el hecho de poner a funcionar el aparato judicial por cualquier conflicto que se suscite 

entre los sujetos. Esto produce el congestionamiento de los tribunales y juzgados de 

trabajo, que a su vez genera ineficacia de la justicia ordinaria por el atraso de las 

resoluciones y la pérdida de confianza y credibilidad por parte de las personas en los 

procesos judiciales. Además, el sistema le permite a las partes, mediante este 

congestionamiento y atraso, la posibilidad de eludir sus responsabilidades laborales. 

 

La desjudicialización significa sacar los conflictos de la esfera judicial, quitarles esa 

característica contenciosa que los envuelve y resolverlos mediante otras vías, alejadas de 

la atribución constitucional que tiene el Poder Judicial de resolver conflictos mediante 

litigios. Laconciliación extrajudicial es un instrumento mediante el cual se puede 

desjudicializar los conflictos laborales; su principal característica es que en caso de lograr 

un acuerdo conciliatorio en esta vía, el mismo posee carácter de cosa juzgada material, de 

acuerdo al artículo  noveno de la Ley 7727. 
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A continuación se analizará porque se concibe como una necesidad la desjudicialización 

de los conflictos laborales en nuestro país; además se analizará más detalladamente la 

figura de la conciliación extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y 

Casas de Justicia como un instrumento para lograr la desjudicialización de los conflictos 

laborales en Costa Rica. 

 

a. LA DESJUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES 

COMO MEDIO PARA GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE ACCESO A 

LA JUSTICIA, JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA E 

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

 

Al desjudicializar el conflicto laboral, se descongestionan los Juzgados y Tribunales de 

Trabajo de nuestro país, ya que solamente estarían conociendo de las controversias que 

no pueden ser arregladas fuera de sede judicial, garantizando los principios de 

irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, de acceso a la justicia y de justicia 

pronta y cumplida. Principios que, en la actualidad, no pueden ser garantizados debido al 

gran número de casos que deben de atender dichos  Juzgados y Tribunales. 

 

Actualmente, el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales se ve violentado 

debido a que a la hora de conciliar los jueces, para garantizarle alguna suma al trabajador, 

no consideran un monto base referente a derechos mínimos y solamente preguntan acerca 

del monto que está dispuesto a pagar la parte demandada, sin considerar si es una suma 

menor a la que se debe por estos derechos del trabajador. Esto hace que la conciliación 
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judicial se convierte en una nugatoria de derechos, debido a que el juez, con la finalidad 

de asegurarle algún monto a la parte actora, le pregunta la suma que haría que desestime 

la causa que originó el conflicto judicial, para evitar seguir con un litigio que va a durar 

años y en el que existe la posibilidad de que después de emitir una resolución final, la 

parte no pueda ejecutar esa sentencia por falta de patrimonio de la otra parte.  

Para respetar este principio de irrenunciabilidad, los jueces deben exigir que las 

conciliaciones se hagan teniendo como base los derechos irrenunciables que tenga la 

parte y no tomar estos rubros a medias o peor aún que ni siquiera se tomen en cuenta, ya 

que esto genera que las partes se aprovechen de la necesidad de aceptar de la otra parte 

que está en la conciliación y lleguen a acuerdos desproporcionados e injustos. 

 

Con respecto a los principios de acceso a la justicia y de justicia pronta y cumplida, las 

estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial 61  del año 2008 al 

segundo semestre del 2013 62  demuestran que, efectivamente, estos principios están 

siendo violentados. Dichas cifras indican lo siguiente: 

 

• CON RESPECTO A  LOS JUZGADOS DE TRABAJO: 

 

AÑO CIRCULANTE AL 

INICIAR 

CIRCULANTE AL 

CONCLUIR 

2008 31,193 casos activos 30,594 casos activos 

                                                             
61Departamento de Planificación del Poder Judicial, Sección de Estadística.(2012).Anuario Judicial.  616. 
62http://sitios.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/trimestrales.html[Revisado el 2 de febrero del 
2014.] 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/trimestrales.html
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2009 30,534 casos activos 29,457 casos activos 

2010 32,325 casos activos 34,803 casos activos 

2011 34,803 casos activos 40,064 casos activos 

2012 40,064 casos activos 42,198 casos activos 

I SEMESTRE 2013 42,735 casos activos 43,817  casos activos 

 

Estas cifras indican que solamente en los años 2008 y 2009 el circulante de casos activos 

bajo al finalizar el año y que al finalizar el primer semestre del año 2013 existen más de 

12,000 casos activos con relación a lo que existían en el 2008. 

 

Respecto a la duración de los asuntos ordinarios con sentencia, el Departamento de 

Planificación del Poder Judicial63 establece lo siguiente: 

 

Durante el 2008 en los despachos de mayor cuantía se resolvieron 6,006 casos con un 

promedio de duración de 22 meses y dos semanas, mientras que en los despachos de 

menor cuantía se resolvieron 3,516 casos con un promedio de duración de ocho meses y 

una semana. 

Durante el 2009 en los despachos de mayor cuantía se resolvieron 6,047 casos con un 

promedio de duración de 24 meses, mientras que en los despachos de menor cuantía se 

resolvieron 4,906 casos con un promedio de duración de siete meses y tres semanas. 

Durante el 2010 en los despachos de mayor cuantía se resolvieron 5,812 casos con un 

promedio de duración de 23 meses y tres semanas, mientras que en los despachos de 

                                                             
63Ver Departamento de Planificación del Poder Judicial, Sección de Estadística.Anuario Judicial. 635. 
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menor cuantía se resolvieron 4,946 casos con un promedio de duración de nueve meses y 

tres semanas. 

Durante el 2011 en los despachos de mayor cuantía se resolvieron 6,479 casos con un 

promedio de duración de 21 meses, mientras que en los despachos de menor cuantía se 

resolvieron 5,262 casos con un promedio de duración de nueve meses y tres semanas. 

Durante el 2012 en los despachos de mayor cuantía se resolvieron 6,487 casos con un 

promedio de duración de 21 meses, mientras que en los despachos de menor cuantía se 

resolvieron 5,539 casos con un promedio de duración de nueve meses y tres semanas.   

Con  respecto a las cifras del 2013, el Departamento de Planificación del Poder Judicial 

no ha suministrado dichas estadísticas. 

 

Estas cifras señalan que la duración de asuntos ordinarios en despachos de mayor cuantía 

ha bajado en los últimos años alrededor de seis semanas, a la vez que ha subido el 

número de sentencias, mientras que en los despachos de menor cuantía la duración de los 

asuntos ordinarios ha aumentado, igual que el número de sentencias dictadas en los 

últimos años. Hay que hacer la salvedad de que estos son promedios de duración, pero 

que no son la regla general, ya que en el 2012 se reportaron con sentencia 426 casos que 

llevaban una duración de cinco años a nueve años y dos meses en despachos de mayor 

cuantía y 15 casos que llevaban una duración de cinco años a ocho años y tres meses64.  

 

 

 

                                                             
64Ver Departamento de Planificación del Poder Judicial, Sección de Estadística. Anuario Judicial. 637. 
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• CON RESPECTO A LOS TRIBUNALES DE TRABAJO, LAS 

ESTADÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL 

PODER JUDICIAL 65  DE LOS AÑOS 2008 AL 2012, INDICAN LO 

SIGUIENTE:  

 

AÑO CIRCULANTE AL 

INICIAR 

CIRCULANTE AL 

CONCLUIR 

2008 2,337 casos activos 1,889 casos activos 

2009 1,889 casos activos 2,202 casos activos 

2010 2,202 casos activos 2,106 casos activos 

2011 2,106 casos activos 1,877 casos activos 

2012 1,877 casos activos 1,663 casos activos 

I SEMESTRE 2013 1,628 casos activos 1,620  casos activos 

 

 

Estas cifras indican con excepción al año 2009, el número de casos circulantes ha venido 

bajando, de manera lenta, en los últimos años. 

 

Con respecto a la  duración promedio de los votos de fondo emitidos por los Tribunales 

de Trabajo, se establece lo siguiente66: 

 

                                                             
65Ver Departamento de Planificación del Poder Judicial, Sección de Estadística.Anuario Judicial. 189. 
66. Ver Departamento de Planificación del Poder Judicial, Sección de Estadística. Anuario Judicial  201. 
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Durante el 2010 se emitieron 4,040 votos de fondo con una duración promedio de cinco 

meses y una semana. 

Durante el 2011 se emitieron 3,176 votos de fondo con una duración promedio de seis 

meses y tres semanas. 

Durante el 2012 se emitieron 3,388 votos de fondo con una duración promedio de siete 

meses y dos semanas. 

Con  respecto a las cifras del 2013, el Departamento de Planificación del Poder Judicial 

no ha suministrado dichas estadísticas. 

 

Estas cifras significan que durante los últimos años, no solamente el número de votos ha 

bajado, sino que además ha subido el promedio que duran nuestros Tribunales en emitir 

tales votos. 

 

Igualmente, tanto en juzgados como en tribunales, son escasas las cifras de litigios 

resueltos mediante conciliación. Las cifras son las siguientes67: 

 

En el 2008 se dictaron un total de 14,439 sentencias, de las cuales 1,413 se dieron por 

conciliación. 

 En el 2009 se dictaron un total de 16,384 sentencias, de las cuales 1,607 se dieron por 

conciliación. 

  En el 2010 se dictaron un total de 16,609 sentencias, de las cuales 2,499 se dieron por 

conciliación. 

                                                             
67Departamento de Planificación del Poder Judicial, Sección de Estadística.Anuario Judicial 627. 
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  En el 2011 se dictaron un total de 16,737 sentencias, de las cuales 2,276 se dieron por 

conciliación. 

En el 2012 se dictaron un total de 17,765 sentencias, de las cuales 2,599 se dieron por 

conciliación. 

 En el primer semestre del 2013 se dictaron un total de  9,772 sentencias, de las cuales 

1,370 se dieron por conciliación.  

 

Lo anterior indica que aunque el número de sentencias dictadas ha ido aumentando 

durante los últimos años, el porcentaje de sentencias mediante conciliación se ha 

mantenido casi sin alteraciones y no ha subido de un 15%, faltaría ver las cifras del 

segundo semestre del 2013, las cuales no han sido suministradas al día de hoy por el 

Departamento de Planificación del Poder Judicial, pero por las cifras del primer semestre, 

no pareciera que esa tendencia fuera a variar. 

 

• OTROS MEDIOS PARA GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE ACCESO A 

LA JUSTICIA Y JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA 

 

Para mejorar las cifras vistas anteriormente y la situación judicial del país, el Poder 

Judicial ha tomado medidas importantes y revolucionarias con el fin de garantizar el 

principio de justicia pronta y cumplida, dentro de estas medidas cabe resaltar 

principalmente dos: 
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• GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 

GICA es un proyecto judicial reciente impulsado por don Rolando Vega Robert, 

magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto tiene el 

objetivo de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de la administración de 

justicia, mediante la elaboración de un modelo de sistema de gestión de calidad y la 

aplicación de una política de gestión regida por estándares mínimos de calidad, que 

puedan ser adoptados por los diferentes despachos y oficinas judiciales del país. 

“El modelo del Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo primordial establecer 

estándares de gestión en cualquier área de una organización perteneciente al sector 

justicia, producto de ciclos de mejora continua dirigidos a la satisfacción de los 

requerimientos de servicio de las personas usuarias. Con tal propósito se fijan y/o 

adaptan permanentemente y en forma sostenible: objetivos de calidad, plazos de gestión, 

cuotas de trabajo y evaluaciones del desempeño de los (as) servidores (as) de la 

organización”.68 

 

Actualmente,  el Juzgado de Trabajo de Heredia es el único despacho re acreditado y son 

cinco los despachos que están en proceso de re-acreditación: Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, Juzgado de Seguridad Social, Juzgado de Violencia Doméstica de 

Heredia, Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de San José. 

 

Mientras que los despachos en proceso de acreditación son los siguientes: Juzgado de 

                                                             
68http://sitios.poder-judicial.go.cr/gica/Contenido/02_objetivos.htm[Revisado el 15 de enero del 2014.] 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/gica/Contenido/02_objetivos.htm
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Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil Liberia, Juzgado Civil y de trabajo Liberia, 

Juzgado Civil y Trabajo de Nicoya, Juzgado Contravenciones y Pensiones de Nicoya, 

Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Pococí, Juzgado de Trabajo del I Circuito 

Judicial de Alajuela, Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago, Juzgado de Trabajo del 

II Circuito Judicial de San José. 

 

Con estas acreditaciones y re acreditaciones este programa busca promover “el ejercicio 

de una justicia de calidad, el cual, una vez implantado, evaluado y ajustado en la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia y en el Juzgado de Violencia Doméstica de 

Heredia, pueda ser reproducido de manera gradual no sólo en todos los circuitos y 

despachos judiciales del país, sino también a nivel internacional”69. 

 

Sin duda alguna este es un proyecto que desea cambiar la situación judicial del país y 

conforme se vaya desarrollando será una herramienta fundamental para mejorar las cifras 

antes analizadas en los juzgados y tribunales de trabajo de Costa Rica. 

 

• CENTRO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE 

COSTA RICA 

 

Creado en sesión de Corte Plena celebrada el 12 de marzo del 2007, con la intención de 

coadyuvar a la obtención de una justicia de calidad y promoción de una cultura de paz, 

                                                             
69http://www.poder-judicial.go.cr/gica/index.php/gica/proyecto-piloto/objetivos-proyecto,  
[Revisado el 15 de mayo del 2014.] 

http://www.poder-judicial.go.cr/gica/index.php/gica/proyecto-piloto/objetivos-proyecto
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para la solución constructiva de los diferendos, mediante el abordaje integral de los 

conflictos. 

 

Desde su constitución se pretendió  que la conciliación la llevaran a cabo jueces 

conciliadores (juzgadores más humanos), que desarrollan un modelo comunicacional 

diferente, en el cual las personas puedan familiarizarse con la filosofía RAC y adquirir 

conciencia de la importancia de su participación en la construcción de mejores 

alternativas para la solución de sus controversias. 

 

El Centro de Conciliación del Poder Judicial está constituido por una Dirección, una 

Subdirección, jueces coordinadores de Sedes, Juezas y Jueces Conciliadores y Personal 

Subalterno; además se compone de una Sede Central, localizada en San José y siete 

Sedes Regionales que se ubican en San Carlos, San Ramón, Santa Cruz, Pérez Zeledón, 

Golfito, Pococí y Limón. 

La Sede Central está integrada por seis jueces conciliadores, un coordinador judicial y 

dos técnicos judiciales. Uno de los jueces conciliadores de la esta Sede  ocupa el cargo de 

Director del Centro y otro se desempeña como Subdirector. 

Las  sedes regionales están integradas por un  juez  conciliador  y un técnico 

judicial.   Cuando se incorporen más jueces conciliadores a estas sedes, uno de ellos 

ostentará el cargo de juez coordinador de Sede. 

 

“Para que un asunto sea atendido por el Centro de Conciliación, éste puede ingresar en 
tres supuestos, a saber: 



59 
 

• Por medio de coordinación entre los diferentes despachos y el Centro, de manera 
que sea cada Despacho Judicial el que remita el expediente al Centro de 
Conciliación para la realización de la audiencia, previo análisis de admisibilidad 
realizado por el juez que conoce del asunto. 
 
 

• A solicitud del Centro de Conciliación, si ya tiene en conocimiento algún 
expediente, para el cual la resolución integral del conflicto dependa de la 
atención de otros procesos judiciales existentes en otros despachos. 

 

• A solicitud de ambas partes o de alguna de ellas que haya mostrado su expreso 
interés en que el asunto sea abordado por un/a juez/a conciliador/a, dada su 
especialidad, siempre y cuando cumpla con los requisitos de admisibilidad que 
correspondan a la materia de que se trate70. 

 

El problema del Centro de Conciliación Judicial yace en que los despachos judiciales que 

son los encargados de decidir cuales procesos envían a este Centro, para que 

posteriormente el juez conciliador decida si admite o no el caso, no están cumpliendo con 

esta función ya que según me comentó, durante una llamada telefónica a principios del 

2014, don Alberto Solano Cordero, director del Centro de Conciliación Judicial, en el 

caso de conflictos laborales, ellos tienen más de dos años de no recibir ningún caso de 

materia laboral. Además, existe también cuota de responsabilidad en las partes de los 

procesos que no se preocupan en poner estos procesos en conocimiento de este Centro. 

Mientras tanto el circulante de procesos laborales crece cada vez más. 

 

A pesar de los problemas que han encontrado estos mecanismos y otros más que buscan 

garantizar una justicia pronta y cumplida, no significa que hayan sido creados e 

                                                             
70http://www.poder-judicial.go.cr/rac/index.php/procedimiento, [Revisado el 15 de mayo del 
2014.] 

http://www.poder-judicial.go.cr/rac/index.php/procedimiento
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implementados en vano, al contrario, son una base fundamental para mejorar la situación 

judicial de Costa Rica, ya que lo que buscan es mejorar el acceso a la justicia y de 

respuesta del Poder Judicial. 

 

b. LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CENTROS 

DE CONCILIACIÓN PRIVADOS Y CASAS DE JUSTICIA COMO 

HERRAMIENTA PARA DESJUDICIALIZAR EL CONFLICTO 

LABORAL EN COSTA RICA 

En el apartado anterior se indicó que al desjudicializar el conflicto laboral, se puede 

garantizar de una mejor manera el cumplimiento de los principios de acceso a la justicia, 

justicia pronta y cumplida, e irrenunciabilidad de derechos; uno de los instrumentos con 

lo que se logra esto, es la resolución de los casos laborales mediante la conciliación 

extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y Casas de Justicia. 

Uno de los fines que persigue este tipo de conciliación laboral es disminuir la cantidad de 

litigios dentro de la sociedad, mediante la comunicación y la resolución de los conflictos 

de manera pacífica y racional, ya que son las partes las que proponen una solución 

consensuada que le da fin al conflicto, esto hace que la posibilidad de que en el futuro 

surjan problemas relacionados a este conflicto, sea mínima. Igualmente, las partes en 

conflicto pueden acordar que el conciliador tenga incidencia y facultad resolutiva. 

A continuación se analizará la figura de la conciliación laboral extrajudicial realizada por 

Centros de Conciliación privados y Casas de Justicia, sus ventajas, la posibilidad de que 
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se alcance un acuerdo conciliatorio y los sujetos encargados de llevarla a cabo, tal y como 

se hizo en los casos de México y Panamá en el primer capítulo de este trabajo. 

 

b.1 EL PROCESO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL LABORAL 

REALIZADA POR CENTROS DE CONCILIACIÓN PRIVADOS Y CASAS DE 

JUSTICIA 

En Costa Rica, las cifras de los centros privados de conciliación durante el 2012 y 201371 

son muy alentadoras y hacen creer que esta práctica va a ir cada vez aumentándose más. 

Dichas cifras son las siguientes: 

En el 2012, de 521 conciliaciones laborales, se logró acuerdo en  518. 

En el 2013, de 1386 conciliaciones laborales, se logró acuerdo en 1,125. 

 

Estas cifras indican la efectividad que han tenido las conciliaciones laborales en los dos 

últimos años, además de acuerdo a la información suministrada por el DINARAC, estas 

cifras evidencian que la duración promedio de las conciliaciones de ambos años, es 

menor a quince días. 

 

Ejemplos de estos centros privados son: El Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica (CCA), El Centro Internacional de Conciliación y 

Arbitraje Cámara Norteamericana de Comercio (CICA), El Centro Autónomo RAC 

                                                             
71Ibíd. 
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Laboral, El Centro Latinoamericano de Resolución de Conflictos (CELARAC), Centro 

de Justicia Alternativa del Colegio de Abogados de Costa Rica, entre otros. 

 

Además, las Casas de Justicia han visto aumentado su número de siete en el 2010 a 17 en 

el 2014 y según los datos del Ministerio de Justicia y Paz72, se ha venido dando un 

aumento tanto en las conciliaciones como en el porcentaje de esas conciliaciones que 

logran un acuerdo. 

 

En el 2010, de 7464 conciliaciones laborales, se logró acuerdo en 1952. 

En el 2011, de 5600 conciliaciones laborales, se logró acuerdo en 3422. 

En el 2012, de 6728 conciliaciones laborales, se logró acuerdo en 2759. 

En el 2013, de 8364 conciliaciones laborales, se logró acuerdo en 3447. 

 

Con respecto al proceso conciliatorio, este consiste inicialmente en solicitar ya sea de 

forma escrita o verbal de una de las partes, ante el centro de conciliación privado o ante la 

Casa de Justicia. Esta solicitud debe señalar una descripción general y cuantía del 

conflicto, las calidades, números de teléfono y dirección de ambas partes.  

Seguidamente y una vez presentados estos requisitos, la Dirección del centro de 

conciliación evaluará la procedencia de la solicitud considerando los aspectos de 

competencia y materia a conciliar. Una vez aceptada la solicitud, se asignará hora y fecha 

de la conciliación y se procede con la respectiva notificación a ambas partes. 

                                                             
72Datos otorgados personalmente por Laura Carmiol, directora de la Dirección Nacional de Resolución 
Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz. Febrero 2014. 
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La conciliación por regla general tendrá un conciliador asignado por la Dirección del 

centro de conciliación, a menos de que ambas partes acuerden en que el caso requiere de 

más de un conciliador. Si alguna de las partes no estuviera conforme con la designación 

del conciliador, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección del centro de 

conciliación, en caso de que su inconformidad sea válida, la dirección del centro de 

conciliación designará un conciliador nuevo. 

El conciliador, tiene libertad para diseñar el proceso de conciliación siempre y cuando 

este diseño responda a las necesidades específicas del conflicto, a esto se le añade la 

oportunidad que tienen las partes, de expresar sus puntos de vista para poder negociar la 

solución del asunto de manera positiva. Igualmente, si el conciliador lo considera 

necesario, podrá mantener reuniones con las partes y sus asesores de manera privada, 

individual y de información confidencial. 

Con respecto a la audiencia de conciliación, esta se realiza en el día, hora y lugar 

señalados por la Dirección del centro de conciliación y previamente comunicados a 

ambas partes.  A pesar de que se pueden celebrar el número de audiencias que el 

conciliador o las partes consideren necesarias, en términos generales, se trata de un 

proceso rápido que tiene una duración de pocas horas. En caso de haber más de una 

audiencia, se debe levantar un acta de cada una donde se indique claramente el día y hora 

de la siguiente sesión. 

Si alguna de las partes no asisten a la audiencia de conciliación, se emitirá nueva 

comunicación a las partes, donde se señale la fecha para la nueva audiencia. En caso de 
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que ninguna de las partes asista a la primer o segunda audiencia de conciliación, el 

conciliador dará por concluido el proceso de conciliación. 

Las partes tienen la potestad de ser asesoradas por personas que consideren conveniente, 

en caso de que el conciliador considere que la presencia de los asesores perturba el 

adecuado desarrollo de la audiencia, solicitará que los asesores abandonen el lugar de 

conciliación. 

El procedimiento conciliatorio concluirá  de dos formas: con la firma del acuerdo 

conciliatorio, ya sea total o parcial, del cual se dejará constancia en el acta de 

conciliación y de la cual se entregará copia solamente a las partes que hubieran 

intervenido en la audiencia; o con la declaración del conciliador de que no se justifican 

realizar más esfuerzos para tratar de conciliar el conflicto; por arreglo logrado entre las 

partes, porque alguna de las partes no desea continuar con la conciliación, y como ya se 

dijo, por ausencia injustificada de las partes. 

En caso de llegarse a un acuerdo, el tiempo de duración de este proceso desde su inicio 

hasta el acuerdo, es significativamente menor que lo que duraría el mismo conflicto 

resolviéndose en sede judicial. Una conciliación extrajudicial con acuerdo puede 

inclusive alcanzarse en una audiencia de pocas horas. 

Con respecto al arreglo conciliatorio, el encargado de redactarlo, por regla general, es el 

conciliador, pero las partes con ayuda de sus asesores tienen la potestad de redactarlo 

ellas mismas, siempre contando con el apoyo del conciliador. El artículo 12 de la Ley 

7727 se encarga de enumerar los requisitos básicos que este arreglo debe de cumplir. Al 

respecto dice el artículo: 
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“Requisitos de los acuerdos 

Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de (…) conciliación, judicial o extrajudicial, 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. 

b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances. 

c) Indicación del nombre de (…) los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para 

la cual trabajan. 

d) Relación puntual de los acuerdos adoptados. 

e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la 

institución que lo conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención de la voluntad 

de las partes de concluir, parcial o totalmente, ese proceso. 

f) El conciliador (…) deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los 

derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos 

sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que 

las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo. 

g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del (…) conciliador. 

h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificaciones”73. 

Como se ha venido exponiendo durante este trabajo, la importancia del acuerdo 

conciliatorio radica en su carácter de cosa juzgada material. Este carácter de cosa juzgada 

material es tan importante, que, se puede afirmar, es el fundamento principal de la Ley 

                                                             
73Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Socia (1998)Artículo 12. Costa Rica. 
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7727, la cual en su artículo noveno deja muy claro que este tipo de arreglos tienen no solo 

carácter ejecutorio, sino que también la misma validez jurídica que una sentencia de los 

Tribunales de Justicia. 

 

b.2 VENTAJAS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL LABORAL 

REALIZADA POR CENTROS DE CONCILIACIÓN PRIVADOS Y CASAS DE 

JUSTICIA 

Como se ha venido exponiendo, la conciliación extrajudicial realizada por Centros de 

Conciliación privados y Casas de Justicia es una herramienta de desjudicialización del 

conflicto laboral, ya que logra resolver este conflicto laboral afuera de un proceso judicial 

tedioso y lleno de formalidades y a la vez reduce los casos que ven nuestros Juzgados y 

Tribunales de Justicia. Además de la anterior, este tipo de conciliación extrajudicial tiene 

las siguientes ventajas: 

• Confidencialidad: Las conciliaciones no se transcriben en un expediente, ni 

pueden filtrarse a la luz pública, estos procedimientos ocurren a puerta cerrada, 

son de naturaleza privada y carácter confidencial. 

• Económicas: Comparado con el costo de un litigio dentro del sistema de los 

tribunales formales, estas conciliaciones siempre serán significativamente más 

accesibles económicamente. 

• Exitosas: Debido a que la solución del conflicto se adapta de una mejor manera a 

las necesidades individuales de los sujetos en disputa, se producen resultados muy 

satisfactorios. 
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• Flexibilidad: Las soluciones se basan en los hechos específicos del caso y no 

están predispuestas por algún precedente legal. 

• Informalidad: A pesar de que se basan en procedimientos ya establecidos, se rigen 

por un escaso formalismo. 

• Rapidez: El conflicto puede terminarse a pocos días de haberse iniciado, incluso 

en una sola audiencia de poco tiempo se puede solucionar la disputa y no hay que 

esperar muchos años para dicha solución. 

• Educadoras: Le enseñan a las partes del conflicto a que por medio de una buena 

comunicación, resuelvan ellos mismos, sus propios conflictos. 

• Aptitud del conciliador: En principio,  la conciliación extrajudicial cuenta con un 

conciliador bien preparado para este tipo de casos y con un mejor manejo del 

instrumento RAC. Esto siempre debe averiguarse bien antes de ir a un centro de 

resolución alterna de conflictos. 

 

Como se puede ver del análisis anterior,  la Conciliación Extrajudicialrealizada por 

Centros de Conciliación privados y Casas de Justicia laboral cuenta con muchas ventajas 

que la hacen ser una opción importante para lograr la resolución definitiva del conflicto 

laboral. 
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b.3  DEBERES DEL CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL LABORAL 

El conciliador es el responsable principal del proceso de conciliación, pero no tiene 

potestad alguna para decidir cómo deben las partes solucionar el conflicto que les afecta. 

Para que la conciliación tenga éxito, el papel del conciliador tiene que ser ejercido de 

manera asertiva, sin asumir un papel activo o parcial en la audiencia, el cual pueda 

indisponer  a las partes. 

Los deberes del conciliador en Costa Rica se encuentran regulados en el artículo 1374 de 

la Ley 7727, artículo que establece la imparcialidad, el evitar conflictos de intereses, el 

deber de informar a las partes y mantener el secreto profesional como los deberes 

fundamentales del conciliador, los cuales se explican a continuación: 

 

• Imparcialidad 

El conciliador debe ser un tercero imparcial y ajeno al conflicto, para llegar a la 

conciliación sin ningún tipo de prejuicios y evitar favoritismos. Su intervención debe ser 

equitativa y jamás podrá dar consejos o ningún tipo de información legal a las partes, 

para que de esa manera, pueda brindas las mismas oportunidades de participación y 

mantener un equilibrio de poder entre las partes. Por último, parte fundamental de la 

imparcialidad es respetar la voluntariedad del acuerdo al que llegan las partes. 

 
                                                             
74Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.Artículo 13. Deberes del 
conciliador. Son deberes del mediador o conciliador: a) Mantener la imparcialidad hacia todas las partes 
involucradas .b) Excusarse de intervenir, en los casos que le representen conflicto de intereses. c) Informar 
a las partes sobre el procedimiento de mediación o conciliación, así como de las implicaciones legales de 
los acuerdos conciliatorios. d) Mantener la confidencialidad sobre lo actuado por las partes en el 
procedimiento de mediación o conciliación y sobre los actos preparatorios del acuerdo conciliatorio. e) En 
los supuestos del artículo 369 del Código Procesal Civil”. 
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• Evitar el conflicto de intereses 

El conciliador no debe conocer conflictos donde tenga algún tipo de relación de carácter 

autoritario, asociativo, psicológico, emocional o económico con cualquiera de las partes. 

También debe de evitar conocer casos para los cuales no está preparado. 

• Información 

La conciliación es un proceso de comunicación y depende del intercambio efectivo de la 

misma entre las partes del proceso. Esta efectividad tiene que ver con la calidad y 

claridad de la información que se comparte, a través de la intervención facilitadora del 

conciliador. 

El conciliador debe informar a las partes acerca de los procedimientos, los detalles y su 

forma de participación, clarificar los puntos del acuerdo que definen sus atribuciones. 

• Guiar hacia un acuerdo justo 

Es función del conciliador que el acuerdo al que se llegue en la conciliación encuentre 

fundamento dentro del marco legal y que los acuerdos tomados sean equitativos, 

satisfactorios y se hayan tomado de manera libre por las partes. 

• Secreto Profesional 

 

El artículo 14 75 de la Ley 7727 señala la obligación de guardarlo e indica que “es 

absolutamente confidencial el contenido de las actividades preparatorias, 

                                                             
75 Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.Artículo 14. Secreto 
profesional. Es absolutamente confidencial el contenido de las actividades preparatorias, conversaciones y 
convenios parciales del acuerdo conciliatorio.  El mediador o conciliador no podrá revelar el contenido de 
las discusiones ni los acuerdos parciales de las partes, en este sentido se entiende que al mediador o 
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conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio.  El mediador o 

conciliador no podrá revelar el contenido de las discusiones ni los acuerdos parciales de 

las partes (…) las partes no pueden relevar al mediador o conciliador de ese deber”. 

 

Igualmente establece como excepción a la obligación de mantener el secreto profesional, 

los casos en que se discuta en proceso penal o civil acerca de la responsabilidad del 

conciliador o cuando se discuta judicialmente la eficacia y validez del acuerdo 

conciliatorio. 

 

Con respecto a los deberes de los conciliadores, los autores de la Torre García, Conde 

Viéitez, Sánchez-Anguita Muñoz y de Juanes Luis indican que los conciliadores debe ser 

capaces de: 

 

“1- Comunicar eficazmente. 

 

2- Analizar pormenorizadamente situaciones complejas a partir de informaciones casi siempre 

insuficientes. 

 

3-   Actuar independientemente, libre de prejuicios y estereotipos. 

 

                                                                                                                                                                                     
conciliador le asiste el secreto profesional. Las partes no pueden relevar al mediador o conciliador de ese 
deber, ni tendrá valor probatorio el testimonio o la confesión de las partes ni de los mediadores sobre lo 
ocurrido o expresado en la audiencia o las audiencias de mediación o conciliación, salvo si se trata de 
procesos penales o civiles en los que se discuta la posible responsabilidad del mediador o conciliador, o se 
trata de aclarar o interpretar los alcances del acuerdo conciliatorio que se haya logrado concluir, con motivo 
de esas audiencias. Si se llegare a un acuerdo conciliatorio y se discutiere judicialmente su eficacia o 
validez, el mediador o conciliador será considerado testigo privilegiado del contenido del acuerdo y del 
proceso con que se llegó a él”. 
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4- Conocer y comprender puntos de vista distintos. 

 

5- Resistir al estrés y tolerar la ambigüedad. 

 

6- Auto-controlarse en situaciones de incertidumbre creciente. 

 

7- Perseverar en el esfuerzo y confiar en el éxito final.76” 

 

A estos aspectos debe sumársele el de capacitación de los conciliadores, ya que los 

sujetos que acuden a la conciliación extrajudicial deben sentir la confianza en las 

personas encargadas de llevar a buen puerto su conflicto, es por eso que se debe de contar 

con conciliadores capacitados, que cuenten con cierto grado de especialización para 

negociar y proponer verdaderas soluciones, consientes del factor humano del conflicto e 

imparciales, tal y como sucede en México y Panamá, donde uno de los requisitos 

principales para ejercer la conciliación es demostrar el haberse capacitado. 

 

Para que la conciliación extrajudicial sea vista como una herramienta de solución de 

conflictos confiable y eficiente, debe darse un manejo preciso y acertado de la audiencia, 

la cual deberá ser llevada a cabo por conciliadores con una óptima formación personal y 

profesional, que se estén capacitando constantemente. A través de dicha formación tanto 

personal como profesional, los conciliadores van a poder dirigir y administrar de la mejor 

manera. 

 

                                                             
76De la Torre, A., Conde, J., Sánchez, Á., de Juanes, R. (2006). Introducción al Derecho de Arbitraje y 
Mediación. Salamanca, España: Ratio Legis Librería Jurídica. 323 
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CAPÍTULO III 

 

CAMBIOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL 

LABORAL ACERCA DE LA CONCILIACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA; 

ANÁLISIS DE SU IMPLEMENTACIÓNEN EL PROCESO LABORAL 

COSTARRICENSE 

 

Desde el año 2005, existe en la corriente legislativa un proyecto de Reforma Procesal 

Laboral, pero no fue hasta finales del año 2012 que se aprobó este proyecto en segundo 

debate en la Asamblea Legislativa. Actualmente se encuentra vetado, pero existen 

posibilidades de que este estado cambie, bajo la administración del gobierno entrante de 

don Luis Guillermo Solís. 

 

Uno de los cambios que propone este proyecto es sobre la conciliación individual y 

colectiva, en el cual se pretende reforzar ambos procesos, así como la legislación que los 

regula, mediante varias propuestas novedosas en materia laboral costarricense, que 

buscan desjudicializar los conflictos laborales y disminuir la duración de los procesos. 

 

A continuación se analizará concretamente cada uno de los artículos que proponen 

cambios sobre la conciliación individual y la conciliación colectiva actual, así como los 

efectos que tendrían estos cambios sobre la las leyes y normas que regulan este tema en 

Costa Rica, en el entendido de que la Reforma Procesal Laboral no ha sido implementada 

todavía.   
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a. PROPUESTAS SOBRE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL EN EL PROYECTO 

DE REFORMA PROCESAL LABORAL Y ANÁLISIS DE SUS EFECTOS SOBRE 

LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE QUE LA REGULA 

El proyecto de Reforma Procesal Laboral, primeramente viene a reconocer y a diferenciar 

la conciliación extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y Casas de 

Justicia, de la conciliación llevada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de 

la conciliación judicial; segundo, propone el financiamiento de programas de apoyo a la 

solución alterna de conflictos en el campo laboral; y tercero, señala las maneras en que, 

en caso de incumplimiento, el arreglo conciliatorio puede ser ejecutado, para no 

convertirlo en un mecanismo de atraso o engaño usado por una de las partes. Estos tres 

aspectos, entre otros, son novedosos en el sentido de que no se encuentran en el Código 

de Trabajo vigente, dejando a la jurisdicción especial de trabajo y la Resolución Alterna 

de Conflictos lejos de su regulación, lo cual no parece ser lo ideal en materia de derecho 

laboral. 

 

Además de estas medidas, el proyecto de Reforma Procesal Laboral propone otros 

mecanismos para fortalecer el derecho constitucional de buscar soluciones alternas al 

conflicto judicial, para resolver las disputas que surjan entre los sujetos, y a la vez busca 

unificar y darle mayor validez a la legislación existente sobre este tema en Costa Rica. 

 

El artículo 1 del proyecto de Reforma Procesal Laboral establece la reforma de los títulos 

Sexto al Undécimo del Código de Trabajo de Costa Rica, para el caso concreto interesa el 
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Título Décimo que se refiere a la Jurisdicción Especial de Trabajo. En el capítulo tercero 

de este título se establece la Resolución Alterna de Conflictos. 

 

El artículo 456 del proyecto de Reforma Procesal Laboral viene a dar el marco jurídico 

de lo que es la conciliación no judicial, tanto ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (conciliación extrajudicial administrativa), así como lo que es la conciliación 

extrajudicial llevada ante cualquier centro RAC autorizado. Dicho artículo establece lo 

siguiente: 

 

“La conciliación, la mediación y el arbitraje serán utilizados prioritariamente como 

instrumentos de paz entre las partes y para la sociedad. En los procesos judiciales, los órganos 

jurisdiccionales tienen el deber de promover una solución conciliada del conflicto, por encima de 

la imposición que implica la sentencia. 

 

Extrajudicialmente, con la intervención de mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social o de un centro de resolución alterna de conflictos, en este último caso con la presencia de 

una persona abogada o de un representante sindical que asista a la parte trabajadora, podrán 

transigirse entre las partes los derechos en litigio, salvo los derechos indicados en el artículo 

siguiente”77. 

 

Seguidamente viene el artículo 457 que es el encargado de reafirmar  el carácter de cosa 

juzgada material que tiene la conciliación en cualquiera de sus tres formas, dicho artículo 

indica:  

                                                             
77Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
(2005).Artículo 456.  



75 
 

 

“En toda conciliación deberán respetarse los derechos irrenunciables, indisponibles e 

indiscutibles de las personas trabajadoras. La judicial debe ser homologada por el juzgado y 

tanto la judicial como la extrajudicial producirán los efectos de la cosa juzgada material; pero la 

no judicial puede ser revisada por los tribunales en el proceso donde se pretenda hacer valer 

únicamente sobre la validez de los acuerdos sobre extremos no conciliables”78. 

 

Este artículo 457 del proyecto de Reforma Procesal Laboral propuesto viene a confirmar 

la eficacia de cosa juzgada material que tienen los arreglos conciliatorios extrajudiciales 

en materia laboral, situación que es relevante porque antes de esta Reforma, solamente la 

Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social en su artículo 

noveno79 hace referencia a este carácter. El artículo 457 hace la salvedad, que no hace la 

Ley 7727, de la posibilidad de revisión por parte de los Tribunales de los arreglos 

conciliatorios no judiciales con el objetivo de que estos no se vuelvan herramientas 

dilatorias que no ofrecen verdaderas soluciones a sus usuarios. 

 

Actualmente, nuestro Código de Trabajo no contiene una norma que dote de esta eficacia 

de cosa juzgada material a los arreglos conciliatorios extrajudiciales que se logren en 

conflictos individuales de trabajo, con lo cual se demuestra no sólo el desfase que sufre 

este Código de 1943 con respecto a temas de resolución alterna de conflictos, sino que 

                                                             
78Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 457.  
79Ver Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 9. - Acuerdos 
judiciales y extrajudiciales. Los acuerdos de conciliación judiciales una vez homologados por el juez, y los 
extrajudiciales, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma 
inmediata. 
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también el buen complemento que vendría a ser el proyecto de Reforma Procesal Laboral 

propuesto con respecto al tema de la eficacia de cosa juzgada material. 

 

Además, se puede relacionar el artículo 457 con el artículo 611 presente en el capítulo 

duodécimo del título décimo, dicho artículo establece lo siguiente: 

 

“La sentencia arbitral, una vez firme, tendrá valor de cosa juzgada material, no requiere 

protocolización y será ejecutable en la forma prevista en el procedimiento de ejecución”80. 

 

Con respecto a la ejecución del acuerdo, este artículo 611 debe de relacionarse con los 

artículos 571 y 572 presentes en el  capítulo décimo del título décimo, los cuales dicen 

así: 

 

“Las sentencias firmes, las transacciones o los acuerdos conciliatorios y cualquier 

pronunciamiento ejecutorio serán ejecutados por el mismo tribunal que conoció del proceso, o 

por un juzgado especializado para el trámite de ejecuciones creado por la Corte Suprema de 

Justicia, según disposiciones de atribución de competencia que establezca. 

 

Las decisiones concretas o específicas, para cuyo cumplimiento no se requiere ninguna actividad 

adicional de fijación de alcances, serán ejecutadas inmediatamente después de la firmeza del 

pronunciamiento, de oficio o a solicitud de parte, verbal o escrita. 

Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que de acuerdo con la ley tengan autoridad de cosa 

juzgada se ejecutarán por medio de este procedimiento. 

                                                             
80Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 611.   
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Cuando se haya reservado la fijación de montos para la fase de ejecución de la sentencia, y en 

cualquier otro supuesto de liquidación de sumas de dinero, la parte interesada deberá presentar 

la tasación o liquidación correspondiente, con respeto de las bases establecidas en el fallo o 

acuerdo y con la sustentación de las pruebas que fueran estrictamente necesarias. La gestión 

será trasladada a la parte contraria por tres días, dentro de los cuales podrá glosar cada uno de 

los extremos liquidados y hacer las objeciones y el ofrecimiento de las pruebas que estime 

pertinentes. Si fuera necesario evacuar probanzas periciales o declaraciones, se estará a lo 

dispuesto para el proceso ordinario y la cuestión se substanciará sumariamente en una 

audiencia, en ese caso se deberá dictar la sentencia en la misma audiencia o a más tardar dentro 

del plazo señalado para el procedimiento ordinario, bajo pena de nulidad de la audiencia si ese 

plazo es incumplido. En el caso contrario, evacuado el traslado, se dictará sentencia dentro del 

término de ocho días, después de presentada la contestación. 

 

Cuando sea necesario determinar aspectos técnicos se acudirá a peritos oficiales y de no 

haberlos en el ramo de interés, se designarán a costa del Estado. 

 

Cuando en virtud de sentencia firme se declare el incumplimiento de una convención colectiva, 

en la etapa de ejecución de sentencia, el sindicato accionante deberá presentar la 

correspondiente liquidación, incluyendo la liquidación de los daños y perjuicios causados a los 

trabajadores singularmente afectados”81. 

 

                                                             
81Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 571. 
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“El cumplimiento patrimonial forzoso se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la 

legislación procesal civil, o de las disposiciones del proceso contencioso administrativo en el 

caso de ejecuciones contra el Estado o sus instituciones.  

 

La práctica material del embargo, cuando sea necesaria, la realizará, con carácter de oficial 

público y como parte de sus tareas o funciones, sin cobro alguno de honorarios, un asistente 

judicial  del despacho”82. 

 

Lo anterior también aplica con el citado artículo 457 del proyecto de Reforma Procesal 

Laboral propuesto, al hablar este de que la conciliación no judicial puede ser revisada por 

los tribunales cuando se trate de derechos no conciliables, ya que la razón de esto es para 

que no exista una renuncia nula del proceso y no se vean desprotegidos dichos derechos, 

es decir, que no se quiere que las partes lleguen a conciliación, solamente para que la 

parte demandada pueda ahorrarse los honorarios de los abogados y una vez logrado el 

acuerdo, este no se ejecute nunca.  

 

Con respecto a los derechos irrenunciables, la Reforma Procesal Laboral les viene a dar 

la protección debida a la hora de conciliar, a través del artículo 457. Este artículo 

encuentra complemento en otros artículos como el 602 y 603, presentes en el capítulo 

duodécimo del título décimo que se refiere al uso de árbitros (o conciliadores) 

especializados para la solución del conflicto laboral, estos artículos establecen lo 

siguiente: 

 

                                                             
82Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 572.  



79 
 

“Podrán someterse a arbitraje todas las controversias jurídicas patrimoniales, fundadas en 

derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposición, y sea posible excluir la 

jurisdicción de los tribunales comunes, derivadas o íntimamente vinculadas a la relación de 

trabajo o empleo, pendientes o no ante dichos tribunales, para cuyo efecto  deberá suscribirse un 

compromiso de arbitraje que deberá contener, al menos, la descripción del diferendo jurídico 

que se somete a arbitraje, las especificaciones a que se refieren los incisos a), c), d) e) y g) del 

artículo 607 de este Código, así como declaración expresa de las partes de que el objeto del 

arbitraje está constituido por derechos que no tienen el carácter de indisponibles”83.  

 

“En cualquier caso, será absolutamente nulo el compromiso arbitral establecido en contrato de 

trabajo individual o en un convenio accesorio a este y que haya sido suscrito como condición 

para la constitución de la relación laboral o para evitar su extinción. Asimismo, será 

absolutamente nulo el compromiso arbitral que verse sobre derechos indisponibles. Se 

consideran indisponibles, entre otros que resulten de esa naturaleza, según el ordenamiento, las 

prestaciones e indemnizaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores y 

trabajadoras, de sus familiares y de las demás personas que conforme a la legislación civil 

tienen el carácter de herederos, salvo que se trate de prestaciones superiores a las previstas en 

las disposiciones indicadas, nacidas de acuerdo, de contrato, de los usos o de la costumbre”84.  

 

La Reforma Procesal Laboral además de fortalecer la conciliación extrajudicial realizada 

por Centros de Conciliación privados y Casas de Justicia, viene también a reforzar las 

facultades de autoridad y las facilidades que deben de tener estos centros a la hora de 

                                                             
83Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica.  Artículo 602. 
84Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica.. Artículo 603.   
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realizar sus funciones. Al respecto se encuentran los artículos 651 y 652, los cuales dicen 

de la siguiente manera: 

 

“Los órganos de conciliación y de arbitraje tienen la más amplia facultad para obtener de las 

partes todos los datos e informes necesarios para el desempeño de su cometido, los que no 

podrán divulgar  sin previa autorización de quien los haya dado. La infracción a esta disposición 

será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el libro de las contravenciones del Código Penal 

(divulgación de documentos secretos que no afecten la seguridad nacional).  

 

Cada litigante queda obligado, bajo el apercibimiento de tener por ciertas y eficaces las 

afirmaciones correspondientes de la otra parte, a facilitar por todos los medios a su alcance la 

realización de estas investigaciones”85. 

 

“También, los miembros de esos órganos podrán visitar y examinar los lugares de trabajo, exigir 

de todas las autoridades, comisiones técnicas, instituciones y personas, la contestación de los 

cuestionarios o preguntas que crean conveniente formularles  para el mejor esclarecimiento de 

las causas del conflicto. El entorpecimiento o la negativa de ayuda podrá ser sancionada según 

lo dispuesto en el libro de las contravenciones del Código Penal  (falta de ayuda a la 

autoridad)”86. 

 

Por último, el artículo IX de la Reforma Procesal Laboral simboliza el objetivo de 

promocionar mecanismos alternos de justicia y la desjudicialización de los conflictos 

laborales, así como la de ayudar al Sistema Judicial del país, mediante la creación del 
                                                             
85Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 651. 
86Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica.  Artículo 652. 
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Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos. El citado artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Se crea el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos, que podrá  denominarse Fasac, 

según sus siglas, el cual será administrado por la Corte Suprema de Justicia mediante uno de los 

entes autorizados para manejar fondos de capitalización. 

El Fondo se formará con: 

 

a) El cincuenta por ciento (50%) de los honorarios legales que le correspondan a título de costas 

personales a la parte patrocinada por la asistencia social. Estos y los tribunales velarán por que 

el pago de esos honorarios se haga efectivo, mediante su depósito donde corresponda. 

 

b) Cualquier otro aporte que señale la ley. 

 

Los productos del Fondo se destinarán: 

 

1) Prioritariamente a cubrir los honorarios de arbitraje y conciliación que demanden los 

procesos laborales promovidos para la solución de los conflictos jurídicos, económicos y 

sociales. 

 

2) A financiar programas de apoyo a la solución alterna de conflictos en el campo laboral. 

 

Queda prohibido variar ese destino. 
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Se regulará por la vía de reglamento  lo relativo a la administración, prioridad y oportunidad en 

que se aplicarán los productos y todo lo concerniente al funcionamiento del Fondo”87. 

 

Para finalizar, es importante indicar que con respecto al pago de honorarios de arbitraje y 

conciliación, el proyecto de Reforma Procesal Laboral aprovecha para reafirmar está 

función del Fasac al establecer en el párrafo tercero del artículo 650 que “los honorarios 

de los conciliadores y árbitros de los trabajadores o trabajadoras podrán ser cubiertos 

con el producto del Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea por 

esta ley, de acuerdo con lo que se disponga en  el reglamento que se dicte”88. 

 

b. PROPUESTAS SOBRE CONCILIACIÓN COLECTIVA EN EL PROYECTO 

DE REFORMA PROCESAL LABORAL Y ANÁLISIS DE SUS EFECTOS SOBRE 

LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE QUE LA REGULA 

La finalidad de la conciliación colectiva es resolver conflictos colectivos o socio 

económicos, los cuales se “forman en torno a intereses generales o abstractos, de 

categoría de la profesión o de la actividad, a la gravedad de un interés colectivo”89 y cuyo 

objeto es “la creación de una regla jurídica nueva o la modificación de una regla jurídica 

existente”90.  

                                                             
87Ver Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  Artículo 
IX. 
88Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 650.  
89 Arias Solano, Randall. (2007) Análisis Comparativo de la Regulación sobe resolución alterna de 
conflictos (mediación/conciliación y arbitraje) en Costa Rica y América Latina. Revista Rhombus vol. 3, 
Especial No. 5,19. 
90Ibíd, 19. 
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En este tipo de conciliación se estudian y revisan aspectos que van más allá de los 

contratos de trabajo establecidos al inicio de la relación laboral, son aspectos que se 

refieren a intereses comunes de un conjunto de trabajadores. 

La conciliación colectiva consiste en un proceso muy distinto a la conciliación individual, 

y en ella se destacan tres etapas primordiales: 

- En la primera etapa, se nombra una delegación de dos o tres miembros, quienes deben 

de conocer las causas de inconformidad y estar provistos de poder suficiente para firmar 

cualquier arreglo. Esta delegación deberá suscribir por duplicado un pliego de peticiones, 

de orden económico-social, del cual recibirá copia el Juez de Trabajo y el original será 

entregado a la otra parte, de esta manera se tendrá por planteado el conflicto. A partir de 

este momento las partes no podrán tomar represalias en contra de la otra parte, ni 

impedirle el ejercicio de sus derechos; además, toda terminación de contratos de trabajo 

debe ser autorizada previamente por el Juez de Trabajo. 

- En la segunda etapa, el Juez nombra el Tribunal de Conciliación, el cual deberá de 

declararse competente y convocar a ambas partes a una comparecencia o audiencia de 

conciliación. Antes de dicha comparecencia el Tribunal oirá por separado a cada una de 

las partes. 

- La tercera etapa consiste en la comparecencia conciliatoria, en la cual el Tribunal 

Conciliatorio plantea una serie de recomendaciones para alcanzar un acuerdo 

conciliatorio. Las partes podrán acatar o hacer caso omiso a las recomendaciones del 

Tribunal, el cual debe de levantar un informe donde se establezca el acuerdo conciliatorio 
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al que se llegó o bien, donde se establezca la decisión de no alcanzar acuerdo 

conciliatorio alguno, decisión que genera el derecho de declarar huelga o paro legal. 

Sobre este procedimiento, que se establece detalladamente en los artículos 507 al 525 y 

del artículo 538 al 542 del Código de Trabajo, el proyecto de Reforma Procesal Laboral 

propone cambios, los cuales se analizarán a continuación. 

Como primer diferencia con respecto al Código de Trabajo, se encuentra en el proyecto 

de Reforma Procesal Laboral el reconocimiento de la potestad de las partes de llevar la 

conciliación del conflicto colectivo ante el Ministerio de Trabajo o centros de 

conciliación privado, dejando de ser tarea excluyente de los Tribunales de Justicia. 

De esta manera establece el artículo 618 del proyecto de Reforma Procesal Laboral, la 

legitimación de la delegación nombrada por la parte interesada, para plantear el conflicto 

en sede judicial, administrativa o conciliadores privados. Al respecto dice dicho artículo: 

“Cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar uno de los 

conflictos colectivos de  carácter económico y social a que se refiere el título sexto, los 

interesados nombrarán entre ellos una delegación de dos a tres miembros que deberán conocer 

muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder suficiente para firmar 

cualquier arreglo. 

Esta delegación estará legitimada para plantear el conflicto judicialmente o alternativamente 

ante el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o 

bien, ante el órgano conciliador que las partes designen a su costa”91. 

                                                             
91Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 618. 
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Igualmente los artículos 619 y 624 del proyecto de Reforma Procesal Laboral reconocen 

la posibilidad de que además del juez laboral, otros sujetos sean los que lleven a cabo la 

conciliación. El 619 afirma que la copia del pliego de peticiones se entregará al órgano 

conciliador respectivo, superando la visión del Código de Trabajo de que el único 

facultado para conciliar es el Juez de Trabajo, al respecto dice este artículo: 

“Los delegados suscribirán por duplicado un pliego de peticiones de orden económico-social, 

cuya copia entregarán al respectivo órgano conciliador competente, directamente o por medio de 

cualquier autoridad administrativa local. Esta última queda obligada, bajo pena de destitución, a 

hacer el envío correspondiente con la mayor rapidez posible. 

El funcionario que reciba el pliego de manos de los delegados les dará certificación de la hora 

exacta en que se le hizo la entrega. 

El original será remitido inmediatamente por los delegados a la otra parte afectada por la 

cuestión susceptible de provocar el conflicto. 

En ese mismo pliego indicarán el nombre de una persona, la cual debe reunir los requisitos 

indicados en este título, para que integre el tribunal de conciliación”92. 

Mientras que el artículo 624 del proyecto de Reforma Procesal Laboral se refiere a la 

persona que preside el Tribunal de Conciliación, el cual puede ser el Juez, el funcionario 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o un conciliador privado seleccionado por 

las partes. 

“El tribunal de conciliación estará integrado por los conciliadores propuestos por las partes y 

será presidido por  la persona titular  del respectivo despacho, por el funcionario competente del 

                                                             
92Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 619 



86 
 

Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o por el 

conciliador privado seleccionado por las partes.  Durante el período de conciliación no habrá 

recurso alguno contra las resoluciones del órgano conciliador, ni se admitirán recusaciones, 

excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase y cada una de las partes podrán designar 

hasta tres asesores, para que las ayuden a cumplir mejor su cometido, pero su presencia no será 

requisito para realizar válidamente la conciliación”93. 

Además, el artículo658 del proyecto de Reforma Procesal Laboral se encarga de 

confirmar este reconocimiento de los centros privados de conciliación, ya que regula el 

tema de cual Ministerio es el encargado de autorizar el funcionamiento de estos centros.  

“Se autoriza el funcionamiento de centros privados de conciliación laboral, los cuales deberán 

ser autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la reglamentación 

que al efecto se dicte”94. 

 

Este artículo complementa al artículo 72 de la Ley 7727, que establece que el Ministerio 

de Justicia “tendrá la potestad de otorgar la autorización correspondiente, después de 

verificar la existencia de regulaciones apropiadas, recursos humanos e infraestructura 

adecuados, y demás elementos propios para el funcionamiento de un centro de esa 

naturaleza. Para tal efecto, el Ministerio establecerá, vía reglamento, las disposiciones de 

carácter general que regularán los requisitos, la autorización, así como su revocación, 

para las entidades interesadas en brindar el servicio de administración de mecanismos 

                                                             
93Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 624. 
94Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 658.  
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alternos de solución de conflictos” 95 , este mismo artículo hace la salvedad de la 

administración de los centros en materia laboral, al indicar que salvo “si se tratare de la 

conciliación, mediación o arbitraje laboral” 96 , por lo que este artículo 658 viene a 

complementar esta regulación. 

Con respecto al presidente del órgano conciliador, se incluye en el artículo 656 del 

proyecto de Reforma Procesal Laboral que en caso de no haber mayoría de votos 

conformes, el voto de quién preside valdrá doble, esta semejanza se encuentra también en 

las Juntas de Conciliación panameñas, de las cuales se habló en el primer capítulo. Dicho 

artículo establece lo siguiente: 

“Las deliberaciones de los conciliadores y de los tribunales de arbitraje serán secretas. La 

presidencia hará señalamiento para recibir las votaciones. El voto de quien preside se tendrá 

como doble en los casos en que  no hubiera  mayoría de votos conformes. 

La redacción de todas las resoluciones corresponderá siempre, en el caso de órganos colegiados, 

a quien lo preside”97. 

Además, el proyecto de Reforma establece sanciones y plazos distintos a los que 

actualmente existen en el Código de Trabajo.  
                                                             
95Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. (1998) Artículo 72.- Para 
poder dedicarse a la administración institucional de los mecanismos alternos de solución de conflictos, las 
entidades deberán contar con una autorización previa del Ministerio de Justicia, salvo si estuvieren 
autorizadas por una ley especial o si se tratare de la conciliación, mediación o arbitraje laboral que tiene, en 
la regulación nacional, normas especiales vigentes. El Ministerio tendrá la potestad de otorgar la 
autorización correspondiente, después de verificar la existencia de regulaciones apropiadas, recursos 
humanos e infraestructura adecuados, y demás elementos propios para el funcionamiento de un centro de 
esa naturaleza. Para tal efecto, el Ministerio establecerá, vía reglamento, las disposiciones de carácter 
general que regularán los requisitos, la autorización, así como su revocación, para las entidades interesadas 
en brindar el servicio de administración de mecanismos alternos de solución de conflictos. 
El Ministerio tiene la potestad de controlar el funcionamiento de los centros. Además, podrá revocar la 
autorización, mediante resolución razonada y previo cumplimiento del debido proceso. 
96Ibíd. 
97Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 656. 
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Con respecto a las sanciones, el proyecto de Reforma Procesal Laboral actualiza el 

artículo 509 del Código de Trabajo actual, el cual impone una sanción máxima de mil 

colones y de arresto de 10 días; y establece que se sancionará a la parte que tome 

represalias contra la parte que plantea el conflicto, “según la importancia de las 

represalias tomadas y el número de las personas afectadas por estas y satisfacer los 

daños y perjuicios que cause”98. 

Seguidamente el artículo 628 del proyecto de Reforma Procesal Laboral establece que la 

sanción por inasistencia a la comparecencia de conciliación o por cualquier otra conducta 

que obstaculice este trámite, será de 5 a 8 salarios base mensuales. 

Además, se actualiza la sanción para la partes que no firme o incumpla el acuerdo 

conciliatorio, así el artículo 629 del proyecto de Reforma Procesal Laboral establece para 

este tipo de casos una multa basada en salarios base y en la situación económica de las 

partes. 

En lo que respecta a los plazos, del proyecto de Reforma Procesal Laboral tiende a 

modificarlos plazos establecidos en el Código de Trabajo vigente. De esta manera los 

artículos 62299, 625100, 626101, y 633102respectivamente aumentan el plazo de 24 horas a 

                                                             
98Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 620. 
99Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 622.- El órgano conciliador, en forma inmediata, excluirá las cuestiones constitutivas de 
conflictos jurídicos que según este Código no se puedan tratar en esta vía y notificará a la otra parte, por 
todos los medios a su alcance, que debe nombrar, dentro de tres días, una delegación en la forma prevista 
en la primera norma de esta sección, así como la persona que propone como conciliadora. Asimismo, en la 
resolución inicial le advertirá  que debe cumplir lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.  
Los señalamientos de notificaciones que haga la parte serán válidos para los delegados propuestos. 
En el caso de que el órgano conciliador estime que el pliego contiene algún defecto deberá prevenir a la 
parte solicitante la subsanación, en un plazo máximo de cinco días. 
100Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 625.- El órgano conciliador convocará a los interesados o las delegaciones a una 
comparecencia, que se verificará en un plazo de ocho a quince días, según la complejidad del pliego, con 
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3 días para nombrar la delegación de la parte que no plantea el conflicto; establecen un 

plazo de 5 días para corregir defectos del pliego de peticiones en lo que se refiere al 

nombramiento de la delegación de la parte que no plantea el conflicto; aumentan de 36 

horas a 8 y hasta 15 días la verificación de la convocatoria a la comparecencia; eliminan 

el plazo de dos horas antes de la comparecencia para que se reúna el tribunal de 

conciliación con los delegados y solamente establece que se reunirán de previo a la 

comparecencia; aumentan el plazo de duración del proceso conciliatorio y no limita el 

plazo en que este proceso puede ampliarse, previo acuerdo de partes; y establecen el 

plazo de 48 horas para elaborar el informe final. 

El artículo 634103 del proyecto de Reforma Procesal Laboral no modifica el plazo para 

declarar la huelga, una vez concluido el proceso conciliatorio, presente en el artículo 525 

del Código de Trabajo vigente, el cual es de 20 días. 

                                                                                                                                                                                     
absoluta preferencia a cualquier otro asunto. Dicho órgano podrá constituirse en el lugar del conflicto, si lo 
considera necesario. 
101Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 626.- Antes de la hora señalada para la comparecencia, el órgano conciliador oirá 
separadamente a los interesados o delegados de cada parte, y estos responderán con precisión y amplitud a 
todas las preguntas que se les hagan. 
Una vez que hayan determinado bien las pretensiones de las partes, en un acta lacónica hará las 
deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles 
los medios o las bases generales del arreglo que su prudencia le dicte. 
102Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 633.- En ningún caso los procedimientos de conciliación podrán durar más de veinte días 
hábiles, contados a partir del momento en que haya quedado legalmente constituido el órgano de 
conciliación. 
No obstante lo anterior, dicho órgano podrá ampliar este plazo hasta por el tiempo que las partes convengan 
de común acuerdo. Salvo que se acuerde dicha ampliación, al vencimiento del plazo se tendrá de pleno 
derecho por definitivamente agotado el procedimiento de conciliación. En tal caso, el órgano conciliador 
deberá elaborar el informe indicado en el artículo 630 en un término perentorio de cuarenta y ocho horas. 
103Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 634.- En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, el órgano dará por 
formalmente concluido el procedimiento  y los trabajadores y trabajadoras gozarán de un plazo de veinte 
días para declarar la huelga. Este término correrá a partir del día siguiente a aquel en que quede notificada 
la resolución final del procedimiento de calificación, cuando ellos hayan solicitado la calificación previa. 
Igual regla rige para los empleadores o empleadoras, pero el plazo se comenzará a contar desde el 
vencimiento del mes a que se refiere el artículo 388. 
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Por último, se incluye una clausula de conciliadores y las dietas que han de ganar, 

aspectos que carecen de regulación en el Código de Trabajo vigente, el artículo 649  

indica una serie de requisitos básicos que deben de cumplir los conciliadores ya sea en 

sede judicial, administrativa o extrajudicial. Al respecto dicho artículo indica: 

 

“Las personas que propongan los interesados como conciliadoras o árbitras deberán ser 

mayores de veinticinco años, saber leer y escribir, ser de buena conducta, ciudadanos en 

ejercicio y encontrarse libres de las causales de excusa o inhibitoria previstas para los 

jueces”104. 

 

Con respecto a las dietas el artículo 650105 del proyecto de Reforma Procesal Laboral se 

encarga de establecer que estas serán calculadas por sesión y con base en el salario base 

de juez conciliador; además establece que el Estado cubrirá por parte de los empleados 

los honorarios del conciliador, mientras que el patrono cubrirá él mismo su parte. Este 

                                                             
104Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 649.  
105Ver Proyecto de Reforma Procesal Laboral, expediente No. 15990 de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Artículo 650.- Las personas indicadas en el artículo anterior devengarán por cada sesión que celebren 
una dieta calculada de acuerdo con el salario base de juez conciliador. Los honorarios del arbitraje y la 
conciliación a cargo de la parte trabajadora los cubrirá el Estado. La parte empleadora asumirá el costo de 
los que proponga. En uno y otro caso, los emolumentos deberán depositarse dentro de los tres días 
siguientes a la fecha  en que se le notifique la respectiva prevención, salvo que el interesado releve, dentro 
de ese mismo término, en forma expresa, a la parte del depósito, lo cual hará bajo su responsabilidad. 
La fijación la hará el órgano respectivo en forma prudencial una vez recibidas las respectivas 
comunicaciones, calculando, moderada y  prudencialmente, el tiempo que consumirán las audiencias 
necesarias para la substanciación del proceso. 
No obstante lo indicado en el párrafo primero, los honorarios de los conciliadores y árbitros de los 
trabajadores o trabajadoras podrán ser cubiertos con el producto del Fondo de Apoyo a la Solución Alterna 
de Conflictos que se crea por esta ley, de acuerdo con lo que se disponga en  el reglamento que se dicte.  
Quienes funjan como árbitros o árbitras no deberán rendir caución y, una vez aceptado, el cargo será 
obligatorio y compatible con cualquier otro empleo, salvo el caso de prohibiciones o limitaciones que 
resulten de la ley para los servidores públicos. 
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artículo también hace referencia al FASAC, del cual se habló en este mismo capítulo, 

demostrando de forma práctica, una de las funciones de este Fondo. 
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CONCLUSIONES 

 

Del tema de conciliación laboral se han realizado varios trabajos e investigaciones, en 

esta ocasión se optó por diferenciarse y realizar una investigación acerca de la 

conciliación laboral extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y Casas 

de Justicia, separándola claramente de la conciliación judicial y especialmente de la 

conciliación extrajudicial administrativa. Además se diferencia todavía más de trabajos e 

investigaciones anteriores, ya que se complementa con los artículos propuestos en la 

Reforma Procesal Laboral propuesta desde el 2005 y aprobada en segundo debate desde 

el 2012, pero la cual no se ha implementado por distintas razones. 

 

La conciliación laboral extrajudicial realizada por Centros de Conciliación privados y 

Casas de Justiciaefectivamente logra la desjudicialización del conflicto laboral, esto 

debido a que ayuda a mitigar la congestión de los tribunales y juzgados de trabajo, así 

como reducir el costo y tiempo que demora la resolución de conflictos; es un medio 

efectivo de acceso a la justicia ya que propicia una mayor participación de la sociedad en 

la solución de conflictos de índole laboral; además, es un mecanismo rápido, eficiente, de 

bajo costo económico y confidencial para la solución de conflictos; y propicia un 

ambiente de diálogo y paz social. Además posee una característica fundamental que es 

que sus acuerdos, poseen carácter de cosa juzgada material, lo que significa que lo que se 

discutió y resolvió en sede extrajudicial no pueda ser visto nuevamente en sede judicial. 
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Como se dijo en el primer capítulo de este trabajo, uno de las normas que constituyen el 

marco  legal de la conciliación laboral en Costa Rica es el Código de Trabajo, y no es 

extraño que surja la interrogante de si este cuerpo normativo cubre la figura de la 

conciliación laboral en su totalidad, o si por el contrario, se necesita una reforma sobre la 

regulación de la conciliación laboral en esta norma. 

 

La respuesta a esta interrogante es que el Código de Trabajo no cubre a la figura de la 

conciliación laboral en su totalidad, ya que ve a la conciliación como un instrumento 

principalmente colectivo y judicial y omite por completo a la conciliación laboral 

extrajudicial. 

 

Lo anterior se traduce principalmente, en el hecho de que en Costa Rica, no exista una 

clara diferenciación entre la conciliación extrajudicial administrativa, la cual se lleva ante 

un conciliador del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la extrajudicial llevada 

ante un conciliador en un centro privado de conciliación, o ante un conciliador de Casa de 

Justicia. 

 

Una vez entendida las diferencias entre las distintas clases de conciliación, se podrá 

empezar a ver a la conciliación laboral extrajudicial realizada por Centros de 

Conciliación privados y Casas de Justiciacomo un instrumento que verdaderamente 

desjudicializa el conflicto laboral, y que a su vez, ayuda al Sistema Judicial de nuestro 

país, haciendo que solo lleguen a la vía judicial, los conflictos que verdaderamente no 



94 
 

pudieron encontrar solución en la vía extrajudicial. Además, al desjudicializar los 

conflictos laborales, se logra no solo descongestionar los Tribunales de Justicia y ayudar 

al Sistema Judicial, también se fomenta la paz social, se logran soluciones integrales de 

los conflictos, y permite que a los usuarios se les pueda cumplir con los principios de 

acceso a la justicia; justicia pronta y cumplida; irrenunciabilidad de derechos laborales. 

 

Debe cambiarse la mentalidad del costarricense de promover litigios y de poner en 

marcha todo el aparato judicial por cualquier conflicto, para que cada vez más se saquen 

más y más conflictos laborales de la vía judicial; este cambio de mentalidad se logra 

mediante campañas y capacitaciones que enteren e instruyan a las personas acerca de la 

conciliación extrajudicialrealizada por Centros de Conciliación privados y Casas de 

Justicia, donde se informen los beneficios que le ofrecen a los usuarios y los lugares 

donde se puede llevar a cabo. 

 

Como ejemplo de ordenamientos jurídicos con sistemas de conciliación claramente 

establecidos, se señaló a México y a Panamá, donde el aspecto más relevante y donde 

estos sistemas de conciliación encuentran su mayor importancia es en el hecho de que si 

el conflicto laboral es menor a una suma determinada, los ciudadanos están obligados a 

conciliar sus asuntos a través de las Juntas de Conciliación y tienen prohibido tratar de 

resolver los asuntos fuera de esta sede. La importancia de este aspecto, radica en que se le 

prohíbe a los ciudadanos mexicanos y panameños que los Tribunales vean asuntos de una 

cuantía que no alcanza para ser visto fuera de las Juntas de Conciliación y a la vez 

prohíbe activar todo el mecanismo judicial por un caso que le sale más caro al Estado 
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resolverlo; para esto se crean estas Juntas de Conciliación para apoyar al Sistema Judicial 

y hacer que solo lleguen a él, los conflictos de una cuantía mayor. 

Ante esto, surge la inquietud de si debería aplicarse en Costa Rica esa obligatoriedad a 

conciliar los conflictos laborales según la cuantía de los mismos y evitar que se ponga en 

marcha todo el aparato judicial por casos de una cuantía pequeña, donde el sólo hecho de 

poner a los Tribunales a que conozcan de estos casos genera un gasto mucho mayor a lo 

que es la cuantía del conflicto. Pareciera ser que de obligarse a los sujetos a conciliar, 

sería una herramienta que ayudaría a descongestionar los Tribunales y a proveer de más 

casos a los centros de conciliación extrajudicial privados y Casas de Justicia, haciendo 

que estos sean, a su vez, más conocidos y competitivos. 

 

Las cifras de la duración de resolución de los procesos laborales en los Juzgados y 

Tribunales de esta materia muestran un claro atraso judicial, ya que en los Juzgados de 

Trabajo el circulante de casos aumenta todos los anos, a la vez que aumenta el promedio 

de lo que duran resolviendo estos expedientes e inclusive hay casos que han llegado a 

durar nueve anos. Los Tribunales han visto bajar el circulante de casos, pero el promedio 

de duración para resolverlos ha aumentado. Además, el porcentaje de casos que han sido 

resuelto mediante conciliación judicial es sumamente bajo, principalmente por la razón 

de que es muy difícil tratar de conciliar frente a un juez, los cuales no están 

completamente capacitados para realizar estos acuerdos, además se está en un conflicto 

judicial ya iniciado e inclusive, se han agregado abogados al conflicto laboral. 
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Con respecto a las cifras de los centros privados de conciliación y Casas de Justicia, estas 

son buenas, especialmente en los primeros, ya que demuestran una efectividad muy alta 

en resolución de conflictos laborales; mientras que las cifras de las Casas de Justicia, a 

pesar de no ser tan altas, son esperanzadoras si se toma en cuenta que es un proyecto 

bastante nuevo y la sociedad no está familiarizada con ellas. De cualquier manera, los 

miles de casos resueltos al ano en estos centros privados y Casas de Justicia significan 

miles de casos que no pasaron por la vía judicial y que por lo tanto, no tuvieron que ser 

conocidos por los Juzgados y Tribunales Laborales de nuestro país. Además, 

seguramente muchos de estos casos resueltos, de no haber sido llevados ante institutos 

extrajudiciales, seguirían todavía sin ser resueltos judicialmente. 

 

El proyecto de Reforma Procesal Laboral propuesto desde el 2005 y que todavía que se 

encuentra en la Asamblea Legislativa, propone que al Código de Trabajo se le incluyan 

aspectos que actualmente no contiene, relacionados con la figura de la conciliación 

laboral. Estos aspectos en la legislación laboral costarricense, los cuales definitivamente 

no son novedosos, pero que no han sido promovidos de la forma adecuada por nuestros 

legisladores,  pretenden informar a la sociedad acerca de la conciliación extrajudicial 

realizada por Centros de Conciliación privados y Casas de Justicia, como una 

herramienta a través de la cual pueda solucionar sus conflictos, ejerza sus derechos y 

satisfaga sus pretensiones en el plano del derecho laboral y a la vez, le otorgue la 

posibilidad de que esto llegue a todos de forma igualitaria. 
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El proyecto de Reforma Procesal Laboralviene a abarcar en una forma más completa a la 

conciliación, dejando de verla como un mecanismo meramente judicial, además 

diferencia los distintos tipos de conciliación y habla de la conciliación llevada en sede 

judicial, en sede administrativa y en sede extrajudicial. Igualmente, con respecto al 

Código de Trabajo vigente, incorpora más aspectos sobre la conciliación individual y 

reconoce la posibilidad de llevar la conciliación colectiva ante conciliadores del 

Ministerio de Trabajo o conciliadores privados; a la vez que establece plazos y sanciones 

más acorde con la realidad actual. 

 

Existen otra serie de propuestas contenidas en el proyecto de Reforma Procesal 

Laboralque no aparecen actualmente en nuestro Código de Trabajo, especialmente con 

respecto al carácter de cosa juzgada material de los acuerdos conciliatorios 

extrajudiciales y al procedimiento de ejecución que se propone en esta Reforma. Es 

posible indicar que estas propuestas vienen, primero a reforzar en materia laboral, ese 

carácter de cosa juzgada material que otorga la Ley de Resolución Alterna de Conflictos 

a los arreglos que se alcancen mediante este tipo de mecanismos, logrando incentivar el 

uso y reforzando la confianza de los usuarios en la conciliación extrajudicial laboral 

realizada por Centros de Conciliación privados y Casas de Justicia; segundo esta 

confianza se traduciría en un mayor uso de estos centros privados o gratuitos de 

conciliación, produciendo que sean menos los casos que tienen que ver nuestros Juzgados 

y Tribunales de Trabajo y logrando eventualmente desjudicializar el conflicto laboral, 

debido a que solamente llegarían a instancias judiciales los conflictos imposibles de ser 

resueltos en la vía extrajudicial; tercero, estas regulaciones son una solución al problema 
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que se generaría en caso de incumplimiento del arreglo extrajudicial, logrando que dicho 

arreglo no quede sin eficacia y que la parte que se ve afectada por el incumplimiento no 

quede desprotegida ni desamparada ante este incumplimiento; es decir los artículos 

expuestos anteriormente logran garantizar la rápida ejecución del acuerdo conciliatorio 

alcanzado e imposibilita en una mayor medida que alguna de las partes llegue a conciliar 

con el objetivo de demorar el proceso y perder valioso tiempo.  

 

Adicionalmente, elproyecto de Reforma Procesal Laboralviene a consolidar una 

conciencia de resolución alterna de conflictos en la sociedad, ya que se interesa en que se 

empiece a considerar con mayor firmeza la posibilidad real de llegar a instituciones que 

realizan la conciliación extrajudicial y otros mecanismos de resolución alterna de 

conflictos;  esta conciencia será promovida mediante herramientas como el Fondo de 

Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos, el cual se creará con la función de financiar 

programas de apoyo a la solución alterna de conflictos en el campo laboral y a cubrir 

honorarios de conciliación que demanden este tipo de procesos. Además de la 

desjudicialización, el FASAC va dirigido a promover y financiar gastos grandes de los 

centros RAC, facilitando el acceso de los usuarios, así como a motivar a las partes a que 

logren el reconocimiento de sus derechos alejados del sistema judicial. 

 

Lo anteriormente expuesto, viene a complementar en materia laboral lo establecido en los 

artículos 1 y 2 de la Ley Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 

los cuales se refieren tanto al derecho que tiene la sociedad de una educación académica 

para la paz y respeto de los derechos humanos mediante el fomento de mecanismos de 
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resolución alterna de conflictos, así como el derecho que tiene la misma sociedad a 

recurrir a este tipo de mecanismos, lo cual pareciera que se puede lograr de una mejor 

manera mediante la implementación del proyecto de y de herramientas como el FASAC. 

 

Por último, el proyecto de Reforma Procesal Laboral establece expresamente que el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el Ministerio encargado de velar por el 

cumplimiento y regulación de los mecanismos de resolución alterna de conflictos en 

materia laboral y de las instituciones que los llevan a cabo; indicación que no hace el 

Código de Trabajo vigente y que resulta necesaria ya que el artículo 72 de la Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social le otorga un carácter 

especial a las entidades que se dedican a conciliación laboral y las deja fuera de la 

administración del Ministerio de Justicia, ministerio encargado de las demás entidades 

que llevan a cabo procedimientos de resolución alterna de conflictos no laborales. 
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