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RESUMEN 

 
 

 En 1997, se crea la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

para la Paz (RAC), donde se establecen los mecanismos de mediación, 

conciliación y arbitraje y las formas como estos deben de ser desarrollados. 

También cuenta con un reglamento donde se dan elementos adicionales a la ley, 

como las funciones de los centros públicos o privados, las obligaciones de estos  y 

el procedimiento sancionatorio en caso que se incumpla algún deber. 

 

 Esta ley da facultad y una nueva opción de que las personas puedan acudir 

a otros medios de solución del conflicto y no necesariamente acudir ante los 

Tribunales para darle fin a la controversia en la cual han sido involucrados. 

 

 En este trabajo de investigación se hace un recorrido en la historia de la 

creación de la Ley RAC, sus características, ventajas y desventajas y de cómo  se 

aplican estos mecanismos en otros países, donde son sumamente efectivos en la 

solución pacífica del conflicto. 

 

 Asimismo, se exponen los conceptos de negociación, mediación, 

conciliación y arbitraje con todas sus características y las formas híbridas que 

existen en torno a estos mecanismos. También se desarrolla un poco lo que es la 

mediación escolar, su origen, finalidad y los diferentes programas que existen, 

principalmente en Estados Unidos la meca en esta área. 

 

 Por último y punto principal de este trabajo es averiguar si es posible que 

los niños (as) y adolescentes participen activamente en procesos judiciales en los 

cuales sus derechos se vean afectados y la forma de participar sea por medio de 

algún mecanismo de resolución alterna de conflictos. 
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 Al finalizar la investigación se comprobó que los menores de edad pueden 

participar en procesos conciliatorios. Cabe destacar que en nuestra legislación no 

se hace distinción en cuanto a los conceptos de mediación y conciliación, solo que 

las leyes y las personas utilizan comúnmente el concepto de conciliación. 

 

 De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño (a), es obligación 

de las autoridades escuchar a los menores de edad, cuando exista algún asunto 

que los perjudique o sus derechos se vean afectados. No en todos los procesos 

pueden participar los menores (dependiendo de la rama del Derecho), ya que se 

tiene que valorar el conflicto en general y si es conveniente apersonar al menor en 

un proceso el cual no sea lo más conveniente para este. 
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Introducción 

 

    En Costa Rica, a partir del 14 de enero de 1998, se publica en la Gaceta 

la Ley 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 

En ella se explican los diferentes mecanismos que se pueden utilizar para resolver 

los conflictos, tales como arbitraje, conciliación y mediación. Esta ley es 

prácticamente nueva y poco a poco se ha ido implementando en diferentes 

instituciones del país, tanto así que existe un momento procesal determinado para 

realizarse, aunque no ha sido utilizado de la mejor forma, ya que se utiliza como 

una etapa procesal y no como un proceso aparte en sí.  

 

               Este cuerpo normativo tiene muchos beneficios porque descentraliza la 

labor de los tribunales; es pacífica, voluntaria, las mismas partes buscan la 

solución a la controversia sin presión de terceros, son procesos equilibrados y 

mecanismos no judiciales que ofrecen la misma seguridad que la que se obtiene 

en los tribunales, y lo más importante: aplicable tanto a la población adulta como a 

la niñez. 

 

      Este sector de la población de niños(as) y adolescentes, es considerado 

vulnerable, pues no son tomados en cuenta como sujetos activos en los procesos 

en los cuales participan.  Por esta razón es necesario que se le den los mismos 

derechos que tienen los adultos en cuanto a aplicación de esta ley.  

 

              Esta población está protegida por leyes internacionales y nacionales, 

como el Código de la Niñez y Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del 

Niños y Niñas, la Constitución Política, entre otros,  en los cuales se pueden 

precisar ciertos derechos, como igualdad, la no discriminación, la equidad, la 

libertad de expresión. 

              Estos derechos, estudiados desde un contexto social, permiten conectar 

la situación con la realidad de cada niño (a) o adolescente. Es necesario que ellos 

comprendan las consecuencias y el impacto de la utilización de los mecanismos 
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alternativos de conflicto, respetando siempre y en todo momento, el interés 

superior del niño(a) en cualquier decisión que finalmente se tome.  

 

              Aunque se permite la intervención activa en el proceso, se les consulte e  

informe, no se debe olvidar que son actividades llevadas a cabo para  buscar el 

bienestar, por lo que no deben ser expuestos a riesgos si no hay beneficio para 

ellos. Para proteger que dicho límite no sea sobrepasado se debe recordar que, 

como corolario, los niños son libres de no participar y no deben ser presionados. 

La participación es un derecho, no una obligación, principio que se aplica a esta 

ley. 

 

     Un alcance de esta investigación es permitir concienciar e informar acerca de 

las herramientas que los adolescentes y niños(as) puedan utilizar para que ellos 

mismos logren solucionar los conflictos en los que son parte. Ayudarlos, guiarlos e 

instruirlos en las diferentes opciones que tienen para resolver las controversias 

que los afectan y que ellos mismos puedan llegar a solucionarlas. 

 

      También se aspira a poder generar espacios de reflexión en torno a las 

capacidades y derechos de la niñez y adolescencia, en sitios como centros 

educativos, iglesias, centros de recreación, etc., así como coordinar con otras 

entidades para ofrecer capacitación a la población menor de edad, de manera que 

conozcan los mecanismos para solucionar sus problemas.   

 

              No se busca que los menores de edad sean tratados de la misma forma 

que las personas mayores de edad, lo que realmente se trata es dar a conocer a 

través de esta investigación, la existencia y aplicación de mecanismos alternos al 

conflicto, que permitirán a los menores sobrellevar, de la mejor manera posible, las 

situaciones que se presentan, al ser tomados en cuenta a lo largo del 

procedimiento. 
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Objetivos del trabajo 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la participación activa de los menores de edad dentro de 

procesos penales juveniles, laborales y familiares en donde es posible la 

aplicación de los mecanismos del RAC y describir cuál es el mecanismo más apto 

para la participación de estos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el origen, antecedentes y evolución de la Resolución Alterna 

de  Conflictos a través del tiempo en Costa Rica. 

 

2. Establecer el concepto, fundamento y marco legal de los mecanismos de 

 resolución alterna de conflictos en el ordenamiento jurídico nacional. 

 

3. Explicar los tipos de procesos penales juveniles, familiares y laborales, 

en  los que es viable la aplicación de los mecanismos de Resolución Alterna 

de  Conflictos al estar involucrado un menor de edad. 

 

4. Exponer los diferentes mecanismos de resolución alterna de conflictos 

que  involucran a niños (as) o adolescentes en materia penal, laboral y 

familiar. 

 

5. Describir  cuál mecanismo de resolución alterna de conflictos es el más 

apto  al hablar de procesos en donde participan niños (as) o adolescentes.  

 

6. Evaluar las consecuencias jurídico- sociales que se desprenden,  tanto 

de la aplicación de los mecanismos de resolución de  conflictos en 
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procesos donde están involucrados menores de edad, como de la falta 

de aplicación efectiva de estos. 

 

7. Comparar la Resolución Alternativa de Conflictos en América Latina, con 

la Resolución Alternativa de Conflictos que utilizamos en nuestro país. 

 

8. Definir el proceso de mediación aplicado a nivel educativo, que se utiliza 

en varios proyectos en nuestro país. 
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Marco Teórico de la Investigación 

 

Dentro de esta sección del proyecto de tesis de grado para optar por el 

título de Licenciadas en Derecho se pretende presentar una idea general de cómo 

se ha conocido hasta hoy lo que se denomina la Resolución Alterna de Conflictos 

dentro de la legislación nacional e internacional, básicamente lo expuesto en la 

doctrina y en la Jurisprudencia nacional. 

 

I. Formación del RAC en Costa Rica 

 

 La Resolución Alterna de Conflictos ha sido creada para  descongestionar 

el aparato jurídico- estatal y también para ayudar a las personas a solucionar sus 

problemas de una forma pacífica, participativa y con igual validez que cualquier 

proceso llevado a cabo en el Poder Judicial, o sea, con el respaldo y el apoyo 

institucional. Es una forma de acercar  la justicia, desde una perspectiva 

humanista, a toda la población civil del país. 

 

La resolución del conflicto, por medio del RAC es menos costosa, en el 

plano económico, social y humano, por lo que es viable acudir a estos, siempre y 

cuando se permita este tipo de mecanismos en los procesos que se plantean. 

 

En 1993 la Corte Suprema de Justicia suscribió un convenio con la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID). El  convenio venía a instaurar, como una de sus 

áreas importantes, el desarrollo de la Resolución Alterna de Conflictos.  Desde ese 

momento, se comenzaron a realizar actividades importantes que vinieron a sentar 

las bases de lo que ahora es la ley RAC en Costa Rica.  Un ejemplo de lo anterior 

fue la celebración del Primer Congreso Nacional sobre Administración de Justicia 

en 1995, donde el tema central fue la ley RAC.  El principal objetivo de esa 
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actividad fue el de comunicar y hacer que los participantes de todos los sectores 

de la sociedad nacional, que tenían relación con este tema, se sensibilizaran. 

También se crearon planes y estrategias para que en un futuro, estos mecanismos 

se pudieran desarrollar de una  mejor manera. 

  

Finalidad  de los mecanismos de resolución de conflictos: 

 

• Acceso. Facilitan el acceso a la justicia, dándoles opciones a los 

ciudadanos,   

   para que de esta forma puedan resolver sus controversias pacíficamente. 

• Autogestión y participación. Aumentar la participación de los ciudadanos 

para  

  la solución de las controversias. 

• Pacificación. Promover el diálogo y la paz social. 

• Distensión. Mejorar la actitud de los ciudadanos frente al sistema judicial,    

   cuando se les dan otras alternativas para solucionar sus problemas. 

• Culturización. Descongestionar el sistema judicial, al utilizar los otros 

medios   

   de solución de conflictos y demostrar su efectividad y que las personas 

los pueden utilizar antes de ir a los Tribunales. 

• Entrenamiento. Perfeccionar las técnicas que usan los trabajadores de la   

   justicia. 

• Mejores soluciones. Brindar a la comunidad otras opciones para 

solucionar    

   sus conflictos, de una forma más expedita, eficaz y económica. 

 

Entre algunas de las finalidades de la ley RAC, especialmente en el ámbito 

de la mediación a nivel educativo; se pueden citar: 

 

•Brindar estímulo y desarrollar un ambiente de búsqueda fraternal que 

ayude a encontrar las soluciones dentro de cada persona.  
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•Cambiar la actitud de profesores y alumnos ante las dificultades que se 

presentan en la escuela o colegio. 

•Capacitar en la mediación conducida por los pares para una mejor solución 

y orientación del conflicto. 

•Crear una cultura del diálogo y paz, tanto en las aulas como en la vida 

personal de cada estudiante. 

 

I.A Promulgación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social 7727 

 

En 1998, entró en vigencia la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, que regula todo lo que tiene relación con la 

conciliación, a la mediación y el  arbitraje y la fuerza ejecutoria de los procesos. 

 

Dio soporte legal a la creación de centros públicos y privados para poder 

realizar los mecanismos de solución de conflictos. Esto fue de suma importancia, 

porque gracias a esta creación, en cualquier lugar del país, dependiendo de la 

materia y conflicto, se puede recurrir a estos centros, en busca de una mejor y 

eficaz solución. 

 

I. B Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos 

 

A partir de la promulgación de la Ley 7727, de Resolución Alternativa de 

Conflictos y Promoción de la  Paz Social, se creó la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos que está adscrita al Ministerio de Justicia. Esta 

Dirección autoriza, cuando se  haya verificado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, el funcionamiento adecuado de cada Centro Privado de Resolución 

de Conflictos que se desee crear en el país. Asimismo, controla el funcionamiento 

de los centros que ha autorizado.  
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El Reglamento de la Ley RAC, establece los requisitos, así como la 

autorización y la revocación de los permisos otorgados, el procedimiento de 

autorización y la regulación de los centros. 

 

Dentro de los requisitos más importantes de autorización, se encuentran los 

siguientes:  

 

 Personería Jurídica 

 Dirección de la entidad y sus representantes legales 

 Reglamento de Funcionamiento 

 Organigrama del Centro 

 Reglamentos específicos para los diferentes métodos RAC que administrará 

el centro 

 Código de Ética 

 Sistema de tarifas, honorarios y costos administrativos de los procesos 

 Sistemas de rendimiento de garantías 

 Plano de la infraestructura utilizada, con especificación de la distribución de 

áreas 

 Lista de neutrales, con indicación de su formación y experiencia y títulos que 

acrediten lo indicado 

 

El proceso de autorización por parte del Ministerio de Justicia, tiene un 

plazo de 60 días naturales. Se autoriza la apertura del centro, por un plazo de 3 

años. El plazo de autorización será de tres años y para su renovación, el centro 

deberá aportar nuevamente todos los requisitos establecidos. 

 

I. C Centros Privados de solución de controversias 

 

Con la aprobación de la Ley RAC, se pudieron crear Centros Privados de 

Solución de Controversias. Actualmente se encuentran varios centros 
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funcionando, en  los que se resuelve utilizando los medios de conciliación y 

arbitraje principalmente. 

Cada centro tiene una especialidad en cuanto a los conflictos que conoce. Hay 

algunos que se especializan en asuntos comunitarios o vecinales, otros en materia 

de propiedad (bienes raíces), agricultura y agroindustria,  conflictos familiares, 

negociación internacional, y comercio. 

 

II. Tipos de procesos que se encuentran dentro del RAC 

II. A. Negociación. Es el mecanismo donde las personas que están en un 

conflicto, buscan la solución por medio del diálogo directo, satisfaciendo sus 

intereses. No interviene ninguna persona en el proceso, excepto las partes. 

II. B. Mediación o Conciliación. La doctrina separa estos dos conceptos, 

estableciendo la diferencia en la participación del tercero imparcial. En la Ley 

7727, en  su  artículo 4 dice: " Los principios y reglas establecidas para la 

conciliación judicial o extrajudicial se aplicarán también a la mediación judicial 

y extrajudicial", no haciendo diferencia entre estos dos conceptos.  

 Este tipo de proceso o procesos, es un mecanismo de solución de conflictos 

que se basa en la voluntad de las personas y especialmente en el diálogo. 

Interviene un tercero imparcial, que no tiene interés en el conflicto, solo trata de 

guiar a las personas hacia la solución de la controversia y también vela por que se 

cumplan las reglas de respeto y las demás establecidas antes de que se inicie el 

proceso. Es una persona que facilita la comunicación entre las partes, armoniza 

los intereses y busca la verdadera razón del conflicto y, de esta manera, la 

solución del mismo con un final satisfactorio para ambas partes. 

 Dentro de este concepto, se puede agregar el de mediación escolar, uno de 

los procesos que se mencionará en la tesis.  

 En este proceso de mediación escolar o mediación entre pares, se incluyen 

uno o dos estudiantes que vienen a ser los terceros neutrales y ayudan a sus 
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pares en el manejo de sus conflictos. Es un proceso voluntario, el cual permite que 

las personas involucradas o parte del conflicto, lleguen por sí mismos a un 

acuerdo sobre cómo manejar el conflicto. Los mediadores, que serían los 

estudiantes, utilizan métodos de comunicación y mediación para facilitar el 

diálogo.  

II. C. Arbitraje: Es un mecanismo en el cual las partes eligen a una o varias 

personas, que serían los árbitros, para que resuelvan el conflicto por medio 

de una decisión final, que se llama laudo arbitral.  

 Este proceso es similar a uno judicial, donde es el juez quien decide “la 

mejor” solución al conflicto, solo que en el arbitraje uno puede escoger a las 

personas que deciden. 

III. Participación de niños y adolescentes 

 En estos tipos de procesos, CUALQUIER persona puede participar según el 

artículo 2 de la Ley 7727 y para nuestro caso, nos interesa saber si los niños y 

adolescentes pueden ser sujetos activos en estos procesos, cuando sean parte 

del mismo. 

 Los niños y adolescentes, deberían de poder acudir a estos mecanismos, 

porque resultaría ilógico que sean tratados como adultos cuando se les acusa (en 

el caso de penal juvenil); pero que no sean tratados como adultos, cuando quieran 

y puedan arreglar sus asuntos de otra manera, por ser menores de 18 años. El 

menor viene a ser un objeto de protección y no un sujeto de derechos y 

responsabilidades. Se entiende que hay que proteger el interés superior del niño, 

pero dejándolo asumir sus responsabilidades, y procurar guiarlo e instruirlo para 

que tome la mejor decisión posible. 

 El artículo 154 del Código de Niñez y adolescencia establece que “la 

conciliación judicial en materia de niños y adolescentes podrá celebrarse cuando 

esté pendiente un proceso o como acto previo a él. En ambos casos se regirá por 

el procedimiento establecido en este capítulo”.  
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 En el Código de Niñez y adolescencia, en su artículo 2, se define lo que es 

niño o niña , “desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos y 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho.  Ante la 

duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño 

frente a la de adolescente”. 

 Así también se encuentra definido en la Convención de los Derechos del 

Niño; en su artículo 1, dice: “  Para los efectos de la presente Convención se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

 Y por último, la Ley de Justicia Penal Juvenil 7576, en el artículo 1, dice:  

“Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida 

entre los doce años y menos de dieciocho años al momento de la comisión de un 

hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes 

especiales” 

 Entendidos los conceptos anteriores de las edades que comprende la niñez 

y adolescencia, se tiene que tomar en cuenta la ley que se pretende aplicar para el 

caso en concreto. Para un caso específico, como es penal juvenil, serán sujetos 

de ley, por ende, personas aptas para participar en mecanismos del RAC, los que 

comprendan entre doce años y menos de dieciocho años. 

 Para los demás casos, son sujetos de ley los niños en edades 

comprendidas desde la concepción hasta los doce años, y los adolescentes que 

tienen desde doce años hasta cumplir los dieciocho años. 

 En lo que respecta a la mediación escolar, desde 1990, la fundación 

CEPPA ha sido la calificada para cooperar en la construcción de una cultura de 

paz y la precursora en la aplicación de este proceso en algunas escuelas en 

riesgo social de nuestro país. 

 A principios de los ochenta, en el Estado de Nueva York en Estados 

Unidos, se creó una organización que desarrollaba programas de resolución de 
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conflictos en las escuelas. Esta organización se llamó Asociación Nacional para la 

Mediación en la Educación (NAME por sus siglas en inglés). Era la encargada de 

promover la creación, implementación e institucionalización de programas de 

estudio de resolución de conflictos para escuelas y universidades.  

 También se creó  en 1984 otra organización llamada Instituto Nacional para 

la Resolución de Disputas (NIDR por sus siglas en inglés), en la que se promueve 

el desarrollo y el uso de herramientas y procedimientos de resolución de 

conflictos. Una  de las áreas de interés que tiene este instituto es la juventud, y lo 

que buscan es “promover el entendimiento multicultural, la reducción de los 

prejuicios, la prevención de la no violencia y el uso de herramientas cooperativas 

de solución de problemas por la gente joven.”1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1
 Girard, K, et al.(1996). Resolución de conflictos en las escuelas. Ediciones Granica S.A. 

Barcelona, España. 
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Problema  

 

En cuanto a nuestro tema consideramos importante cuestionarnos: 

 

 ¿Qué efecto produce para los menores de edad y para la sociedad en 

general la participación activa de los primeros dentro de algunos procesos en 

materias tales como familia, penal juvenil y laboral, en donde se puede aplicar la 

Resolución Alternativa de Conflictos? 

 

Antes de contestar dicha pregunta es importante recordar que en  poco más 

de una década los mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos han 

pasado a ser una parte esencial en el quehacer judicial.  Igualmente, su 

importancia en el ámbito de lo privado ha sido incuestionable y los resultados 

obtenidos sobre todo en materia de arbitrajes, día con día van creciendo y 

mejorando en nuestro país.   

 

A pesar de los logros obtenidos, en Costa Rica es necesario redoblar 

esfuerzos para reimpulsar el RAC a través de una sistematización de procesos 

estratégicos debidamente estructurados, ampliados a diversas ramas y  aplicables 

a los diferentes sujetos integrantes del aparato judicial.  

 

Como parte de las estrategias para poder hacerle frente a la saturación del 

sistema, el propio Poder Judicial ha concebido los mecanismos de Resolución 

Alternativa de Conflictos como una opción viable para lograr dar satisfacción a los 

usuarios en la solución de sus conflictos con el respaldo y apoyo institucional. 

 

No encontramos algún inconveniente en que el usuario sea una persona 

menor de edad, como pretendemos exponer dentro de nuestro trabajo de 

graduación,  ya que el objetivo primordial al aplicar dichos mecanismos es 

disminuir la lentitud del sistema judicial así como encontrar la mejor solución 

posible para el conflicto.  
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Hipótesis a desarrollar en la Investigación 

 

Considerando el problema  planteado anteriormente  podemos mencionar que;  

 

1- La participación activa de los niños (as) y adolescentes dentro de algunos 

procesos en materias tales como familia, penal juvenil y laboral, en donde 

se puede aplicar la Resolución Alternativa de Conflictos, trae como 

resultado para el aparato judicial, la celeridad y economía procesal; y para 

los menores de edad, la satisfacción en la toma de una decisión 

considerada más apta, al buscar un método menos contencioso y más 

efectivo, que brinda a los menores igual oportunidad para participar. 

 

2- En virtud de lo anterior, hacemos énfasis en que la participación del menor 

dentro del proceso ocasiona una mejor y  mayor asimilación de las 

decisiones, al ser ellos mismos quienes tienen voz y voto en los procesos 

donde están implicados de forma directa,  los cuales serán menos 

judiciales en la medida en que se pueda aplicar la Resolución Alternativa 

de Conflictos.  
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Marco Metodológico 

 

En un sistema de derecho escrito, las palabras de los textos jurídicos 

oficiales son el material a partir del cual se obtiene el conocimiento de preceptos 

jurídicos, los cuales tienen por objeto ser aplicados para calificar y regir la 

conducta de los individuos.  

 

En nuestro caso, una vez que se determine el precepto, se podrá indicar 

qué es lo que corresponde hacer o no hacer desde el punto de vista jurídico, frente 

a un tipo de situación determinada. Situación, que en el tema de tesis a desarrollar 

, se relaciona con la aplicación de los mecanismos legales para la participación de 

niños (as) y adolescentes en la Resolución Alterna de Conflictos dentro de la 

legislación costarricense. 

 

Se logrará desarrollar este tema a través de la interpretación de los textos 

jurídicos, todo con el objetivo de poder determinar la aplicabilidad de determinado 

criterio a cierta realidad, que permitirá indicar si dicho contexto se encuadra dentro 

de los textos legales tanto nacionales como extranjeros. 

 

 Dicho lo anterior, se explicarán los tipos de métodos y su correspondiente 

fundamento con el objetivo de dar a conocer  el sentido de orientación del tema a 

desarrollar, dentro de la tesis para optar por el grado de Licenciadas en Derecho. 

 

A.Métodos: los siguientes métodos se encuentran clasificados según la 

forma en la cual serán utilizados dentro de la investigación del tema.  

 

I. Según la forma de razonamiento  

 

Método Deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como valederos, como lo sería el hecho de que dentro de los procesos judiciales y 
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no judiciales se puede aplicar los mecanismos de resolución alterna de conflictos 

con el objetivo de poder encontrar una solución rápida y efectiva, dejando a un 

lado el aspecto contencioso. Dicha situación se logra por medio del razonamiento 

lógico, que se realiza sobre varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas, como lo es la posibilidad de la aplicación de medidas 

alternas de conflicto dentro del marco legal a nivel nacional e internacional 

(presupuesto general), suposición que  posteriormente se podrá aplicar a casos 

individuales como el planteado en la temática de nuestro trabajo de investigación y 

comprobar así su validez a través de este método.  

 

 Mediante el método deductivo se emplearán los criterios y principios  

descubiertos en casos  particulares mediante  un enlace  de juicios. El papel  de 

deducción  en la  investigación tendrá  una doble función, la cual se describe a  

continuación: 

 

a) La primera consiste en encontrar y analizar criterios y principios 

desconocidos (posibilidad de reformar el procedimiento actual debido a su 

arbitrariedad en la medida en que de menores de edad se trate), a partir de 

los conocidos (procedimientos y criterios  existentes  en el ordenamiento 

jurídico nacional). 

 

b) Analizar las consecuencias derivadas de principios ya conocidos 

como de los desconocidos.  

Método Analítico: se aplicará en el momento en el cual se revisen uno por 

uno los diversos documentos o libros que proporcionarán los datos buscados.   

 

El análisis es provechoso, en la medida en que proporcione nuevos 

elementos de juicio a través del cual se hará uso de la observación, permitiendo 

de esta forma penetrar en cada una de las partes del objeto, sea este, la 

aplicación de los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos que se 

considera como unidad. 
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Resultado buscado a través de este método: 

•  Definir el tema a estudiar: La aplicación de los mecanismos de 

Resolución Alterna de Conflictos dentro de procesos en donde participen 

niños y adolescentes. 

• Observar la mecánica de participación de los menores de edad dentro 

de los procesos laborales, penales o familiares, situación que  permitirá 

estudiar y distinguir sus partes, para posteriormente separar las piezas 

hasta llegar a conocer sus principios o elementos característicos. 

II. Según la coordinación de la materia 

 

Método Psicológico Voluntarista: técnica que consisten en indagar la 

voluntad del legislador, es decir, el espíritu de la ley. Tiene como objetivo 

determinar cuál fue la realidad que el legislador quiso imponer a través del texto.  

  

 Para tales efectos, dentro de nuestro trabajo de investigación se estudiarán: 

 

 Las actas de los trabajos preparatorios de la ley a interpretar, sea esta la 7727, 

Ley de Resolución Alterna de Conflictos, así como el  Reglamento al Capítulo 

IV de dicha ley numero N° 32152 ;  

 

 La versión de las discusiones parlamentarias y todo aquel antecedente 

legislativo que el asambleísta haya tomado en cuenta para la promulgación de 

dichos instrumentos jurídicos. 

 

 Estos hechos permitirán al ser estudiados, el reconstruir la manera en que 

pensó el legislador y de esta forma aclarar su sentido de promulgación y de 

aplicación respectivamente; el caso en particular, el sentido de los instrumentos 

jurídicos anteriormente citados, no pueden ser claramente entendido a través de 

literalidad gramatical que el texto expone. 
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Esto se debe a que al hablar de la aplicación de dicha normativa a los 

casos en donde participan niños (as) y adolescentes es necesario la aplicación del 

METODO SICOLOGICO VOLUNTARISTA de manera extensiva, con lo cual se 

le da a la norma un ámbito de aplicación mayor al que surge aparentemente de su 

letra; así, de esta forma, se puede  dar a conocer que la voluntad del legislador fue 

en realidad que la aplicación de los métodos alternos de conflictos fueran llevados 

a cabo en TODOS LOS PROCESOS SIN  IMPORTAR LA EDAD DE LAS 

PARTES, como lo menciona el artículo primero de la ley de Resolución Alterna de 

Conflictos. 

 

Artículo 1.- Educación para la paz 

 Toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz en 

las escuelas y los colegios, los cuales tienen el deber de hacerles comprender a 

sus alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la 

paz. 

El Consejo Superior de Educación procurará incluir, en los programas educativos 

oficiales, elementos que fomenten la utilización del diálogo, la negociación, la 

mediación, la conciliación y otros mecanismos similares, como métodos idóneos 

para la solución de conflictos….. 

  

Sin embargo en la actualidad únicamente se toma en consideración dichos 

mecanismos en aquellos procesos en donde son los adultos quienes deciden si es 

o no viable su aplicación. 

 

Por lo tanto, se deduce que el legislador quiso regular una norma que 

comprenda también otros casos, además de aquellos en que la literalidad 

gramatical daría a conocer, concediéndole de esta forma, un radio de aplicación 

más amplio que el que para ella resultaría, si se atendiera únicamente a los 

estrictos términos de la letra.    
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Método Realista Sociológico: parte de la base de que la normativa 

contenida en los textos jurídicos positivos debe ser congruente en lo  primordial 

con determinadas exigencias derivadas de una práctica social, la cual por su 

naturaleza se procesa con cierta independencia de lo que el derecho marque por 

sí solo. 

 

En otras palabras, es ir a lo que la  realidad indica mas allá de lo que el 

derecho ha especificado dentro de sus lineamientos, como en el caso a investigar, 

en el cual la necesidad actual es que los niños (as) y adolescentes tengan acceso 

a los mecanismos de resolución alterna de conflictos, como un derecho a ser una 

parte dentro del proceso. Dentro de este, se les escuchará y atenderá 

necesidades hasta donde lo permitan algunas disposiciones legales, y no como se 

ha realizado hasta hoy donde se interpreta la ley indicando que el menor de edad 

no tiene las facultades de poder acceder a dichos mecanismos a través de sus 

propios medios, sino que lo debe realizar a solicitud y petición de mayores de 

edad, quienes muchas veces no son los implicados directos dentro del proceso 

(entiéndase, partes dentro del conflicto).  

 

Es decir, mediante este método se busca obtener como resultado  que la 

norma correspondiente a la Resolución Alterna de Conflictos se adapte de la 

manera más adecuada a la realidad social presente, puesto que en función de 

dicha normativa se resuelven situaciones sociales de hecho. 

 

La dirección y medida en que tal adecuación se persigue depende de qué 

aspectos de la realidad social se considere que tienen que hacerse presentes en 

las soluciones jurídicas y de qué manera lo deben hacer, puesto que no existe una 

receta a seguir en cuanto a procesos donde son menores de edad los que 

participen, ya que todos, sin hacer excepciones, poseen características únicas y 

disímiles  que se hacen más evidentes entre una y otra materia del derecho 

(laboral, de familia y penal) en los casos específicos de nuestro tema de 

investigación.  
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En síntesis, se busca lograr una constante y renovada adaptación del 

sentido del texto legal del RAC a las circunstancias sociales presentes, lo que 

permitirá que el texto con el correr del tiempo, tenga como contenido sucesivas 

normas que den soluciones distintas y, por qué no, hasta contradictorias, en 

comparación con el texto legal actual y su correspondiente aplicación.  

 

 B Técnicas 

 

Las  técnicas que emplearemos en el desarrollo de la investigación serán el 

análisis documental, tanto de doctrina nacional como extranjera, códigos, leyes, 

jurisprudencia, vinculadas con el objeto de estudio, así como los casos específicos 

sometidos a la Sala Constitucional, los cuales se desprenden de la aplicación de 

los mecanismos de resolución alterna de conflictos en casos en donde participan 

menores de edad. 

 

C Instrumento de Recolección de Datos 

 

En correspondencia  con los medios de investigación y técnicas que se 

utilizarán  como herramientas  de investigación: las tablas, plantillas y cualquier 

otro mecanismo de recolección de información que permita registrar los datos  de 

los documentos  consultados en relación con el objeto de estudio. 
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Estructura de la Investigación 

 Esta investigación ha sido estructurada en dos títulos, los cuales a su vez 

se dividen en distintos capítulos y secciones. 

El título primero lleva el nombre de “Resolución Alterna de Conflictos”, y se 

divide a su vez, en dos capítulos. En el primero se pretende dar un marco general 

de lo que en la doctrina se conoce como la Resolución Alterna de Conflictos, 

dando a conocer los antecedentes, la evolución, como también las variantes que 

lo caracterizan y permiten entender aún mejor lo que ha significado dicho concepto 

a lo largo de la historia costarricense. En cuanto al segundo capítulo, se 

estudiarán los diferentes tipos de mecanismos de Resolución Alterna de 

Conflictos, así como los centros tanto públicos como privados en donde se da la 

aplicación de dichos mecanismos. 

El título segundo, lleva el nombre de “Aplicación del RAC dentro de la 

legislación costarricense” y se divide en tres capítulos en donde se busca dar a 

conocer los posibles procesos en los cuales se debe tener en cuenta la opinión de 

los menores de edad: en asuntos de familia, laboral y penal juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[22] 
 

TITULO I: Resolución Alterna de Conflictos 

 

El diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de 

los conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda vida 

humana. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las 

controversias representa siempre una derrota de la razón y de la 

humanidad. 

(Juan Pablo II) 

 

 En este Título se pretende dar un marco general de lo que en doctrina se 

conoce como Resolución Alterna de Conflictos, dando a conocer  los 

antecedentes, la evolución, así como las variantes que lo caracterizan y permiten 

entender aún mejor lo que ha significado dicho concepto a lo largo de la historia 

costarricense. De igual forma se estudiará los diferentes tipos de mecanismos de 

Resolución Alterna de Conflictos y los centros tanto públicos como privados en 

donde se da la aplicación de dichos mecanismos.   

 

CAPITULO I: Desarrollo Histórico de Resolución Alterna de 

Conflictos 

 

Sección I: Generalidades 

 

A. Breve reseña histórica del RAC en Costa Rica 

1.  Origen y antecedentes de la Resolución Alternativa de Conflictos 

El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su 

semejante era una condición normal de la existencia. 

Se le otorgo una conciencia. Y ahora ha llegado el día 

en que la violencia hacia otro ser humano debe 

volverse tan aborrecible como comer la carne de otro. 

( Martin Luther King ) 

 

http://www.sabidurias.com/cita/es/4551/juan-pablo-ii/el-dialogo-basado-en-solidas-leyes-morales-facilita-la-solucion-de-los-conflictos-y-favorece-el-respeto-de-la-vida-de-toda-vida-humana-por-ello-el-recurso-a-las-armas-para-dirimir-las-controversias-representa-siempre-una-derrota-de-la-razon-y-de-la-humanidad
http://www.sabidurias.com/cita/es/4551/juan-pablo-ii/el-dialogo-basado-en-solidas-leyes-morales-facilita-la-solucion-de-los-conflictos-y-favorece-el-respeto-de-la-vida-de-toda-vida-humana-por-ello-el-recurso-a-las-armas-para-dirimir-las-controversias-representa-siempre-una-derrota-de-la-razon-y-de-la-humanidad
http://www.sabidurias.com/cita/es/4551/juan-pablo-ii/el-dialogo-basado-en-solidas-leyes-morales-facilita-la-solucion-de-los-conflictos-y-favorece-el-respeto-de-la-vida-de-toda-vida-humana-por-ello-el-recurso-a-las-armas-para-dirimir-las-controversias-representa-siempre-una-derrota-de-la-razon-y-de-la-humanidad
http://www.sabidurias.com/cita/es/4551/juan-pablo-ii/el-dialogo-basado-en-solidas-leyes-morales-facilita-la-solucion-de-los-conflictos-y-favorece-el-respeto-de-la-vida-de-toda-vida-humana-por-ello-el-recurso-a-las-armas-para-dirimir-las-controversias-representa-siempre-una-derrota-de-la-razon-y-de-la-humanidad
http://www.sabidurias.com/cita/es/4551/juan-pablo-ii/el-dialogo-basado-en-solidas-leyes-morales-facilita-la-solucion-de-los-conflictos-y-favorece-el-respeto-de-la-vida-de-toda-vida-humana-por-ello-el-recurso-a-las-armas-para-dirimir-las-controversias-representa-siempre-una-derrota-de-la-razon-y-de-la-humanidad
http://www.sabidurias.com/autor/juan-pablo-ii/es/511
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=608
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 La Resolución Alterna de Conflictos, es tal vez una de las acciones más 

apreciables de las ciencias sociales, entre ellas la psicología, el derecho, así como 

la antropología, las cuales el ser humano ha desarrollado desde sus inicios, todo 

esto debido a la capacidad intrínseca de comunicación que poseemos los seres 

humanos, y la cual se ha desarrollado hasta el punto de convertirse en un arma 

para mantener la convivencia en la sociedad durante siglos.    

 

 Sin duda alguna, todos los días  y en la mayoría de nuestras actividades 

estamos expuestos a la aparición de un conflicto, en donde muchas veces somos 

las mismas personas quienes debemos de buscar la solución, ocasionando, de 

esta forma, el nacimiento de los mecanismos de diálogo entre los seres humanos, 

todo con el fin de solucionar dichas controversias sin implicar, hasta donde sea 

posible, los ya saturados Tribunales de Justicia. 

  

 Desgraciadamente dicha búsqueda de la exclusión jurisdiccional del 

conflicto no siempre fue posible, ya que con el nacimiento de lo que en la 

actualidad llamamos Poder Judicial y con la monopolización de la Administración 

de Justicia, los sujetos particulares de muchos de los países perdieron el interés 

en desarrollar las medidas autocompositivas para resolver los problemas por sí 

mismos, causando que ante tal cantidad de conflictos, los sistemas judiciales 

colapsen, provocando que la respuesta a los usuarios no sea ni en el tiempo, ni con 

calidad requerida 

 

 En el caso específico de Costa Rica, en materia de Resolución Alternativa 

de Conflictos, suena un tanto paradójico darse cuenta que la iniciativa y fomento 

surgió precisamente con la creación del Poder Judicial y no de los propios 

ciudadanos como sería lógico pensar.  Fue dicha institución la que impulsó la idea 

y lideró todas las acciones que dieron forma al sistema de resolución de conflictos 

que se sigue actualmente en el país.   
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 Son muchos los hechos que afirman lo anterior, entre los cuales podemos 

mencionar lo realizado en el año de 1993 por la Corte Suprema de Justicia, quien 

examinó y se mostró conforme con el convenio creado por la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID),  quien no solamente realizó un  financiamiento  

sino que también fue una de las encargadas de implementar dicho convenio, en 

donde se estableció como una de sus áreas prioritarias el desarrollo de la 

Resolución Alterna de Conflictos. 

 

 Dicha agencia es una entidad del Gobierno de los Estados Unidos, la cual 

administra una serie de fondos destinados a dar asistencia financiera y técnica a 

más de 70 países de Asia, África, el Medio Oriente, Latinoamérica y el Caribe, que 

se encuentren en proceso de desarrollo. Busca apoyar proyectos destinados a 

atender necesidades humanas básicas y el crecimiento económico de estos 

países. Costa Rica ha hecho uso de sus servicios en varias oportunidades como 

es el caso en estudio. 

 

 Otro hecho importante que podemos mencionar fue  la celebración del 

Primer Congreso Jurídico Nacional sobre Administración de Justicia en 19952, 

cuyo tema central fue el RAC.  El principal objetivo de dicha actividad fue el de 

informar y sensibilizar a los más de tres mil participantes de diferentes sectores de 

la comunidad nacional sobre esos mecanismos y a la vez idear planes y 

estrategias que permitieran su desarrollo futuro. 

 

 Continuando con la línea de tiempo sobre la implementación y desarrollo 

del RAC, se puede mencionar lo trascendental que  fue el año de 1996, año en el 

cual el Poder Ejecutivo, mediante decreto Ejecutivo No 24942 del 30 de enero,  se 

encargó de establecer la comisión Nacional para la Promoción y Difusión de 

Mecanismos Pacíficos para la Solución de Conflictos , compuesta por funcionarios 

de dicho Poder, del Poder Judicial, del PANI y del Colegio de Abogados, teniendo 

                                        
2
 Vega Robert, R. (1993). Ensayo. I Congreso Nacional sobre Administración de Justicia. Corte 

Suprema de Justicia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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como objetivo primordial el declarar de interés nacional la promoción y difusión de 

métodos RAC, entre ellos la negociación , la mediación, la conciliación, la 

concertación y el arbitraje, así como cualquier forma alterna y participativa de 

resolver constructivamente los diferendos    

 

 Esta comisión fue la encarga, a su vez, de realizar la redacción  del proyecto de 

ley que posteriormente dio paso a la Ley  7727, Ley sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, del 9 de diciembre de 1997. En el marco de 

dicha ley, al Ministerio de Justicia se le asignaron potestades de autorización, control y 

verificación de las entidades que constituyen y quisieran dedicarse a la administración  

institucional de procesos de mediación, conciliación o arbitraje, a título oneroso o 

gratuito, teniendo entre ellas las Casas de Justicia que se encuentran en la actualidad a 

lo largo del país.   

 

2.    Evolución del RAC  

 

Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi 

insignificante, si siendo como soy hice lo que hice, 

imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. 

(Mahatma Gandhi) 

 

 A partir de la implementación y utilización de los métodos de resolución 

alterna de conflictos por primera vez en nuestro país, pueden establecerse dentro 

de su evolución en la historia judicial costarricense cuatro fases:   

 

a) Periodo 1993-1996. Fase de sensibilización, información e 

investigación. 

 

 Este periodo básicamente es la respuesta a la excesiva cantidad de 

disputas que se encontraban plasmadas en los despachos judiciales y que en 

muchos casos eran conflictos que no necesitaban de la instancia judicial,  
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situación que produjo la búsqueda de una posible solución, siendo considerado 

como tal el  RAC, con el que se buscaría promover una cultura de paz a partir de 

la utilización de los mecanismos RAC. Esta propuesta  da sus primeros pasos  con 

el desarrollo del Plan de Modernización impulsado por la Corte Suprema de 

Justicia en el año de 1993, y plasmado en el  Convenio Corte Suprema de Justicia 

y Agencia para el Desarrollo Internacional3. 

 

 De esta forma, al iniciarse la puesta en práctica del Programa RAC, el 

trabajo explorador y primitivo en lo que a procedimientos alternativos de conflictos 

se refiere, se centra en un proceso arduo de investigación y diagnóstico, que 

posteriormente se concentró en cuatro fases. 

 

- Diseño y estrategia. Esta fase se desarrolló a través de la contratación de 

cinco consultorías especializadas en derecho de Familia,  Civil, Penal, 

Comercial y Laboral, las cuales tenían como objetivo el descubrir la 

viabilidad de la implementación de las métodos RAC en nuestra legislación 

y las posibles modificaciones que se deberían de realizar  dentro de la 

normativa interna. 

 

       En este sentido, posteriormente al estudio, no se encontraron 

impedimentos legales para aplicar la jurisdicción alternativa en las diversas 

materias estudiadas, tanto así que el estudio a nivel constitucional indicó 

que dichos  mecanismos se podrían aplicar a los diversos procesos sin 

ningún tipo de traba siempre y cuando el conflicto fuera de carácter 

disponible para que ésta se pudiera negociar. 

 

                                        
3
 Plan de Modernización del Poder Judicial. (1993) Corte Suprema de Justicia, San José, 

Departamento de Publicaciones e Impresos del Poder Judicial.  
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     Asimismo, como estrategia para dar a conocer los diferentes métodos 

alternos, se procedió a realizar una serie de encuestas de opinión pública4, 

las cuales arrojan en el año 1994 una serie de resultados entre los cuales 

se indica que la mayoría de la población encuestada consideraba que la 

única forma de resolver sus conflictos es mediante el Poder Judicial, ya que 

así se lo indicaban sus abogados a través de las asesorías, lo cual 

ocasionaba un grave daño económico y emocional  debido al alto costo de 

los procesos judiciales,  la tensión, la angustia y la discriminación a la cual 

se sometían al encontrarse “solucionando judicialmente sus conflictos”. 

        

- Promoción: Esta es una de las tácticas de fomento del Programa RAC  con 

lo que fue la publicación de diversos artículos de revista, periódicos, de 

libros, que a nivel nacional ocasionaron gran cantidad de interrogantes tales 

como la participación del Poder Judicial dentro del RAC, los procesos a los 

cuales se les podría aplicar dichos mecanismos, así como la posibilidad de 

la participación de un grupo multidisciplinario de profesionales de derecho, 

psicología, trabajo social y sociología dentro de la mediación en ramas tales 

como el derecho de familia. 

 

- Difusión y capacitación. Se da a través de programas de pasantía y de 

múltiples reuniones y congresos.   Entre los congresos más destacados 

podemos mencionar el Segundo Congreso Nacional sobre 

Administración de Justicia realizado en noviembre de 1995 en nuestro 

país, cuyo tema principal fue la Resolución Alterna de Conflictos. 

 

      Este congreso fue organizado por órganos tales como el Ministerio de 

Justicia y Gracia, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Abogados, 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la Cámara de 

Comercio de Costa Rica, La Corte Suprema de Justicia, la Escuela Judicial, 

                                        
4
 Gutiérrez Seas, S.(1997).Análisis de la justicia Alternativa en Costa Rica: ¿Ocaso del 

Modelo Tradicional de Administración de Justicia?  Tesis para optar por el Titulo de Licenciada 
en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. San José. Pág. 10 
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la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia 

y el Programa RAC, quienes se  centraron en la discusión de posibles 

reformas legales, educacionales y proyectos pilotos que podían ser 

desarrollados por el programa RAC, así como los que se encontraban en 

ese momento en ejecución básica, como el de capacitación del primer 

grupo de mediadores del país.  

    

- Puesta en marcha de proyectos pilotos:  Estos proyectos abarcaban la 

conciliación , la mediación y el arbitraje, y que según la Memoria RAC 

ocasionaron: 

 

“La culminación de un largo y cuidadoso proceso, bajo una 

perspectiva holística e integral, que permitió sistematizar los más 

diversos elementos, procurando obtener los mejores resultados. Sin 

recetas ni modelos copiados, la experiencia del Programa Rac en 

Costa Rica ha sido lo suficientemente sustentada y cuidadosa, de tal 

forma que no se hicieran copias mecánicas de modelos foráneos a la 

específica realidad de nuestro país. De ahí el éxito que ha alcanzado 

el programa”5   

 

 Esta etapa fue desde 1993 a 1996,  donde se inicia una intensa búsqueda 

de los métodos por los cuales se puede incentivar la aplicación de los mecanismos 

de resolución alterna de conflicto dentro de nuestra legislación. Esto no fue nada 

fácil debido a la visión tan jurisdiccional que mantenía la población y que era 

apoyada por el consejo legal de múltiples abogados que desconocían la verdadera 

aplicación y beneficios de la implementación del RAC.  

 

 

                                        
5
 Corte Suprema de Justicia.(1996). MEMORIA RAC. Editorial Corte Suprema de Justicia, San 

José. Pág. 26   
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b) Periodo 1996- 1998. Consolidación de experiencias piloto y 

promulgación de normativa legal y reglamentaria.  

 

 Manteniendo la misma línea del primer periodo, una vez que se realizaron 

las estrategias, el diseño, la promoción y capacitación del programa RAC, el 

siguiente paso era la implementación y desarrollo de una serie de proyectos piloto, 

que se elaboraron con el objetivo de que la población en general conociera de las 

facilidades y ventajas que constituía la utilización de los mecanismos 

autocompositivos como una forma de solucionar los conflictos de una manera más 

rápida y con una mayor posibilidad de satisfacer los intereses de ambas partes. 

 

 Como ejemplo de esta etapa podemos mencionar el Proyecto Piloto de 

Conciliación Judicial creado por el acuerdo de Corte Plena en sesión No 19-95 del 

3 de julio de 1995, el cual fue desarrollado en el Juzgado Primero de Familia de 

San José. Permitió distinguir la necesidad de diferenciar  las labores de la 

administración de justicia con las de la conciliación, así como la necesidad de abrir 

una oficina especializada y dedicada exclusivamente a realizar conciliaciones a 

través de un (a) conciliador (a) permanente.      

 

 De igual forma dentro de esta etapa, mediante Decreto Ejecutivo del 30 de 

enero de 1996 se declara el tema de resolución alterna de conflictos como de 

interés nacional en donde se especificó la necesidad de promover su inclusión 

dentro de los programas de educación nacional. 

 

 Este interés declarado, motivó trabajar conjuntamente  con el Ministerio de 

Educación Pública, todo con el objetivo de incluir dentro del plan de estudio de 

Noveno Año en el curso de Educación Cívica, el tema de la resolución alternativa 

de conflictos, produciendo de esta manera la creación de un Manual de Solución 

Pacífica de Conflictos.    
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 Otro de los logros alcanzados dentro de esta etapa es la creación de la 

Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos adscrita a la Escuela Judicial del 

Poder Judicial, mediante acuerdo de Corte Plena del 5 de febrero de 1996, dando 

de esta forma una garantía de la promoción de los métodos de RAC dentro del 

Poder Judicial y en donde se daría la capacitación relacionada con el RAC y su 

aplicación en las diferentes materias del ámbito jurisdiccional.  

 

 En cuanto a la promulgación-divulgación-publicación  de la normativa se da 

la culminación dentro de esta etapa con la promulgación de la Ley de Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 del 9 de 

diciembre de 1997. Este logro fue alcanzado gracias a las múltiples solicitudes de 

la existencia de una transformación tanto en las leyes de fondo como en las de 

forma, que buscan responder a las realidades contemporáneas. 

  

 Este hecho se puede indicar citando textualmente algunos de los motivos 

encontrados dentro del entonces proyecto de Ley: 

 
“La introducción de una ley que provee el marco para la puesta en 

marcha de mecanismos de resolución alterna de conflictos 

representaría un paso importante en la modernización del Estado 

Costarricense. Cada día es más necesario darle al ciudadano no 

solo alternativas de solución de disputas, sino también la 

responsabilidad de asumir sus conflictos y participar en su 

remedio”6      

 

 De igual forma posteriormente a la promulgación de la ley 7727, se procede 

a difundir el decreto No 27-166 J del 23 de julio de 1998, el cual se encargaría de 

regular las competencias del Ministerio de Justicia y Gracia en la aplicación y 

supervisión de los métodos RAC; así como el desarrollo del artículo 72 de la ley 

7727 y el cual textualmente establece: 

                                        
6
 Asamblea Legislativa.Expediente de un Proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa.  No 12840 

pág. 6 
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“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 (…). 

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. (…..)” 7     

 

c) Periodo 1998- 2001. Fase de desarrollo y expansión de Centros 

Privados de Resolución Alterna de Conflictos adscritos al Ministerio 

de Justicia y Gracia. 

 

 Dentro de este periodo la característica más importante es la creación de 

los Centros Privados de Resolución de Conflictos, creación que se respalda con la 

promulgación del Decreto Ejecutivo No 27-166-J del 23 de julio de 1998, que 

modifica el capítulo IV de la Ley RAC, estableciendo por lo tanto un gran proceso 

de reforma en cuanto al sector de justicia, debido a que creaba centros que 

estarían encargados de administrar los medios de solución alterna de conflictos. 

 

 Por lo tanto, a través de este decreto se da luz verde para  

 

“(…..) Constituirse y organizarse entidades dedicadas a la 

administración institucional de procesos de mediación, conciliación o 

arbitraje, a titulo oneroso o gratuito” 8 

                                        
7Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y Reglamento al 
Capítulo IV. (2009). Editec Editores. San José, Costa Rica. 
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 Otro hecho importante dentro de esta etapa es la estructuración que se 

realiza en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, por parte del Ministerio 

de Justicia. Dicha estructuración se hace al ser esta Dirección una oficina técnica 

especializada en la materia y con algunas competencias tales como  

 

- Controlar la labor de los centros autorizados 

- Desarrollar las competencias otorgadas por la Ley RAC y su Reglamento  

- Difundir y promover el tema.   

 

d) Periodo 2001 en adelante. Proceso de transformación y renovación en 

la utilización de los mecanismos RAC. 

 

 Esta última etapa trata básicamente del desarrollo gradual que ha tenido el 

tema del RAC en el sector Judicial, Legislativo y Ejecutivo, por tal razón se debe 

subdividir en cuatro etapas, que van a indicar y resumir el desarrollo de las 

experiencias originadas desde 1993 hasta la actualidad.  

 

d.1 Unidad de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial: se 

origina a partir del año 2001, cuando la Escuela Judicial inicia el plan piloto 

de conciliación anexo a los Tribunales de Justicia, aplicado en aquellas 

materias indicadas por la Corte Plena,  con lo cual se pretendió cambiar     

un poco la forma de utilización de los mecanismos del RAC dentro del   

Poder Judicial. 

 

     Además de dicho proyecto, se inició paralelamente el plan de Creación 

de una Unidad de Jueces Conciliadores, que tuvo como objetivo el  

implementar una serie de iniciativas con el fin de buscar el desarrollo de los 

objetivos del Proyecto formulado entre la Corte y la AID del año 1993. 

 

                                                                                                                        
8 Artículo 71 de la ley 7727 
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    En la actualidad, tanto el Proyecto de Conciliación anexo a los Tribunales 

como el de Jueces Conciliadores son los encargados de aplicar los 

mecanismos RAC dentro del Poder Judicial a lo largo del país. 

 

d.2 Aprobación de la ley No 8273 del 23 de mayo del 2002. Esta ley esta 

relacionada con la aprobación del contrato de Préstamo No 1377/OC-CR 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo,  

ya que como lo indica dicha ley, uno de los objetivos  primordiales es 

mejorar la administración de Justicia de nuestro país, todo con el fin de 

poder hacerla más viable, imparcial, previsible y eficaz. 

 

d.3       Proyecto de Reforma Integral a la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social.  Inicia con el Proyecto de 

Reforma Integral de la ley 7727 en donde se buscó aclarar ciertos puntos 

confusos tales como 

 

 La regulación en cuanto a la mediación y a la conciliación.  

 La posibilidad de la creación de centros privados que se dediquen a la 

administración de estos medios de solución.  

 Darle potestad al Poder Judicial para que regule el accionar  de los jueces 

conciliadores, así como el poder delimitar los contenidos y los alcances de 

este procedimiento en lo interno de la Corte, todo con el objetivo de poder  

promover esta figura dentro del proceso judicial.   

  

 Pero no solo estas fueron las propuestas dentro de la reforma a dicha ley, 

sino que a través de esta se pretendía una gran reforma dentro de lo que se 

conoce como procedimiento de conciliación, en donde se buscaba que una vez 

establecida la demanda, se diera una audiencia y una designación de 

conciliadores. El dato interesante es que se debería realizar antes de darle el 

emplazamiento al demandado, pero  en la actualidad dicha situación no prosperó. 
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 Se planteó de esa forma, debido a que se procura que antes de iniciar un 

proceso judicial largo y tedioso, las partes puedan reunirse.      

 

3.  Concepto de RAC  

 

La resolución óptima de una desavenencia se logra a través    

   de la persuasión moral y el acuerdo, no bajo la coacción. 

(Confucio) 

 

Son  aquellos mecanismos alternos, mediante los cuales se busca la solución 

pacífica del conflicto, a través de la utilización del diálogo, el respeto mutuo y la 

comunicación efectiva,  convirtiéndose, por  lo tanto, en  “una opción viable, económica 

y accesible para fomentar el buen hábito de hacernos responsables de nuestros actos y 

sus consecuencias” 9 

 

Se les llama alternativos no porque se está pensando en la sustitución 

permanente de la jurisdicción, sino todo lo contrario, lo que se busca a través del RAC 

es el  difundir e institucionalizar otras formas de resolución de disputas cuando por el 

tipo de conflicto sea posible y conveniente.  

 

En otras palabras, es una justicia alternativa no tradicional, la cual pretende 

definir los sistemas de solución de conflictos, a través de los cuales se da una salida 

viable a la controversia, sin necesidad de acudir a las instancias tradicionales de 

resolución de conflictos del Poder Judicial. 

 

La Resolución Alterna de Conflictos en nuestro país, inició como un programa 

por medio del cual el Poder Judicial pretendía promover en todo el territorio nacional 

centros de mediación, negociación, conciliación y arbitraje, que resolvieran 

principalmente los asuntos civiles, comerciales, laborales y de familia, a los cuales fuera 

                                        
9
 Programa casas de justicia. Impacto y Retos de un Modelo de Resolución Alterna de 

Conflictos. página 5 
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posible darles una solución, sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia y, en lo 

posible, ajustándose de la mejor forma a los intereses y realidades de los involucrados. 

 

En cuanto a este concepto desarrollado dentro del  ámbito educativo, podemos 

indicar que es uno de los elementos más importantes, porque sus objetivos y 

estrategias van encaminadas a una labor preventiva, de intervención temprana en la 

etapa de formación de los niños y jóvenes. Esto permitirá que su cultura inicial sea 

de paz, no teniendo que desaprender comportamientos, ni modificar actitudes. 

 

Este cambio de mentalidad generará  un beneficio a mediano y largo plazo, 

no solo para los Tribunales de Justicia, que se verán menos colapsados al no llegar 

a estrados judiciales tantos conflictos, ya que estos serán  resueltos a través de 

soluciones autocompositivas y satisfactorias para las partes, las que se beneficiarán 

con resultados a menor plazo, menor costo y ajustados a sus intereses y 

necesidades.  

4.   Características del RAC 

La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, 

justicia, amor y libertad". 

(Juan Pablo II) 

 

 Antes de enumerar las características, es importante resaltar que al ser el 

RAC un programa impulsado por la jurisdicción, resulta obvio que muchas de las 

características serán de aplicación para todas las formas de solución de conflictos, 

sin que esto signifique la injerencia de una sobre la otra.  

 

a) Celeridad o rapidez.  

 

 Gracias a esta característica no solo se evita a las partes pasar por el 

engorroso sistema judicial, que está lleno de plazos, prescripciones, 

contestaciones y demandas, las cuales significan mucho tiempo y dinero, 

http://www.sabidurias.com/autor/juan-pablo-ii/es/511
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circunstancias que no se dan con la aplicación del RAC , debido a que mediante 

esta solución alterna se iría directamente ante un conciliador o mediador de 

conflictos, con el objetivo de obtener una solución en el menor tiempo posible. 

Dicha solución es producto de la participación de las voluntades de las partes 

quienes indican qué es más conveniente.    

 

b) Privacidad y secreto. 

 

  Al no presentarse la publicidad del caso o circunstancia, como sí se da en el 

ámbito judicial, se permite a las partes el mantener un conocimiento más exclusivo 

de dicha situación,  ya que se obtiene la solución del problema con solo presentar 

el caso al personal capacitado, dentro de los centros especializados que se 

encuentran en lugares estratégicos del territorio nacional. 

        

 Pero no solo la falta de publicidad garantiza la privacidad a las partes, sino 

también la obligación del mediador o conciliador de mantener una confidencialidad 

sobre lo actuado por estas en el procedimiento, lo cual se encuentra contemplado 

dentro de la ley 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de Paz 

Social, propiamente en el artículo 14, el cual textualmente reza:  

 

“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 conciliador le asiste el secreto 

profesional.”(La cursiva no es del original) 

 

 De esta forma las partes gozan del secreto profesional por parte del 

mediador o conciliador,  por lo cual no se podrán revelar los detalles ni de la 

situación inicial ni del arreglo final al cual lleguen las partes, salvo que se tratara 

de procesos penales o civiles donde se discuta la posible responsabilidad del 



[37] 
 

mediador o conciliador o para determinar o interpretar los alcances del acuerdo 

antes citado.   

 

c) Credibilidad y confianza 

 

 Quienes accedan a este tipo de solución de conflictos, podrán tener plena 

seguridad de que no existirán ganadores, ni perdedores, debido a dos situaciones 

específicas; la primera es la existencia de la imparcialidad para con ambas partes, 

quienes se encuentran en igualdad de posición, por lo que tendrán el mismo trato 

y oportunidad de exponer sus puntos de vista relacionados con el conflicto. 

 

 La segunda, íntimamente relacionada con la imparcialidad, es la que indica 

que serán ambas partes las encargadas de buscar la solución más factible, debido 

a que gozan  de la autonomía de la voluntad. Esto les permite tomar una decisión 

considerada más favorable (salvo en los procesos arbitrales en donde existen 

características especiales que se determinarán posteriormente), impulsando de 

esta forma una cultura de diálogo orientada a una mejor y más rápida 

recomposición de las relaciones interpersonales y comunitarias involucradas en el 

conflicto.  

 

d) Sistema popular 

 

 Se fortalece el sistema democrático,  cuando son las mismas partes 

quienes deciden de forma libre el  acudir a estos procesos,  teniendo confianza de      

que son una forma más de administrar justicia por el pueblo mismo. Las partes 

realizan un esfuerzo personal y directo con la ayuda del neutral, para obtener 

soluciones a sus diferencias y de esta forma y con estos métodos amplían el 

acceso de las personas a la justicia. 
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e) No compite ni excluye 

 

 Los mecanismos de resolución alterna de conflictos son una forma de poder 

solucionar las controversias, pero esto no indica que sean las únicas, por lo tanto 

no excluye a las demás opciones ni mucho menos se antepone al Poder Judicial. 

Únicamente podemos indicar que aplican una técnica distinta, impulsando de esta 

forma la comunicación, la solución pronta y una participación más activa por parte 

de quienes se encuentren implicados dentro del conflicto.  

  

 Lo anterior se demuestra con lo contenido en el artículo 3 de la ley 7727 

que expone:  

 

“El acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener 

lugar en cualquier momento, aun cuando haya proceso judicial 

pendiente.”(l a cursiva no es del original) 

 

 Así  cualquier método de resolución del conflicto puede ser utilizado 

existiendo o no un proceso judicial, ya que lo importante es la voluntad de las 

partes para poder resolver el problema.  

 

f) No es coercitivo 

 

 Como lo indicamos anteriormente, el RAC es un mecanismo básicamente 

voluntario en donde no se le obliga a los implicados a participar dentro de un 

proceso de comunicación y de diálogo, o a abandonar el procedimiento. Son ellos, 

a través de su voluntad y disponibilidad, quienes participarán dentro de la solución 

de sus propios problemas, buscando soluciones duraderas en el tiempo, lo cual se 

logra en el momento en que cada parte siente y piensa que en verdad ha 

contribuido a buscar una solución a su problema.  
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g) Ahorra tiempo y dinero   

 

  En cuanto al tiempo, son las partes quienes deciden la duración del 

proceso, refiriéndose a este en cuántas sesiones se ocupen para lograr la solución 

y también cuántas horas se necesiten por sesión. Del mismo modo será de bajo 

costo, ya que se procurará que el RAC solo produzca los menores costos de 

dinero, por ser este un mecanismo simple, exento de formalidades, incidencias, 

recursos y procedimientos. 

 

 Todo esto produce un sistema que conlleva el ahorro de tiempo y de dinero, 

es barato por excelencia, y permite la reducción de los disgustos al solucionar las 

disputas con celeridad.  

 

5. Ventajas del RAC 

 

El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital; es la 

armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y del otro. 

(José Marti) 

 

a) Parte de una visión positiva del conflicto como un medio de 

transformación social 

  

  Esta posición no significa que los conflictos sean positivos, al  contrario, son 

los mismos los que ocasionan las inestabilidades dentro de las relaciones. Pero si 

las personas se organizan y buscan formas de solución, donde se involucre o se 

fomente  la comunicación, ellos mismos pueden comenzar a crear una cultura de 

diálogo, de paz,  de soluciones rápidas, todas mucho más personalizadas al ser 

los mismos implicados quienes solucionen sus problemas.  

 

http://www.sabidurias.com/cita/es/5311/jose-marti/el-derecho-del-obrero-no-puede-ser-nunca-el-odio-al-capital-es-la-armonia-la-conciliacion-el-acercamiento-comun-de-uno-y-del-otro
http://www.sabidurias.com/cita/es/5311/jose-marti/el-derecho-del-obrero-no-puede-ser-nunca-el-odio-al-capital-es-la-armonia-la-conciliacion-el-acercamiento-comun-de-uno-y-del-otro
http://www.sabidurias.com/autor/jose-marti/es/621
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  De esta forma, se provoca, que dentro de algunos años la cultura de 

conflicto y manejo del mismo evolucione hacia formas menos adversarias de 

solucionarlos. 

 

b) Promulga una justicia más participativa, a través de la preferencia en 

la utilización de mecanismos autocompuestos, en la solución y 

manejo de las controversias 

 

  Es una justicia más participativa debido a que no son los abogados ni el 

juez quienes serán los encargados de encontrar la solución, sino que serán las 

mismas partes involucradas dentro de la disputa, quienes interactuando 

encontrarán, por sus propios medios, la posible solución que satisfaga mejor los 

intereses de ambos, según sean sus posibilidades. 

 

c) Son voluntarios, tanto en su utilización como en su finalización, 

propicia una activa participación de las partes en la toma de 

decisiones 

 

 Son mecanismos de accesión por mera voluntad, no existe dentro del RAC 

algún mecanismo por el cual la parte se encuentre coaccionada a participar dentro 

de la interacción.  

 

d) Trata de resolver los conflictos de una manera integral, no se limitan a 

aquello que se ve superficialmente 

 

  No basta el solo estudio del conflicto, sino que se considera necesaria la 

averiguación de la causa o causas detonantes, así también los verdaderos y 

profundos intereses de las partes del conflicto. Una de las funciones del personal 

capacitado es ver no solo los hechos pasados, sino también  las situaciones que 

puedan presentarse en el futuro, realizando una labor de prevención de conflictos 

futuros. 
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e) No requiere de asesoría profesional jurídica, por lo que pueden 

resultar más baratos en relación con los procesos judiciales 

 
 No es necesario que las partes lleven su abogado a las audiencias para que 

resuelva el conflicto, porque en realidad, son las mismas partes las que deciden 

cómo quieren que se termine la disputa. Para lo único que sí se puede pedir la 

participación de abogados, es cuando se tiene el acuerdo redactado y la parte 

puede llevarle el acuerdo a su abogado de confianza, para que este lo revise y así 

sus derechos  no se vean perjudicados. 

 

f) Permite la interacción de varios actores en el seno del conflicto 

 

  Los  actores generalmente tienen preparación extrajurídica, siendo estos 

conocimientos económicos, psicológicos o tecnológicos, los cuales permiten que 

el ritual de formalidades de los procedimientos judiciales, sea modificado y en su 

lugar, utilizado uno en donde el interventor esté más preocupado por encontrar 

una solución a la controversia que a los formalismos que se han o no cumplido.   

 

g) Podría descongestionar los tribunales de justicia. 

 

  Es mucho más cómodo encontrarse solucionando un conflicto dentro de un 

ambiente de armonía donde predomina un clima de diálogo y paz social como lo 

es el dado por RAC, a uno lleno de enfrentamientos, parcialidades y 

desigualdades como el desarrollado en la vía judicial, aunado a la lentitud y costo 

económico que implica este último.   

 

h) Trata de mejorar las relaciones interpersonales, sobre todo cuando se 

trata de relaciones continuas, ya que se brinda un espacio para tratar 

el aspecto de las cargas emocionales que genera un conflicto. 
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6. Desventajas del RAC 

 

Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en 

todo. 

(Albert Camus) 

 

a) Puede que no se ahorre ni tiempo ni dinero 

 

 Esta situación se da en aquellos casos en los cuales no se formularon 

posibles soluciones o estas ponen en desventaja a una de las partes, con lo cual 

es poco factible la implementación de la solución y, por ende, la finalización del 

conflicto. De esta forma implica una pérdida sustancial de tiempo.  

 

b) Los acuerdos no producen cosa juzgada y no existe un mecanismo 

para ejecutar dichos acuerdos cuando no son presentados en los 

despachos judiciales para su respectiva homologación. 

 

 Esto depende estrictamente de la voluntad de las partes, ya que en 

conciliación judicial, sí se produce cosa juzgada material y los acuerdos que se 

toman ahí, sí se homologan.  

 

 Si las partes no quieren homologar el acuerdo, no se les puede sancionar, 

ya que fueron ellos mismos, quienes acudieron al centro o entidad, para poder 

solucionar la controversia que los llevó hasta ahí.  

  

c) Desconocimiento de la utilización de estos mecanismos de solución 

de conflictos. 

 

 Este desconocimiento no solo se da por parte de los sujetos del conflicto, 

sino también en muchos profesionales en derecho quienes ven al RAC como un 

obstáculo para la obtención de posibles honorarios dentro de un extenuante 

http://www.sabidurias.com/cita/es/1292/albert-camus/si-el-hombre-fracasa-en-conciliar-la-justicia-y-la-libertad-fracasa-en-todo
http://www.sabidurias.com/cita/es/1292/albert-camus/si-el-hombre-fracasa-en-conciliar-la-justicia-y-la-libertad-fracasa-en-todo
http://www.sabidurias.com/autor/albert-camus/es/153
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proceso judicial, y como una pérdida de tiempo en aquellos casos en los cuales es 

posible que no se llegue a una solución, o que el acuerdo no sea cumplido por una 

de las partes,  ocasionando asi el crecimiento de la desconfianza a  nivel general.   

 

d) Los contenidos podrían ser ilegales. 

 

 En el supuesto que dentro del acuerdo no se respetaran los mínimos 

establecidos por la ley, lo pactado se encontraría bajo el marco de ilegalidad; que 

no solo afectaría la solución del caso, sino también podría traer como 

consecuencias el nacimiento de un nuevo conflicto, así como responsabilidades 

penales, civiles y hasta económicas, al comprobarse que dicho convenio ilegal 

ocasiono serios perjuicios.    

 

7. Objetivos del RAC 

 

 Son múltiples los objetivos que se le han dado al RAC, unos muy generales, 

otros un tanto específicos, pero básicamente se dice que nacieron con la vocación 

de trascender en la cultura a largo plazo, a la vez que buscan soluciones que 

también trasciendan y soporten el paso del tiempo.  

 

Se pretende promover el funcionamiento de medios alternativos 

de solución de conflictos en Costa Rica que sustituyan y 

disminuyan los casos atendidos por el Poder Judicial y que se 

ajusten a las necesidades de las comunidades beneficiadas, 

dentro del marco de modernización en la administración de justicia 

y conforme a los lineamientos aprobados en el “Primer Congreso 

Nacional sobre Administración de Justicia”10  

 

                                        
10

 Vargas Hidalgo R. (s.a). Los medios de solución alternativa de conflictos laborales. página 
15  
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 Por lo tanto, a través de estos medios se pretende lograr la 

caracterización de los aspectos fundamentales de la cultura del conflicto que 

predomina en los diferentes sectores nacionales; identificar los medios de 

resolución alternativa de conflictos que podrían ser utilizados en Costa Rica 

de conformidad con el marco jurídico vigente y la situación social, política, 

económica y cultural; promover la utilización de medios alternativos de 

resolución de conflictos y establecer la viabilidad y los mecanismos de 

implementación de centros de mediación. 

 

  Por último, llegando a la conclusión de que estos mecanismos de 

Resolución Alterna de Conflictos son creados para superar el dogma cultural, han 

hecho que las soluciones se encasillen en aquel pensamiento que indica que las 

divergencias que surgen entre particulares, solo se pueden resolver en los 

tribunales de justicia. 

 

A. Derecho comparado 

  

"El derecho internacional, el diálogo leal, la solidaridad 

entre los Estados, el ejercicio tan noble de la diplomacia 

son los medios dignos de los hombres y de las 

naciones para superar sus contiendas". 

(Juan Pablo II) 

 

 En Costa Rica; como lo hemos indicado anteriormente, el desarrollo de los 

métodos RAC se remonta aproximadamente al año 1993, con la creación e inicio 

de actividades del programa que buscó impulsar dichos mecanismos. 

Considerando el hecho anterior, hemos llegado a la conclusión de la necesidad de 

conocer las experiencias más interesantes que al respecto se han efectuado en 

algunos países, lo cual nos permitirá tener un marco de referencia comparativo. 

 

http://www.sabidurias.com/autor/juan-pablo-ii/es/511
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 Mediante esta comparación conoceremos los avances a mediano, largo y 

corto plazo que han venido desarrollando países tales como Estados Unidos, 

Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala, Perú, Chile. 

 

1. Estados Unidos de América  

 

 Este país es conocido como el padre y precursor de los métodos RAC, 

siendo por lo tanto el más revolucionario  e impulsador de dichos mecanismos,  y 

como tal, punto de partida en cuanto al análisis comparativo entre las múltiples 

naciones.   

 

 Básicamente los inicios de los métodos RAC en Estados Unidos se 

remontan a los años setenta, cuando un grupo de ejecutivos de las más grandes 

corporativas, inician una serie de preparaciones para practicar la negociación con 

sus clientes, empleados y competidores, todo con el fin de reducir los costos, el 

tiempo y las situaciones de conflicto emocional. 

 

 Esta actividad fue trasladada hasta los hogares de las familias 

estadounidenses, quienes además de acudir a los Tribunales de Justicia, podían 

acceder a los métodos RAC, que les permitían una solución más rápida y 

agradable acerca del conflicto. 

 

 En cuanto a quiénes eran los encargados de desarrollar dichos programas 

RAC, dentro del territorio estadounidense, no existió problema para que fueran los 

mismos vecinos quienes a través de trabajo comunitario en centros de justicia, 

lograran solucionar conflictos relacionados con problemas vecinales, de familia, de 

tierras o de educación, obteniendo muy buenos resultados. 

 

 Esto hizo que no solo en los centros comunitarios se diera la 

implementación del RAC, sino también en diferentes instituciones estatales tales 

como las escuelas de negocio, planificación, políticas públicas, así como las 
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escuelas de derecho y colegios, en donde se incentivaba a los estudiantes a 

resolver los conflictos de una manera más pacífica, lo cual se logra a través de la 

implementación de cursos en materia de Resolución Alterna de Conflictos como 

parte de su currículum.  

 

 A partir del año de 1990, este hecho se sustenta más y es cuando el 

congreso de Estados Unidos emitió el Acta de Resolución de Disputas 

Administrativas, en donde se solicita que todas las agencias federales 

implementen dentro de sus programas los medios de solución alterna. 

 

 Dicho lo anterior podemos indicar que en la actualidad Estados Unidos se 

encuentra en la primera etapa de evolución de los mecanismos de Resolución 

Alterna de Conflictos, propiamente dentro de la promoción, implementación y 

consolidación de dichos mecanismos. 

  

2. Colombia  

 

 Inicia su vida en materia de RAC a partir de 1991, cuando se realiza una  

nueva Constitución que remplaza a la de 1886, hecho que dio las bases para que 

en 1992 se promulgará el decreto 2651 el cual hablaba sobre la implementación y 

promulgación de algunos mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos entre 

sus aspectos más relevantes. 

 

 Posteriormente en ese mismo año, se decretó la ley 23, denominada 

“Descongestión de los Despachos Judiciales”, donde se procede a reglamentar el 

funcionamiento de los centros de conciliación, siendo el encargado de dicha 

responsabilidad el Ministerio de Justicia, el cual sería el autorizado para aplicar la 

vigilancia de la administración institucional de los métodos RAC. 

 

 La Administración se desarrolló en tres ámbitos: 
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- Extrajudicial: lo relacionado con las asociaciones, fundaciones, 

corporaciones, básicamente los centros RAC privados. 

- Administrativo: relacionado con entidades públicas en donde el 

Gobierno tiene pleno control, tales como las autoridades de 

tránsito, de policía, etc. 

- Judicial: es una aplicación multidisciplinaria, es decir aplicada a la 

mayoría de los despachos de las diversas materias en donde 

existe gran posibilidad de la implementación de este tipo de 

método alternativo.  

 

3. Argentina 

 

 Inicia el desarrollo de los métodos RAC al igual que Colombia, en la década 

de los noventa, específicamente en 1991, a partir de la creación de una Comisión 

de Mediación en el Ministerio de Justicia.  Esta comisión se encargó de la 

elaboración del Plan Nacional de Mediación, que tenía entre sus objetivos, la 

implementación del RAC en los distintos sectores de la sociedad. 

 

 Posteriormente en el año de 1992, se dictó el decreto n˚ 1480, el cual se 

constituye como la primera norma jurídica declarada en ese mismo año como de 

interés nacional. De igual forma dicho decreto dispuso de la creación de un 

Cuerpo de Mediadores, también de una Escuela de Mediación, así como de la 

realización de  un plan piloto. 

 

 Manteniendo la misma línea desarrollada por el decreto n˚ 1480, son 

múltiples las universidades tanto estatales como privadas, que crean dentro de 

sus programas de estudio,  postgrados en arbitraje, mediación o mecanismos 

alternativos de solución de controversias, así como carreras de especialización en 

dichos mecanismos como es el caso de la Universidad de Belgrano. 
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 La experiencia argentina al igual que la colombiana, han liderado en gran 

medida  el desarrollo que han tenido los métodos de Resolución Alterna de 

Conflictos, tanto en el ámbito doctrinario como en los modelos de adiestramiento. 

Todo esto gracias a los múltiples esfuerzos por crear conciencia sobre la 

importancia de que sean los mismos implicados quienes se encarguen de su 

propia búsqueda de la solución del conflicto. 

 

4. Ecuador 

 

 Comienza su incursión en el tema a partir de 1997,  gracias a la 

promulgación de la Ley sobre Arbitraje y Mediación. En el caso particular de 

Ecuador son  los centros privados de prestación de servicios de mediación o 

conciliación quienes  han dado servicio de forma oficial, todo esto debido a que 

comienzan a implementar dichos mecanismos desde mucho antes de ser 

decretada la Ley de Arbitraje y Mediación, lo cual los convierte en pioneros en 

cuanto al RAC. 

 

 Ellos no solamente fueron los pioneros en cuanto a la creación de los 

mecanismos, sino también en su aplicación, como es el caso del tema de las 

comunidades indígenas. 

 

 

5. Guatemala 

 

              En el caso específico de Guatemala, actualmente no existe una normativa 

específica en cuanto al RAC, situación que  no ha impedido que en los últimos 

años se 

dé un gran auge en cuanto a la aplicación de los mecanismos de Solución Alterna 

de 

Conflictos. 
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 Este hecho se comprueba con lo acontecido en 1998, año en el cual se 

inicia el desarrollo del  PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

CANALES NO FORMALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que da 

como resultado el inicio del nacimiento de múltiples centros de mediación 

comunitaria. 

 

 Los centros inician liderados por dirigentes locales, quienes son formados 

en mediación, logrando de esta forma que cada centro posea personal capacitado, 

y se extienda hasta centros educativos, donde son múltiples los estudiantes de 

carreras tales como Derecho quienes posteriormente a una capacitación, se 

encargan de atender casos en materias tales como  Penal11.        

 

6. Perú  

 

 Realiza sus primeros pasos en el tema RAC a partir de 1995, 

específicamente gracias a la Asociación Peruana de Negociación, Arbitraje y 

Conciliación (APENAC),  ya que esta agrupación se encarga de desarrollar 

actividades de difusión sobre el tema. 

 

 Estas actividades traen como consecuencia que el Congreso de la 

República Peruana procediera a promulgar una nueva Ley General de Arbitraje así 

como la Ley de Conciliación, y por tal motivo  

 
“…. Se declare la conciliación de interés nacional y cuya 

implementación representa un reto para el estado peruano, y para 

las organizaciones dedicadas a promover los mecanismos 

alternativos en el país….”  12  

 

                                        
11

 Situación que se encuentra respaldada por la Corte Suprema de Justicia, al encontrarse acorde 
a los parámetros del Código de Procedimientos Penales.  
12

  Arias, R. (2001). Acceso a la Justicia y Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica: la 
experiencia de las casas de justicia. San José, Costa Rica∫pág. 66 
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 En Perú, al igual que en países como Costa Rica y Argentina, es el 

Ministerio de Justicia el encargado de la regulación de la administración, de los 

centros encargados de la implementación de mecanismos RAC. 

 

7. Chile  

 

 La experiencia particular de Chile nace a partir de algunas situaciones un 

tanto limitantes, como lo es la falta de apoyo por parte del Estado en cuanto a lo 

relacionado con las políticas de difusión, de los múltiples mecanismos de 

resolución de conflictos, y que en un inicio limitó la difusión, pero fue superada 

gracias a iniciativas públicas. 

 

 Ejemplo de estas es la realizada en 1995, a través de un convenio entre el 

Ministerio de Justicia y la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, que 

permitió el nacimiento y, a su vez, el funcionamiento del Centro de Mediación de la 

Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, constituyéndose ésta como la 

primera experiencia de mediación en el país. 

 

Sección II: Centros del RAC 

 

Si la civilización ha de sobrevivir, debemos cultivar la 

ciencia de las relaciones  humanas, es decir, la 

capacidad de todos los pueblos, de cualquier tipo, de 

convivir  pacíficamente en el mismo mundo. 

(Franklin Delano Roosevelt) 

 

 En nuestro país existen dos clases de centros: los públicos y los privados. 

Estos  centros o entidades, se dedican de forma institucional y permanente, a 

ofrecer servicios de métodos alternos en el país.13 

                                        
13

 Arias, R.(2001) Acceso a la Justicia y Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica: la 
experiencia de las Casas de Justicia. San José, Costa Rica. Pág 86. 
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 Para el funcionamiento de los centros que se dediquen a los mecanismos 

alternos de conflicto, estos deben estar previamente autorizados por el Ministerio 

de Justicia y Gracia, salvo si han sido autorizados por una ley especial o si se 

tratara de conciliación, mediación o arbitraje laboral, que tienen en la regulación 

nacional, normas especiales vigentes. 

 

 El Ministerio establece el centro vía reglamento, en el que se dirán los 

requisitos,   para el funcionamiento de este. También se regularán las 

autorizaciones y la revocación del permiso de los centros que brindan los métodos 

alternos de conflicto14. 

  

 Todas las regulaciones de los centros deben estar a la vista y a disposición 

de los usuarios, como por ejemplo: la lista de mediadores, conciliadores, ábitros, 

tarifas, honorarios, gastos administrativos, reglas del proceso15. 

 

  En el Reglamento de la Ley RAC, le corresponde al Ministerio de Justicia:  

 

 “B- autorizar a los entes y centros RAC, salvo si estuvieren 

autorizados expresamente por ley especial, previa verificación de los 

requisitos legales y reglamentarios establecidos”.16 

  

 También, este mismo Ministerio y en el mismo articulado, 

dice que se encarga de fiscalizar el ejercicio de los entes y los 

centros RAC.” 

 

 Los requisitos que señala el Reglamento de la Ley RAC, para que se 

puedan crear entidades o centros RAC son:  

 

                                        
14

 Artículo 72 de la Ley 7727. 
15

 Artículo 73 de la Ley 7727 
16

 Artículo 3 y 4 del Reglamento de la Ley RAC. 
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 Personería jurídica vigente de la entidad a la que pertenece el Centro, o de la 

entidad misma si ella administra directamente los métodos RAC. 

 Dirección exacta de la entidad o centro, así como dirección exacta y 

calidades de sus representantes legales. 

 Reglamento de funcionamiento, debidamente aprobado por el órgano 

jerárquico superior del Centro o Entidad, en el cual se demuestre que cumple 

con todos los requisitos de la ley y este Reglamento. 

 Organigrama del centro o entidad. 

 Uno o varios reglamentos que regulen conforme a la ley los diversos métodos 

RAC que administra el centro o entidad. Debe haber una regulación expresa 

para cada uno de los métodos RAC que administra el centro o entidad. 

 Código de Ética de los neutrales y personal administrativo del centro o 

entidad. 

 Sistema de tarifas, honorarios de neutrales y costos administrativos vigentes 

en el centro o entidad, cuando los servicios se presten a título oneroso, o 

indicación expresa de que el servicio que se presta es a título gratuito. 

 Sistema de rendimiento de garantías, y su monto o porcentaje, para el pago 

de tarifas, honorarios y costos administrativos, cuando aquellas sean exigidas 

por el centro o entidad de previo a asumir el caso o solicitud, 

 Plano de la infraestructura utilizada para el desarrollo de los procesos de 

solución de conflictos, con indicación expresa de su distribución y áreas a 

utilizar a fin de garantizar a los usuarios los principios de confidencialidad y 

secreto profesional, así como su comodidad durante el desarrollo de los 

procesos y audiencias. 

 Lista de imparciales que en forma permanente o ad hoc ejercen labores en el 

centro o entidad, con indicación expresa de su formación y experiencia en el 

área de la resolución alterna de conflictos. Deberán aportarse copia 

certificada de los documentos que acrediten su formación o experiencia, o 

bien, declaración jurada autenticada por notario público. 17 

 

                                        
17

 Artículo 6 del Reglamento de Ley RAC. 
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A. Nociones básicas de los centros de resolución 

 

1.  Principios 

 

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración 

es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es 

el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. 

(MADRE TERESA DE CALCUTA) 

 

 Son múltiples los principios por los que se rigen los Centros de Resolución 

de Conflictos, los cuales cubren tanto los centros  privados como los públicos, y 

que se encuentran expresamente descritos dentro de la ley 7727 y su respectivo 

reglamento.  

  

 Dentro de estos principios podemos encontrar: 

 

a. Libertad de las partes 

 

  Es aquel principio entendido como aquella potestad que tienen las partes 

para poder elegir algún mecanismo de resolución alterna de conflicto, con lo cual 

puedan encontrar la mejor solución para finalizar el mismo. De igual forma,  a 

través de este principio se les concede la oportunidad de escoger al personal 

capacitado para que conozcan el caso. Todo esto se encuentra contenido en el 

artículo 5 de la ley 7727, el cual reza:  

 

 “La mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser 

practicadas libremente por los particulares, con las limitaciones que 

establece esta ley.  
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 Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo 

acuerdo a las personas que fungirán como mediadores o 

conciliadores.”   

 

 Es importante resaltar que dicho principio va de la mano con aquellas 

obligaciones que deben respetar todos los miembros del personal de la casa o 

centro de resolución. Tanto el mediador, como el conciliador, tienen la obligación 

de mantener el secreto profesional con las partes y en lo que respecta al conflicto.  

 

 De igual forma resulta importante resaltar el hecho de que si en un contrato 

las partes  indican  expresamente que cuando exista controversia se deberá, de 

manera obligatoria, asistir a un mecanismo de resolución alterna, las partes NO 

PODRÁN alegar la existencia de este principio como manera para no aplicar dicha 

solución, ya que de común acuerdo se decidió cómo se resolvería la controversia.    

 

B. Información pública 

 

  Este principio, se da cuando cualquier individuo, puede acceder a la 

información del centro de resolución. Este derecho es respaldado por múltiples 

convenios y aún más específico en materia de resolución de conflictos, lo indicado 

en el numeral 11 del Reglamento de la Ley de Resolución Alternativa, el cual 

indica: 

 

“La información relacionada con los reglamentos de funcionamiento 

y procedimientos de los Centros, sus organigramas, listas de 

neutrales, su currícula y antecedentes profesionales, estadísticas, 

sanciones aplicadas, tarifas vigentes y demás aspectos incluidos en 

el artículo 6° del reglamento, respecto al funcionamiento ordinario 
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de los Centros, deberá ser considerada información pública y de 

libre acceso a los usuarios del servicio.” 

 

 Este principio también está respaldado por la Convención de Derechos 

Humanos en su artículo 13  que nos indica:  

 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 

y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. (…)”. (El subrayado,                         la negrita y la cursiva 

no son del original.) 

 

 Así se demuestra que al ser este un derecho de la colectividad, la 

información deviene en un mecanismo de control institucional frente a autoridades 

públicas, convirtiendo, por lo tanto, a los centros en verdaderas casas de cristal en 

cuyo interior las personas puedan escrutar y fiscalizar. 

 

C. Confidencialidad 

 

  Se establece a través de este principio, la obligatoria necesidad de reservar 

y mantener bajo términos privados toda la información y las actuaciones que se 

realicen dentro del proceso donde se dé la aplicación del método de resolución 

alterno de conflicto. Pero dicho principio tiene una excepción, ya que se accederá 

a la información cuando existe autorización expresa del titular, por mandato de la 

ley o por orden judicial. Por lo tanto, se expresa claramente que:  
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“Conforme a la Ley, será confidencial, salvo para las partes 

legitimadas en el proceso, sus asesores debidamente autorizados 

y neutrales intervinientes en el proceso: 

 El contenido de las actividades preparatorias, discusiones, 

conversaciones y demás aspectos que ocurrieren durante el 

proceso de conciliación o mediación. 

  Cualquier información que así dispongan la Constitución 

Política y/o la Ley.”18  

 

 También este principio se encuentra en el artículo 13 de la Ley, en la que se 

describen los deberes del conciliador, entre estos: 

 

“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”. 

 

D. Responsabilidad 

 

 Consiste en la responsabilidad que poseen las personas que trabajan en el 

centro o entidad RAC. El personal debe siempre velar por que se cumplan las 

reglas que están establecidas para poder hacer una labor conforme lo dice el 

ordenamiento jurídico. Específicamente, el artículo en que se encuentra englobado 

este principio, reza así:  

 

 “Los Centros, o la Entidad a la que éstos pertenecen, serán 

responsables conforme al Ordenamiento Jurídico, de las actuaciones 

y omisiones culposas o  dolosas de sus neutrales, personal 

                                        
18

 Artículo 12 del Reglamento a la ley 7727 
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administrativo y operativo, en la  administración institucional de 

métodos RAC”.19 

 

E. Celeridad 

 

  Trata sobre la rapidez con la que cuentan los procesos en los que se 

aplican los métodos alternos de conflicto. Según el Diccionario de la Real 

Academia, celeridad significa “prontitud, rapidez, velocidad.”20  

 

  Es uno de los principios por excelencia y una de las bases fundamentales y 

más importantes del RAC, ya que este es un proceso muy rápido para las partes, 

comparado con los procesos que se dan en los Tribunales de Justicia.  

 

  Por ejemplo, es posible que en una sola sesión, supongamos en tres horas, 

se pueda llegar a una solución del conflicto. Caso contrario sería en los 

Tribunales, ya que hay que hacer la demanda y para que le den curso, puede ser 

que se demore de una semana a quince días. 

 

F. Equidad  

 

  Específicamente, este principio se da en todo el proceso, cuando se trata a 

las partes de igual forma, sin tomar bando por alguna de ellas. Se produce cuando 

el conciliador, con su intervención balanceada dentro del proceso, le confiere a 

ambas partes las mismas oportunidades. De esta forma, se evita que haya 

parcialidad del profesional. Este es un requisito fundamental de la labor del 

                                        
19

 Artículo 13 del Reglamento de la Ley7727 
20

 Real Academia Española. Sitio oficial. Recuperado el 7 de julio del 2010. Disponible en: 
.www.rae.es 

http://www.rae.es/
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mediador o conciliador, se encuentra estipulado en el artículo 13 de la Ley 7727, 

dice así:  

 “ARTÍCULO 13.- Deberes del conciliador 

 Son deberes del mediador o conciliador: 

 a) Mantener la imparcialidad hacia todas las partes 

involucradas” 

 

A. Mínima intervención en la toma de decisiones 

 

 Este principio se puede asociar con el principio de equidad,  debido a que 

es a las partes a quienes les corresponde decidir basadas en sus mayores 

intereses y necesidades. El papel de los conciliadores y mediadores es estricta y 

exclusivamente dirigir el proceso y velar porque se cumplan las reglas 

establecidas desde el principio de la audiencia. Estos profesionales no toman 

decisiones en cuanto a las soluciones del conflicto,  sino ayudan a que se puedan 

solventar sus necesidades.  

 

 Solo en el caso de arbitraje, sí existe intervención del árbitro, ya que por su 

naturaleza, es este quien decide la mejor solución al conflicto expuesto. 

 

2.  Obligaciones  

 

"Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad 

no acepten cuestionarse con valentía su modo de 

administrar el poder y de procurar el bienestar de sus 

pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar 

verdaderamente hacia la paz". 

(Juan Pablo II) 

http://www.sabidurias.com/autor/juan-pablo-ii/es/511
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  Las obligaciones de los centros son aquellas que deben cumplir estos, para 

que se logren desarrollar efectiva y exitosamente los procesos RAC. Son 

obligaciones básicas y simples, pero necesarias para el funcionamiento y servicio 

adecuado de los centros o entidades RAC. 

 

  Estas obligaciones se encuentran desglosadas y expresamente dadas por 

ley, en el Reglamento de la Ley 7727: 

 

 “Obligaciones de los Centros. Todo Centro debidamente 

autorizado por la Dirección, deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

a) Informar a la Dirección de toda modificación relacionada con los 

aspectos enumerados en el artículo 6 de este reglamento y solicitar 

su autorización en los supuestos de los incisos c) y g) del artículo 6 

del reglamento, y en cualquier otro supuesto que se derive de la 

Ley así como del Reglamento.  

b) Informar a la Dirección sobre la inclusión y exclusión de neutrales 

de la lista aprobada. No podrán incluirse nuevos neutrales en la lista 

llevada al efecto por cada Centro, sin previa autorización de la 

Dirección.  

c) Recibir y tramitar las quejas presentadas contra sus neutrales y 

personal administrativo e informar a la Dirección sobre las medidas 

disciplinarias aplicadas a los neutrales incorporados en la lista del 

Centro y al personal administrativo.  

d) Enviar cuatrimestralmente a la Dirección, la información 

estadística que se les solicite, de acuerdo al formulario elaborado 

por la Dirección para esos efectos.  

e) Presentar en la Dirección, cualquier otra información que les sea 

requerida.  
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f) Informar cuando el Centro permanezca inactivo por un período 

mayor a tres meses. Se entenderá que el Centro permanece 

inactivo cuando por cualquier motivo cierre su atención al público.  

g) Continuar tramitando los procesos pendientes al momento de ser 

sancionado con la suspensión o revocación de su autorización para 

administrar métodos RAC.”21  

 

3. Prohibiciones de los centros 

 

No hay una gran diferencia en la realidad de un país o 

de otro, porque son siempre personas las que 

encontramos en todas partes. Pueden verse diferentes 

o llevar otros trajes, tener una educación o posición 

distinta. Pero todas son iguales. Son personas a 

quienes amar. Todas están hambrientas de amor. 

(MADRE TERESA DE CALCUTA) 

 

 Por ser estos centros o entidades los que están en contacto con las 

personas y con conflictos reales, deben tener extremo cuidado en todos sus 

aspectos. Las personas llegan a estos lugares para buscar una mejor y pronta 

solución a la controversia que tienen. Muchos llegan sin saber qué es 

exactamente de lo que se tratan estos procesos, pero con la esperanza de que 

todo logre solucionarse y buscar esa paz que tanto necesitan y que los neutrales 

puedan ayudarles a encontrarla.  

 

 Cuando se crean estos centros o entidades, es necesario que cumplan con 

ciertos aspectos o requisitos básicos para brindar un mejor servicio. Así como 

tienen  obligaciones para el cumplimiento de estos procesos y centros, también 

tienen prohibiciones. 

   

                                        
21

 Artículo 14 del Reglamento RAC 
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 Un aspecto fundamental de los centros RAC, es que deben ser totalmente 

confidenciales. Las personas llegan a desahogarse o a liberar problemas que no 

pueden contarle a todo el mundo. El neutral es un receptor de los descargas 

emocionales que puedan tener los usuarios. El ambiente de paz y de confianza 

que se genera en la sala, no debe ser corrompido por ninguna causa, salvo que 

expresamente alguna de las partes, así lo desee. 

 

 Entre las prohibiciones que cita el Reglamento, se encuentran las 

siguientes: 

 

Prohibiciones de los Centros: 

a) Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo anterior.  

b) Divulgar información confidencial.  

c) Incumplir con alguna de las obligaciones establecidas o 

derivadas de la Ley, este reglamento o su propio reglamento.22  

 

B- Centros Privados y Públicos del RAC 

 

1.   Conceptos 

 

Una nación que gasta más dinero en armamento militar 

que en programas sociales se acerca a la muerte 

espiritual. 

(Martin Luther King) 

 

 Independientemente de la naturaleza de los centros de resolución 

alternativa de conflictos, sean estos privados o públicos, tienen un mismo 

concepto y se rigen por el mismo cuerpo legal. Lo único que cambia es el 

patrocinio.  

 

                                        
22

 Artículo 15 del Reglamento RAC. 
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 Ambos centros tienen los mismos principios, y deben regirse por la misma 

ley y reglamento, así como todos los requisitos, obligaciones y prohibiciones que 

tienen estos en cuanto a su funcionamiento. 

  

 Según el Reglamento de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de 

Costa Rica (Ley #7727), se define lo que son los centros de resolución, como:   

 

“Entidades creadas exclusivamente para la administración 

institucional de métodos alternos para la solución de conflictos, o 

bien, la dependencia u oficina perteneciente a una entidad, por 

medio de la cual, ésta administra institucionalmente los citados 

métodos. Estos Centros deben estar autorizados por la Dirección 

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.” 

 

 Siguiendo este mismo cuerpo legal, en su artículo 4, se refiere a las 

características y a lo que se dedican estos centros especializados, 

independientemente de si son públicos o privados, si se cobra o no por los 

servicios brindados.  

 

 “Podrán constituirse y organizarse Centros dedicados a la 

administración institucional de métodos alternos para la solución 

de conflictos. Se entenderá que un Centro administra 

institucionalmente procesos alternos de solución de conflictos, 

cuando se dedica habitualmente, y no en forma ad hoc, a 

desarrollar procesos de mediación, conciliación, arbitraje y otras 

técnicas similares, a título gratuito u oneroso, de conformidad con 

los requisitos, deberes y obligaciones establecidos por la Ley y el 

Reglamento”. 
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2.       Características 

 

Lo que se obtiene con violencia, solamente  

             se puede mantener con violencia. 

(Mahatma Gandhi)  

 

 Para poder hacer centros de resolución se necesita cumplir con ciertas 

características o requisitos y deben ser autorizados expresamente para el ejercicio 

de sus funciones. En el artículo 72 de la Ley alude a las autorizaciones para 

desarrollar los mecanismos de resolución alternos de conflicto y la potestad que 

tiene el Ministerio de Justicia para dar estas autorizaciones, así como también 

para revocarlas.  

 

 Expresamente, el artículo, dice así:  

 

 “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 adecuada, 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 
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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.” 

 

 Todas las regulaciones de los centros, tienen que estar disponibles para 

que los usuarios puedan ver la lista de los que ejercen ahí los mecanismos de 

resolución alterna de conflictos y también las reglas del proceso.  

 

 El artículo 73 dice en su segundo párrafo, que las entidades que operan  

CON FINES DE LUCRO, deben mantener todo lo anteriormente citado, a la 

disposición del público, así también otros puntos que se hayan establecido por 

reglamento. Además, podrán  “condicionar su servicio al otorgamiento de 

garantías razonables, las cuales serán establecidas en el reglamento de la 

presente ley”. 

 

C. Diferencias 

La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es 

muy difícil, pero ninguna dificultad puede abatir a los 

hombres que tienen fe en su misión. 

(Mahatma Gandhi)  

  

 La principal diferencia en cuanto a los centros de resolución alterna de 

conflictos, sean estos privados o públicos, radica principalmente en el pago de 

honorarios y gastos de operación del centro. 

 

 En los centros públicos no se pagan honorarios a los conciliadores, 

mediadores, árbitros o facilitadores, ni tampoco se paga tramite alguno, es por 

esto que son públicos. En los centros privados sí se tiene que pagar una tarifa de 

honorarios a la persona que desarrolle la audiencia, y esta tarifa se paga por 
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horas, aunado a esto se deba cubrir los gastos administrativos. En estos centros 

privados, lo que se hace es brindar servicios especializados en alguna materia.  

 

 Entre los ejemplos de los centros privados, donde se cobran tarifas para la 

solución de sus conflictos, podemos encontrar la Cámara de Comercio, Cámara 

de Bienes Raíces, Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y  el Colegio 

Federal de Ingenieros y Arquitectos.  

 

 En la página web del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, se encuentran los 

montos a tasar, dependiendo de si es conciliación o arbitraje, y también de la 

etapa del proceso. 

  

  Expresamente, dice así: “Los montos a tasar son: 

* ¢32.000.00 (treinta mil colones netos) por adelantado, para la audiencia 

preliminar, junto con la solicitud para acudir al proceso. 

* ¢18.000.00 (diecisiete mil colones netos) por adelantado a cada audiencia 

conjunta de conciliación. La celebración de estas audiencias, se dará una vez 

aceptada la participación por ambas partes en el proceso. 

* ¢32.000.00 (treinta mil colones netos) por adelantado si hubiera más de cuatro 

audiencias, según se programe de acuerdo con el avance del proceso.23” 

 

 En caso de ser arbitraje, el costo es el siguiente: “Honorarios del Arbitro 

Presidente y Director:  

a) 10% sobre el primer ¢1.000.000 (un millón de colones) 

b) - 5% sobre el exceso de ¢1.000.000 (un millón de colones) y hasta 

¢5.000.000 (cinco millones de colones) 

                                        
23

 Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Sitio oficial. Recuperado el 8 de julio del 2010. Disponible 
en:  http://www.crc.cfia.or.cr/  

http://www.crc.cfia.or.cr/
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c) - 2.5% sobre el exceso de ¢5.000.000 (cinco millones de colones) y 

hasta ¢10.000.000 (diez millones de colones) 

d) - 1% sobre el exceso de ¢10.000.000 (diez millones de colones) y 

hasta¢100.000.000 (cien millones de colones) 

e) - 0.25% sobre el exceso de ¢100.000.000 (cien millones de colones) 

f) Gastos Administrativos del CRC: 30% del monto fijado como 

honorario del Arbitro Director y Presidente”24. 

 En cuanto a los centros públicos, se pueden citar varios, como lo son: 

-Casas de Justicia. Estas se encuentran en todo el país y resuelven conflictos 

vecinales,  laborales, familiares, pensiones, y cualquier otro que pueda 

resolverse por esta vía. Su principal objetivo es promover una cultura de paz 

mediante la resolución pacífica de los conflictos25. Generalmente, tienen la 

cooperación de municipalidades, universidades u otras instituciones públicas o 

privadas. 

-Centro de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo. Inició sus 

labores desde el 2000. La mayoría de los procesos de conciliación que se 

realizan, son efectuados en el mismo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

 

 

 

 

 

                                        
24

 Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Sitio oficial. Recuperado el día 8 de julio del 2010. 
Disponible en: http://www.crc.cfia.or.cr/.  
25

 Ministerio de Justicia. Centros RAC. Recuperado el día 6 de junio del 2010. Disponible en: www. 
mj.go.cr/RAC_Centros.htm 

http://www.crc.cfia.or.cr/
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CAPITULO II. Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos. 

Sección I. Conceptos esenciales 

 

A. Negociación 

 

1. Concepto 

“Amigo mío, tú y yo seguiremos siendo ajenos a 

la vida, ajenos el uno al otro y cada cual ajeno a sí 

mismo, hasta el día que hables y yo te escuche, 

considerando que tu voz es mi propia voz. Y hasta el 

día en que yo este frente a ti y piense que estoy frente a 

un espejo” 

(Kalil Gibran) 

 

Es aquel mecanismo de resolución de conflictos por el cual dos o más 

partes interdependientes que se encuentran involucradas por una situación 

determinada y la cual ha ocasionado una discordia, deciden intentar un acuerdo, 

en el cual únicamente actúan las partes sin que se dé la intervención de 

terceros. Se procura de esta manera resolver diferencias a través del diálogo, 

que traerá como consecuencia la formulación de un arreglo que satisfaga sus 

intereses y que, como se indica dentro de las características del RAC, procura 

ser imparcial, logrando de esta forma que no exista una desventaja entre las 

partes.  

 

Desde todo punto de vista, la negociación es el medio más recomendado 

para resolver los conflictos de intereses, debido a que es considerado un 

fenómeno social. Es decir, es aquel mecanismo que se manifiesta 

constantemente en cualquier tipo de interacción humana y el cual es identificado 

a través del concepto de diálogo, debido a que es solo a través de este último 

que podemos alcanzar una comunicación efectiva entre las partes.    
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Esto implica que toda posible solución que se busque a través de este 

mecanismo de resolución de conflictos, va a poseer un carácter animus 

negotiandi,  entendiendo a este término como aquel deseo que tienen las partes 

de negociar, de encontrar una solución pronta y efectiva para su conflicto, 

generando un análisis de la situación, una transmisión de información entre los 

implicados, concesiones recíprocas de las partes, que a la larga, traerán como 

consecuencia la confección de un acuerdo.     

 

 Es importante dejar claro que la negociación no consiste en una lucha por 

descubrir cuál de las dos partes tiene la razón, ni mucho menos un medio por el 

cual, una de las partes logre aprovecharse de la otra para obtener el máximo 

beneficio para sí, sino que parte de una base de colaboración y participación 

conjunta, que la diferencian del regateo tradicional al que muchas veces 

creemos que se reducen nuestras negociaciones.  

En otras palabras, dentro de la negociación lo único que hay que derrotar 

es la desconfianza ante nuestros intereses. Desde el primer momento hay que 

dejar claro qué es lo que se busca y definir qué es lo que se consigue con el 

proceso. Con ello conseguiremos que la otra parte reduzca el miedo a ser 

engañado y colabore activamente durante el proceso. 

 

 Como se menciona dentro de los principios  de la escuela de Harvard26: 

 
“la negociación consiste en decidir los problemas según sus 

méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo 

centrado en lo que cada parte dice que va o no va a hacer”27.  

 

                                        
26

 El objetivo esencial del modelo Harvard es que las partes pueden concretar una negociación 
colaborativa asistidas por un tercero, procurando que resuelvan el conflicto que los llevó a requerir 
esa intervención.  
27

 Bercoff. M. (2005). El arte de la negociación, Ediciones Nuestro. Primera edición traducida. 
España. pag 75    
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 Lo indican los creadores de esta corriente, los señores Roger Fisher, Bruce 

Patton y William Ury: se deben buscar las ventajas mutuas siempre que sea 

posible, y cuando haya conflicto de intereses, insistir en que el resultado se base 

en algún criterio justo, independiente de la voluntad de las partes.  

 

 De esta manera, el método de la negociación según la mencionada 

escuela, es duro para los argumentos y suave para las personas, no emplea 

trucos ni poses. La negociación  muestra cómo obtener sus derechos y a la vez 

ser decente. Le permite ser justo y a la vez lo protege contra aquellos que estarían 

dispuestos a sacar ventaja de su justicia. 

 

2. Condiciones para la negociación  

 

No podemos negociar con aquéllos que dicen, 

«lo que es mío es mío y lo que es tuyo es negociable». 

(John Fitzgerald Kennedy) 

 

Como puntos de partida para poder identificar si la negociación es o no el 

mecanismo de resolución de conflictos más apto para poder solucionar el conflicto, 

podemos mencionar: 

 

a. La existencia de algunos intereses comunes así como de los intereses 

opuestos entre las partes que se encuentran dentro del problema. 

 

Estos intereses comunes y contrapuestos al ser distribuidos de manera 

equitativa, logran obtener un punto medio entre la colaboración pura y la 

competencia pura. Este hecho, permite la existencia de una reciprocidad entre las 

partes de la cual se benefician, debido a que, por una parte deben ceder, pero por 

otra adquieren algún tipo de beneficio.  

 

De esta manera se deduce que:  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=545


[70] 
 

 

“la negociación que es realizada basándose en posiciones (“yo quiero 

esto”), es menos eficaz que si se realiza basándose en intereses 

(“¿para qué quiero esto?”). Los argumentos, demandas e 

interpretaciones son la verdadera razón en los sentimientos, 

frustraciones, temores, emociones, deseos.”28 

 

b. Relativo balance de poder  

 

Esto se relaciona con el poder entre las partes, el cual debe encontrarse y 

desarrollarse de manera balanceada y equilibrada. Es importante estudiar las 

“condiciones tanto sociales, como económicas, jerárquicas, emocionales, 

laborales, manejo de la información, de la educación, fuerza física,” 29 con lo cual 

se podrá identificar el mayor o menor poder que pueden ejercer las partes entre 

ellas mismas. 

 

El equilibrio permitirá que las partes entren en un ámbito de comunicación, 

confianza y respeto que les servirá para crear una base sólida para de esta forma 

comprometerse con la situación, con las partes y con el procedimiento que busca 

la solución, dejando de lado las desventajas y las injusticias de una parte para con 

la otra. 

 

c. Buena fe 

 

Esta es entendida como la confianza que tiene la parte con respecto a la 

otra, de que el procedimiento y la búsqueda de la solución se está realizando de la 

manera más transparente posible y buscando no solo la satisfacción de una de las 

                                        
28 Mnookin,R. Kolb, D. Rubin, J, et. al .(1997).Mediación. Una respuesta interdisciplinaria. 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina. 
29

 Araujo Gallegos, A.M.(2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo para 
la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. pág. 107  
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parte sino de ambas; por lo tanto, se dará un presupuesto de ganar- ganar y no el 

típico de ganar- perder, como ocurriría en un proceso judicial. 

 

3. Proceso. Etapas de la negociación 

                                 

"El saber y la razón hablan, la ignorancia y el  

                                         error gritan"                                                                                                         

 (Arturo Graf) 

 

 La negociación depende de muchas circunstancias complejas las cuales 

son analizadas y orientadas hacia la búsqueda de una posible solución. Para esto 

es necesario pasar por una serie de etapas, las cuales son consideradas los 

parámetros establecidos que permiten identificar en gran medida el éxito o fracaso 

en la negociación. 

 

 Como etapas de la negociación podemos mencionar: 

  

a. La preparación  

 

 Dentro de esta etapa lo que se busca es el definir lo que se  pretende 

conseguir y cómo conseguirlo, estableciendo los objetivos propios, los intereses 

de las partes, los motivos de la existencia del conflicto, las necesidades y los 

límites hasta dónde es posible ceder; es decir, toda la información posible y 

relacionada con el conflicto que se busca solucionar. 

 

 Se identifica de esta manera toda la gama de posibilidades en que las 

partes pudieran llegar a un acuerdo y satisfacer sus intereses. Según algunos 

autores dentro de esta etapa es necesario seguir algunos puntos básicos tales 

como 
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“Conocer muy bien los procesos de crear valor, reclamar valor y la 

elección que  de estos se realice. 

-Separar el proceso de inventar y generar ideas del de decisión. 

Realizar sesiones de «lluvia de ideas» con los equipos de 

negociación de ambas partes.  

-Los mejores valores están en las diferencias. Por ejemplo, actitud 

frente al riesgo, cadencia temporal, percepciones, valor marginal de 

la misma cosa”.30  

 

Esto se logra a través de dos aspectos importantes: 

 

- Los aspectos técnicos. Permiten la creación de una estrategia, en la que 

se identifica la información que se va a suministrar, así como los datos que se 

mantendrán en reserva. De esta manera se formulan objetivos propios, se idean 

argumentos y se  indaga sobre cualquier información necesaria y útil para la 

búsqueda de la solución. 

 

- El aspecto mental. Se considera este como la concentración necesaria 

dentro de la negociación, la cual va a permitir asimilar de una mejor manera toda 

la información verbal así como la no verbal que se presente durante el proceso.  

 

b. La discusión  

 

          Esta etapa puede ser considerada la parte central de la negociación, debido 

a que es a través de esta, que se permite el desarrollo de una conversación, un 

intercambio o presentación de las partes, tratando de eliminar la tensión y la 

posible irritación existente entre los involucrados en el conflicto. 

            

                                        
30

 R. Mnookin, D. Kolb, J. Rubin et. Al.(1997) Mediación. Una respuesta interdisciplinaria 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina. 
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           Es necesario dejar claro que este diálogo es por turno,  donde cada parte 

tendrá su momento para exponer oralmente sus intereses y la forma en la que se 

pretende solucionar el conflicto.  

 

 En pocas palabras, esta etapa se puede reducir en: 

 

- Planificar detalladamente las acciones. 

- Medir la intensidad del conflicto. 

- Diseñar modos de acción para equilibrar el escenario. 

- Detectar tipo y configuración del conflicto para cada actor. 

 

c. Formulación de propuestas 

  

            En este momento de la negociación ya las partes se comunican,  y esto 

permite la formulación de propuestas, de ambas partes. Se debe de entender que 

los involucrados tendrán que renunciar a ciertos aspectos para poder obtener algo 

a cambio, por lo cual es necesario preguntar y evacuar cualquier tipo de duda que 

surja dentro de las propuestas, debido a que puede ser desastroso para alguna de 

las partes aceptar un acuerdo que no es comprendido en su totalidad. 

 

            Basándose en lo anterior se puede indicar que dentro de esta etapa se 

deben respetar algunas situaciones tales como la credibilidad, las reglas 

convenidas, respetar en todo momento al contrario, atender y entender las 

propuestas dadas por la parte contraria, hechos que permitirán un desarrollo más 

exitoso de la negociación. 

 

             Es la forma en la cual se termina la etapa de discusión, debido a que las 

partes han aprobado poner en práctica una de las soluciones anteriormente 

propuestas, y por lo tanto debe de estar diseñada de forma segura y completa. El 

acuerdo escogido es la  propuesta más factible al satisfacer el mayor numero de 
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necesidades de las partes, ocasionando de esta forma la implementación de la 

política ganar- ganar. 

       

  Antes de la aplicación del acuerdo es importante dejar claro a las partes los 

acuerdos que han realizado, recalcando lo ventajoso de llegar a un acuerdo sobre 

los puntos discutidos, lo cual ocasionará el cierre de la negociación y por lo tanto 

la finalización del conflicto. En el momento de la lectura del acuerdo, existe la 

posibilidad de reabrir el debate en algunos puntos, pero es mejor hacerlo pues 

esto revela que hay puntos que no han sido suficientemente debatidos.  

 

4.      Tipos de negociación 

 

 “En este mundo competitivo, cambiante, 

globalizado,   

permanentemente estamos negociando”  

(Arturo Graf) 

 

 El conocimiento pleno del tipo de proceso negociador aplicable al conflicto, 

resulta de vital importancia para su adecuada preparación. Es por ello que, antes 

de enfrentarlo, es necesario definir con la mayor claridad posible el tipo de 

negociación en la que se va a participar. Las negociaciones pueden clasificarse de 

la siguiente forma: 

 

a. Estructurada 

 

           Es aquel tipo de negociación en el cual los procedimientos, las reglas, las 

pautas y cualquier detalle importante para la realización del acuerdo están 

minuciosamente detallados desde el inicio, permitiendo a las partes conocer qué 

es y qué no es permitido dentro de la búsqueda de la solución. 
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 Además, este tipo de negociación no solo se limita a establecer las reglas 

de juego de la negociación, sino que le permite a las partes estar al tanto de la 

posible dirección que pueda tomar el proceso, con lo cual se evitan malos 

entendidos y pérdidas de tiempo con discusiones que alejan a las partes del 

dialogo necesario para la búsqueda de la solución más factible.   

 

b. Desestructurada 

 

 Este tipo de negociación es totalmente diferente a la anterior, debido a que 

las pautas, reglas, y demás acciones necesarias para aplicar el mecanismo alterno 

son fijadas en el trascurso del proceso de negociación. Esto hace que exista cierta 

libertad y flexibilidad, ya que las partes, según la etapa en la que se encuentran, 

ponen sus normas, las modifican o las sustituyen, todo con el fin de poder avanzar 

satisfactoriamente hasta encontrar la solución.  

 

 En el transcurso del proceso y debido a la libertad de las partes, hay 

posibilidades de que lo que se esté negociando no satisfaga los intereses de 

estos, ocasionando de esta manera un nuevo conflicto. 

   

c. Integrativa o colaborativa 

 

Este tipo de negociación se aplica cuando las partes son totalmente 

conscientes de que existe muy poco que negociar, por lo que puede que se logre 

un mayor beneficio si actúan de manera conjunta, colaborando para poder mejorar 

las condiciones de ambos, es por esto que deciden aplicar la teoría conocida 

como ganar-ganar. 

 

Se permite de esta manera un énfasis en el proceso comunicacional de la 

negociación que, a su vez,  consigue procurar la búsqueda de un resultado 

beneficioso para todas las partes involucradas en el conflicto, demostrando que 
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para que un conflicto sea finalizado es necesario poner en práctica el Método 

Harvard en donde se pasa del tradicional esquema ganar-perder, a un esquema 

de ganar-ganar. Por supuesto, que esto no quiere decir que todas las partes 

obtendrán todo lo que desean, sino que obtienen más de lo que habrían podido 

obtener a través de cualquier otro modo. 

 

En otras palabras, esta técnica de la escuela de negociación proporciona un 

método simple en su conceptualización teórica, pero requiere de habilidades para 

ser alcanzado en la práctica con óptimo resultado. Algunas personas tienen una 

capacidad innata de negociación, pero aun así el aprendizaje del método sirve 

para ordenar las técnicas que aplican intuitivamente y les proporcionan otras que 

surgen del marco teórico. 

 

Un caso que permite explicar mucho mejor este tipo de negociación y el 

cual es muy común a nivel mundial, es aquel que se presenta en las relaciones 

entre productor y distribuidor, relación en donde uno accede a comprar a un precio 

mayor, y el otro acepta la venta la cual se realiza mejorando las condiciones y los 

plazos de pago.  

d. Distributiva 

 

Es una negociación competitiva debido a que las partes propondrán 

diversas soluciones para poder satisfacer al máximo sus propias necesidades e 

intereses sin importar los  de la contraparte.  

 

En esta clasificación se sigue la teoría ganar- perder,  ya que como se 

indicó anteriormente cada parte busca obtener el mayor beneficio posible, lo cual 

se deberá formular a costa de lo que pierde la contraparte.  
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B.  Conciliación 

 

1. Concepto 

 

"Difícil es decir cuánto concilia los ánimos humanos la 

cortesía y la afabilidad al hablar”.  

(Marco Tulio Cicerón) 

 

 Son múltiples las definiciones que encontramos al hablar de la conciliación, 

unas un poco más extensas que otras, pero básicamente todas orientadas hacia 

una misma visión, sea esto la “avenencia de las partes en un acto previo a la 

iniciación de un pleito en donde se procura la transigencia de las partes, con el 

objetivo de evitar el pleito que una de ellas quiere entablar.”31   

 

Dicho esto en otras palabras, la conciliación es un mecanismo de solución 

de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la 

salida de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral calificado, 

denominado conciliador. Este último está facultado para dirigir el proceso, 

indicando las pautas a seguir, así como posibles soluciones orientadas a una 

pronta finalización del conflicto.  

 

Desde una perspectiva más legalista podemos identificar a la conciliación 

como un “acto jurídico, en el cual intervienen sujetos con capacidad jurídica y 

distintos intereses y en donde su consentimiento y voluntad están dirigidos 

directamente a dar por terminada una obligación o una relación jurídica, a 

modificar un acuerdo existente o a crear situaciones o relaciones jurídicas nuevas 

que beneficien a ambas partes”32.  

                                        
31

 Cabanellas de Torres, G.(2003) Diccionario jurídico Elemental. Edición actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas. 16 ed., Buenos Aires. Heliasta. 
32 Araujo Gallegos, A. M.(2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo 
para la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. pág. 120 
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De esta manera, comienza a verse a la conciliación como una nueva forma 

de terminación de procesos judiciales, que actúa con independencia y autonomía 

en este trámite y en donde las partes en conflicto se someten antes de un proceso 

o en el transcurso de él, a un trámite conciliatorio. Se realiza con la ayuda de un 

tercer neutral y calificado que puede ser el juez, un funcionario público o un 

particular, a fin de que se llegue a un acuerdo, con los efectos de cosa juzgada 

material y valor ejecutivo.  

 

2. Características 

"Siembra un pensamiento y cosecharás un acto, 

siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra 

un hábito y cosecharás una costumbre, siembra 

una costumbre y cosecharás un destino".  

(J. M. Fangio). 

 

Entre las características más importantes podemos encontrar: 

 

a. Desarrollado bajo el principio CONDITIO SINE QUA NON en cuanto al 

conflicto. 

 

Al ser un mecanismo de resolución de conflictos tiene como característica 

básica la existencia de un conflicto33, el cual puede ser real o aparente, 

considerándosele por lo tanto como una acción, condición, o ingrediente necesario 

y esencial para que la conciliación pueda ser realizada.  

 

b. Necesaria intervención de las partes.  

 

                                        
33 Araujo Gallegos, A. M. (2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo 
para la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. pág. 10 
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Se considera la participación de las partes como un aspecto decisivo, 

debido a que son los mismos implicados quienes se encargarán de formular las 

posibles soluciones, así como de elegir cuál de ellas es la más apta para arreglar 

el conflicto. De esta forma cada una de las partes ganan y no ocasionan 

desigualdad, desventaja e injusticia en perjuicio de la contraparte.  

 

c. La función del conciliador es INDUCIR AL DIALOGO, A LA 

COMUNICACIÓN, así como FORMULAR potenciales soluciones pero 

NUNCA IMPONERLAS a las partes. 

   

Este profesional se encargará de llevar la dirección dentro del desarrollo del 

mecanismo, promoviendo el acercamiento entre las partes quienes serán las que 

decidan y apliquen dichas propuestas.  Consecuentemente se puede llegar a la 

conclusión de que una conciliación parte de propuestas personales pero también 

de propuestas técnicas y especializadas, dejando claro que el tomar la decisión de 

aplicar una u otra es competencia únicamente de las partes34. 

 

d. Lograr un acuerdo con el fin de evitar un proceso judicial o de 

concluirlo si estuviera en tramitación.  

  

3.  Etapas de la conciliación  

"Ser humilde para con los superiores es un 

deber; para con los iguales, una muestra de cortesía; 

para con los inferiores, una prueba de nobleza". 

 (B. Franklin). 

 

 

                                        
34 Araujo Gallegos, A. M. (2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo 
para la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. Pág. 87 
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 De acuerdo con la normativa referente a la conciliación, las formalidades 

mínimas que debe de guardar cualquier proceso de este tipo se encuentran 

desarrolladas en las siguientes etapas:  

 

a. Formulación de las reglas del procedimiento  

 

           Esta es una etapa considerada pre-conciliación, debido a que antes de que 

se inicie el procedimiento, se tendrá que poner en conocimiento a las partes 

acerca de las reglas que se deberán de respetar dentro de la conciliación, los 

compromisos que asumen, el papel que tendrá el conciliador así como todas las 

implicaciones legales que devengan de sus actuaciones. 

 

        Acá no solo se establece lo relacionado con el comportamiento de las partes 

dentro de la conciliación, sino que también se establecen rubros tales como 

tarifas35, código de ética, así como la corroboración por parte del conciliador de 

que ambas partes comprenden y aceptan lo estipulado en la normativa interna.    

 

b. Circunstancias del caso 

 

          Estos son los hechos que deberán ser narrados por las partes ante el 

conciliador, indicándole a este último cuál es la relación de hechos así como el 

marco de referencia del conflicto que pretenden solucionar dentro del arreglo. 

Asimismo deberán, presentar pruebas que sustenten sus alegatos, las cuales, si 

es posible, se deben realizar de manera escrita36. 

 

         Esta exposición de circunstancia podrá ser realizada en dos formas:  

 

                                        
35

 En caso de encontrarse realizando la conciliación en un centro privado. 
36 Las pruebas por escrito podrán ser solicitadas en los casos en los que procede y es factible la 

existencia de dicha condición, por lo que de no existir pruebas documentales, se admite cualquier 
tipo de prueba que respete las condiciones mínimas de ley y las cuales tengan relación con el 

asunto en cuestión.  
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- Mediante reuniones separadas: decisión que toma el conciliador cuando 

considera que por el tipo de caso, así como por las tensiones que percibe 

entre las partes, es recomendable escuchar la versión de cada una de ellas 

de manera individual. Esto permite determinar de manera más tranquila 

cuáles son los intereses que buscan solventar, así como posibles causas 

ocultas que muchas veces no son expuestas si estuvieran frente a frente 

los implicados en el asunto. 

 

- En la primera reunión conjunta: en donde las partes estarán cara a cara, 

escuchando mutuamente los argumentos, posibles soluciones y demás 

situaciones que se desarrollan en el momento en el que el mediador les 

cede la palabra.37 

 

c. Dilucidación del inconveniente38: 

 

 Es una etapa que se lleva a cabo dentro de la primera reunión conjunta, en 

donde los sujetos deberán de llegar a una delimitación de los asuntos que se 

pretenden resolver dentro de la conciliación, sin que esto impida en un futuro 

dentro del mismo proceso de conciliación, que dichos asuntos sean modificados, 

ampliados, disminuidos o adheridos a otros elementos adicionales. Estas 

circunstancias deben ser explicadas por el tercero neutral y deben quedar 

claramente desarrolladas y entendidas por las partes, quienes asumirán un 

compromiso con el problema a partir de esta etapa.  

 

d. Enunciación de los intereses de las partes 

 

 Como parte del compromiso que adquieren los sujetos con el problema, se 

debe realizar durante el desarrollo del proceso, una exposición acerca de los 

                                        
37 Además, se deben  respetar las reglas, las opiniones y los argumentos acordados dentro de la 
primera etapa. 
38 Araujo Gallegos, A. M (2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo 
para la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. Pág. 98 
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objetivos, fines e intereses que posee cada una de ellas. Esto, exponiendo sus 

apreciaciones, emociones, aspiraciones y expectativas. La comunicación se 

deberá realizar de manera respetuosa y positiva para no ocasionar exaltaciones ni 

ofensas.39    

 

 Una mala interpretación o mala comunicación entre las partes puede 

ocasionar un traspié para el desarrollo de la conciliación, según se dice por parte 

de expositores de la escuela de negociación. 

 

“ La forma que se utiliza para comunicar tiene un impacto crítico en el 

resultado, especialmente cuando las dos partes no se conocen «el 

beneficio puede ser mucho mayor para ambos cuando se negocia 

cara a cara porque sólo de esta forma es posible compartir 

información vital.”40 

 

e. Preparación y elección de opciones 

 

         La preparación de las posibles soluciones se puede realizar en dos sub 

etapas: 

 

- Las partes de manera individual proponen algunas soluciones41 de modo 

concreto y personal, con la esperanza de que la otra parte acepte y sin que 

se dé algún tipo de participación del conciliador en cuanto a su formulación. 

Si fuera el  caso que se diera la negativa en cuanto a la aceptación de 

alguna de las soluciones planteadas, se inicia la segunda etapa.  

 

                                        
39

 Se deja claro que el tercero neutral tendrá que presenciar cada una de las manifestaciones de 
las partes y explicar, si fuera necesario; cualquier situación confusa. Esto crea confianza, 
credibilidad y seguridad a las partes, lo que es calificado como la base para que dichos individuos 
acepten y  procedan con el cumplimiento de los compromisos.  
40

  Mnookin, R. Kolb, D. Rubin, J, et. al (1997). Mediación. Una respuesta interdisciplinaria 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina. 
41

 Las cuales claro está, son supervisadas por el conciliador quien deberá asesorar a ambas partes 
y detectar si las propuestas buscan o no crear una mejor condición para alguna de las partes, 
afectando por lo tanto los intereses de la otra. 
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- Al no poder elegir entre las soluciones planteadas por las partes, el 

conciliador procederá a plantearle a los sujetos algunas posibilidades que 

les permitan resolver su conflicto, las cuales son totalmente neutrales, ya 

que buscan solucionar el conflicto sin causar ningún perjuicio, porque se 

formula con base en los intereses y no en las posiciones.        

 

        En cuanto a las propuestas, antes de tomar cualquier decisión, el tercero 

neutral deberá proceder a estudiar junto a las partes toda la gama de soluciones 

que se les presentan, desechando aquellas que ocasionen disminución de los 

derechos para con alguna parte, así como todas aquellas que no se encuadren 

dentro de las disposiciones legales42. 

 

        Una vez que se haya realizado la preparación y el estudio de las propuestas, 

y se haya llegado a un acuerdo entre las partes de cuál de esas soluciones es la 

más apta para aplicar según su caso particular, se deberá de continuar hasta la 

siguiente etapa. 

 

f. Acuerdo conciliatorio: 

 

 Es responsabilidad tanto del conciliador como de las partes, el elaborar una 

propuesta de convenio en donde se deben plasmar los acuerdos alcanzados, 

indicando, cuando proceda ya sea sobre la totalidad del conflicto o cuando sean 

sobre ciertos puntos del problema43.  

     

 Posteriormente, este acuerdo confeccionado, deberá ser sometido a una 

consulta, revisión, y/o corrección que permitan corroborar que fue realizado 

conforme a las disposiciones legales. Es en esta etapa donde las partes plasman 

su firma en señal de aceptación del acuerdo, lo cual da seguridad y crea la 

obligación de cumplir con el acuerdo, ya que este tiene fuerza ejecutoria. 

                                        
42

 Ejemplo de dicha situación son aquellas propuestas de solución que implican la ejecución de un 
delito, como manera para solucionar el problema .  
43

 Conciliación total o parcial según corresponda. 
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4. Formas de la conciliación   

 

"  La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de 

quien la escucha".  

(Montaigne) 

 

 Al hablar de las formas de la conciliación nos referimos a los tipos de 

conciliación que existen, así como a sus formalidades y ciertos rasgos importantes 

que nos permiten diferenciarlos uno de otro, siendo estos: 

 

a. A petición de parte 

 

Este tipo de conciliación se da cuando son las mismas partes las que 

deciden acudir de manera voluntaria ante un conciliador, todo con el objetivo de 

resolver el problema sin que se tenga que acudir a instancias judiciales. Este 

mecanismo resulta flexible ya que el tercero que actúa o interviene, puede ser 

cualquier persona y el acuerdo al que se llega suele ser un acuerdo homologable. 

 

Ejemplo de dicha afirmación es lo contenido dentro de la ley 7727, donde se 

establece la posibilidad que tienen las partes de poder acceder a este tipo de 

solución de conflictos de manera voluntaria, dándoles la libertad no solo de aplicar 

la conciliación dentro del conflicto que poseen, sino que también se les da la 

posibilidad de elegir  el tercero que realice dicha conciliación.44  

 

Libertad para mediación y conciliación45 
 

                                        
44 Podría ser el Juez de la causa  o un Juez conciliador en el caso de que el conflicto ya se 
encuentre en estrados judiciales, o si  los hechos aún no han sido ventilados en sede judicial, 
podría ser realizado por algún conciliador de algún centro ya sea privado o público, según sean las 
posibilidades de las partes.  
45

 Artículo 5. Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y 
Reglamento al Capítulo IV. (2009). Editec Editores. San José, Costa Rica. 
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La mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser 

practicadas libremente por los particulares, con las 

limitaciones que establece esta ley.      Las partes tienen el 

derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo a las 

personas que fungirán como mediadores o conciliadores. (El 

subrayado y la negrita no son del original) 

 

 

b. Como actuación de oficio de un juez 

 

Es también llamado conciliación judicial, debido a que se realizan dentro de 

un proceso judicial. Consiste en una reunión que tendrán tanto las partes, sus 

abogados46y el juez que puede ser el especialista en conciliación o, en su defecto, 

el mismo juez que conoce de la causa desde el inicio. 

 

Propuesta de audiencia y designación de jueces 

 

 En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede 

proponer una audiencia de conciliación.  El conciliador podrá ser el 

mismo juez de la causa o un juez conciliador.  La Corte Suprema 

de Justicia designará a los jueces conciliadores, que requiera el 

servicio y les determinará las facultades y responsabilidades. (La 

cursiva no es del original) 47 

 

Entre las formalidades que posee este tipo de conciliación, encontramos la 

programación de una cita,  que será comunicada a las partes48 por medio de una 

                                        
46 Los abogados son simples asesores oyentes,  ya que no pueden interactuar dentro del proceso. 
Se encuentran en la conciliación únicamente para dar seguridad a la parte quien no se sentirá en 
indefensión al llevar a un profesional de confianza.   
47

 Articulo 6. Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y 
Reglamento al Capítulo IV. (2009). Editec Editores. San José, Costa Rica. 
48

 Quienes podrán asistir a la conciliación si así lo desean con su defensor, quien simplemente se 
limitará a dar confianza y a explicar, si es del caso, a su representado algún tipo de término que no 
sea comprendido dentro del proceso de conciliación, ya que como lo hemos indicado 
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notificación en donde se establece fecha, día y hora, para el encuentro.  Este tipo 

de audiencia de conciliación puede presentarse en procesos tales como cobro de 

arrendamientos, desalojo, cobro de dinero, cobro ejecutivo, ejecución de garantía, 

retracto, cobro de beneficios económicos laborales, indemnizaciones incluso en 

procesos penales, entre otros.  

 

Asistentes a la audiencia y acuerdo de partes 

 

        Para que se efectúe la audiencia de conciliación judicial, 

será necesario que estén presentes el conciliador, las partes o 

sus apoderados, y sus abogados si las partes  solicitan, 

expresamente, su asistencia. 

         

          Si se produce un acuerdo entre las partes, total o parcial, 

el juez conciliador deberá homologarlo dentro de los tres días 

siguientes a la última audiencia de conciliación49. (La cursiva no 

es del original)  

 

 Un dato importante es el hecho de que las conciliaciones a nivel judicial 

pueden ser realizadas en dos escenarios, antes de que se dé la tramitación 

compleja y normal del proceso 50 y después de iniciada dicha tramitación. Lo único 

importante para solicitar este tipo de medio alterno del conflicto es el hecho de que 

el proceso ya debe estar presentado dentro de la sede jurisdiccional. 

 

En legislaciones conexas este tipo de práctica es considerada una forma 

especial de conclusión51 del proceso judicial, debido a que si la conciliación da 

                                                                                                                        
anteriormente. la toma de una decisión únicamente atañe a las partes, por lo que sus defensores 
serán simples espectadores. 
49

 Articulo 7. Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y 
Reglamento al Capítulo IV. (2009). Editec Editores. San José, Costa Rica. 
50

 Ejemplo de ello son aquellas audiencias en donde se llama a las partes a una conciliación antes 
de la recepción de la prueba testimonial, todo con el objetivo de poder llegar a un acuerdo antes de 
que el proceso continúe su curso normal de tramitación. 
51

 Podríamos denominarle de igual forma como  finalización anticipada del conflicto  
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resultados positivos ya sea antes o después de cualquier trámite, se dejarán de 

vivir muchas de las etapas procesales y se dará por terminadas las acciones en la 

vía judicial, por lo que se procederá, en algunos casos a archivar el proceso al 

haberse encontrado la solución y en otros a homologar o convalidar lo acordado 

por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de la 

legalidad.52 

 

Pero, ¿qué sucede cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo en el 

cien por ciento de las situaciones que conforman el conflicto? ¿Será que la 

conciliación se considerará un fracaso o se podrá manejar de manera distinta? 

 

Pues si bien es cierto el fin primordial de la conciliación es la terminación 

total del conflicto, considerándose de esta manera finalizado de manera anticipada 

el proceso judicial, existen casos en los cuales la conciliación es parcial, pues 

las partes únicamente han logrado ponerse de acuerdo en algunos aspectos. Pero 

en otros se consideran totalmente incapaces de obtener una solución, ya que de 

llegar a aplicar alguna de las propuestas dadas por el contrario, estarían ante un 

grado de desigualdad, indefensión o abuso. Esta situación obliga al juez a realizar 

dos acciones: 

 

- Dictar una resolución en relación con los puntos en los cuales las partes sí 

pudieron ponerse de acuerdo, poniendo fin al proceso en cuanto a esos 

extremos. 

- Continuar con la tramitación común de los extremos restantes y en los 

cuales las partes no pudieron aplicar ninguna solución, quienes seguirán 

aplicando todas y cada una de las etapas procesales impuestas por ley. 

     

Demostrando la afirmación anterior, la ley 7727 contempla:  

 

                                        
52 Araujo Gallegos, A.M (2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo para 
la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. Pág. 125 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
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Conciliación parcial y continuación de proceso 
  

Si la conciliación fuere parcial, se dictará, sin más trámite, una 

resolución para poner fin al proceso, sobre los extremos en los 

que haya habido acuerdo y, en cuanto a estos, será ejecutable en 

forma inmediata.  El proceso seguirá su curso normal en relación 

con los extremos en los que no haya habido acuerdo.53 (La cursiva 

no es del original) 

 

5. Efectos de la conciliación 

  

“El modo más seguro de hacernos agradable la 

vida 

a nosotros mismos es hacerla agradable a los 

demás”.   

                                                             (Arturo 

Graf). 

 

 Es también conocido como las consecuencias de la conciliación y es donde 

se determinan los diferentes efectos que puede desarrollar el acuerdo 

conciliatorio.  

 

a. El acta de conciliación tiene como consecuencia la aplicación de la 

cosa juzgada. 

 

       De esta forma se permite que los acuerdos confeccionados por los 

conciliadores habilitados mediante ley y que corresponden a un tema o situación 

determinada, no sean nuevamente objeto de debate a través de otro tipo de 

mecanismo de resolución alterna de conflictos o mediante otro proceso judicial, 

todo esto con el objetivo de dar certeza al derecho y salvaguardar a ambas partes 

                                        
53 Artículo 8, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la paz social,  4ta edición, 
San José, CR: IJSA, junio 2005 



[89] 
 

de una posible y nueva acción que traiga como resultado una sentencia 

contradictoria, en relación con la obtenida en el primer acuerdo. 

 

 Por lo tanto, para evitar dicha situación, se le brinda la facultad al acuerdo 

conciliatorio de poder impedir una nueva discusión. El aplicar la cosa juzgada, 

anula de esta manera cualquier medio de impugnación que busque tratar de 

cambiar la decisión tomada dentro del acuerdo.     

  

b. Se le asigna al acuerdo conciliatorio la fuerza ejecutiva.  

 

 Descrito en otras palabras, es la fuerza ejecutiva que se le brinda al 

acuerdo cuando dentro de este se presenta una obligación clara, expresa y 

exigible, por lo que se le considerará de cumplimiento obligatorio para la parte o 

partes a las que se les haya impuesto dicho deber.  

 

 En el posible caso de existir algún tipo de incumplimiento54 de lo acordado 

por parte de uno de los involucrados directos, la autoridad judicial competente, 

según sea el caso, podrá ordenar su cumplimiento conforme a lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico y los lineamientos aplicables en cada rama del derecho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
54 Ya sea un incumplimiento total o parcial. 
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6. Diferencias entre mediación y conciliación.  

 

“No hay espejo que refleje mejor la imagen del hombre 

que sus palabras”. 

                                                          (Juan Luis Vives) 

 

 Posibles diferencias encontramos: 

 

a. Por la capacidad de participación del tercero 

 

 En la mediación, el tercero neutral denominado mediador posee un papel 

muy básico dentro del proceso, debido a que participa muy pasivamente, puesto 

que su intervención se limita a buscar un acercamiento entre las partes, y producir 

una mejor comunicación entre  ellos, para diseñar las mejores soluciones al 

conflicto. 

 

 He ahí otra de las limitaciones, ya que en cuanto al planteamiento de 

posibles formas de solucionar el conflicto el papel del mediador es restringido.  

 

 En cambio en la conciliación, el tercero neutral denominado conciliador, 

tiene un mayor protagonismo en el proceso, debido a que tiene la posibilidad de 

formular y proponer a las partes soluciones para finalizar el conflicto, sin 

perjudicarlos. 

  

b. Por la capacidad de participación de las partes  

 

 En el proceso de mediación, las partes tienen un mayor protagonismo en el 

desarrollo de la mediación, porque el mediador no propone soluciones al conflicto. 

La  responsabilidad recae directamente en las partes, lo cual ocasiona que sean 

ellas mismas quienes solucionen la controversia, exponiendo sus propios 
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intereses, que en un momento determinado se adecuan y modifican para 

encontrar una solución que satisfaga a ambas partes por igual. 

 

 En cambio en la conciliación, las partes tienen menor protagonismo, desde 

el momento en que el tercero puede proponer fórmulas de solución al conflicto, ya 

que se les asigna un papel casi secundario, debido a que existe una alta 

posibilidad de que la solución empleada para la resolución del conflicto, sea 

diseñada por el conciliador y no por las partes, limitándoseles de esta forma la 

capacidad de actuación.  

 

c. Por la capacidad de control sobre el resultado por parte de los sujetos. 

 

 En la mediación, las partes tienen un papel más dinámico y el mediador un 

papel un tanto distante como se indica en los puntos anteriores, lo cual ocasiona 

que sean las mismas partes en conflicto quienes construyan por sí mismas la 

solución del mismo, permitiendo que este proceso se considere un logro de las 

partes.  

 

 En cambio en la conciliación, las partes ven minimizada su actuación y el 

conciliador, por el contrario, aumenta su dinámica, ya que entre sus potestades se 

encuentra la de ser quien proponga soluciones al conflicto.55 Esto ocasiona en 

cierta forma un sentimiento de imposición en las partes, quienes por si mismas no 

participan en la elaboración de la solución, sino que se ven influenciadas por las 

propuestas del conciliador.  

 

 

                                        
55 Lo cual no significa que se le limite a las partes su derecho a formular posibles soluciones, sino 
todo lo contrario ya que se abre la posibilidad a los sujetos participantes dentro del conflicto para 
que puedan obtener soluciones más especializadas y concretas, diseñadas por una persona 
neutral, quien conoce las posiciones de ambos individuos.   
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d. El proceso de mediación tiene una filosofía esencialmente 

individualista, mientras que la conciliación tiene una, básicamente, 

solidaria y justa. 

 

  Una vez enumeradas las posibles diferencias entre la mediación y la 

conciliación, es preciso tomar en cuenta que dentro de nuestra legislación no es 

necesaria la enumeración de tales contradicciones entre ambos mecanismos, 

debido a que como se indica en múltiples textos56 y en algunos criterios extendidos 

por el Tribunal Primero Civil, ambos mecanismos tienen los mismos efectos 

legales, al concedérseles el carácter de cosa juzgada material, así como el papel y 

participación del tercero neutral quien tiene como principal responsabilidad, el 

acercamiento de las partes para lograr una comunicación dirigida a la solución del 

conflicto. 

  

  La jurisprudencia costarricense ha manifestado en varias oportunidades 

entre ellas la sentencia n˚ 370, que habla sobre la liquidación de bienes 

gananciales, en donde se argumenta: 

 

“Efectivamente en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos  

y Promoción de la Paz Social los términos conciliación y 

mediación, mediador y conciliador fueron utilizados como 

sinónimos, por ello cuando se habla de conciliación o mediación, 

realmente se hace referencia al mismo tipo de acuerdo. No 

desconoce este Tribunal la distinta connotación que le ha dado la 

doctrina a cada uno de los términos referidos, sin embargo, de 

acuerdo a la redacción que se le dio a ley costarricense, esa 

diferencia es irrelevante en nuestro medio, de manera tal que 

pueden utilizarse indistintamente.” 57 

                                        
56

 Araujo Gallegos, A. M. (2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo 
para la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. Pág. 110-113 
57 Sentencia N˚ 370 del Tribunal Primero Civil de San José, de las ocho horas quince minutos del 

veintisiete de abril del año dos mil cinco. 
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7. Principios aplicables  

“ Para dialogar, preguntad primero; después..., 

escuchad.” 

 

(Antonio Machado) 

                                                               

a.  Es voluntaria  

Es voluntaria porque las personas sin ningún tipo de coacción o de 

intimidación buscan el poder acceder a una mediación, y dentro del proceso 

deciden si llegan o no a un acuerdo, o bien, si quieren seguir adelante con este 

proceso.58  

Pero si bien es cierto nadie está obligado a permanecer en contra de su 

voluntad dentro de un proceso de conciliación, se debe tener claro que la 

aplicación de la conciliación deja de ser voluntaria para convertirse en obligatoria, 

en aquellos casos en los cuales existe un convenio entre las partes ocasionando 

que el cumplimiento de dicho acuerdo se convierta en forzoso. 

b. Es confidencial 

 

Se firma un acuerdo, donde se establecen las reglas del proceso y se 

garantiza que nada de lo que allí se hable va a ser transmitido fuera del ámbito del 

procedimiento, salvo en aquellas situaciones en donde se tratan procesos penales 

o civiles en los cuales se discuta la posible responsabilidad del mediador o, por el 

contrario, se busque aclarar los alcances del acuerdo. Esta  circunstancia se 

encuentra contenida dentro de la ley 7727, propiamente en el artículo 14, el cual 

reza textualmente:  

 

“Secreto profesional 

                                        
58 Araujo Gallegos, A.M (2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo para 
la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. Pág. 87 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=610
http://webs.advance.com.ar/sanrafa/Acta.htm
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 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 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.” 59 

  

 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”.  (La cursiva y la negrita no son del 

original) 

 

 

 

 

 

                                        
59

 Dicho esto de otra forma únicamente cuando se discute una posible responsabilidad penal o civil 
por parte del mediador es que se permitirá que el acuerdo salga a luz, así como las fases por las 
cuales fue necesario pasar para poder llegar a tomar una solución determinada. 
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c.  Es oral.  

 

 Se hace de esta forma, debido a que las partes interactúan con el tercero 

neutral de manera personal o a través de sus representantes, permitiendo dotar al 

proceso de una gran flexibilidad, rapidez y eficiencia, donde cada parte aplica el 

principio de inmediación, planteando argumentos de una manera más directa, sin 

documentación o algún tipo de papeleo.  

 

d.  Es imparcial. 

 

Esta imparcialidad implica el deber del conciliador hacia los sujetos, de 

despojarse de predilecciones o prejuicios durante el desarrollo del proceso de 

conciliación, con el fin de no perjudicar o favorecer a una de las partes.  

El conciliador debe mostrar una conducta que refleje imparcialidad ya sea 

de hechos o palabras. No solo debe ser imparcial, sino debe parecerlo. 

 

e. Es eficaz y equitativa. 

 

Debe contemplar los intereses de ambas partes, aplicando por lo tanto la 

teoría de ganar- ganar, y considerarlo de cierta forma también para el mediador 

quien se encargó de llevar a las partes por el camino de las posibles soluciones. 

Como se indica anteriormente todos ganan, el énfasis no está puesto en 

quien gana o pierde sino en establecer las necesidades de los participantes y esto 

es precisamente lo que lo hace  eficaz, porque el tiempo  no se malgasta y los 

recursos son aprovechados integralmente.  
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C.  Mediación  

1. Concepto 

“El arte de persuadir consiste tanto en el de agradar 

como en el de convencer; ya que los hombres se 

gobiernan mas por el capricho que por la razón.”  

(Blas Pascal) 

 

 La mediación es un procedimiento informal y confidencial, no adversativos, 

de resolución de controversias, mediante el cual las partes buscan la solución de 

un conflicto. La solución se alcanza gracias a asesoramiento de un tercero neutral, 

quien participa teniendo como tarea fundamental, el acercamiento de las partes 

con el fin de crear comunicación que admita la creación de las posibles 

soluciones. Gracias a la función del mediador y la colaboración activa de las 

partes, les corresponde ver la solución más factible de acuerdo a los intereses y 

necesidades de cada uno.   

 

 Los más altos exponentes del Modelo Harvard, W.Ury y R:Fisher, C. 

Slaikeu sostienen con referencia a la mediación que  

 

“la negociación y mediación ponen el acento en la búsqueda de 

solución de problemas procurando ganancias conjuntas.”(……) 

(……)“la mediación es un procedimiento a través del cual un 

tercero ayuda a dos o más partes a encontrar su propia solución a 

un conflicto (…) con el objetivo de crear una solución en la que 

todos ganen.”60 

 

2. Características. 

                                        
60 Fisher , Ury y Patón. (1996) Sí, de acuerdo. Editorial Norma. 
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"El diálogo, como encuentro de los hombres para la 

tarea común de saber y actuar, se rompe si sus polos (o 

uno de ellos) pierde la humildad. ¿Cómo puedo 

dialogar, si alieno la ignorancia, esto es, si la veo 

siempre en el otro, nunca en mí? ¿Cómo puedo 

dialogar, si me admito como un hombre diferente, 

virtuoso por herencia, frente a los otros, meros objetos en 

quienes no reconozco otros "yo"?. ¿Cómo puedo 

dialogar, si me siento participante de un ghetto de 

hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para 

quienes todos los que están fuera son "esa gente" o son 

"nativos inferiores"?  

                                                                   (Freire, 1977) 

 

 Son múltiples las características adjudicadas a la mediación, entre las 

cuales podemos mencionar:     

 

a. Basada en el DIÁLOGO.  

 La única forma de poder entender el inicio el problema, es conociendo 

cómo surgió el conflicto, cuál fue el detonante y si realmente sucedió como se 

pensaba que era. Le corresponde al mediador entablar una comunicación verbal 

con las partes61 quienes expondrán su punto de vista, intereses, pretensiones y 

temores acerca del caso. 

  Con respecto a lo anterior, el mediador tendrá las armas suficientes para 

poder iniciar un acercamiento con los sujetos que serán los encargados de la 

formulación de posibles soluciones, las cuales, como se indica dentro de este 

                                        
61 La cual podrá ser realizada en una sesión conjunta o en sesiones individuales. Todo dependerá 

de las necesidades particulares de cada caso.  

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml


[98] 
 

trabajo de investigación, podrán ser muchas y variadas, y únicamente escogidas y 

aplicadas para el caso en concreto por parte de quienes participan del conflicto. 

 El tipo de comunicación es básicamente lineal, mediante preguntas 

abiertas; se trata de evitar los interrogatorios cerrados que limitan la flexibilidad de 

las respuestas. Según el método de negociación de Harvard: 

“Es preciso intentar la aireación del conflicto y exhortar a los sujetos 

enfrentados a que eviten retrotraerse al pasado, poniendo especial 

énfasis en el futuro. Se tiende a desactivar las emociones negativas, 

revalorizar los puntos de acuerdo y superar el caos, para conseguir la 

restauración o instalación del orden. 62 

 

b. Apunta hacia el futuro.  

El mediador trabaja para poder lograr una especie de reconciliación entre 

los intereses de las  partes involucradas. Su meta es ayudar a los involucrados 

directos a examinar el futuro, sus intereses o necesidades, las cuales se pueden 

ver afectadas si el problema no se soluciona.63 Una vez realizada esta primera 

etapa se les ayuda a las partes a negociar el intercambio de promesas y 

relaciones que serán mutuamente satisfactorias y se ajustarán a las normas de 

equidad de dichas partes.  

 

c. Economía en tiempo y dinero. 

 

Utilizando la metodología de la Resolución Alternativa de Conflictos, 

específicamente la de la mediación, los problemas se resuelven en algunas 

                                        
62 Fisher , Ury y Patton,. (1996). Si de acuerdo. Editorial Norma. 
63

 Esto es una conclusión a la que pueden llegar tanto el mediador como las partes una vez se 
realice la exposición de los motivos que iniciaron el conflicto, ya que a través de esta exposición es 
como se considera posible el evaluar las repercusiones del asunto. 
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sesiones a diferencia de un proceso judicial que es en la mayoría de los casos 

muy largo y costoso, tanto en tiempo como en energía para las partes. 

 

d. Creatividad.  

 

Debido al papel que juega el mediador dentro de la negociación, se debe 

tener y poner en práctica un pensamiento creativo, activando de esta forma la 

perspicacia, la creatividad y el ingenio, todo con el fin de lograr formular la mayor 

cantidad posible de soluciones que las que los participantes poseen desde sus 

posiciones actuales, las cuales comúnmente solo poseen un beneficio personal 

dejando de lado, por lo tanto, los intereses y las necesidades de su contraparte.  

 

Es por esto que al activar la creatividad se presenta la capacidad de 

negociación con base en los verdaderos intereses y necesidades, es decir, 

logrando que se pongan en conocimiento de las partes todas las probabilidades, 

con lo cual se facilitará el arribo a un acuerdo en el que se  sientan  ganadoras. 

 

e.  Transformación en la posición frente al conflicto. 

 

Los que intervienen en este proceso de mediación, dejarán de sentir que la 

decisión debe ser tomada por otra persona que en muchos casos es el mediador64, 

sino que por el contrario, comenzarán a observar desde la perspectiva del otro y 

con ello, lograrán ver la implicación, la responsabilidad del accionar.   

 

                                        
64 Situación que es totalmente errónea debido a que el mediador solo puede proponer posibles 
soluciones, y no como se malentiende indicando que es el encargado de decidir, como se haría en 
el caso de un proceso judicial en donde el juez es el encargado de tomar una decisión. 
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Sin  embargo, este procedimiento no sustituye a la justicia jurisdiccional, ni 

es una medicina. Los conflictos pueden solucionarse, pero hay que trabajar con 

las partes para que puedan encontrarse y dejar la posición de enfrentamiento. 

 

f.  Reducción de la rivalidad y mejoramiento de la calidad en las 

relaciones humanas . 

 

Se trata de alentar la comunicación entre las partes, posibilitándoles 

corregir sus percepciones.  Si bien este proceso no es didáctico, la participación 

activa que el mismo requiere, constituye el aprendizaje de nuevos conocimientos y 

experiencias que podrán ser usadas en nuevas situaciones de conflictos. 

 

3. Momento del acuerdo 

 

  Se conocen en relación con el acuerdo dos momentos de gran importancia: 

 

a. Momento procesal 

 

 Conocido como el plazo establecido en la normativa legal, para que las 

partes que se encuentran dentro del conflicto puedan acceder a cualquier método 

de resolución alterna de conflictos con el objetivo de poder solucionar las 

diferencias. 

 

 Dicho momento procesal se presenta aun cuando haya un proceso judicial 

pendiente o sentencia firme, ya que lo importante es que las partes logren 

solucionar el conflicto de la mejor forma. 

 

“Si bien en autos consta que hubo remate y hubo adjudicación del 

inmueble a la sociedad actora y ésta debidamente autorizada 

protocolizó las piezas respectivas y anotó en el registro esa 
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escritura, es lo cierto que de acuerdo con el artículo tercero de la 

Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social es procedente el convenio de las partes poniéndole fin a 

sus diferencias aún en procesos con sentencia.- En un proceso 

hipotecario con renuncia de trámites, como es el caso de autos, la 

resolución que ordena el remate es equiparable a la sentencia, y 

aún con adjudicación del inmueble las partes pueden transar sus 

diferencias”65   

  

b. Momento psicológico: 

 

Es el momento en el cual las partes están preparadas para poder tomar una 

decisión. Pero aunque se considere un punto fácil al cual llegar, se debe tomar en 

cuenta que antes de este momento es necesario pasar por una serie de etapas en 

donde el mediador, a través de su habilidad y destreza, podrá reconocer el 

momento exacto en el cual las partes posean la mejor disposición para adoptar 

alguna solución.     

 

Un esquema en el cual podemos visualizar claramente ambos momentos 

desde el inicio con la solicitud de la mediación (momento procesal), hasta el 

análisis de las situaciones (momento psicológico) donde permiten llegar a una 

solución;  es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

                                        
65 Sentencia N˚ 718 del Tribunal Primero Civil de San José, de las siete horas treinta minutos del 

once de julio del año dos mil tres. 
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Etapas de la mediación
66

 

 

Comienzo 

Solicitud de mediación 

 

Nombramiento del mediador 

 

Contactos iníciales entre el mediador y las partes 

 

Organización de la primera reunión 

Acuerdo sobre un primer intercambio de documentos, en caso necesario 

 

Primera reunión y reuniones siguientes 

Establecimiento de las reglas básicas del procedimiento 

Compilación de información e identificación de las cuestiones litigiosas 

· Examen de los intereses de las partes 

· Búsqueda de soluciones posibles 

· Evaluación de las soluciones posibles 

 

Conclusión 

4. El mediador 

 

 Dentro de esta sección se considera importante el dar un concepto un tanto 

elemental de lo que se considera es un  mediador, todo con el propósito de lograr 

una mejor comprensión del tema. 

 

El mediador es aquel profesional capacitado en diversas técnicas de 

mediación y facilitador de la comunicación, que logra que entre diversos sujetos 

implicados dentro de un conflicto o controversia, se dé un acercamiento que se 

encuentra orientado a la realización de una negociación, que tiene como fin último 

                                        
66Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.(s.a). Principales etapas de la 

mediación.Recuperado el 8 de octubre del 2010. Disponible en: 

http://www.wipo.int/amc/es/mediation/principal-steps.html.  

http://www.wipo.int/amc/es/mediation/principal-steps.html
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la elaboración de un acuerdo que contenga una solución que sea aceptada y la 

cual beneficie a ambas partes que se encuentran en conflicto67.  

 

Un dato interesante es el hecho de que el mediador NO JUZGA, NI 

DECIDE; NO IMPONEN SOLUCIONES, NI OPINA SOBRE QUIÉN TIENE LA 

VERDAD, por lo tanto, puede ser considerado un “simple instrumento” que permite 

llegar a un punto propicio para que las partes puedan confeccionar un arreglo. 

 

 Es importante de igual forma mencionar que estas limitaciones no abarcan 

la toma de decisiones sobre el proceso, como por ejemplo, suspender la sesión de 

mediación cuando exista un ambiente muy tenso entre las partes, lo cual ocasiona 

un estancamiento en la negociación, así como lo relacionado con las reglas de la 

mediación que pueden ser modificadas por el profesional a cargo, siempre y 

cuando dicho cambio implique beneficios para las partes. 

 

 El papel del mediador puede incluir: ayudar a los interesados a identificar 

sus problemas, evaluar y estimar los puntos fuertes y débiles relativos al caso, 

determinar los intereses en común, fomentar la resolución del problema y 

conjuntamente explorar alternativas finalizando en un acuerdo de conformidad. 

 

En cuanto a quiénes pueden ser mediadores no existe ninguna limitación, 

por lo que pueden ser cualquier persona independientemente de su profesión u 

oficio, debido a que los mediadores no poseen como requisito básico una 

capacitación exhaustiva o algún puesto dentro del sistema jurídico, como sí lo 

necesita un juez o árbitro.   

 

a. Funciones 

                                        
67 Araujo Gallegos, A. M (2005). Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo 
para la transformación de los conflictos. 2da edición, San José, Costa Rica. Pág. 104 
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El conocerse demasiado o demasiado poco, constituye 

un estorbo para el acercamiento de dos personas.  

(Leon Tolstoi) 

a.1    Simple comunicador 

 

 Su labor se puede limitar únicamente a realizar un acercamiento entre las 

partes, sin que esto lo convierta en algún tipo de juez o árbitro. Son las mismas 

partes quienes se encargan de escoger la solución más oportuna.  

 

 En pocas palabras y basándonos en la tendencia de la escuela de Harvard  

el mediador deberá: 

 
“Recopilar todo el material informativo que las partes acercan, y el 

cual es alentado por el mediador quien posee su atención en todas 

las expresiones de las partes, intentado obtener de cada 

intervención los elementos que permitan avanzar hacia la reflexión 

y autoderminación de los participantes. Una aplicación directa de 

ello es la invitación a reflexionar conjuntamente en este ámbito 

acerca de sus verdaderas posibilidades dentro del conflicto y su 

toma de decisiones acerca de las mismas. 

La fuerza resolutiva no se concentra en el mediador, como las 

partes pueden tender a creer, sino en ellas mismas, no sólo en 

cuanto a los acuerdos finales, sino en cuanto cada aspecto del 

procedimiento: la confección de la agenda, la presencia de otros 

participantes, etcétera.68 

 

 

 

 

                                        
68 Moore, C. (1995). "El Proceso de Mediación - Métodos prácticos para la resolución de 

conflictos", Editorial Granica, Buenos Aires, Argentina. 
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a.2 Defensores de un proceso equitativo 

 

  Los mediadores son los defensores de un proceso equitativo, y no de un 

determinado resultado, ya que carecen de poder de decisión autorizado. Y es por 

esto que se distinguen del juez o del árbitro, porque carecen de poder de decisión. 

 

a.3 Escucha de manera activa 

 

 Significa que el mediador deberá expresar lo que las partes van exponiendo 

dentro del proceso, por lo cual este tercero neutral deberá demostrar algunas 

actitudes tales como 

 

• Manifestar interés en los argumentos de las partes, esto sin dejar de 

demostrar  imparcialidad, porque solo así se podrá mantener el ambiente de 

cordialidad, ya que el mediador estará pendiente de que lo que diga la parte, no 

ocasione alguna ofensa o sentimiento encontrado. Si fuese el caso de que se 

presentara algún mal gesto o palabra tipo de ofensa de una parte hacia otra, el 

mediador tendrá la potestad de llamar la atención y hasta de suspender la sesión 

si lo considerara necesario.  

 

• Aclarar cualquier duda que surja de las partes, precisando cualquier dato 

manifestado por el sujeto que expone las ideas, por lo que se le permite al 

mediador hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con el conflicto.    

 

• Parafrasear, es decir, repetir en palabras propias lo que acaba de escuchar 

de parte de quien habla, para determinar si lo que dijo la parte quedó claro. 
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• Resumir, a través de la agrupación, ordenación y sintonización de la 

información que da quien habla, con relación a intereses, pretensiones y 

circunstancias, tales como los hechos y sus sentimientos. 

 

a.4 Estructurar 

 

 Es una habilidad que utiliza el mediador para llevar la conducción de la 

mediación. Consiste en realizar intervenciones encaminadas a mantener el orden 

y la dirección del proceso de mediación y alcanzar los objetivos específicos de 

cada una de las fases, gestionando el flujo y la intensidad de la comunicación 

hacia finalizacion del conflicto. 

 

a.5 Ponerse en lugar del otro 

 

 Es una habilidad importante en la mediación, que pretende promover entre 

las dos partes del conflicto, expresiones que demuestran a la persona que está 

hablando que la estamos comprendiendo, haciendo que quien está escuchando 

repita con sus propias palabras lo que la otra parte nos ha contado. 

 

a.6 Mensajes en primera persona 

 

 En la mediación debe facilitarse que el que habla se exprese utilizando 

mensajes en primera persona, intentando comunicar de forma no agresiva la 

situación que le afecta, diciendo qué sentimientos le produce, explicando por qué  

le afecta de ese modo y exponiendo su necesidad o deseo personal. 

 

b. Obligaciones 
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 Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos 

negociar 

                                          (John Fitzgerald Kennedy) 

 

 Es necesario que quien funge como tercero neutral en el proceso de 

aplicación de la resolución alternativa de conflicto, especialmente en la mediación, 

cumpla con algunos compromisos tales como 

 

- Tiene el deber de analizar el proceso de mediación y sus costos antes de 

alcanzar un acuerdo. 

- Debe respetar el principio de confidencialidad por lo que no se le permite 

brindar ningún tipo de información relacionada con ningún proceso de 

mediación69   

- Deberá ubicar el caso, saber de lo que se trata el conflicto en el cual va a 

interferir, explicarle a las partes en qué consiste el proceso. 

- Deberá revisar de manera detallada el acuerdo al que lleguen las partes, 

todo con el objetivo de evitar algún tipo de error o mal interpretación por 

parte de los protagonistas del antiguo conflicto. 

- Deberá explicar a las partes las posibles consecuencias del no 

cumplimiento del acuerdo. 

- Tiene la obligación de ser imparcial, es decir, no podrá beneficiar a ninguna 

de las partes. 

- Tiene la responsabilidad de suspender o terminar con el proceso de 

mediación cuando su prolongación pueda causar aún más controversia 

entre las partes.    

- Excusarse de intervenir, en los casos que le representen conflicto de 

intereses. 

 

                                        
69 Salvo en las situaciones contenidas en el artículo 14 de la ley 7727 el cual especifica que 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, se podrá revelar información relacionada con la 
mediación. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=545
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D. Arbitraje 

 

1. Concepto 

  “Tenemos también que desarmar la historia.  

Enseñamos a nuestros hijos  la historia del poder.  No 

la del saber. La de la guerra, no la de la cultura. Historia 

jalonada de acontecimientos bélicos, con el fragor de 

las armas como única banda sonora.  Tenemos, pues, 

que cambiar.  Sí, tenemos que aprender a pagar el 

precio de la paz, como hemos tenido que pagar el 

precio de la guerra”. 

 

(Federico Mayor Zaragoza, Exsecretario General de 

la UNESCO) 

 

 El arbitraje es un método “RAC adjudicatario, donde las partes que están en 

un  conflicto delegan en una o varias personas (tribunal arbitral), la potestad de 

decidir por ellas la solución de conflicto y la resolución de este se hace a través del 

laudo arbitral”70.  

 

 Es un proceso que se asemeja a los procesos llevados en sede judicial, en 

cuanto la solución de la disputa está supeditada al juez, pero no es un proceso 

sustituto, sino complementario y de esta forma amplía las posibilidades y 

alternativas de acceder a la justicia. 

  Se diferencia el proceso judicial del arbitraje en que en este último 

a- las personas acuden de forma voluntaria al proceso, dispuestas 

al diálogo y al entendimiento, y 

                                        
70

 Arias Solano, R.(2001) Acceso a la Justicia y Resolución Alterna de Conflictos en Costa 
Rica: la experiencia de las Casas de Justicia. San José, Costa Rica. Pág 49 
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b- el tiempo para la solución de la disputa es más corto, también 

que son las partes quienes deciden al tercero neutral, el tipo de 

procedimiento y el lugar o sede del arbitraje. 

  Algunas definiciones de algunos autores internacionales: 
  

“El arbitraje supone una controversia entre dos personas, quienes 

recurren a la decisión de un tercero, a quien le dan el carácter de 

juez para que resuelva el litigio, y debido a que dicho tercero les 

merece confianza por su rectitud e imparcialidad.” 71(Rafael 

Eyzaguirre)  

 “Procedimiento jurisdiccional sui génesis, mediante el cual, 

por expresa voluntad de las partes, se difiere la solución de los 

conflictos privados transigibles, a un cuerpo igualmente colegiado 

integrado por árbitros. Estos, transitoriamente, quedan envestidos 

de jurisdicción para proferir un laudo con la misma categoría 

jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial”.72(Jorge 

Hernán Gil Echeverría) 

  

 Con respecto a los conceptos anteriormente citados, se parte del hecho de 

que el arbitraje es un proceso orientado al acceso alternativo de la justicia, en el 

que una o varias personas (árbitros), a solicitud de las partes, quienes han 

accedido a este proceso de forma voluntaria, resuelven la controversia y le ponen 

fin por medio de una resolución que tiene todos los efectos de cosa juzgada. 
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 Es un proceso que “genera ventajas para las partes en conflicto, ya que las 

partes se someten a sus reglas, evitando así discutir aspectos formales que 

finalmente suelen impedir una solución expedita a la disputa.”73 

 

 Este proceso se encuentra regulado en el capítulo III de la Ley RAC, donde 

se encuentra detallados la aplicación de la ley (artículo 22), las condiciones del 

acuerdo (artículo 23), la composición del tribunal (Sección II), la competencia del 

tribunal (Sección III),  procedimiento arbitral (Sección IV) y el laudo con todas sus 

características, contenido y recursos (Sección V y VI), entre otras cosas. 

 

 Además, se encuentra amparado en el artículo 43 de la Constitución 

Política, el cual indica: 

 

“Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 

patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio 

pendiente”,  

 

 De esta forma se les cede a las personas la facultad de solucionar su 

conflicto por esta vía en el momento que se manifieste. 

 

2. Naturaleza jurídica 

        “En la concepción relativista, dialogar 

significa colocar la propia fe al mismo nivel que 

las convicciones de los otros, sin reconocerle 

por principio más verdad que la que se atribuye 

a la opinión de los demás.” 

     (Benedicto XVI) 
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 Existe una discusión acerca de cuál es la verdadera naturaleza del arbitraje. 

Se destacan, en relación con este tema tres teorías cada una con su posición y 

fundamentación, que sustentan la naturaleza desde diferentes puntos de vista del 

arbitraje, viéndolo a este como una institución compleja y compuesta. 

 No se trata de si es un problema académico o doctrinario, sino que del 

resultado se van a producir ciertas consecuencias, como son la aplicación de las 

normas supletorias y las facultades del tribunal que conoce del recurso de nulidad 

de laudo. 

 

a. Tesis contractualista o privatista  

  

Esta tesis, se encuentran defendiéndola los procesalistas Fairén Guillén, Herce 

Quemada y Guasp (el que más la defiende), Satta, Fazzalari, Redenti Chiovenda 

(en Italia), Rosembrg y Kish en Alemania.  

 

 Estos personajes, intentan dar a conocer al arbitraje como un contrato,  que 

se encuentra basado en la voluntad de las partes, quienes tendrán como potestad 

la posibilidad de escoger el derecho que deseen sea aplicado por parte de árbitro, 

quien será el encargado de dar la solución. 

 

 Estos autores establecen, de igual forma, que el carácter o naturaleza del 

arbitraje, proviene no sólo de su origen, sino también de la calidad privada de los 

árbitros, apoyando la idea de que el juez y el árbitro no son lo mismo, porque 

estos últimos no tienen el poder de imperio como lo tienen los funcionarios 

públicos. Además, que el laudo arbitral, solo tiene fuerza ejecutiva porque las 

partes mismas han dispuesto acatarlo. Aunado a esto, que el Estado no puede 

privar a las partes de poder escoger este método alternativo para que puedan 

solucionar sus conflictos.  

 

 “Se afirma que la función jurisdiccional es única y en razón de 

ello, indelegable e indisponible, por lo que la facultad de los árbitros 
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y la fuerza vinculante de sus laudos, no son más que una 

manifestación de soberanía del Estado. Al carecer, los árbitros, de 

poder de imperio, carecen de uno de los elementos que caracteriza 

a la función jurisdiccional, la posibilidad de que las resoluciones y 

los actos del juez sean autoejecutables con potestad de imperio.” 74 

 

  En pocas palabras, para ellos el arbitraje es un contrato entre las partes y el 

árbitro, donde prevalece siempre la autonomía de la voluntad y está sujeto al 

orden público. Los árbitros no tienen esa fuerza ejecutoria como sí la tienen los 

jueces.  

 

 Se puede decir que ellos no creían en la verdadera naturaleza del arbitraje 

y ahora con la Ley RAC, se darían cuenta de que ese acuerdo que se tome, tiene 

igual validez como una sentencia judicial.  

 

 Puede que los árbitros no tengan esa potestad de imperio como sí la 

poseen  los jueces, pero no por eso tienen menos mérito. 

 

b. Tesis jurisdiccional o publicista del arbitraje 

 
  Esta tesis es la considerada con mayor argumentación, ya que dentro de 

sus protectores se destacan, Hugo Rocco, Tito Carnacini, Enrique Véscovi, Lino 

Palacio, entre otros. 

 

 Los que sostienen esta posición, dicen que el arbitraje es un proceso que 

es autorizado por ley y reglamentado y que participa del carácter público, como 

derecho procesal que es. “La función de los árbitros y la fuerza vinculante de sus 

fallos se explican por la autorización que la ley brinda a las partes para decidir sus 
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controversias. Si la ley no lo autoriza, la potestad juzgadora de los árbitros se 

perdería”.75 

 

 Continuando con el tema de los árbitros, se manifiesta a través de esta 

teoría, que ellos, ejercen una actividad jurisdiccional como la que ejercen los 

jueces del Estado y que al ser nombrados como árbitros, están revestidos de esta 

jurisdicción y por lo tanto pueden juzgar el caso determinado. Al igual que los 

jueces, representan a la justicia, como el valor supremo de su función.  

 

 El instrumento que utilizan los jueces para darle fin al proceso, se llama 

sentencia, en el caso del arbitraje se llama laudo; los defensores de esta tesis 

dicen que los dos tienen las mismas características y rasgos esenciales, como es 

la cosa juzgada, la obligatoriedad, ejecutoriedad, imperatividad, donde ambos 

tienen la misma fuerza. 

 

 Básicamente esta posición dice que el arbitraje tiene un carácter de proceso 

jurisdiccional, y por lo tanto, su naturaleza es jurisdiccional. 

 

c. Tesis ecléctica o intermedia. 

 
 Esta tesis es considerada el punto medio entre la tesis contractualista y la 

jurisdiccional, ya que se encarga de tomar lo mejor de cada teoría, criticando sus 

deficiencias y tratando de superarlas. 

 

 Un ejemplo de lo anterior, son las críticas dadas a la teoría contractualista, 

la cual no acepta a la ley como la encargada de otorgar al laudo la fuerza 

vinculante, como también la imposibilidad de acudir en otros países a este 

proceso.  
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 En cuanto a la tesis jurisdiccional, le critica que esta olvida la naturaleza 

principal del arbitraje, que es la voluntad de las partes de poder acudir a este 

procedimiento como una solución a su controversia, salvo que sea un arbitraje 

obligatorio. 

 

3. Tipos de Arbitraje 

 
La mejor forma que conozco para derrotar al enemigo, 

es hacerse amigo de él. 

   (Abraham Lincoln) 

 

 Existen varios tipos de arbitraje a nivel doctrinario nacional e internacional, 

que tienen como objetivo solucionar un conflicto de forma pacífica. Cuando las 

personas no pueden solucionar sus controversias sin negociación no asistida, es 

necesario que recurran a otra instancia para que este pueda ser solucionado y es 

por medio del tercero imparcial (árbitro o juez) como se logra la decisión final. 

 

 Cada uno de estos tipos genera diferentes vías de solución, ya que abarcan 

diferentes áreas. Es importante recalcar que no todos estos procesos son tomados 

en cuenta en Costa Rica.  

 

a. Ad hoc: 

 
 En este tipo de arbitraje, “las partes designan a cualquier persona o 

personas para que actúen como árbitro o árbitros, ya sea de derecho o de 

equidad, vinculante o no vinculante, sin que forme(n) parte de una lista de árbitros 

de una entidad autorizada.”76 

 

 En el artículo 21 de la Ley RAC, se dice expresamente: 
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 “…si las partes no quieren someter a una persona dedicada a la 

administración de procesos arbitrales, el procedimiento podrá 

llevarse a cabo por un tribunal arbitral ad-hoc, constituido y 

organizado de conformidad con lo que las partes hayan convenido 

al respecto o las disposiciones de esta ley, según corresponda”. 

 

 Las partes son las encargadas de seleccionar, entre otras cosas 

 

- al tercer neutral, quien se encargará del proceso,.  

- el tipo de procedimiento que quieren que se aplique, así como el derecho,  

- así como velar porque se cumplan los plazos procesales que son 

esenciales e irrenunciables. 

 
b. Administrado.  

 

 Este tipo de arbitraje es el que se desarrolla en las instituciones 

especializadas, como lo son los centros, cámaras, cortes arbitrales o las 

corporaciones administrativas, donde hay toda una organización administrativa y 

árbitros especializados en la materia.  

 

 Como requisito primordial, es necesario cumplir las reglas de 

procedimientos que ya estos centros o entidades específicas poseen en sus 

reglamentos, pero las partes tienen la libertad para establecer disposiciones 

especiales. 

 

 En el artículo 21 de la Ley RAC, primer párrafo, se explica que 

 

 “las partes pueden someter el conocimiento de la controversia a 

las reglas,  los procedimientos y las regulaciones de una entidad 

en particular, dedicada a la administración de procesos arbitrales”. 
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 En Costa Rica, sí se da este tipo de arbitraje, ya que existen centros o 

entidades especializados para solucionar diferentes conflictos  de acuerdo a su 

área. Por ejemplo, está la Cámara de Comercio77, donde se dan arbitrajes en el 

área de comercio. También está el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

donde se hacen arbitrajes en su área específica y en el que tienen que seguir los 

procedimientos que ellos disponen, y cumplir con la tarifa administrativa y de 

honorarios. 

 

c.  De derecho 

 

 Es el que más se usa en la práctica y ”supone que los árbitros, al dictar los 

fallos (laudo), deben fundamentarlo aplicando todas las normas materiales 

vigentes, tal y como lo haría un juez ordinario o común.”78 

 

 En la Ley RAC, se indica este tipo de arbitraje como aplicable de oficio 

cuando las partes no puedan llegar a un acuerdo: 

 

 “….cuando no exista acuerdo expreso al respecto, se presumirá 

que el arbitraje pactado por las partes es de derecho.”79 

 

 Según dice la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

 “El arbitraje de derecho, la tramitación y fallo de la lite incumbirá a 

uno o varios árbitros profesionales en Derecho, quienes resolverán 

el asunto en forma análoga a como lo haría un juez en la vía 

judicial. En ese tanto, tendría que analizar los hechos y las 

pruebas, a la luz de sus conocimientos jurídicos y de las reglas de 

la sana crítica, a fin de arribar su decisión sobre el fondo del 
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asunto. Todo lo anterior, velando por el cumplimiento del derecho 

de defensa de las partes dentro del arbitramento, con la 

consiguiente salvaguarda del principio contradictorio, a fin de tener 

la posibilidad de verter su criterio sobre las probanzas aportadas 

por el contrario. Igualmente la autoridad arbitral deberá ajustarse al 

principio dispositivo, en cuanto a los términos de la demanda y 

contestación, así como el material probatorio ofrecido por los 

litigantes. También, el laudo deber ser fundamentado de la misma 

manera que se haría en una sentencia”80 

 Dicho lo anterior, entonces se entiende como arbitraje de derecho a aquel 

que procede a resolver el conflicto apegándose estrictamente a las leyes. El 

árbitro, al igual que el juez, tiene que valorar las pruebas, los hechos, poner a 

prueba sus conocimientos, seguir un debido proceso, para poder laudar de una 

forma correcta y justa para las partes. 

d.  De equidad 

 

 En el arbitraje de equidad, “las personas en conflicto deciden que el 

proceso de arbitraje se desarrollará con base en criterios de justicia y equidad, 

establecidos a conciencia por los árbitros o tribunal arbitral.”81 

 

 “En este tipo de proceso, el árbitro o los árbitros, al momento de laudar, lo 

hacen aplicando los principios de equidad, sin sujeción a las normas materiales 

vigentes, y obedeciendo a la prudencia, equidad y honradez, y, si se quiere, el 

sentido común manda.”82 Aunque estén resolviendo de acuerdo a principios, no 

significa que no cumplen con el debido proceso ni mucho menos con las normas 

del procedimiento, o sea, resuelven con criterios de justicia y de legalidad, pero 

principalmente con el de justicia. 
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 La Sala Primera dice en un voto que dictó: 

 “El que resuelve el asunto no es nombrado por su saber jurídico, 

sino por ser experto en la rama de conocimiento humano en la cual 

gira el conflicto. El árbitro no está obligado a cumplir los requisitos 

estrictos de fundamentación que ha de tener el derecho, aunque sí 

debe ser explícito en razonar los motivos de su fallo. No es un 

perito, pero sí cuenta con una preparación profunda de su 

especialidad, lo que facilita valorar mejor el conflicto, a fin de 

decidir de manera definitiva la disputa surgida entre los 

litigantes.”83 

 En el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, disponen de personas 

para laudar en este tipo de arbitraje y como lo dice el concepto antes citado, 

“resuelven la disputa en conciencia, con base en sus conocimientos y los 

principios de justicia y equidad”.84
 

 Asimismo, la ley 7727, en su artículo 20, reza: 

 “En cuanto a la composición de tribunal: si se trataré de un 

arbitraje de equidad, cualquier persona podrá integrar el tribunal 

sin requerimiento alguno de oficio o profesión, excepto lo que las 

partes dispongan para este efecto”. 

Sintetizando lo anterior, la naturaleza de este tipo de arbitraje es esencialmente  

buscar los principios y valores de la justicia y la equidad, al momento de resolver 

la controversia. Se resuelve de esta manera, a petición de las partes, que son los 

interesados principalmente en la solución de su conflicto. 
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e. Forzoso. 

 
 Es llamado de esta manera cuando es la ley la que obliga a las partes a 

acudir a este método alternativo de conflictos para resolver la disputa; de acuerdo 

a la ley 772785 y el artículo 43 de la Constitución Política, viola totalmente estas 

leyes, ya que acudir a este proceso dejaría de ser facultativo y vendría a ser 

obligatorio. 

 

 En los mecanismos RAC,  son las partes quienes deciden acudir a estos 

medios,   porque la base esencial y fundamental de estos es la autonomía de la 

voluntad.  

 

f. Voluntario 

 
 Será voluntario, cuando las partes así lo acuerden previo a que surja la 

controversia (por medio de una cláusula), o una vez que se presente aquella, 

mediante el compromiso arbitral. 

  

Además es voluntario porque la naturaleza de este tipo de mecanismo 

alterno de conflicto, es la autonomía de la voluntad. 

 

g. Interno 

 
 En lo correspondiente a este tipo de arbitraje, es aquel que se celebra en un 

país de acuerdo a sus normas legales para que despliegue su eficacia en el 

mismo. 

 

 En nuestro país sería, por ejemplo, aquel arbitraje que sigue las normas de 

la Ley 7727, algunas del Código Procesal Civil, de la Constitución Política, entre 

otras. 
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h.  Internacional 

 
 Este es lo contrario del tipo de arbitraje interno, ya que la solución de 

controversias van más allá del marco de un Estado, como por ejemplo, cuando las 

partes en conflicto son de diferente país o tengan diferente nacionalidad o también 

cuando en el objeto del litigio las partes sean de la misma nacionalidad pero la 

relación comercial sea internacional.  

 

 En los supuestos anteriormente citados, es cuando corresponde utilizar este 

tipo de arbitraje. Existen contratos comerciales con efectos en el país donde se 

realiza, en el que específicamente en alguna de sus cláusulas compromisorias, 

detalla que si al momento de ocurrir alguna discrepancia o diferencia entre los 

contratantes, este tiene que ser resuelto por medio del arbitraje. Se celebra a nivel 

internacional en algunas de las distintas sedes que existen actualmente.   

 

 “El carácter internacional de un arbitraje puede hacerse en 

función del domicilio de las partes, de su residencia habitual, del 

lugar de desarrollo del arbitraje, del lugar de la firma del 

compromiso arbitral, del factor económico o de la sumisión de las 

partes.  

Debe incluir cualquier relación comercial de intercambio (bienes, 

servicios, tecnología o conocimientos) entre dos nacionales de 

diferentes países.” 86 
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4. El árbitro  

 

Según el  Diccionario de la Real Academia, arbitro significa “persona que 

arbitra en un conflicto entre partes”. Para poder aclarar mejor el significado, 

fue necesario indagar, qué es un juez árbitro. Es aquel  que  es “designado 

por las partes litigantes, y que ha de ser letrado, pero no juez oficial, para 

fallar el pleito conforme a derecho.”87 

 

 Dicho lo anterior, el árbitro es aquel tercero neutral que resuelve el conflicto 

de las partes como lo hace un juez con función jurisdiccional. 

 

 Según el artículo 25 de la Ley 7727: 

 

 “……pueden ser árbitros todas las personas físicas que se 

encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no tengan 

nexo alguno con las partes o sus apoderados y abogados. Cuando 

sean árbitros de derecho, estos deben ser siempre abogados y 

tener como mínimo 5 años de incorporados al Colegio de 

Abogados” 

 

 Es importante recalcar que en nuestro país existen dos tipos de árbitro, que 

es el de derecho y el de equidad. El de derecho tiene que ser necesariamente 

abogado porque tiene que conocer la ley. El de equidad no es necesario conocer 

el derecho, porque resuelve de acuerdo a valores y principios como lo son el de 

justicia y el de equidad. 
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a. Deberes y atribuciones 

 
 Entre los deberes del árbitro está siempre resolver la controversia que se ha 

comprometido conocer, salvo que haya algún motivo del que se pueda recusar, 

como lo indica el artículo 31 de la ley 7727. 

  

Otros deberes: 

  

- “Guardar siempre y en todo momento, la confidencialidad del caso y en 

relación con este, ser protegido por el secreto profesional 

- Ser imparcial a lo largo de todo el proceso, mantener la igualdad de las 

partes y guardarse reserva sobre las decisiones que deban tomarse 

-  laudar dentro de los límites en que se ha fijado el compromiso arbitral, bajo 

pena de incurrir en el vicio de incongruencia por ultra petita o extra petita 

88.  

 

 Entre las atribuciones se encuentran89: 

 

- Ser persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

- No tener nexo alguno con las partes o sus apoderados y si esto existe, el 

árbitro tiene que inhibirse de resolver el conflicto. 

- Si es arbitraje de derecho, el árbitro debe ser abogado y tener como mínimo 

cinco años de incorporados al Colegio de Abogados. 

 
 

b. Tipos de árbitros 

  
 En nuestro país y en la legislación de la Ley RAC, existen dos tipos de 

árbitros, el de derecho y el de equidad. Cada uno resuelve de diferente manera 

según la voluntad de las partes. 
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b.1   Árbitros de derecho 

 

 Estos son los que a la hora de laudar, lo hacen estrictamente apegados a la 

ley. Tienen una función similar a la del juez ordinario, solo que estos árbitros son 

escogidos por las partes para el conocimiento y resolución del conflicto. Desde la 

tramitación del proceso hasta la resolución del mismo, tiene que ser apegada a 

ley, según lo dispuesto en la ley sustantiva “decorosa litio”. Tienen que velar por 

el cumplimiento de las etapas procesales, las formalidades, plazos, y el 

procedimiento a aplicar para el caso que corresponda, de acuerdo a la 

naturaleza del conflicto. 

 

b.2  Árbitros arbitradores, amigables componedores o árbitros de equidad  

 

 “Son los llamados a fallar sin sujeción a estrictas leyes y obedeciendo 

únicamente a lo que su prudencia y equidad les dicten.”90  

 

 En el caso de estos árbitros, resuelven de acuerdo a su conciencia. No 

tienen que ser necesariamente abogados para poder ser árbitros, ya que actúan 

según principios y valores morales y éticos. “Su tarea no se limita a mediar entre 

las partes, ofrecerles buenos oficios, procurarles soluciones armónicas (como lo 

hace el conciliador), sino que consiste, en resolver la controversia con decisión 

obligatoria para los litigantes.”91 

  

 El resolver la controversia de acuerdo a la justicia, equidad y conciencia, no 

significa que este no tenga la misma validez que una resolución dictada por el 

árbitro de derecho.  
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 Se dice también que este es un árbitro con decisión ex aequo et bono, lo 

cual significa que su decisión es “de acuerdo con lo correcto y lo bueno, o desde la 

equidad y la conciencia.”92 

 

b.3   Árbitros mixtos:  

 

 “Son a quienes se les concede la facultad de arbitradores en 

cuanto al procedimiento, limitándose al pronunciamiento de la 

sentencia la aplicación estricta de la ley, o sea, deciden según 

derecho”93. En nuestra ley, este tipo de árbitros no existe.  

 

 

E. Formas Híbridas del RAC: 

 
“Existirá cultura de la paz cuando las figuras públicas 

favorables a la cultura de la violencia se den cuenta de 

que las guerras engendran sociedades belicistas”. 

    (Cora Weiss) 

 Las formas híbridas de mecanismos alternos de conflictos, “son aquellos 

que combinan características de uno o más procesos para poder adaptarse mejor 

a la solución de la  disputa”94. Hay 5 tipos y estos no se utilizan en nuestro país. 

 

1. Evaluación neutra previa 

 
 Se presenta cuando “un abogado privado, neutral, con experiencia en la 

materia del conflicto -puede ser un panel- es designado por las partes o por el 

                                        
92

 Wikipedia. Sitio oficial. Recuperado el día 18 de setiembre del 2010. Disponible en: 
www.wikipedia.com   
93

 Alyson Azocar, P.(1958) El juicio arbitral. Editorial Juridica Chile. Chile. Pag 142-147. 
94

 Cabanellas de Torres, G.(2003) Diccionario Jurídico Elemental. Edición actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas. 16 ed., Buenos Aires, Argentina. 

http://www.wikipedia.com/
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Juez- en el caso en que se haya implementado el programa, para que dé una 

opinión sobre el resultado probable de la disputa”95.  

 

 Por lo tanto, esta forma híbrida consiste en una valoración del conflicto y,  

hasta el momento, no tiene ninguna eficacia jurídica. Como lo dice el nombre es 

una evaluación del conflicto que se hace por parte del tercero imparcial, antes de 

entrar de una vez en cualquier tipo de proceso al que deseen las partes. 

 

 

2. Método de investigación de los hechos 

 
 Este es otra de las formas híbridas que tiene características de mediación y 

arbitraje, donde también intercede un tercero neutral, el cual tiene como función el 

realizar una investigación detallada de los hechos junto con la colaboración de las 

partes y, al final, hace un reporte o una sugerencia de lo que se debería hacer, 

para luego utilizar  el método alternativo de conflicto más correcto, o bien, la vía 

jurisdiccional. El reporte o la sugerencia puede ser o no vinculante para las partes. 

 

 Este proceso no se utiliza en Costa Rica, sino que es usado en Estados 

Unidos, donde el experto en la materia hace la investigación y el reporte final, este 

reporte en ciertas ocasiones es ventilado en los tribunales de justicia. 

  

 “Se puede recurrir de forma voluntaria cuando las partes seleccionan un 

tercero para que investigue los acontecimientos, o por imposición legal, cuando la 

ley considera que dicha investigación es necesaria para ayudar a resolver 

determinados conflictos”.96. 

 

 

                                        
95

 Arias Solano, R. Acceso a la Justicia y Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica: la 
experiencia de las Casas de Justicia. San José, Costa Rica. 2001. Pág 48 
96

 Bermúdez Grandees, M. Camacho Alpízar, E, et al.(1995). Medios alternos de resolución de 
conflictos. La mediación en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica. Pag 36-47 
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3. Minijuicio o Sumario: 

  

Es un proceso utilizado en las empresas transnacionales para solucionar sus 

conflictos de una forma más rápida y segura.  

 

“Este procedimiento es más formal que la mediación, pero 

igualmente permite a las partes determinar la solución. En este 

proceso, los asesores realizan una presentación breve del caso 

ante una audiencia, constituida por las personas con mayor poder 

de decisión de cada parte litigante y de un tercero neutral. Al 

concluir la presentación (limitada por lo general a uno o dos días), 

los representantes intentarán llegar a un acuerdo para resolver la 

disputa y de no conseguirlo el tercero puede ayudarlos y 

aconsejarlos”.97  

 

 Si no llegan a un acuerdo se puede acudir a la vía jurisdiccional a 

solucionar la controversia. 

 

 Es de carácter confidencial e informal y la recomendación que se haga no 

es vinculante para las partes. Se puede interpretar como un juicio privado, donde 

se resuelven las pruebas, opiniones y hechos y las personas deciden al final, con 

la ayuda del tercer imparcial. 

 

4. Mediación arbitraje:    

  
 Este proceso como lo dice el nombre, es la combinación de la mediación 

con el arbitraje. En este, “las partes autorizan a un tercero neutral (o un panel) 

para que les ayuden a solucionar su controversia, sometiéndose en primera 

instancia a una mediación y en caso de no solucionarla, a un arbitraje. En este 

                                        
97

 Ibíd.   
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punto el árbitro tiene la potestad de emitir una resolución obligatoria en los puntos 

no resueltos durante la mediación”98 

 

 Se nombra a los dos terceros imparciales como lo es el mediador y el 

árbitro y no uno solo, para así procurar siempre la imparcialidad del tercero 

durante todo el proceso. 

  

 Las partes tienen la ventaja de que si no logran solucionar su conflicto por 

medio de la mediación, pueden todavía acudir al arbitraje para que se puede 

solucionar, solo que en el arbitraje, es el árbitro quien toma la decisión del punto 

final del conflicto. 

 

5. Método de proceso sumario privado: 

 
  Este proceso es una combinación de elementos de negociación, mediación 

y del arbitraje. Como lo dice el nombre, es un proceso privado consensual donde 

la persona que asesora a cada parte da posibles soluciones al conflicto y de 

acuerdo a las opciones que dan, los involucrados tratan de solucionarlo.  

 

 Si las partes mismas no pueden darle solución,  entonces el asesor rinde 

una opinión no vinculante que estará fundamentada a través de los hechos, 

evidencias y leyes, así como se hace en los Tribunales. Al momento de redactarse 

el acuerdo, es necesario tomar los intereses de las partes y que ambas se vean 

beneficiadas, de la misma forma como se hace en una mediación.  

 

 Es un proceso voluntario y pueden desistir de este cuando las partes crean 

que es necesario. “Los involucrados negocian y firman un acuerdo procedimental 

que indica los pasos y la duración del proceso. Deberá especificar las obligaciones 

y responsabilidades durante el proceso, su derecho a terminarlo si desean u otros 

                                        
98

 Bermúdez Grandees, M. Camacho Alpízar, E, et al.(1995) Medios alternos de resolución de 
conflictos. La mediación en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica. Pag 36-47 
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de carácter legal como son la confidencialidad de los procedimientos y los efectos 

del proceso en sí en cualquier litigio pendiente o futuro”.99 

 

F. MEDIACION ESCOLAR 

1. Concepto 

Los niños necesitan más de modelos que de críticos. 
  

(Joseph Joubert) 

La mediación escolar, es aquel tipo de proceso de resolución de conflictos, 

en el que participa un tercero neutral que ayuda a las partes de forma cooperativa 

par que puedan resolver el problema. En este caso, el tercero neutral puede ser el 

estudiante, profesor o padre/madre de familia que haya sido previamente 

capacitado para llevar este tipo de proceso. 

 En el caso de que exista problemas entre los estudiantes y haya otro 

estudiante mediador presente, este puede llevar a cabo el proceso o, de lo 

contrario, se aplicarían las normas disciplinarias de la institución. 

 Independientemente de quién sea la persona que va a ser el tercero 

neutral, tiene las mismas obligaciones y restricciones como un (a) mediador(a) de 

otra área, solo que este se limita al área escolar. 

2. Antecedentes 

Los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan 

del presente, cosa que rara vez nos ocurre a 

nosotros.  

(Jean de la Bruyere) 

                                        
99

 Arguedas Arguedas, I. Giver Guth, A.(1990) Formas alternas de resolución de disputas. Tesis 
para optar por el grado de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. Pag 101-107 
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El origen de la mediación escolar empieza fuera del campo de la educación 

y principalmente en Estados Unidos. En la década de los setenta, en la 

administración de Jimmy Carter, se inicia un modelo de  mediación comunitaria 

para reducir los índices de violencia que se presentaban en la comunidad con las 

pandillas y se ampliaba hasta las escuelas donde estos jóvenes estudiaban. Esta 

mediación comunitaria se creó como alternativa a los juzgados. 

 Después de crearse este modelo de mediación comunitaria, se empezó a 

expandir por todo el mundo, inclusive en las escuelas, donde los estudiantes 

debían mediar los conflictos de sus compañeros. Esta pasó de la comunidad a la 

escuela, se realizó sobre cuatro supuestos:  

1. “El conflicto es una parte de la vida que puede usarse como 

una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal por parte 

de los estudiantes. 

2. Ya que el conflicto es inevitable, el aprendizaje de las 

habilidades de resolver conflictos es tan “educativo” y esencial 

para el éxito a largo plazo de los jóvenes, como el aprendizaje de 

la geometría y de la historia. 

3. En la mayoría de las ocasiones, los estudiantes pueden 

resolver sus conflictos con la ayuda de otros estudiantes, de 

manera, por lo menos, tan adecuada como con la ayuda de los 

adultos. 

4. Animar a los estudiantes en disputa a resolver las causas del 

conflicto que en un momento determinado los enfrenta, de manera 

colaborativa, es, por lo general, un método más efectivo de 
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prevenir futuros conflictos (y desarrollar la responsabilidad 

estudiantil) que administrar castigos por las acciones pasadas”100.  

 Los programas de resolución de conflictos en las escuelas surgen y siguen 

su vida, a partir de cuatro fases genéricas: “los investigadores en el campo de 

Resolución de Conflictos; grupos comprometidos con la no violencia, como la 

iglesia cuáquera; oponentes a la guerra nuclear; Educators for Social 

Responsability (ESR), y abogados”.101 

 Se crearon programas exitosos, entre los que se destacan: 

- Children’s Creative Response to Conflict Program (Programa de niños para 

responder creativamente ante el conflicto) Este programa comenzó en 1972, 

en Nueva York, cuando los cuáqueros, un movimiento religioso, introdujo en las 

escuelas la Resolución de Conflictos y el entrenamiento no violento. Es un 

programa que ayuda a los padres, educadores y estudiantes a examinar los 

conflictos que se presentan y darles la solución adecuada. Su objetivo es aprender 

a crear habilidades creativas para la solución de los conflictos y los estudiantes 

aprenden estas habilidades por medio de juegos, actividades y estrategias para 

crear una más alta autoestima. 

 Todos estos movimientos crearon lo que es este programa y entre sus 

objetivos se encuentran:  

“a) desarrollar una comunidad en la que los niños deseen y sean 

capaces de una comunicación abierta; 

 b) ayudar a los niños a desarrollar una mejor comprensión de la 

naturaleza de los sentimientos, capacidades y fortalezas 

humanas;  

                                        
100

 Brandoni, Florencia.(1999).Mediación Escolar. Editorial Piadas SAICF, Argentina. 
101

 Ibíd. 
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c) ayudar a los niños a compartir sus sentimientos y ser 

conscientes de sus propias cualidades;  

d) ayudar a cada niño a desarrollar autoconfianza en sus propias 

habilidades y  

e) a pensar cretinamente sobre los problemas y comenzar a 

prevenir y solucionar conflictos”. 

- Conflict Resolution Resources for School and Youth (Resolución de 

Conflictos de Recursos para la Escuela y Juventud : Este es el programa que 

más se conoce en cuanto a la Resolución de Conflictos en Estados Unidos y se 

aplica en todos los niveles educativos dentro y fuera de esta nación. Este 

programa trabaja junto con el Resolving Conflict Creatively Program (Programa 

Creativo de Resolución de Conflictos). Fue fundado en 1982,  y lo que ahora es el 

Community Board Program San Francisco (Programa de Junta de la Comunidad)  

. Es fruto de los esfuerzos de colaboración entre los centros de mediación 

comunitaria y sistemas escolares. Este Community Board Program considera las 

habilidades para manejar los conflictos como parte esencial de una sociedad 

democrática. 

- Teaching Students to Be Peacemakers Program (Programa para Enseñarles 

a los Estudiantes a ser Conciliadores)  Es desarrollado en 1972 en la 

Universidad de Minesota. Lo que se rescata de este programa es que se crea una 

relación positiva entre los estudiantes. “Este programa es parte de un enfoque 

más amplio que usa el contexto cooperativo y la controversia académica para 

entrenar a todos los estudiantes a negociar sus conflictos y mediar en los 

conflictos de sus compañeros.”102 

                                        
102

Johnson, D W.Johnson, R T.(2004). Article: Implementing the  “Teaching students to be 
peacemakers. Recuperado el 23 de Octubre del 2010. Disponible en: 
http://www.highbeam.com/doc 1G1-114784815.html 
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  Mediante este programa se busca que los estudiantes aprendan 

procedimientos de negociación y mediación y aplicarlos a los problemas que 

suceden en las aulas. Se trata de entrenar a los estudiantes por 12 años en el 

manejo de los conflictos y como este se aplica a la vida cotidiana. Existen 7 fases 

en este programa103, en las que se encuentran: “A- Crear un contexto cooperativo, 

donde los que participan del programa mantengan  relaciones de trabajo 

adecuadas. B-  Enseñar a los estudiantes la oportunidad de los conflictos cuando 

se administran de manera constructiva, como el saber que una vida sin conflicto 

es imposible y que este se puede manejar de la mejor forma si se hace 

constructivamente. C- Enseñarle a los estudiantes cómo resolver los problemas 

integrando el procedimiento de negociación para asegurarse de que ambas 

partes, cuando se presente un conflicto, logren sus metas manteniendo una 

relación saludable. D- Enseñarles a los estudiantes el procedimiento de 

mediación, para facilitar la solución de problemas en las negociaciones. E- 

Implementar el programa de mediación entre pares para que todos sepan ser 

excelentes mediadores. F- Continuar con la enseñanza de mediación y 

negociación durante todo el año escolar para mejorar las habilidades de los 

estudiantes, por medio de clases de entrenamiento. G- Re-enseñar al año 

siguiente los procesos de mediación y negociación pero en un nivel mucho más 

complicado y sofisticado”. 

- Educators for Social Responsability (Educadores para la Responsabilidad 

Social): Fue creado en 1981 por un grupo de padres de familia y este programa 

se especializa en entrenar a los profesores sobre las técnicas de Resolución de 

Conflictos. Este programa trabaja directamente con los educadores en la 

implementación de prácticas sistemáticas que crean escuelas seguras y 

equitativas y de esta forma ayudan a que todos los estudiantes tengan éxito en su 

vida y dentro de la escuela, para poder crear un mundo más seguro, democrático 

y justo. 

                                        
103

 Find Youth Info. Teaching Students to be Peacemakers. Recuperada el 15 de noviembre del 
2010. Disponible en:  http://www.findyouthinfo.gov/programdetails.aspx?pid=49. 
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- Resolving Conflict Creatively Program (RCCP. Programa Creativo de 

Resolución de Conflictos). Este es creado en 1985 con la colaboración de 18 

maestros de distintas escuelas y actualmente cuenta con 1000 profesores y 30000 

estudiantes de todos los niveles. Este programa fue producto de una esfuerzo que 

se hizo entre el Nueva York City’s Board of Education (La Junta de Educación de 

Nueva York) y el Educators for Social Responsability (Educadores para la 

Responsabilidad Social). Entre sus objetivos fundamentales se encuentran: “A- 

mostrar a los jóvenes alternativas no violentas para enfrentarse con los conflictos; 

B.- enseñar a los niños diferentes habilidades que les permitan llevar a cabo 

alternativas no violentas ante los conflictos reales de sus propias vidas; C- 

incrementar el entendimiento y valoración de la propia cultura y de las culturas 

diferentes a las del propio estudiante; D- mostrar a los niños que pueden jugar un 

gran papel a la hora de crear un mundo más pacífico.” En 1987 se agrega la 

mediación escolar a este programa pero solo en algunas escuelas donde ya 

contaban con más experiencia y donde existía en el programa escolar la 

Resolución de Conflictos. 

- Conflict Resolution Education Network (Red de Educación de Resolución 

de Conflicto): Este programa es la creación de la unión del National Association 

for Mediation in Education (NAME: Asociación Nacional para la Mediación en la  

Educación) con el National Institute for Dispute Resolution (NIDR: Instituto 

Nacional para la Resolución de Conflictos). Dentro de sus objetivos se encuentran: 

“A-Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para los estudiantes, 

profesores, ex alumnos y otros interesados en el campo de resolución de 

conflictos. B- Crear oportunidades para la mejora de solución de controversias en 

la comunidad. C- Avanzar en el campo de resolución de conflictos a través de la 

conducta profesional, el comportamiento ético y mejores conocimientos y 

técnicas”.  

 El objetivo de todos estos programas es inculcar la resolución de conflictos 

en  las escuelas y enseñar a los estudiantes de todas las edades, “estrategias de 
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solución de problemas y técnicas de toma de decisiones”.104 Estos mecanismos 

ayudan a crear en los centros educativos un ambiente de colaboración, de mejor 

comunicación y aumentan el nivel de relación entre los estudiantes. Esto no solo 

mejora el ambiente a nivel educativo, sino que también se transmite en sus 

hogares y en las personalidades de cada individuo que se ve involucrado en este 

entorno.  

 Se ha logrado con este mecanismo de resolución de conflictos, como lo es 

la mediación escolar, que se reduzcan las peleas en los centros educativos y sus 

alrededores, el insulto hacia sus compañeros y además, minimizar las 

suspensiones. La personalidad de los estudiantes ha sido reforzada en su 

autoestima, ya que tienen mejor control de sí mismos, aprenden a actuar en 

situaciones incómodas, sin olvidar que mejorar principalmente en el dialogo, ya 

que logran expresarse mejor en lo que quieren decir y cómo lo quieren decir, por 

ende, logran ser mejores civiles. 

 Los objetivos y estrategias de este tipo de mediación están dirigidos a una 

labor preventiva, de intervención temprana, en las etapas de formación de los 

niños y jóvenes. Esto crea que se inicie una cultura de paz desde inicios de la 

formación del menor de edad, donde sus actitudes y comportamientos van a estar 

dirigidos a medios pacíficos de resolución de conflictos.  

  En nuestro país, el Poder Judicial suscribió un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con el Ministerio de Educación Pública, que trataba de integrar 

los métodos de resolución de conflictos en los programas nacionales de 

educación. Reformando los planes de estudios, se pretendia incluir la mediación 

como un “eje transversal en las distintas asignaturas105”.  

                                        
104

 Gerard, K.(1997). Resolución de conflictos en las escuelas. Ediciones Granica S.A. 
Argentina. 
105

 Vega Robert, R.(2004). Resolución alterna de conflictos en el ámbito educativo: Hacia una 
cultura de paz.Recuperado el 10 de setiembre del 2010. Disponible en: http://www.poder-  
judicial.go.cr/dialogos/rendicion_de_cuentas/PROYECTOS/EDUCANDO%20PARA%20LA%20PAZ
/PONENCIA%20CHILE%20RAC%20VERSION%20FINAL.7-9.doc.  

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


[135] 
 

 Se queria capacitar a docentes y a estudiantes y a mediano plazo crear un  

“Centro Estudiantil de Mediación” (C.E.M.), donde los estudiantes ayudarían a sus 

compañeros a solucionar los conflictos que tuvieran dentro de su institución. 

 Continuando con los proyectos realizados en nuestro país, que tienen 

relación con la mediación escolar, se creó en el 2007, un proyecto por parte de la 

Fundación CEPPA que se llamaba “Proyecto Plan de vida: Transformación de la 

violencia en el sistema educativo”. El objetivo de este proyecto era ayudar a los 

colegios que tenían más problemas de violencia o que estaban en situación de 

riesgo, a salir adelante y enseñarles otros métodos para solucionar sus conflictos y 

crear así una cultura de paz. Se investiga cuáles son esos colegios prioritarios y 

se conforma una lista de 50 colegios  para ejecutar el proyecto, de los cuales la 

mayoría eran de San José. 

 Este Proyecto Plan de Vida, comprendía dos etapas: 1. En la primera se 

capacitaría a 100 profesores de los representantes de los 50 colegios 

seleccionados por el MEP y esta capacitación duraría solo un mes. 2. La segunda 

etapa se dirigiría a los docentes, estudiantes, padres y madres de familia y este 

proceso duraría todo el 2008. 

 Es necesario recordar, que de acuerdo al artículo 1 de la Ley RAC, le 

corresponde al Consejo Superior de Educación incluir en sus programas 

educativos el uso del diálogo, negociación, mediación, conciliación, para la 

solución de conflictos.  
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3. Estrategias frente a situaciones conflictivas. 

 

Los niños usan los puños hasta que alcanzan la edad 

en que pueden usar el cerebro.  

(Robert Browning) 

 

Existen básicamente cinco estrategias frente a las situaciones conflictivas:  

 

a. La retirada:  

 

 Supone una renuncia a los objetivos y a la relación, permitiendo que el 

conflicto crezca, y tome otra dirección aún más problemática. Esta estrategia es 

una de las más utilizadas, ya que desgraciadamente las partes piensan que si se 

ignora el problema se solucionará, lo cual es totalmente falso.  

 

b. La fuerza 

  

 Se utiliza para asegurar el objetivo, olvidando la relación, imponiendo la ley 

del más fuerte, en donde cada parte velará únicamente por sus intereses.   

 

c. La afabilidad  

  

 En esta estrategia se le da prioridad a la relación, renunciado al objetivo 

que permite mantener hasta cierto punto la armonía.  

 

d. El compromiso  
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 Consiste en conservar parte de los objetivos para mantener la relación. 

  

e.  La negociación integradora  

 

 Busca el acuerdo que contemple los objetivos de ambas partes, propiciando 

una excelente relación, ocasionando que esta estrategia sea la más apta. 

 

4. Papel de centros educativos dentro de la mediación 

escolar.  

Prefiero el ingenuo canto de un niño a la más bella 

música del mundo; ese canto - como el alba - contiene 

toda esperanza.  

                                                           (Charles de 

Foucauld) 

 

 

Las instituciones educativas tampoco escapan a las situaciones de 

conflicto; muy por el contrario, deberán, si aún no lo han hecho, capitalizar el 

conflicto y educar a partir  del mismo.  

 

Ello significa que todos los actores de la comunidad (léase: educadores y 

educandos, no docentes y familias de los alumnos) deben esforzarse por 

abandonar la connotación negativa tradicional del conflicto y optar por su cambio 

de posición. Sólo así, la tan anhelada “educación para la paz”, será posible. Tanto 

el rol del mediador como el proceso, se vislumbran más flexibles y permeables a 

cada situación e institución educativa en particular.  

 

Nótese, a modo de ejemplo, que los programas de mediación educativa 

pueden ser implementados desde los mismos jardines de infantes  hasta los 
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propios centros universitarios, públicos y privados, de los más diversos niveles 

sociales, culturales y económicos.  Pues, el rol puede ser desempeñado –y 

adaptado en consecuencia- por un adulto o por un menor, por un docente o por un 

alumno, por un profesional mediador o por algún “idóneo comedido”.  

 

Otro tanto ocurre con el proceso, toda vez que a medida que se 

institucionaliza se torna menos formal y más ágil en una escuela en donde se 

“median” los conflictos. Desde hace una década, las primeras etapas –del 

proceso- prácticamente pasan desapercibidas, habida cuenta de que no tiene 

mayor sentido explicar lo que ya todos conocen.  

 

Todo esto debido a que la escuela se encuentra impregnada de la 

estructura social que la rodea, siendo especialmente sensible a los cambios que 

experimentan otros entornos de socialización de los que participan sus miembros, 

las familias y grupos domésticos, los barrios, y otros más lejanos como diversas 

instituciones públicas, políticas sociales y educativas, medios de comunicación.  

  

“En las tres últimas décadas han proliferado en el ámbito 

educativo diferentes proyectos para procurar resolver los conflictos 

de índole personal en los colegios con un doble objetivo: 

sensibilizar y formar a la comunidad educativa  en formas 

pacíficas de afrontar las disputas; y contribuir a la mejora  del 

clima escolar”.106 

 

Muchos de estos programas se basan en la mediación como método 

alternativo para resolver las disputas. Pero actualmente la mediación se ha 

enriquecido con los aportes teóricos y aplicados en una amplia gama de 

experiencias en programas y servicios de mediación en familias, empresas, 

escuelas ,comunidades y otros muchos. 

                                        
106 Uranga, 1994, Slyck y Stern, 1996; Torrego, 2000; Funes, 2000 
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  Nos encontramos ante un panorama diverso que nos obliga a cuestionarnos 

la adecuación de las definiciones más clásicas de la mediación formal a la 

variedad de conflictos y situaciones en los cuales la acción mediadora tiene algo 

que aportar; de esta manera podría enriquecerse la acción mediadora en sus 

distintos ámbitos de aplicación, incorporando e integrando las formas que cada 

modelo tiene de entender la conflictividad personal y social, sus metodologías y 

estilos de aplicación.  

  

 De esta diversificación en el terreno de la mediación se hace eco el ámbito 

educativo, incorporando de manera independiente  en distintos centros, al menos 

dos modelos de intervención sobre la base común de la mediación. 

 

1- Los programas de mediación escolar, desde la perspectiva de la resolución 

de conflictos,  

2- La mediación social intercultural trabajando en la escuela desde la 

perspectiva de la convivencia intercultural, como parte integrante de un 

proceso complicado de prevención y gestión de conflictos en los colegios y 

los barrios.  

 
Existe la posibilidad de conjugar ambos modelos en el mismo espacio 

educativo extrayendo de ambos su riqueza, pensando en la conflictividad de 

manera global (desde las personas hasta los espacios sociales a los que 

pertenecen), examinando la interrelación entre los factores que pudieran explicar 

su aparición y desarrollo, buscando modelos de intervención lo más integradores 

posible; de otra forma, el abordaje de las tensiones propias del sistema escolar se 

encontraría fragmentado e incompleto. 
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5. Finalidad de la mediación escolar 

 

Se tiene que dejar que el niño, esté donde esté, 

consuma sinceramente sus deseos.  

(Ferrer y Guardia) 

 

Básicamente la finalidad de la puesta en práctica de la mediación en las 

escuelas se centra en un objetivo específico, el erradicar la violencia. Por tal razón 

se deben dar a conocer a los menores de edad las siguientes ideas: 

 

-La violencia no es natural por lo tanto, es cultural. 

-Por ser cultural, la violencia se puede aprender y desaprender. 

-El conflicto es propio del ser humano y consecuencia obvia del vivir con 

otros. 

-El conflicto es oportunidad y motor para el cambio. 

-La violencia es la forma más negativa, más obvia y menos creativa de 

enfrentar el conflicto. 
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TITULO II. Aplicación del RAC dentro de la legislación 

costarricense 

 

No habrá paz en la tierra mientras perduren las 

opresiones de los pueblos, las injusticias y los 

desequilibrios económicos que todavía existen. 

(Juan Pablo II) 
 

 

 La Ley RAC es una ley especial y general donde se explica básicamente lo 

que son algunos mecanismos de resolución de conflictos, pero no dice 

expresamente dónde y en qué procesos se utilizan. 

  Para poder averiguar si se puede o no realizar algún mecanismo de 

resolución de conflictos, es necesario y obligatorio acudir a las leyes y códigos de 

cada rama del derecho, para examinar si es posible realizar las medidas 

autocompositivas correspondientes. También se tiene que acudir a los tratados 

internacionales y Constitución Política en casos de que sea necesaria una mejor 

comprensión y englobe del caso concreto. 

 

 Existen en nuestra legislación costarricense, cuerpos legales donde se 

permite realizar  mecanismos alternos de conflicto, entendidos estos como 

conciliación, mediación y/o arbitraje y específicamente en las materias que vamos 

a desarrollar podemos destacar: 

  

 

En Derecho de Familia (en general): 

 

• Constitución Política: artículo 33. 

• Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social N 

7727. 

• Código de Niñez y Adolescencia: artículos 154, 155, 156, 157, 164, 167. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=530
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• Ley de Pensiones Alimentarias: artículo 44. 

• Código Procesal Civil: Artículos 220, 314, 425, 482, 629, 630. 

• Código de Familia: artículo 78 y artículo 141. 

•  Código Civil Artículo 1377, (“se podrá transigir sobre las pensiones alimentarias 

ya debidas”) 

• Código Civil: artículo 1379, (“sí puede transigirse sobre los derechos pecuniarios 

que de la declaración del estado civil pudieran deducirse a favor de una 

persona...” ) 

• Circular N 10-99 emitida por la Secretaría General de la Corte Suprema de 

Justicia, (se prohibe efectuar audiencias de conciliación en violencia doméstica.) 

• Adición a la Circular N 64-08 emitida por la Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia, (se les solicita a los despachos judiciales remitir la mayor 

cantidad de asuntos a los Centros de Conciliación del Poder Judicial.) 

 

En cuanto a Derecho Laboral (en general):   

 

• Artículo 55 de la Constitución Política. 

• Las promulgadas por OIT sobre el trabajo infantil: específicamente los convenios 

138  sobre la edad mínima de admisión al empleo y el convenio 182 sobre las 

peores formas de trabajo infantil. 

• La Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 

• Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración 

de los Derechos del Niño. 

• El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los 

artículos 23 y 24). 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

particular el artículo 10). 

• Código de la Niñez y la Adolescencia. 

•  Ley 7648 Orgánica del PANI. 

 
En el caso de Derecho Penal Juvenil (en general): 
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• Constitución Política: artículo 33. 

• Código de Niñez y Adolescencia: artículos 154, 155, 156, 157, 164, 167. 

• Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social N 

7727. 

• Ley Penal Juvenil N 7576, (habla de la conciliación en el capítulo II, del título III, 

expresamente del artículo 61 al 67). 

• Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y Código Penal N˚ 

8720, artículo 16 (establece las reformas que se dan al Código Procesal Penal, 

específicamente en sus artículos 30 y 36).  

• Código Procesal Penal: Artículo 36 

• Adición a la Circular N 64-08 emitida por la Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia, (se les solicita a los despachos judiciales remitir la mayor 

cantidad de asuntos a los Centros de Conciliación del Poder Judicial.) 

 

Capítulo I. Derecho Penal Juvenil 

Sección I: Generalidades  

  

 En esta rama del derecho, se considera al menor de edad, a aquel que 

tenga una “edad entre los 12 años y los 18 años, al momento de la comisión de un 

hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes 

especiales”.107   

 

 Si el menor de edad cumple la mayoría de edad durante el proceso, para 

efectos de esta ley, seguirá aplicándose dicha normativa. De igual manera se 

aplica en el caso de que cuente en la actualidad con la mayoría de edad y se les 

acuse por algún delito que cometieron cuando eran menores (edades entre 12 y 

18 años).108  

 

                                        
107

 Artículo 1 de la Ley Penal Juvenil N 7576 de marzo de 1996. 
108

 Artículo 2 de la Ley Penal Juvenil N 7576 de marzo de 1996. 
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 En el caso de que un menor de 12 años haya cometido algún delito o 

contravención, no le corresponde al Derecho Penal Juvenil procesarlo, sino que se 

encargará el tribunal competente y se refiere el caso al Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) para que este sea el encargado de tomar decisiones y darle 

atención al menor. Si esta sede administrativa, después de haber investigado el 

asunto llega a la decisión de que se le va a restringir la libertad ambulatoria al 

menor, entonces esta decisión debe ser consultada al Juez de Ejecución Penal 

Juvenil109.  

 

 En el Código de Niñez y Adolescencia, en su artículo 2, se establece el 

rango de edad en la que se es menor, al igual que cuando son sujeto de derechos 

y obligaciones. El enunciado dice así: 

 

 “…..se considerará niño o niña a toda persona desde su 

concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente 

a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho”.  

 

Este artículo junto con el artículo 1 de la Ley Penal Juvenil, no crea 

contradicciones, puesto que lo que establece esta última ley es la edad en la que 

empieza a tener responsabilidad por los actos delictivos que realice.  

 

 Esta materia especializada se rige por los principios de 

 

• Justicia especializada 

• Protección integral del menor 

• Reinserción Social 

• Privacidad 

• Confidencialidad 

• Los mismos de Penal de Adultos, que son: 

 In Dubio Pro Reo y Non Bis In idem 

                                        
109

 Explicación más ampliada en el artículo 6 de la Ley Penal Juvenil N 7576 de marzo de 1996. 
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 Libertad de Prueba 

 Defensa y Moralidad 

 Legalidad y Objetividad 

 Juez Natural 

 Justicia Pronta y Cumplida 

 

  Los tipos de sanciones que tienen no necesariamente son privativas de 

libertad, sino que se encuentran otras alternativas antes de encarcelar al menor. 

Estas sanciones se encuentran en el artículo 121 de la Ley de Penal Juvenil, entre 

ellas están: 

 

• Sanciones socio educativas: amonestación y advertencia, libertad asistida, 

servicio comunal y reparación del daño 

• Órdenes de orientación y supervisión: adquirir trabajo, abstenerse de ingerir 

bebidas alcohólicas o similares, entre otras. 

• Sanciones privativas de libertad: internamiento domiciliario, internamiento en 

tiempo libre, internamiento en centro especializado. 

 

A. Antecedentes 
Existe una tentación extremadamente sutil y peligrosa 

de confundir la paz con la simple ausencia de guerra, 

como estar tentados de confundir la salud con la 

ausencia de enfermedad, o la libertad con el no estar 

preso. La terminología es a veces engañosa. Por 

ejemplo, la expresión "coexistencia pacífica" significa 

ausencia de guerra y no verdadera paz. 

(Dominique Pier) 
 

 La protección al menor de edad empieza a partir de 1930 con la emisión de 

la Ley Creación del Patronato de la Infancia N˚ 39 que es el ente encargado de 

proteger y defender a los menores de edad y sus derechos en cualquier proceso 

penal donde estuvieran involucrados. Se refuerza dicha actuación con la creación 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1344
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del Código de la Infancia en 1932, donde se daba protección y defensa a los 

menores de edad. 

 

 También los menores, cuando cometían delitos, eran mandados al 

Reformatorio San Dimas, donde se encontraban infractores adultos, solo que 

estaban ubicados en una sección diferente110.  

 

 En 1934, específicamente el 13 de febrero, se crea un decreto del Poder 

Ejecutivo, donde se pretende crear un tribunal especial de menores y se le da la 

potestad a la “Agencia Principal de Policía para el juzgar aquellas faltas que han 

sido cometidas por los menores de edad o en su perjuicio; asimismo, podía 

conocer aquellas violaciones de  las normas contenidas en el Código de la 

Infancia111”.    

 

 En 1937 se aprueba la ley donde se crean los Tribunales de Menores, pero 

fue vetada por el presidente de esa época, León Cortés Castro, ya que no había 

presupuesto para su funcionamiento. Tenía como características principales que el 

“sometimiento a la jurisdicción tutelar de menores sería a partir de los 18 años112” 

y que todos los menores debían hacerse exámenes psicopediatras y tener 

asistencia por parte de trabajo social. 

 

 En 1954 se presenta otro proyecto de ley para la creación de los Tribunales 

de Menores, donde se pretendía crear los Juzgados Tutelares de Menores y el 

Tribunal Tutelas Superior que tendría competencia en todo el territorio nacional y 

establecería como límite para la acción tutelar los 18 años.  

 

 Es ya en 1955, con la ley 1844 del 6 de enero, cuando se crea finalmente el 

Tribunal de Menores; y la Agencia Principal de Policía que se había creado en 

                                        
110

 Congreso Jurídico Nacional. (2006). “Diez años de la Ley de Justicia Penal Juvenil”. (16º, 7-
10 Agosto 2006): San José, C.R 
111

 Ibíd. 
112

 Ibíd. 
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1934, pierde totalmente la competencia y se crea en su puesto, el Juzgado Tutelar 

de Menores.  

 

 Aunque ya existía un tribunal, este todavía se seguía rigiendo por el Código 

de Procedimientos Penales de 1910, el cual se encargaba de enjuiciar a los 

adultos. Esto quiere decir que a pesar de contar con tribunal especializado en 

menores, se continuaban aplicando las leyes de penal para adulto. Se seguía un 

procedimiento que se dividía en dos etapas: “el sumario, donde se instruía la 

causa; y el plenario, donde se dilucidaba sobre la responsabilidad del menor, y 

consecuentemente la medida que se le habría de imponer.”113 

 

 En 1964, con la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Tutelar de 

Menores N˚ 3260, se da un procedimiento especial para juzgar a los menores 

basado en un modelo de justicia de menores. Se decía que el menor era 

considerado un sujeto pasivo de intervención jurídica, no se le reconocen las 

garantías propias del derecho penal de adultos, el proceso se desarrolla 

básicamente en forma “inquisitiva y el juez tiene un doble carácter, como acusador 

y como órgano decoroso.  El menor es visto como un objeto de protección, 

incapaz, necesitado de medidas de tutela, de asistencia.  Es clara, como se 

desprende del punto anterior, la confusión presente en este modelo entre la 

función jurisdiccional del Estado y la función administrativa asistencialista114”. 

 

 En 1994 se reforma la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, 

con la emisión de la ley N 7383 del  16 de marzo y se mantuvo el procedimiento 

de 1963, pero adaptó la Ley Orgánica a la Convención de los Derechos del Niño 

(a) de 1989. Se reconocieron las garantías procesales que los menores deberían 

tener y la edad en la que comprendía dicha ley, era a partir de los 12 años hasta 

los 18 años.  

                                        
113

 Congreso Jurídico Nacional “Diez años de la Ley de Justicia Penal Juvenil”. (16º, 7-10 
Agosto 2006): San José, C.R 
114

   Tiffer Sotomayor, C. (1996). Ley de Justicia Penal Juvenil, Comentada y Concordada. 
Editorial Juritexto, San José Costa Rica. Pag 10. 
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 Finalmente en 1998 se aprueba la Ley de Justicia Penal Juvenil N 7576 del 

30 de abril. Esta ley sustituye el procedimiento que existía en 1963 y reconoce al 

menor como sujeto de derechos fundamentales reconocidos constitucional e 

internacionalmente. 

 
B.  Objetivos: 

Al amar o alabar a un niño, no alabamos y amamos lo 

que es sino lo que esperamos que sea.  

(Johann Wolfgang von Goethe) 

  

 Entre los objetivos de la creación y aplicación de dicha ley a los menores de 

edad se encuentran: 

 

• Perjudicar lo menos posible a los menores de edad.  

• Buscar métodos restaurativos para la solución de sus conflictos y lograr la 

paz social. 

• Reinsertar al menor de edad a la sociedad y que la última alternativa sea 

el internamiento en un centro penitenciario. 

• Reconocer la condición de personas a las personas menores de edad y la 

obligación de asumir la responsabilidad de las actuaciones que realizan. 

• Introducir el principio de humanidad, lo cual supone el respeto de la 

dignidad de las personas menores de edad, así como el respeto de todas 

las garantías constitucionales, procesales y sustanciales que resguarda el 

ordenamiento jurídico para las personas adultas; principio que se extiende 

a las víctimas, a las cual se les reconoce sus derechos e intereses a 

consecuencia del hecho punible.” 115
 

 

                                        
115

 Justicia Restaurativa: Acercamientos teóricos y prácticos.(2007) CONAMAJ. San José, 
Costa Rica. Pag 213 
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Sección II: Mecanismos de resolución alterna de conflictos 

aplicables al Derecho Penal Juvenil. 

 

A. Mediación 

 
A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo 

aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la 

muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.  

(Gabriel Chavalier)  

  

 Nuestra legislación costarricense, específicamente en el artículo 4 de la Ley 

RAC (7727), no hace distinción entre los conceptos de mediación y el de 

conciliación. Pero el concepto que más se utiliza es el de conciliación.  

 

B. Conciliación: 

 
Cuando pones fe, esperanza y amor juntos puedes criar 

niños positivos en un mundo negativo. 

 (Zenón de Elea)  

 

Este  método se utiliza en esta materia con el objetivo de pretender realizar 

una justicia restaurativa que equilibra lo individual con lo social, y que es una 

“experiencia democrática donde las personas más afectadas por un problema 

deciden como abordarlo.”116. En este caso, esta justicia restaurativa vendría a ser 

la conciliación, que se encuentra en el artículo 61 de la Ley Penal Juvenil, en la 

que se define este mecanismo como  

 

                                        
116

 Justicia Restaurativa: Acercamientos teóricos y prácticos. CONAMAJ. San José 2007. Pag 
216 
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“un acto jurisdiccional voluntario entre el ofendido o su 

representante y el menor de edad, quienes serán las partes 

necesarias en ella.” 

 
 En esta rama del derecho, solo es posible realizar la conciliación en el 

supuesto de que el imputado y el ofendido sean menores de edad. Si el ofendido 

es menor de edad, no se puede realizar la conciliación, ya que como se ha 

interpretado en sede penal, de acuerdo al artículo 155 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que expresa literalmente:  

 

“No podrán ser objeto de mediación ni conciliación los asuntos en 

los que existan derechos irrenunciables de las partes, los 

relacionados con la violencia doméstica, los de suspensión o 

pérdida de la autoridad parental ni los que puedan constituir 

delitos.”   

 Este artículo permite que tanto Ios defensores, fiscales, jueces e 

instituciones interpreten, que por la condición del menor, en un delito donde este 

es el perjudicado, existe un desbalance de poder y nunca va a  lograr estar en una 

zona de equilibrio con respecto al adulto, así como lo indica la Sala Constitucional:  

 

“La causa que determinó ese fallo, surgió de la consideración de 

tratarse el imputado de una persona mayor de edad y el ofendido 

un menor de edad, por lo que estimó que la desigualdad 

concretada en la norma, resulta legítima, ya que, la parte ofendida 

no se encuentra en igualdad de condiciones para negociar con el 

imputado a partir de la falta de un diálogo directo y libre , que 

estima es una posición de desventaja.”(Voto 2002-07362 de las 

15:53 horas del 24 de julio de 2002).  

 
Además, indica esta misma Sala  en el voto 07115-98 de las 16 horas 

y 9 minutos del 6 de octubre de 1998, que 
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“el legislador optó por no otorgar un trato igual a los autores de delitos 

contra menores, negándoles la posibilidad de conciliar. Esa diversidad 

de tratamiento obedece a la situación también diversa que se da en 

las causas por delitos cometidos en perjuicio de menores; la 

diversidad radica en la especial consideración de menor como ser 

humano en desarrollo.” 

 

Asimismo en la consulta judicial facultativa realizada en el 2009, se indica 

que “en el caso de las víctimas menores de edad, se optó por impedir en forma 

absoluta la conciliación, con el fin de evitar que dada la vulnerabilidad de su 

condición sean amedrentadas u obligadas a conciliar y para otorgar una 

protección especial atendiendo al interés superior del menor.”117He aquí otra razón 

más por la que no se puede conciliar en los casos en que el menor de edad es la 

víctima. La condición en la que se encuentran es muy frágil como para ponerlos a 

conciliar y no importa la edad del imputado, puede tener 18 años recién cumplidos 

y la víctima 17 años, que aun así no se puede conciliar. 

 

El Derecho Penal Juvenil se rige en algunas situaciones por los artículos del 

Código Procesal Penal. Se permite realizar la conciliación en aquellos casos en 

que sea admisible la conciliación en el proceso penal para adultos entre la víctima 

y el imputado bajo ciertas circunstancias118. Este artículo tiene estrecha 

concordancia con el artículo 36 del Código Procesal Penal, en el que se 

establecen los delitos en los que se puede conciliar estos son: 

 

a) contravenciones 

b) delitos de acción privada,  

c) delitos de acción pública a instancia privada 

                                        
117

 Consulta judicial facultativa número 09-9752 de las 14 horas y 9 minutos del 19 de agosto del 
2009. 
118

 Tiffer, C. (2004). Artículo 64 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, comentada y concordada. 
Editorial Juritexto. Segunda Edición. 
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d) en los que se admita la suspensión condicional de la pena, cuando el delito 

no   

           sea mayor de 3 años de prisión y que el delincuente sea primario, 

e) demás delitos con sanciones no privativas de libertad, siempre que 

concurran  

           los demás requisitos exigidos por ley. 

 

 La Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes 

en el Proceso Penal, Reformas y Adición al CPP y CP N˚ 8720, vino a modificar el 

artículo 30 del CPP, el cual indica que se extinguirá la acción penal en las causas, 

cuando:  

 

“inciso K: La conciliación, siempre que durante los 5 años anteriores, 

el imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la 

suspensión del proceso a prueba ni con la reparación integral del 

daño.” 

 

 En el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Ley de Penal Juvenil, 

integran el concepto de interés superior del niño, donde se toman en cuenta las 

condiciones “psicosociales particulares” del menor de edad. Este interés se basa 

en hacer lo mejor por el menor de edad, considerándolo como un sujeto de 

derechos y no como un objeto. Además de que este posee todas las garantías 

básicas que tienen los mayores de edad. La Sala Constitucional, dice que el 

interés superior del niño, es 

 

  “criterio rector cuyas características le significan a la persona del 

menor el reconocimiento de los derechos y garantías, pero, sobre 

todo, la consideración del menor como sujeto que responde por 

sus actos con capacidad para comprender lo que hace y asumir 

sus consecuencias”. (Voto: 2002-07362 de las 15:53 horas del 24 

de julio de 2002) 
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En el caso de que el ofendido y el imputado sean menores de edad y se 

hayan cumplido los presupuestos para poder realizar la conciliación, le 

corresponde al juez velar por el interés superior del niño (en este caso, el de 

ambos), los cuales se encuentran regulados en los artículos 5 y 9 del Código de 

Niñez y Adolescencia, principalmente. Además los jueces tienen que valorar que 

ambos se encuentren en igualdad para negociar y se le da a la víctima, con este 

mecanismo de conciliación, “un papel más activo y participativo dentro del 

proceso, permitiendo asumir un papel protagónico en la búsqueda de la solución 

del conflicto.”119 

 

A pesar de ser la conciliación un acto voluntario, es el juez quien acepta o 

rechaza la conciliación, entonces se pierde totalmente el sentido de este 

mecanismo puesto que su naturaleza radica principalmente en la voluntariedad. 

Es por esto que es necesario que en el momento de hacerse la conciliación, esta 

no sea una etapa procesal como lo es actualmente, sino que sea un proceso 

principal,  al que las partes acuden (si así lo desean) a negociar y dialogar sobre el 

asunto y que sea un juez especializado en materia de conciliación, quien se 

encargue de este y no el mismo juez de penal juvenil. 

 

El artículo 105 del Código de Niñez y Adolescencia, se refiere en lo que 

respecta a la opinión de personas menores de edad: 

 

 “las personas menores de edad tendrán participación directa en 

los procesos y procedimientos establecidos en este Código y se 

escuchará su opinión al respecto.  La autoridad judicial o 

administrativa siempre tomará en cuenta la madurez emocional 

para determinar cómo recibirá la opinión.” 

 

                                        
119

 Consulta judicial facultativa número 09-9752 de las 14 horas y 9 minutos del 19 de agosto del 
2009. 
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 Este artículo tiene estrecha relación con el artículo 12 de la Convención de 

los Derechos del Niño: 

 

 “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 

opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en 

particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la 

ley nacional”. 

 

Descrito lo anterior, el menor tiene el derecho de ser escuchado en el 

proceso, y  para que los jueces determinen y tomen criterio de lo que expresan, 

estos tienen que valorar en los menores, su madurez emocional y la capacidad de 

formarse un juicio propio sobre el asunto. 

 

¿Qué pasa si la víctima (menor de edad),quiere conciliar y de esta forma 

restablecer la paz social de la que ha sido perturbado por el delito realizado en su 

contra? ¿Por qué quitarle la posibilidad a una PERSONA de decidir lo que prefiere 

para este?  ¿Es acaso el menor de edad una persona incapaz de decidir lo que 

mejor le conviene?, ¿Es tratado el menor de edad como un objeto de derecho en 

esta área donde el menor es la víctima?  

 

Los especialistas en conciliación forman parte del proceso para ayudar a 

las partes a realizar un acuerdo conciliatorio si así lo desean. No se trata de 

negarles la posibilidad de acudir a este mecanismo para resolver la controversia 

que los tiene ahí, sino de darles las herramientas para que logren resolverlo. 
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Los menores de edad tienen total responsabilidad sobre sus actos y los 

padres son los llamados a desarrollar esas habilidades, además de educarlos con 

amor. La educación viene principalmente del hogar y es ahí donde se tiene que 

formar  y aportarle al niño/adolescente todos los valores necesarios para que sea 

un buen ciudadano. La violencia juvenil es un reflejo de la violencia intrafamiliar, 

social e institucional. 

 

C. Arbitraje:  

 

Deben cultivarse en la infancia preferentemente los 

sentimientos de independencia y dignidad.  

(José Martí) 

 

El artículo 43 de la Constitución Política, indica que “Toda persona tiene 

derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun 

habiendo litigio pendiente”.  Pero esta norma no puede ser aplicada en esta rama 

del derecho, puesto que lo citado en el artículo anterior, específicamente a 

“diferencias PATRIMONIALES” y no se prevé como una forma de solucionar los 

conflictos penales.  

 

“En lo penal, el monopolio estatal en la administración de justicia 

es total... en la conciliación no sólo se negocia el diferendo 

patrimonial sino que está en juego la extinción de la acción 

penal.”120 

 
Sección III: Procesos en los cuales se aplicarían las diversas formas de 

resolución alternas de conflictos, cuando son menores de edad una de las 

partes involucradas.   

  

                                        
120

 Voto 98-5279 de la Sala Constitucional de las 16 horas con 9 minutos del 6 de octubre de 1998.  
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Se puede realizar la conciliación en los supuestos que indica el artículo 36 

del CPP, que son: faltas o contravenciones, delitos de acción privada, de acción 

pública a instancia privada, los que admitan la suspensión condicional de la pena. 

 

 No se puede efectuar en delitos sexuales ni en violencia doméstica o 

hechos graves por la violencia que existe y esto crea un desbalance para poder 

conciliar. 

 

Capítulo II. Derecho Laboral 

 

“¿Alegría? Hace mucho que me robaron todas las 

razones por las cuales sonreír, solo una leve sonrisa se 

dibuja en mi cara cuando me doy cuenta que aún tengo 

esperanzas, pero al rato de mis ojos fluye un río de 

lágrimas al darme cuenta de que sonrío por un sueño 

que como siempre se esfumara de mis manos cuando 

la realidad me obligue a despertar. 

( R. Tagore) 

 

 La niñez así como la adolescencia son etapas que deben permitir un tiempo 

para jugar, aprender, crecer. Un tiempo en que todos los niños, niñas y 

adolescentes  deberían tener la oportunidad de desarrollar sus potenciales y soñar 

con brillantes planes para el futuro. Sin embargo, para  millones de niños y 

adolescentes en todo el mundo, ese plan de vida es totalmente distinto, debido a 

que deben trabajar, antes de que sus frágiles cuerpos estén preparados. 

 

 Es por esta situación que a continuación presentaremos características y 

datos importantes en cuanto al trabajo Infantil, buscando de esta manera poder 

dar a conocer las diversas pautas y mecanismos a los cuales pueden acceder los 

menores que sean trabajadores, en cuanto a la resolución alterna de conflictos se 

refiera. 
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Sección I:  

 

A. Objetivos 

 

Hay momentos de la vida en que crees que no tiene 

sentido seguir vivo. Momentos en los que cualquier 

problema te hacen hundirte en la más profunda tristeza. 

Escuchamos cada día como nos dicen lo bonita que es 

la vida pero... por favor, comprendan que tenemos una 

venda en los ojos que nos impide percibir eso tan 

bonito que dicen que existe. Ser felices, es lo único que 

deseo 

(Anónimo) 

 

 

El objetivo primordial de la regulación jurídica tanto nacional como 

internacional en materia laboral, gira en torno a la protección de los derechos de 

las y los trabajadores y sus respectivas organizaciones, para, de esta manera, 

mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar de los mismos mediante el 

establecimiento de las garantías jurídicas necesarias. 

 

Dicha situación, igualmente se aplica al hablar sobre el trabajo infantil, en 

donde además de la protección básica que se le brinda a todo trabajador, se 

presenta la necesidad de proporcionar al menor una protección integral, a través 

de la estimulación de derechos y deberes concretos de parte de los patronos, de 

los mismos menores, así como de las instituciones encargadas de la vigilancia de 

las condiciones de trabajo,  entre ellas, el Patronato Nacional de la Infancia.  

 

Es decir, el objetivo primordial de la regulación del  trabajo infantil es la 

prohibición de las actividades en donde el menor de edad se vea expuesto a 
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cualquier tipo de  riesgo, el cual podría  ocasionar  efectos negativos inmediatos o 

futuros en su desarrollo intelectual, físico, psicológico, moral o social. 

 

 Para la protección de dicho objetivo se ha dotado a la legislación tanto 

nacional como internacional de múltiples herramientas ,entre ellas: 

 

1. Las promulgadas por la OIT sobre el trabajo infantil: específicamente el 

convenio 138  sobre la edad mínima de admisión al empleo y el convenio 

182 sobre las peores formas de trabajo infantil.  

 

2. La Convención sobre los Derechos del Niño (1990): aprobada en el seno 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ratificada por todos los 

países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica.  

 

3. Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 

Declaración de los Derechos del Niño: adoptada por la Asamblea 

General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular 

el artículo 10), y en los Estatutos e instrumentos pertinentes de los 

organismos especializados de las organizaciones internacionales, que se 

interesan en el bienestar del niño. 

 

 

 

B. Partes implicadas 

“Por alguna razón que nadie conoce la naturaleza 

castiga a los niños haciéndolos crecer.” 

                                                                     (Anónimo) 
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1. Patronato Nacional de la Infancia:  

 

“El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en 

políticas de niñez y adolescencia, ejecutora de planes, programas y 

proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el 

desarrollo integral de las personas menores de edad y sus familias, 

en el marco de la doctrina de protección integral, con la participación 

de las instituciones del Estado y demás actores sociales”.121 

 

Esta institución fue creada el 15 de agosto de 1930 por iniciativa del 

Profesor Luis Felipe González Flores122 e inspirada por la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño; la encargada de la organización de 

campañas educativas, que promueven proyectos de educación comunitaria y otras 

acciones similares.  

 

Para realizar dicha labor, el PANI cuenta con normativa nacional e 

internacional que se deriva principalmente de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, ratificada por Costa Rica en 1990, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia,  el artículo 55 de la Constitución Política, y la Ley Orgánica del 

PANI N. 7648, emitida en 1996, las cuales  se constituyen en el marco legal 

mínimo para la protección de los derechos de las personas menores de edad en 

Costa Rica.  

 

 De esta manera se logra ocasiona que el PANI, como  institución 

encargada de velar por la seguridad y la protección de los menores de edad, 

mantenga dicha posición en cuanto a trabajo infantil se refiere, ya que esta 

institución junto con la Oficina de Atención al Trabajo Infantil y Protección al 

                                        
121Patronato Nacional de la Infancia. Sitio oficial. Recuperado el 2 de diciembre del 2010. Disponible 
en: www.pani.go.cr.  
122

 Hernandez Valle, R.(1998). La Constitución Política de Costa Rica. Comentada y Anotada. 
1era Edición. Editorial Juricentro, San José, Costa Rica. Pag 195- 196 

http://www.pani.go.cr/
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Adolescente Trabajador del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se 

encargan de velar por que los más de 127.000123 niñas124, niños y adolescentes 

que trabajan,  posean las mejores condiciones. 

 

 Por lo tanto el PANI es el encargado de asegurar la protección del menor en 

el ámbito territorial; a quien le compete autorizar a los adolescentes para trabajar, 

y llevar el registro de los mismos, así como para denunciar ante las instancias 

correspondientes las infracciones de carácter administrativo, civil o penal contra 

niños o adolescentes. 

 

  En el caso específico de Costa Rica  existen diversas dependencias de 

dicha institución a lo largo del país. En las mismas se pueden tramitar los 

permisos para autorizar a los menores a realizar trabajos que estén dentro de sus 

capacidades y aptitudes, tomando en cuenta siempre sus derechos 

constitucionales.  

 

2. Patrono 

 

 Al ser el empleador el encargado de velar porque su 

empresa/local/comercio cumpla con todas las reglas impuestas por la ley, este se 

ve en la necesitad de adquirir algunas responsabilidades y obligaciones, entre 

ellas el de corroborar el cumplimiento de los requisitos de contratación necesarios 

cuando se hable de menores de edad (caso en estudio), quienes tienen un 

régimen diferente tanto de contratación como en cuanto a jornada laboral. Por lo 

tanto, deberá cumplir algunos requisitos para obtener el permiso de contratación, 

entre ellos:    

 

-El menor contratado debe tener  como mínimo 15 años 

                                        
123

 Ese porcentaje de trabajadores menores de edad se ha establecido según los estudios, donde 
tan solo 62.000 trabajan y estudian, y más de 50.000 trabajan pero no estudian.  
124

 Información sumistrada por la oficina del PANI en Santa Cruz, Guanacaste. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Este requisito se toma en cuenta a partir de la dispuesto por el Código de 

Niñez y Adolescencia, aprobado recientemente125 por el Congreso, en donde 

además de indicar la edad mínima para poder contratar a un menor de edad, se 

regula también el empleo de los adolescentes, entendiendo por tales a los 

menores de 18 años.  

Este Código indica textualmente en el artículo 78:  

“El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes 

mayores de quince años a trabajar con las restricciones que imponen 

este Código, los convenios internacionales y la ley. Este derecho 

podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, 

peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o 

cuando perturbe la asistencia regular al centro educativo”. 

 En virtud de lo expuesto se imposibilita a los patronos para contratar a 

menores de 15 años, pues no se les permite desarrollar tareas laborales, bajo 

ninguna forma, aunque este remuneradas. 

 Pero en nuestra sociedad se presentan algunas excepciones tales como el 

caso de los niños que integran elencos en expresiones artísticas, a quienes se les 

permite laborar si cuentan con un permiso de la autoridad administrativa local en 

temas laborales, que debe observar dos aspectos: que no se interrumpa la 

escolaridad y no exista un daño para el menor, derivado del trabajo desarrollado. 

 Otra de las excepciones aplicadas se presenta con los trabajadores de una 

empresa familiar en donde se les brinda dicha autorización a los menores, según 

se puede demostrar con lo indicado en el Código de Niñez, el cual especifica: 

 
Artículo 84°- Trabajo familiar. Las personas adolescentes que 

laboran por cuenta propia, en el sector formal o el informal, a 

domicilio o en trabajo familiar también estarán protegidas por el 

                                        
125

 Relativamente es muy reciente ya que entró a regir a partir de 1998. 
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presente Código. Para los efectos de este artículo, se entenderá 

por trabajo familiar el realizado por ellas, como aporte 

indispensable para el funcionamiento de la empresa familiar. 

 

- El patrono deberá tramitar el permiso necesario para poder contratar 

al menor de edad. 

 Dicho trámite se deberá realizar ante las autoridades laborales locales 

competentes, logrando, por lo tanto, que las antiguas faltas a la ley sean 

minimizadas, ya que como se indica dentro de múltiples  propuestas de reforma a 

la ley, "hasta ahora no existen limitaciones, y eso permite el fraude de muchas 

empresas".  

 Además de contar con el respaldo de la institución correspondiente es 

necesaria la autorización expresa del padre o la madre y a falta de ellos, del 

abuelo o abuela, paternos o maternos; si no es posible de éstos, de los 

guardadores, personas o instituciones a cargo del menor o, como se indicó 

anteriormente, del Inspector del Trabajo.126 

 

- Se trate de trabajos ligeros que no perjudiquen la salud y desarrollo 

del menor. 

 

  Se prohíbe a cualquier patrono la contratación de menores de edad en 

actividades que sean peligrosas o por las condiciones en que se realizan puedan 

resultar perjudiciales para su salud y seguridad o afectar el desarrollo físico, 

psicológico o moral del menor. 

 

- Solicitar la demostración de haber culminado su educación media o 

encontrarse actualmente cursando ésta o la educación básica  

 

                                        
126

 Institución en cargada de rendir la autorización formal.  
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 Para tal situación el empleador debe requerir el correspondiente certificado 

de matrícula como alumno regular, o de licencia de egreso de la enseñanza 

media. En el caso de que el menor se encuentre cursando la enseñanza básica o 

media, deberá indicar la jornada escolar para compatibilizarla con la jornada 

laboral, para no dificultar su asistencia regular a clases. 

 

-Su jornada diaria no podrá exceder, en ningún caso las 8 horas 

diarias.  

 

 En el caso del menor que se encuentra cursando enseñanza básica o 

media su jornada laboral no podrá exceder de 30 horas semanales durante el 

periodo escolar. En cuanto la jornada nocturna, queda totalmente prohibido a los 

patronos asignar  a los menores de 18 años todo trabajo nocturno en 

establecimientos industriales y comerciales, que se ejecuten entre las 22 y las 7 

horas. 

 

 

-Por último, las empresas que contraten a un menor, deberán registrar 

los contratos individuales que suscriban en la Inspección del Trabajo 

respectiva, dentro de un plazo de 15 días desde la incorporación del menor. 

 

 Para proporcionar mayor seguridad y estabilidad tanto física como 

mentalmente, se establece que todas las condiciones mencionadas en este 

apartado, deben ser cumplidas a cabalidad  al momento de contratar a menores 

de edad, no solo para respaldar al trabajador menor de edad, sino también para 

proteger al empleador de futuras denuncias por incumplimiento.   
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3.  Trabajador menor de edad 

 En cuanto al trabajador menor de edad, se considera necesario especificar 

no solo las obligaciones como trabajador, sino también los derechos a los que 

puede acceder. 

a) Derechos:  

  El pago del salario mínimo cuando menos y en efectivo, pagados 

semanalmente en el lugar donde trabaje. 

 Pago de aguinaldo anual. 

 Participar de las utilidades de la empresa. 

 Capacitación para el trabajo. 

 Buen trato en el trabajo. 

 Derecho a ser inscrito dentro de la base de datos del Seguro Social, para de 

esta forma contar con los beneficios de las prestaciones que esta institución 

otorga: 

 Por enfermedad ordinaria: atención médica, medicinas y hospitalización 

para el trabajador, esposa, hijos o padres en su caso.  

 En caso de que sufran accidente de trabajo, atención medica y medicinas, 

sin costo. 

 Pensión por invalidez, por accidente o enfermedad que contraiga en el 

trabajo. 

 

b)   Deberes 

 No faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso de tu patrón. 
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 No presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

drogas, así como hacer uso de éstas durante el desempeño de sus labores. 

 No tomar del lugar de trabajo herramientas o productos propiedad del 

empleador sin su permiso. 

 No realizar cualquier acto que ponga en peligro su propia seguridad, la de 

sus compañeros o la del lugar donde trabaja.  

 Obedecer las medidas de seguridad e higiene señaladas en el centro de 

trabajo. 

 

Sección II: Mecanismos de resolución alterna de conflictos 

aplicables al Derecho Laboral en cuanto al trabajo en la niñez y 

adolescencia 

 

A. Conciliación 

Los bebés nacen con ojos dispuestos a ver todo lo 

precioso, a abrazar todo lo alegre y ser querido con 

todos nuestros corazones. 

(Anónimo) 

 

1. Ventajas y desventajas 

 

a) Ventajas 

 

 Como se indicó anteriormente en el apartado de generalidades de la 

conciliación, son múltiples las ventajas que se adquieren al aplicar este tipo de 

mecanismo de resolución  alterna de conflictos, entre ellas podemos mencionar: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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-Oportunidad en la solución del conflicto 

 

    El conflicto entre las partes (patrono y menor de edad) requiere de una pronta 

solución con un resultado satisfactorio para las expectativas del reclamante y, a la 

vez, disminuir el impacto del conflicto en el clima laboral de la empresa.  

 

- Transparencia en el proceso 

  

      Tanto el trabajador menor de edad como el empleador son plenamente 

informados de sus derechos y obligaciones que derivan al término de la relación 

laboral y de las implicaciones de la gestión de la Dirección del Trabajo. Las partes 

así toman sus decisiones debidamente informadas. 

 

-Economía para las partes y para el Estado  

 

        La solución del conflicto en menor tiempo y por mutuo acuerdo, significa un 

ahorro de recursos para las partes y también para el Estado, quedando reservado 

a los Tribunales los conflictos jurídicos de mayor complejidad.  

 

- Favorece la paz laboral 

 

        Las acciones de la Dirección del Trabajo tendientes a velar por el 

cumplimiento de la normativa legal en cuanto al trabajo infantil, permiten 

restablecer la armonía social de las relaciones en el mundo del trabajo.  

 

         Reafirmando lo anterior podemos  indicar, al igual que don Enrique Peña que 

 

“La conciliación o avenimiento provocan menor desgaste 

jurisdiccional: anticipan el final del pleito, evitan sus secuelas 

probatorias, dispensan de notas y de oír alegatos, evitan recursos e 

incidencias, haciendo suponer fundadamente un cumplimiento 
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espontáneo. En estas condiciones, la conciliación se intenta con 

entusiasmo” 127 

 

b) Desventajas 

 

             En el caso de que la conciliación laboral  fracase se estima que se podrían 

dar las siguientes consecuencias: 

 

g)  Genera estrés laboral 

 

             Se produce si el trabajador o grupo de trabajadores que buscan la 

conciliación aún se encuentren laborando en la empresa, así como en el resto de 

trabajadores, quienes se encontrarán en un ambiente de tensión.  

 

 Esta situación se presenta cuando en el  proceso o secuencia de etapas de 

la conciliación, el menor de edad es sometido a un conjunto de exigencias 

impuestas por el medio, y a las cuales debe adaptarse para dar una respuesta 

adecuada y rápida, usando todos los recursos disponibles. 

 

h)  Ocasiona pérdida de tiempo 

 

 Además de que se habrá perdido tiempo vital y esfuerzo por parte de 

ambos sujetos (patrono/ trabajador menor de edad), ocasiona que a la hora de 

realizar el proceso judicial exista menos tiempo para escuchar la prueba, 

traduciéndose de igual forma en más tiempo para poder resolver el conflicto. 

 

 

 

 

                                        
127Peña Peña, E. (1998). Estudio Exploratorio Sobre Trabajo Infantil. Dirección de 
Trabajo, Santiago de Chile, Verano. Pag 106. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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i) Papel secundario de las partes 

 

 En muchas ocasiones dentro de las audiencias de conciliación individuales 

que se realizan en  las oficinas del Ministerio, el conciliador asume un papel activo 

en la audiencia, y toma el lugar del trabajador impidiéndole a éste expresarse y 

tornando la conciliación como una lucha entre el funcionario y el patrono. 

 

2. Limitaciones 

 

          Pueden señalarse tres grandes limitaciones que causan resultados 

negativos dentro del proceso de conciliación: 

 

j)  Las inasistencias a la audiencia de conciliación  

 

         Todos estos tipos de problemas, siempre se dan por la concurrencia de tres 

factores determinantes: no se sabe cómo, no puede hacerse o no quiere hacerse. 

El mayor número de casos en los cuales se presenta la no concurrencia a las 

audiencias de conciliación donde se ve involucrado un menor de edad como 

trabajador, gira en torno al miedo de la parte, pues no le conviene tomar el riesgo 

de exponerse a ser multado por alguna falta obvia que se ha presentado dentro de 

la relación laboral con un trabajador menor de edad. 

   

k) Factor tiempo y dedicación 

 

         La conciliación en el Ministerio de Trabajo, demanda dos ingredientes 

básicos: tiempo y atención dedicada al conflicto, factores que en la mayoría de los 

casos  siempre serán insuficientes, lo cual se traduce en el fomento de un fracaso 

de la resolución del conflicto al estar repleto de meros trámites formales, en los 

que se pregunta a las partes si están dispuestos a conciliar, se les hace un 

planteamiento y se deja constancia de su aceptación o rechazo.  
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         Por lo general no hay un trabajo conciliatorio, no hay negociación, no hay 

comunicación creativa entre la parte menor de edad y el patrono. Si sumamos a 

ello los otros factores antes descritos, podemos explicarnos el mínimo porcentaje 

de efectividad que tiene el medio. 

           

 La ausencia de tiempo disponible, incluso ha generado desviaciones graves 

en el espíritu de la conciliación, pues esta adquiere formas de un simple trámite 

que cumplir, trámite que cobra aun formas absolutamente contraproducentes con 

el espíritu que anima a la institución de la conciliación. 

 

           Si no hay tiempo, menos habrá dedicación a los que concilian, 

prácticamente será imposible buscar intereses subyacentes en las posiciones, 

incentivar la voluntad y la comunicación creativa, se volverá  entonces muy difícil 

de encontrar una solución conciliada pues siempre será diferente que una solución 

hecha sobre la base de las posiciones y el criterio de las partes. 

 

l) Solo podrá ser aplicada sobre casos determinados 

 

 Según lo especifica la doctrina referente al RAC, solo son susceptibles de 

ser negociados aquellos derechos subjetivos de carácter patrimonial es decir 

“aquellos que pueden valorarse en dinero o que tienen una finalidad económica.” 

Además se requiere que los derechos que se negocian sean disponibles.  

 

 En materia laboral, los derechos se encuentran limitados en cuanto a su 

disposición para negociar por parte de los trabajadores y por lo tanto, el contenido 

de los acuerdos negociados también se verán limitados. Esta situación no se 

modifica en cuanto al trabajo infantil, en donde es hasta cierto punto más estricta 

la aplicación de los métodos RAC, al existir un grado de superioridad aún más 

marcada entre el trabajador y el empleador. 
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          Así, los acuerdos que tengan por objeto la resolución de divergencias por 

parte de trabajadores y patronos, no podrán contener renuncias a derechos 

ineludibles, ya que serán nulas de pleno derecho. 

 

          En otras palabras, el contenido del acuerdo se limitará, entonces a aquellas 

materias disponibles o parcialmente irrenunciables, sobre la porción que no se 

encuentre regulada o limitada por ley. 

 

3. Alcances de la conciliación 

 

El amor es para el niño lo que el sol para las flores. No 

le basta pan: necesita caricias para ser bueno y para 

ser fuerte.  

 

(Concepción Arenal) 

 

          Es importante detenerse en los efectos del acuerdo conciliatorio con el fin 

de hacer claridad sobre sus alcances 

 

a)  El acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada.  

 

          Es decir, los acuerdos adelantados ante los respectivos conciliadores 

habilitados por ley, aseguran que lo consignado en ellos no sea de nuevo objeto 

de debate a través de un proceso judicial o de otro mecanismo alternativo de 

solución de conflictos.  

 

         El efecto mencionado busca darle certidumbre al derecho y proteger a 

ambas partes128 de una nueva acción o una nueva sentencia, es la renovación de 

la autoridad del acuerdo conciliatorio que al tener la facultad de no volver a ser 

                                        
128 Aunque se mantiene la neutralidad entre las partes, acá se busca ocasionar el menor daño 
posible al menor, daño que puede ser tanto físico, como moral o psicológico. 
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objeto de discusión, anula todos los medios de impugnación que puedan modificar 

lo establecido en él.  

 

b) El acta de conciliación presta mérito ejecutivo.  

 

          Esto se refiere a que cuando el acta de conciliación contenga una obligación 

clara, expresa y exigible acordada entre el menor de edad y el patrono, será de 

obligatorio cumplimiento para la parte a quien se le imponga dicha obligación. En 

caso de incumplimiento total o parcial de lo acordado por parte de uno de los 

conciliantes, la autoridad judicial competente podrá ordenar su cumplimiento 

conforme a lo dispuesto en la Ley dando efectividad a los acuerdos.  

 

          En general la conciliación se presenta como una oportunidad que la ley 

otorga a las partes para que restablezcan sus ánimos a través de una figura que 

puede ser de carácter judicial o extrajudicial y a la que voluntariamente se 

someten a raíz de un conflicto con el fin de darle existencia a un acto, siempre que 

los derechos sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.  

 

4. Conciliación en el Ministerio de Trabajo. 

 

El espíritu infantil no es un vaso que tengamos que 

llenar, sino un hogar que debemos calentar.  

(Plutarco) 

 

 Antes de entrar en el desarrollo de la conciliación en el MTSS es importante 

indicar que según lo contenido en el Código de la Niñez y Adolescencia,  los 

menores de edad (mayores de 15 años pero menores de 18) tienen la capacidad 

de representar sus propios derechos dentro de un proceso de esta índole.129 

 

 Como prueba de dicho argumento encontramos: 

                                        
129

 Amparados,  claro está,  en el profesional de derecho de su confianza. 
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“Artículo 86°- Capacidad jurídica en materia laboral. 

Reconócese a las personas adolescentes, a partir de los quince 

años, plena capacidad laboral, individual y colectiva, para celebrar 

actos y contratos relacionados con su actividad laboral y 

económica y para demandar, ante las autoridades administrativas 

y judiciales, el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a 

su actividad”. 

 

 Una vez especificada la edad mínima que permite al menor la posibilidad de 

tener capacidad jurídica para poder participar dentro de la celebración de actos y 

contratos así como en procesos de conciliación en el ámbito laboral, se procede a 

explicar la forma de realización de las conciliaciones en el MTSS. 

 

  En cuanto a la conciliación dentro del  Ministerio de Trabajo, se considera 

necesario dar a conocer que existen actualmente dos instancias130 para conciliar: 

 

-La oficina de Relaciones del Trabajo (ORT)  

-El Centro de Resolución Alterna de Conflictos Laborales (CRACL), el 

cual es un  centro dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. Fue creado en el marco de lo prescrito por los artículos 72 y 73 de 

la Ley de RAC, y es el cuerpo normativo y marco fundamental de su 

actuación. La función primordial es disminuir la litigiosidad laboral, acelerar 

los procesos de resolución de conflictos laborales y favorecer la protección 

de los derechos de trabajadores y empleados. 

 

 Dicha conciliación se realiza ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social por la necesaria intervención de un tercero que procura avenir a las partes 

                                        
130

 Godínez Vargas, A.(2004). La inspección de trabajo en Costa Rica: un balance de su 
gestión. Publicación Independiente. San José, Costa Rica. Pag 12   



[173] 
 

para que, con algún grado de disminución de sus derechos discutidos, alcancen 

un arreglo pacífico del conflicto existente entre ellas.   

 

 Este mecanismo RAC, puede ser judicial o extrajudicial.   En este último 

caso, el tercero ha de ser una persona física o jurídica o un órgano debidamente 

respaldado, ya sea por su designación de común acuerdo por los mismos 

contendientes o porque así esté establecido a nivel legal o institucional.   

 

 En ambas hipótesis, el resultado depende siempre de lo que las partes 

decidan, mas, de conformidad con el numeral 475 del Código de Trabajo, para que 

la conciliación judicial tenga plena validez y eficacia como medio de extinción del 

proceso, ha de recaer sobre derechos disponibles o transigibles y debe ser 

homologado en el mismo acto por la autoridad judicial, la que, en esta materia, ha 

de verificar, fundamentalmente, que no contraríe violentamente las leyes 

laborales, pero como lo aclara la Sala Segunda en relación con la conciliación 

extrajudicial : 

“… la conciliación extrajudicial, no requiere homologación alguna que 

no sea de la persona física o jurídica o del ente que en ese momento 

fungen como mediadores o conciliadores, en la sede de que se 

trate….”131  

 

 La posibilidad de conciliación, en materia laboral incluyendo de igual forma 

al trabajo infantil, también encuentra apoyo y se nutre de la Ley sobre Resolución 

Alternativa de Conflictos y Promoción de Paz Social, Número 7727, así como en 

los artículos 39, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Número 1860, del 21 de abril de 1955 y sus reformas. 

 

 Esta Ley Orgánica dispone que la Oficina de Asuntos Gremiales y 

Conciliación Administrativa tiene entre sus funciones, intervenir en los conflictos de 

trabajo con el objeto de tratar de solucionarlos. El artículo 43, establece que el 

                                        
131

  Voto N° 2000-00825 de la Sala Segunda, de las 10:00 horas del 13 de septiembre del 2000. 
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acuerdo logrado entre las partes, ante esa instancia, tiene el carácter de una 

conciliación extrajudicial: 

 

“En los conflictos de trabajo que se presenten entre patronos y 

trabajadores, o entre éstos, podrá intervenir esta Oficina, a fin de 

prevenir su desarrollo o lograr la conciliación extrajudicial, si ya se 

hubieren suscitado, a requerimiento de cualquiera de las partes 

interesadas. Para tal efecto citará a una comparecencia, en la cual 

solamente oirá a las partes en conflicto, proponiéndoles luego medios 

de solución de acuerdo con las leyes de trabajo, de todo lo cual 

levantará en el mismo instante una acta, que será firmada por el 

funcionario presente y por los interesados que supieren y quisieren 

hacerlo “.   

 

 En virtud de lo expuesto, se deduce que es válida la conciliación 

extrajudicial con intervención del Ministerio de Trabajo; y, que tiene límites según 

la doctrina legal y jurisprudencial;   esto es, que sólo ha de recaer sobre derechos 

disponibles o transigibles a los cuales tenga derecho de acceso el menor,  siendo 

imposible transar sobre aquellos que son indiscutibles, incontrovertidos o no 

litigiosos, como sería el caso del pago del salario. 

  

B. Mediación  

 “La explotación de la infancia constituye la ofensa mas 

odiosa, mas intolerable para la sociedad humana” 

(Albert Thomas primer director de la Oficina 

Internacional de Trabajo) 

 

1. Diferencia con la conciliación y arbitraje 

 

El niño conoce instintivamente a su amigo y a su 

enemigo. (Walter Scott) 
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a) Conciliación  

  

 Aunque se ha dicho a lo largo de los años y en múltiples textos que tanto la 

conciliación como la mediación son métodos  similares en cuanto a su puesta en 

práctica, en la actualidad nos damos cuenta que existe una diferencia básica132, la 

cual radica en que la  participación del tercer neutral en la conciliación, genera de 

opciones y propuestas de solución al conflicto, mientras que en la mediación dicho 

tercero se abstiene de emitir opinión, asesorar o proponer fórmulas, limitándose a 

conducir el procedimiento, mediante el empleo de diversas técnicas, procurando 

que las partes generen su propia solución.    

 

b) Arbitraje133 

 

 Las diferencias entre la mediación y el arbitraje surgen del hecho de que, en 

una mediación, las partes conservan la responsabilidad y el control respecto de la 

controversia y no transfieren el poder de toma de decisiones al mediador, como sí 

sucede en el arbitraje.  

 

 Por ello, se dice con frecuencia que la mediación es un procedimiento 

basado en intereses, mientras que el arbitraje se basa en derechos. El hecho de 

tener en cuenta los intereses laborales también significa que las partes pueden 

decidir el resultado por referencia a su futura relación más bien que únicamente 

por referencia a su conducta pasada.  

 

 Además de lo anterior,  en cuanto al arbitraje se debe tomar en cuenta que 

las partes deberán convencer al tribunal de lo justificado de su causa, dirigiendo 

                                        
132 Diferencia que se plasma únicamente en los textos, ya que en la práctica se sigue confundiendo 
la mediación con la conciliación y viceversa. 
133

 Este apartado se ve desde la perspectiva del arbitraje legal. 
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por lo tanto sus argumentos al tribunal y no a la otra parte134. En una mediación, 

puesto que el resultado debe ser aceptado por ambas partes y no decidido por el 

mediador, una parte debe convencer a la otra para que se pueda negociar con 

ella.  

 

“ Los individuos se dirigen a la otra parte y no al mediador, aún 

cuando el mediador pueda ser el conducto de las comunicaciones de 

una parte a la otra. Naturalmente, en vista de estas diferencias, la 

mediación es un procedimiento más informal que el arbitraje”.135 

 

2. Semejanza con los procesos de arbitraje 

 

                                  El niño enlaza el pasado con el       

                                   futuro. 

( Oswald Spengler) 

 

 

 La única similitud que poseen estos procesos además de ser mecanismos 

de resolución alterna de conflictos, es el hecho de que en el arbitraje, al igual que 

en la mediación interviene una persona externa al conflicto. 

 

C. Arbitraje  

 

             Se considera que este tipo de procedimiento aplicado a conflictos 

colectivos o individuales de trabajo constituyen un mecanismo eficaz de la 

solución de conflictos de derecho, por cuanto permite que las partes, aun en 

estado de paralización de servicios, puedan acudir a él, por lo que el propósito del 

                                        
134

 Simkin William, mediador en asuntos laborales, entrevista realizada en EEUU, no se precisa 
fecha exacta.  
135 Calderón Rodríguez; González Ballar.(2006). La conciliación en materia laboral: su 
efectividad y viabilidad para las casas de justicia. Revista de Ciencias Jurídicas Nº 111 (13-30) 
set.-dic. 
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mismo, desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo, visualiza una opción de 

tratamiento de conflictos acorde con los 

requerimientos de la dinámica laboral planteada. 136 

 

Sección III: Procesos en los cuales se aplicarían las diversas 

formas de resolución alternas de conflictos, cuando son menores 

de edad una de las partes involucradas. 

 

El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo 

que quieras... pero esas marcas se quedan en la piel... 

Esas cicatrices se marcan en el corazón... Y no se 

borran nunca.    

 (Zenaida Bacardi de Argamasilla) 

 

A. Distinción entre medios de solución aplicables a los conflictos 

individuales y a los conflictos colectivos. 

 

 Resulta importante hacer la distinción entre los medios de solución para 

unos y para otros conflictos, sin embargo, en materia laboral, los medios de 

solución resultan en definitiva ser lo mismo. 

 

“La conciliación, la mediación y el arbitraje pueden ser utilizados 

como medios aptos e idóneos de solución para ambos géneros de 

conflictos. Hoy en dia se habla mucho de la negociación como propia 

de los conflictos colectivos aunque pareciera que la negociación 

                                        
136

 Calderón Rodríguez; González Ballar (2006).La conciliación en materia laboral: su 
efectividad y viabilidad para las casas de justicia. Revista de Ciencias Jurídicas Nº 111 (13-30) 
set.-dic. 
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también tiene que traducirse en conciliación, en mediación y con 

frecuencia en arbitraje.”137 

 

1. Conflictos colectivos 

 

 En este tipo de conflicto quien representa a los trabajadores es el Sindicato; 

entre muchas de sus funciones debe: 

 

- Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de 

los contratos individuales.  

- Representar a sus afiliados en las diversas instancias de la negociación 

colectiva a nivel de empresa y cuando previo acuerdo de las partes, la 

negociación involucra a más de una empresa. 

- Velar por el cumplimiento de las leyes de trabajo o de la seguridad social, 

denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales. 

- Actuar como parte en los juicios o reclamos de carácter judicial o 

administrativo que tenga por objeto denunciar prácticas desleales. 

- Respaldar también a los menores de edad quienes pueden formar parte de 

un sindicato y no requieren ninguna autorización138. 

 

2. Conflictos individuales: 

 

 La Resolución Alternativa de Conflictos, (RAC) designa el conjunto de 

medidas que se aplican para tratar de resolver los conflictos individuales en el 

lugar de trabajo antes de que desemboquen en un proceso judicial. Para ello, 

puede recurrirse a procedimientos de conciliación, de mediación o de arbitraje, en 

los que intervienen terceros con experiencia en estas prácticas. Cabe distinguir 

también entre las formas de RAC de tipo judicial y extrajudicial.  

                                        
137 Calderón Rodríguez; González Ballar. (2006). La conciliación en materia laboral: su 
efectividad y viabilidad para las casas de justicia. Revista de Ciencias Jurídicas Nº 111 (13-30) 
set.-dic. 
138

 Vargas Hidalgo, R. (2000). Los medios de solución alternativa de conflicto laborales. 1ed, 
San José, CR:ILSA. Pag 22 
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 El RAC judicial implica la intervención de un órgano judicial, por lo general 

un juez139, para tratar de resolver el conflicto en la fase inmediatamente anterior al 

proceso. También puede encomendarse a un especialista con cargo a los 

presupuestos oficiales o a un experto privado, ya sea tras la presentación de la 

demanda y previamente a la celebración del juicio, o bien, antes de presentar la 

demanda.  

 

 Por su parte, el RAC extrajudicial se produce cuando los interlocutores 

sociales tratan de resolver un conflicto – en un centro de trabajo concreto, o bien, 

a nivel sectorial o regional – mediante procedimientos de negociación, de 

resolución de problemas, de resolución de quejas o disciplinarios. 

 

“Aunque los tipos y extensión de tales prácticas varían de un país a otro, el 
objetivo común a todas las modalidades de la RAC consiste en resolver la 
controversia lo antes posible. En general, cuanto antes se aborde el problema, 
más fácil será resolverlo y menos costoso será el proceso.”140 
 

B-  Casos susceptibles a la aplicación de los mecanismos RAC en 

materia laboral: 

 

 Básicamente para que se dé la aplicación de los mecanismos RAC dentro 

del conflicto individual o colectivo se necesita como denominador común que dicho 

conflicto posea un contenido económico, por lo cual se le permite a las partes el 

poder acceder a dichos métodos siempre y cuando sean de carácter económico. 

 Ejemplo de lo anterior se presenta en los casos relacionados con la 

reincorporación, cláusulas del contrato laboral referente al contenido económico, 

salarios, etc 

 
 
 
 

                                        
139

 Ya sea el juez laboral o un juez especializado en la resolución alterna de conflictos. 
140

 Vargas Hidalgo, R. (2000). Los medios de solución alternativa de conflicto laborales. 1ed, 
San José, CR:ILSA. Pag 22 
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Capítulo III. Derecho de Familia 

Sección I: Antecedentes  

 

Los niños adivinan qué personas los aman. Es un don 

natural que con el tiempo se pierde.  

(Paul de Kock) 

 

 El tema de menores de edad empieza a tener auge y mayor desarrollo a 

partir del 20 de noviembre de 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba la Convención de los Derechos del Niño (a).En el momento en 

que se aprueba esta Convención, surgen cambios tanto legales como culturales 

en lo que corresponde al tema de niños y adolescentes en el mundo. 

 

 Se reconoce a las personas menores de edad como “sujetos activos de 

derechos y deberes”141, instaurado por la “Doctrina de la Protección Integral.”142 

 

 Costa Rica ratifica este Convenio en 1990, y en 1997 se aprueba el Código 

de Niñez y Adolescencia, publicado en la Gaceta en 1998, que es la adaptación 

del Convenio. 

 

 Según el artículo primero de la Convención de los Derechos del Niño (a), se 

considera al niño(a) como a aquel ser humano que tiene menos de 18 años. Esta 

Convención no hace distinción entre niño(a) y adolescente, algo que sí logra el 

Código de Niñez y Adolescencia, en su artículo segundo, donde establece el límite 

de edad para el niño(a) los 12 años, y el adolescente tiene un rango de edad 

desde los 12 años hasta los 18 años. 

 

 Tanto la Convención como el Código, son de ACATAMIENTO 

OBLIGATORIO, puesto que involucran derechos humanos y todavía más 

                                        
141

 Justicia Restaurativa: Acercamientos teóricos y prácticos. CONAMAJ. San José 2007. Pag 
231 
142

Ibíd.  
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importantes, ya que son los derechos de las personas menores de edad. Según el 

rango de jerarquía de instrumentos jurídicos que establece el Código, la 

Convención se encuentra en segundo lugar, seguido por la Constitución Política. 

 

 Las normas que tienen relación con los menores de edad, son normas 

transversales, que afectan a todas las ramas del derecho cuando tengan que velar 

por el bienestar de los menores. 

 

A. Objetivos 

 
Los niños empiezan queriendo a sus padres, al cabo 

de un tiempo los juzgan, raramente, por no decir 

nunca, los perdonan. 

( W. Wilde) 

 

 Entre los objetivos que estudia y aplica el Derecho de Familia se 

encuentran: 

 

• Reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos y obligaciones y 

responsables por sus propias actuaciones. 

• Participar a los menores de edad (niños y adolescentes) en los procesos donde 

su intervención sea necesaria y darles el espacio para ser escuchados. 

• Vigilar porque se cumpla el “interés superior del niño”, no de acuerdo a la visión 

del adulto, sino como la plena satisfacción de sus derechos. 

 

Sección II: Mecanismos de resolución alterna de conflictos 

aplicables al Derecho de Familia en cuanto al trabajo en la niñez y 

adolescencia 

 

A. Conciliación 



[182] 
 

 
Los niños son como las estrellas. Nunca hay 

demasiados. (Beata Madre Teresa de Calcuta) 

 

Este es el mecanismo y el concepto que utilizan los jueces de familia, 

cuando se presentan a su despacho procesos en los cuales puedan participar los 

menores de edad y en general: 

 

La conciliación familiar es el “proceso de encuentro entre los integrantes de 

una familia que tienen un conflicto que resolver”143, la participación activa de los 

integrantes es indispensable para lograr obtener un acuerdo satisfactorio , o sea, 

es necesaria la “representación de los intereses de los miembros que van a 

resultar afectados directamente con las decisiones que se tomen.”144 

 

La participación de los menores en los procesos de conciliación es 

indispensable  en los casos en que estos se ven involucrados directamente. De 

esta forma ellos son tratados como sujetos de derecho (sin importar la edad) y no 

como objetos de derecho, como usualmente se les considera. Se les reconoce la 

calidad de persona y se les da un espacio donde ellos puedan ser escuchados, así 

como lo indica el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño(a), el cual 

textualmente dice: 

 

 “2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que 

afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional.” 

                                        
143

 Escalate Barbs, K. Brenes Villalobos, M. E. (2004). Nueva visión de la conciliación en 
materia de familia y su relación con el interés superior del niño (a). Revista Medicina Legal de 
Costa Rica, Volumen 21, N` 2, setiembre 2004. Pag 87. 
144

 Escalate Barboza,K. Brenes Villalobos, M. E. Nueva visión de la conciliación en materia de 
familia y su relación con el interés superior del niño (a),Recuperado el 6 de octubre del 2010. 
Disponible en:  http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
00152004000200010&script=sci_arttext Visitada el 6 de octubre del 2010.  

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152004000200010&script=sci_arttext
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152004000200010&script=sci_arttext
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Es OBLIGACION del juez escuchar al menor de edad (artículo 12 de la 

Convención de los Derechos del Niño y 105 y 107 del Código de Niñez y 

Adolescencia), pero si este no quiere participar del proceso, su decisión es válida. 

Este es un proceso donde la voluntariedad de la persona es indispensable, así 

como la disposición de ser parte directa del proceso. 

 

 Se pretende, con la intervención del menor en el proceso, que este tenga 

participación activa en él, que se le reconozca su calidad de persona y la 

capacidad para tomar decisiones, pero este en ningún momento, debe ser tratado 

como un medio de prueba. 

 

 En cuanto a la edad de participación activa del menor de edad, se tiene que 

remitir al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual establece 

el parámetro para la participación y dar su opinión así como “formarse un juicio 

propio”. Asimismo los artículos 105 y 158 del Código de Niñez y Adolescencia, 

establecen como otro parámetro la “madurez emocional”. Esto cabe para cada 

caso en concreto y si no es necesaria la participación del menor, porque existe un 

gran conflicto entre sus padres, lo mejor es no involucrarlo para no hacerlo parte 

de la batalla. Si existe duda sobre su capacidad, es posible solicitar un informe del 

equipo interdisciplinario para valorar la capacidad del menor para el proceso al 

que se está sometiendo. Se tiene que planificar bien el momento preciso para 

integrar al menor en el proceso de conciliación y garantizar la forma de 

intervención. 

 

 Lo que se hace en la audiencia es escuchar al menor, pero no se toman 

decisiones basadas en esas opiniones porque se tiene que valorar el interés 

superior del niño, que consiste en “asegurar la máxima satisfacción de los 

derechos que sea posible y la menor restricción de ellos, esto no sólo 
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considerando el número de derechos afectados, sino también su importancia 

relativa”145, o sea, que haya plena satisfacción de los derechos del menor de edad. 

 

 Es necesario romper con la figura paternalista o autoritaria de decidir sobre 

lo que es mejor para el menor, de eso no se trata el “interés superior del niño”. 

Como dice Miguel Cillero Bruño: “en el esquema paternalista/ autoritario, el Juez, 

el legislador o la autoridad administrativa “realizaba” el interés superior del niño, lo 

“constituía” como un acto potestativo, que derivaba de su investidura o potestad y 

no de los derechos de los afectados; la justicia o injusticia de su actuar dependía 

de que el Juez se comportara de acuerdo a ciertos parámetros que 

supuestamente reflejaban su idoneidad”.146 

 

 Este interés superior del niño se encuentra contemplado principalmente en 

los artículos 5 y 9 del Código de Niñez y Adolescencia y 3, 9 y 18 de la 

Convención de los Derechos del Niño(a). 

 

 El articulado 5 del Código de Niñez, expresa claramente lo que determina el 

interés superior del niño y dice así:  

 

“Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor 

de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le 

garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y 

mental sano, en procura del pleno desarrollo personal.  

 La determinación del interés superior deberá considerar:  

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.  

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y 

demás condiciones personales.  
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c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.  

d) La correspondencia entre el interés individual y el  social”.  

 
El Código de Niñez en el artículo 158, establece que cuando  esté   

involucrado el interés de un menor de edad, podrán ser parte del proceso: “a) Los 

adolescentes mayores de quince años, personalmente, cuando así lo autorice este 

Código y en los demás casos, serán representados por quienes ejerzan la 

autoridad parental o por el Patronato Nacional de la Infancia cuando corresponda”.  

 

 En estos casos de familia, la conciliación es una aspecto fundamental ya 

que establece en segundos (si es posible) la paz entre ellos y logra que haya 

satisfacción de los acuerdos tomados (cuando así sea). La solución que se tome 

es de acuerdo a los intereses de todos, entonces esto genera más confianza y 

tranquilidad al saber claramente las posiciones que tenían del caso. 

 

 Existe un divorcio entre la doctrina y la realidad. Aunque sea obligatorio por 

parte de los jueces de familia escuchar a los menores de edad en los procesos 

donde sus derechos sean afectados, especialmente de acuerdo al artículo 12 de la 

Convención de los Derechos del Niño y además por ser un derecho humano, este 

no siempre se aplica. Muchos jueces no tienen la dedicación ni el tiempo ni la 

apertura para involucrar al menor de edad en el proceso. Se tienen conceptos 

erróneos en cuanto a lo que es el interés superior del niño y se considera que este 

es lo que el “adulto” piensa que es mejor para el niño, no considerándolo como 

sujeto de derechos. 

 

 En esta sección, donde se cuestiona si el menor puede participar en algún 

mecanismo del RAC en la materia de familia, se llegó a la conclusión de que sí 

puede y debe, considerando los siguientes aspectos: 

 

1.Criterios de valoración de conciliación. 

2.Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y 105 del Código 

de Niñez y Adolescencia. 
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3.Interés superior del niño. 

4.Edad apta para formarse un juicio propio y que tenga madurez emocional. 

 

B. Mediación.  

 
 Como se explicó anteriormente, en nuestra normativa no existe distinción 

en cuanto a los conceptos de mediación y conciliación. Es más, la Ley RAC, en su 

artículo 4, establece que los principios y reglas que se han establecido para la 

conciliación serán aplicadas para la mediación también, independientemente si 

estas son judiciales o extrajudiciales. 

 

 El concepto que más se usa es el de conciliación y por tanto, el concepto 

que se desarrolló fue ese mismo. 

 

C. Arbitraje 

 
 Este mecanismo no se permite realizar en esta área del Derecho. Su 

naturaleza radica en que un tercero neutral escucha las opiniones de los demás, 

dicta un laudo arbitral. Si se tomara este mecanismo, no en su naturaleza, sino en 

la posición de  que es un tercero neutral quien toma la decisión del asunto, se 

podría decir que en esta ocasión, en lugar de ser un árbitro, sea el juez de familia 

quien dicte la resolución sobre el caso en concreto. 

 

Sección III: Procesos en los cuales se aplicaría las diversas 

formas de resolución alternativa de conflictos, cuando son 

menores de edad una de las partes involucradas. 

 

 Se puede conciliar en los asuntos donde sus derechos sean afectados, 

como por ejemplo en el régimen de visitas, en el cual el menor puede explicar sus 

intereses y posiciones y sacar a relucir aspectos que le ayuden al juez a ver la 

verdad de los padres. El problema que exista entre sus padres no tienen por qué 
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verse reflejado en sus hijos y ellos no deberían de ser la consecuencia  de este 

problema. ¿Quién más que el menor de edad sabe con quién quiere estar en su 

tiempo libre y cómo quiere distribuir su tiempo? 

 

 También es posible conciliar en patria potestad y guarda, crianza y 

educación, ya que en estos procesos los derechos del menor están siendo 

afectados. 

 

 No se puede conciliar en asuntos de violencia doméstica, en razón de que 

aquí existe un desbalance de poder y manipulaciones que llevan a tomar 

decisiones no siempre conforme a la voluntad de la víctima, ya que estas 

decisiones se encuentran limitadas.  

  

“Si existe violencia física, la víctima se encuentra en un estado 

pasivo, pues actúa sobre los medios materiales de que debe 

valerse para realizar el acto, mientras que en la violencia moral 

opera sobre el ánimo.”147 

 

  Indica el artículo 155 del Código de Niñez y Adolescencia (CNA), que: 

 

 “No podrán ser objeto de mediación ni conciliación los asuntos en los 

que existan derechos irrenunciables de las partes, los relacionados 

con la violencia doméstica, los de suspensión o pérdida de la 

autoridad parental ni los que puedan constituir delitos.”  

 

Igualmente, en la Circular N` 10-99, emitida por la Secretaría General de la 

Corte Suprema de Justicia,  se prohíbe efectuar audiencias de conciliación en 

materia de violencia doméstica. 
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Conclusiones 

 

 Al finalizar la investigación acerca de los mecanismos de resolución alterna 

de conflictos aplicables a los procesos donde participan menores y adolescentes 

se ha llegado a diversas conclusiones. 

 

De forma general 

 

1. La paz debe ser un estado que se busque todos los días, con la 

participación de todos. No puede ser un proceso de búsqueda aislada ni 

temporal, sino permanente, por lo que se debe promover y difundir en el 

país el uso de medios alternos de solución de controversias, que 

contribuyan a mejorar la paz social y propicien la armónica convivencia.  

 
2. Es necesario contar con el esfuerzo conjunto del sistema judicial y de la 

sociedad civil, es indispensable la creencia en los ciudadanos para de esta 

manera  proveer el interés en el sistema y para solucionar de manera real e 

integral sus conflictos. 

 
3. Para lograr la cultura de paz en los ciudadanos es necesario no solo 

trabajar en potenciar los mecanismos RAC, sino en enseñar a los niños y 

jóvenes que es posible solucionar los conflictos a través de formas como el 

diálogo, el respeto a las diferencias, la tolerancia, entre otras, labor que 

debe ser realizada de manera conjunta con el Ministerio de Educación 

Pública, los padres, los docentes y todo los individuos que puedan interferir 

en el pensamiento de los niños y adolescentes. 

 
4. La formación de los menores debe permitir, además de enseñar a los niños 

y jóvenes una cultura de paz, incluir dentro del sistema educativo, 

capacitación permanente sobre el tema, de manera que se transmitan los 

conocimientos necesarios, y se desarrollen las habilidades y actitudes que 

permitan, como una forma de establecer y fortalecer el proyecto, crear 
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Centros Estudiantiles de Mediación (C.E.M.) en los diferentes centros 

educativos de primaria y secundaria.  

 
5. La sociedad en general casi no conoce de este tema y muchos 

profesionales en derecho, entiéndase por estos a litigantes, jueces, 

defensores, fiscales, no practican estos mecanismos; unos por 

desconocimiento, y otros por el afán de ganar más honorarios sin importar 

que las partes se vean más perjudicadas, situación que ocasiona que los 

Tribunales se encuentren saturados de procesos que duran meses en 

solucionarse y si se aplicara bien el RAC, muchos de ellos se podrían 

solucionar en un tiempo más corto. 

 
De manera específica, según el tema de los menores de edad y su 

participación en los procesos 

 

1. En el caso específico de la participación de los menores de edad dentro de 

nuestra legislación, se reconoce que si bien es cierto existen normas que 

protegen y permiten una participación del menor, es el Juez, al final de 

cuentas, quien posee la decisión de llamar o no a la parte menor de edad, y 

aunque es su obligación el hacer que participe, son muy pocos los casos en 

los cuales se cumple. 

 
2. Debemos darnos cuenta de que la conciliación no puede seguir siendo una 

etapa procesal más, sino que tiene que ser vista como un acto totalmente 

completo y principal antes de acudir al proceso que se ha solicitado. Tiene 

que ser un mecanismo especializado; por medio de personas capacitadas 

en conciliación/mediación/arbitraje; según sea el caso. Se debe tener  que 

no solo conocimiento de la materia a la que se está solicitando el proceso, 

sino también a la materia de resolución de conflictos. Si no existe una 

persona especializada (jueces conciliadores) en la zona, entonces le 

corresponde al juzgado  PROMOVER, INSTAR Y MOTIVAR,  la resolución 

pacífica del conflicto, haciendo llamadas, enviando correos electrónicos, 
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faxes o por otro medio, a las partes del proceso para realizar la audiencia 

de conciliación. 

 
3. Se tiene que promover el crecimiento personal y desarrollo emocional de 

cada menor de edad en todos los procesos donde ellos intervengan, y sean 

tratados como sujetos de derecho, capaces de tomar decisiones y formarse 

un juicio propio sobre el asunto. No como objetos del proceso. Las 

personas mayores de edad las cuales velan por sus intereses, sean 

quienes decidan por ellos y digan lo que mejor les convenga, puesto que 

muchos de los casos, los menores están preparados tanto emocional como 

psicológicamente para poder enfrentarse a la toma de una decisión que 

afecte su presente y futuro. 
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Base legal de los medios alternativos de solución de conflictos  

 

Sólo podemos aspirar a dejar dos legados duraderos a 

nuestros hijos: uno, raíces; y el otro, alas.  

(William H. Carter) 

 

 

Anexo N. 1 

 

Promulgación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

para la Paz Social.(ley 7727) 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Educación para la paz 

 Toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz, en las 

escuelas y los colegios, los cuales tienen el deber de hacerles comprender a sus 

alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz. 

El Consejo Superior de Educación procurará incluir, en los programas 

educativos oficiales, elementos que fomenten la utilización del diálogo, la 

negociación, la mediación, la conciliación y otros mecanismos similares, como 

métodos idóneos para la solución de conflictos. 

La educación debe formar para la paz y el respeto a los derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 2.- Solución de diferencias patrimoniales 

 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. 

 

ARTÍCULO 3.- Convenios para solucionar conflictos 
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 El acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar 

en cualquier momento, aun cuando haya proceso judicial pendiente. 

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. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN 

 

ARTÍCULO 4.- Aplicación de principios y reglas 

 Los principios y las reglas establecidas para la conciliación judicial o 

extrajudicial se aplicarán,  igualmente, a la mediación judicial o extrajudicial. 

 

ARTÍCULO 5.- Libertad para mediación y conciliación 

 La mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas 

libremente por los particulares, con las limitaciones que establece esta ley. 

Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo a las 

personas que fungirán como mediadores o conciliadores. 

 

ARTÍCULO 6.- Propuesta de audiencia y designación de jueces 

 En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una 

audiencia de conciliación.  El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un 

juez conciliador.  La Corte Suprema de Justicia designará a los jueces 

conciliadores, que requiera el servicio y les determinará las facultades y 

responsabilidades. 

 

ARTÍCULO 7.- Asistentes a la audiencia y acuerdo de partes 

 Para que se efectúe la audiencia de conciliación judicial, será necesario que 

estén presentes el conciliador, las partes o sus apoderados, y sus abogados si las 

partes  solicitan, expresamente, su asistencia. 



[202] 
 

Si se produce un acuerdo entre las partes, total o parcial, el juez conciliador 

deberá homologarlo dentro de los tres días siguientes a la última audiencia de 

conciliación. 

 

ARTÍCULO 8.- Conciliación parcial y continuación de proceso 

 Si la conciliación fuere parcial, se dictará, sin más trámite, una resolución 

para poner fin al proceso, sobre los extremos en los que haya habido acuerdo y, 

en cuanto a estos, será ejecutable en forma inmediata.  El proceso seguirá su 

curso normal en relación con los extremos en los que no haya habido acuerdo. 

 

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. 

 

ARTÍCULO 10.- Recusación y responsabilidad del juez 

 El juez o conciliador judicial no será recusable por las opiniones o 

propuestas que emita en la audiencia de conciliación, ni podrá atribuírsele 

responsabilidad civil o penal por ese solo hecho. 

 

ARTÍCULO 11.- Información del abogado asesor 

 El abogado que asesore, a una o más partes en un conflicto, tendrá el 

deber de informar a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a mecanismos 

alternos para  solucionar disputas, tales como la mediación, la conciliación y el 

arbitraje, cuando estos puedan resultar beneficiosos para su cliente. 

 

ARTÍCULO 12.- Requisitos de los acuerdos 

 Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o 

conciliación, judicial o extrajudicial, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. 
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b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances. 

c) Indicación del nombre de los mediadores, 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 o mediador 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 

mediador o conciliador. 

h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán 

notificaciones. 

 

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. 
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e) En los supuestos del artículo 369 del Código Procesal Civil. 

 

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 

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. 

 

ARTÍCULO 15.- Documentos públicos 

 Los documentos en los que consten los acuerdos logrados en procesos de 

mediación o conciliación se considerarán  públicos, en los siguientes casos: 

 

a) Si el acuerdo fuere producto de una conciliación judicial. 

b) Si lo autorizare un mediador o conciliador de una oficina 

pública del Estado, como parte de las funciones que se le han 

asignado dentro de esa oficina o dependencia estatal. 

c) Si lo autorizare un mediador o conciliador profesional, que sea 

notario público o esté asistido por un notario público en forma 

permanente, de lo cual quedará constancia en el documento y en el 

protocolo del profesional indicado. 
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ARTÍCULO 16.- Inhabilitación del conciliador 

 Salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o conciliador 

extrajudicial, queda inhabilitado para participar como tercero neutral en cualquier 

proceso, posterior,  judicial o arbitral, relacionado con la desavenencia. 

 

 

 

ARTÍCULO 17.- Daños y perjuicios 

 Quienes ejerciten la mediación o conciliación, profesionalmente o no, serán 

responsables de los daños y perjuicios que sufran las partes del acuerdo 

conciliatorio, cuando se hayan violado gravemente los principios éticos que rigen 

la materia o se haya incurrido en conducta dolosa en daño de una de las partes o 

de ambas. 

 

CAPÍTULO III 

DEL ARBITRAJE 

 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 18.- Arbitraje de controversias 

 Cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias 

relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, tales 

controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, sin perjuicio de lo 

que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se oponga a las 

disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. 

 Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, 

presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en 

derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible 

excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. 
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 Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus 

controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley y el 

inciso 3), del  artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

 

ARTÍCULO 19.- Arbitraje de derecho 

El arbitraje podrá ser de derecho o de equidad.  Cuando no exista acuerdo 

expreso al respecto, se presumirá que el arbitraje pactado por las partes es de 

derecho. 

 

ARTÍCULO 20.- Composición de tribunal 

 Para los arbitrajes de derecho, el tribunal estará compuesto, 

exclusivamente, por abogados y resolverá las controversias con estricto apego a 

la ley aplicable. 

 Si se tratare de un arbitraje de equidad, cualquier persona podrá integrar el 

tribunal sin requerimiento alguno de oficio o profesión, excepto los que las partes 

dispongan para este efecto.  El tribunal resolverá las controversias en conciencia 

“ex-aequo et bono”, según los conocimientos sobre la materia objeto del arbitraje y 

el sentido de la equidad y la justicia de sus integrantes. 

 

ARTÍCULO 21.- Sometimiento del conflicto 

 En el acuerdo arbitral, las partes podrán someter el conocimiento de la 

controversia a las reglas, los procedimientos y las regulaciones de una entidad en 

particular, dedicada a la administración de procesos arbitrales. 

 Sin embargo, si las partes no desean someter el conflicto a una persona 

dedicada a la administración de procesos arbitrales, el procedimiento podrá 

llevarse a cabo por un tribunal arbitral ad-hoc, constituido y organizado de 

conformidad con lo que las partes hayan convenido al respecto o las disposiciones 

de esta ley, según corresponda. 
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ARTÍCULO 22.- Aplicación de ley 

 El tribunal arbitral aplicará la ley sustantiva que las partes hayan 

seleccionado.  Si las partes no lo hubieren hecho, el tribunal arbitral aplicará la ley 

costarricense, incluyendo las normas sobre conflicto de leyes. 

 En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las 

estipulaciones del acuerdo arbitral y tendrá en cuenta, además, los usos y las 

costumbres aplicables al caso, aun sobre normas escritas, si fuere procedente. 

 

ARTÍCULO 23.- Condiciones del acuerdo 

 El acuerdo arbitral no tendrá formalidad alguna, pero deberá constar por 

escrito, como acuerdo autónomo o parte de un convenio.  Para los efectos de este 

artículo, se considera válido el acuerdo arbitral suscrito por facsímil, telex o 

cualquier otro medio de comunicación similar. 

 Si las partes así lo hicieren constar expresamente, podrán establecer los 

términos y las condiciones que regirán el arbitraje entre ellas, de conformidad con 

esta ley.  En caso de que no se establezcan reglas específicas, se entenderá que 

las partes se someterán a las que escoja el tribunal arbitral, con sujeción a la 

presente ley. 

 El acuerdo podrá ser complementado, modificado o revocado por convenio 

entre las partes en cualquier momento.  No obstante, en caso de que decidan 

dejar sin efecto un proceso de arbitraje en trámite, deberán asumir los costos 

correspondientes, de conformidad con esta ley. 

 

SECCIÓN II 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

ARTÍCULO 24.- Número de árbitros del tribunal 

 Los tribunales arbitrales podrán ser unipersonales o colegiados; en este 

último caso, deberán estar integrados por tres o más miembros, siempre que sea 
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un número impar.  Si las partes no han convenido en el número de árbitros el 

tribunal se integrará con tres. 

 

ARTÍCULO 25.- Requisitos de los árbitros 

 Pueden ser árbitros todas las personas físicas que se encuentren en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y no tengan nexo alguno con las partes o sus 

apoderados y abogados. 

 Tratándose de arbitrajes de derecho, los árbitros deberán ser siempre 

abogados y tener como mínimo cinco años de incorporados al Colegio de 

Abogados. 

 Las personas jurídicas que administren institu-cionalmente procesos de 

arbitraje, podrán designar su propia lista de árbitros de consciencia y árbitros de 

derecho, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente 

ley. 

 No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los órganos 

jurisdiccionales no podrán ser investidos como árbitros de equidad ni de derecho. 

 

ARTÍCULO 26.- Tribunal unipersonal 

 Si ha de nombrarse un tribunal unipersonal, cada una de las partes 

propondrá a la otra el nombre de una o más personas que puedan ejercer las 

funciones de árbitro.  Cuando alguien sea propuesto como árbitro, deberá 

indicarse su nombre, domicilio y dirección exactos, nacionalidad; así como  una 

descripción de los méritos o las credenciales que posee para ser nombrado árbitro 

en el caso concreto. 

 Si las partes no llegaren a un acuerdo sobre el nombramiento del árbitro 

dentro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha en que una de las 

partes hubiere requerido a la otra someter la controversia a arbitraje, cualquiera de 

ellas podrá requerir el nombramiento del árbitro a la Secretaría General de la 

Corte Suprema de Justicia, de la lista que para ese efecto disponga la Corte 

Plena; al Colegio de Abogados o cualquier entidad debidamente autorizada para 

administrar arbitrajes, según las reglas de esa entidad.  En caso de conflicto, la 
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Secretaría General de la Corte dentro de un plazo de ocho días, deberá nombrar 

al árbitro, en riguroso turno de la lista que se llevará con ese propósito. 

 

ARTÍCULO 27.- Nombramiento a cargo de un tercero 

Cuando las partes acuerden que  un tercero nombre al tribunal 

arbitral, el nombramiento se hará dentro de los quince días siguientes a la 

solicitud de las partes.  Antes del nombramiento, el tercero designado 

deberá informarse sobre la naturaleza de la controversia, para garantizar la 

idoneidad de los árbitros por nombrar. 

 También deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el 

nombramiento de árbitros independientes e imparciales. 

 En caso de que el acuerdo arbitral disponga que un tercero nombre 

a los árbitros y este no lo haga dentro del plazo de quince días contados a 

partir de la fecha en que se le requirió el nombramiento, cualquiera de las 

partes podrá pedir el nombramiento a la Secretaría General de la Corte, al 

Colegio de Abogados o a cualquier entidad autorizada para administrar 

procesos arbitrales. 

 

ARTÍCULO 28.- Nombramiento de árbitros 

 Cuando deban nombrarse tres árbitros, cada una de las partes 

nombrará a uno de ellos.  Los árbitros así nombrados escogerán al tercer 

árbitro, quien ejercerá las funciones de presidente del tribunal. 

 

ARTÍCULO 29.- Plazos 

 Si dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación en 

la que una parte nombra a un árbitro, la otra no hubiere notificado a la 

primera la identidad del árbitro  nombrado por ella, la primera parte podrá 

solicitar a la Secretaría de la Corte, al Colegio de Abogados o a una 

entidad autorizada para administrar arbitrajes, que nombre al segundo 

árbitro. 
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 Si dentro de los quince días siguientes al nombramiento del segundo 

árbitro, no hubiere elección del árbitro presidente, este será nombrado por 

la Sala Primera de la Corte, el Colegio de Abogados o una entidad 

autorizada para administrar arbitrajes de la misma manera que se nombra 

a un árbitro único, de acuerdo con el segundo párrafo del 

artículo 26. 

 

ARTÍCULO 30.- Requerimiento a las partes 

 Cuando a un tercero se le solicite nombrar a los árbitros, la parte 

que presente la solicitud deberá adjuntar una copia del requerimiento de 

arbitraje hecho a la otra parte y una copia del acuerdo arbitral en el que se 

funda el arbitraje.  El tercero podrá solicitar a cualquiera de las partes la 

información que considere necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 31.- Causas de recusación 

 Son causas de recusación de un árbitro las mismas que rigen para 

los jueces, así como la existencia de circunstancias que den lugar a dudas 

justificadas respecto de su imparcialidad o independencia. 

 La persona propuesta o nombrada como árbitro deberá revelar por 

escrito a las partes, de oficio o a requerimiento de estas, todas las 

circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su 

imparcialidad e independencia. 

 Una parte solamente podrá recusar al árbitro nombrado por ella, por 

causas que haya conocido con posterioridad a su designación. 

 

ARTÍCULO 32.- Instalación de tribunal 

 Los árbitros designados para integrar el tribunal deberán comunicar 

a las partes su decisión de aceptar o rechazar el nombramiento.  Una vez 
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aceptado el cargo por todos los integrantes del tribunal, este se instalará 

inmediatamente y dispondrá el inicio del proceso; para ello ordenará a la 

parte interesada, presentar su demanda en la forma dispuesta en esta ley. 

 

ARTÍCULO 33.- Proceso de recusación 

 Para recusar a un árbitro, la parte deberá comunicarlo dentro de los 

ocho días siguientes al día en que fue notificada del nombramiento del 

árbitro, o dentro de los ocho días siguientes al conocimiento de las 

circunstancias mencionadas en el artículo 31. 

 El escrito de recusación se notificará a la otra parte, al árbitro 

recusado y a los demás miembros del tribunal arbitral.  La gestión de 

recusación deberá ser motivada y, de ser necesario, se aportarán las 

pruebas del caso. 

 Cuando un árbitro haya sido recusado por una parte la otra podrá 

aceptar la recusación o el árbitro podrá renunciar al cargo.  En ambos 

casos se aplicará, íntegramente, el procedimiento previsto en los artículos 

26 y 27 para el nombramiento del árbitro sustituto, incluso si durante el 

proceso de nombramiento del árbitro recusado, una de las partes no ha 

ejercido su derecho al nombramiento o a participar en el nombramiento. 

 

ARTÍCULO 34.- Sustitución de árbitro por recusación 

 Si la otra parte no aceptare la recusación y el árbitro recusado no 

renunciare, la decisión será tomada por el tribunal arbitral. 

 Si se acogiere la recusación, se designará a un árbitro sustituto, de 

conformidad con el procedimiento aplicable al nombramiento o la elección 

del árbitro recusado. 

 

ARTÍCULO 35.- Sustitución de árbitro por otras causas 

 En caso de muerte, incapacidad o renuncia de un árbitro o 

impedimento sobreviniente durante el proceso arbitral, se nombrará o 
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elegirá a un árbitro sustituto de conformidad con el procedimiento aplicable 

al nombramiento o la elección del árbitro sustituido. 

 

ARTÍCULO 36.- Sustitución de árbitro presidente 

 En caso de sustitución del árbitro presidente con arreglo a las 

normas de la presente sección, se repetirán las audiencias celebradas con 

anterioridad.  Si se sustituyere a cualquier otro árbitro, quedará a criterio 

del tribunal si se repiten esas audiencias. 

 

SECCIÓN III 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

ARTÍCULO 37.- Competencia 

 El tribunal arbitral tendrá competencia exclusiva para decidir sobre 

las objeciones referentes a su propia competencia y sobre las objeciones 

respecto de la existencia o validez del acuerdo arbitral. 

 Además, estará facultado para determinar la existencia o validez del 

convenio del que forma parte una cláusula arbitral.  Para los efectos de 

este artículo, una cláusula arbitral que forme parte de un convenio y 

disponga la celebración del arbitraje con arreglo a la presente ley, se 

considerará un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del 

convenio.  La decisión del tribunal arbitral de que el convenio es nulo, no 

implicará, necesariamente, la invalidez de la cláusula arbitral. 

 

ARTÍCULO 38.- Facultades 

 La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser 

opuesta, a más tardar, en la contestación a la demanda de arbitraje.  Sin 

embargo, el tribunal podrá declarar, de oficio, su propia incompetencia en 

cualquier momento o resolver, si así lo considerare conveniente, cualquier 

petición que una parte presente, aunque sea, en forma extemporánea. 
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 El tribunal arbitral deberá decidir, como cuestión previa, las 

objeciones relativas a su competencia.  Sin embargo, mientras resuelve 

sobre su competencia o sobre el recurso de apelación, que más adelante 

se menciona, el tribunal, a su discreción, podrá continuar con las 

actuaciones propias del proceso arbitral si resultaren indispensables, 

urgentes o convenientes y no resultaren perjudiciales para las partes. 

 Sobre lo resuelto por el tribunal arbitral cabrá recurso de revocatoria.  

Además, la parte disconforme podrá interponer directamente ante el 

tribunal arbitral, dentro de los tres días siguientes a la notificación y en 

forma fundada, un recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia.  En este caso, el tribunal arbitral 

decidirá sobre la admisibilidad del recurso y, si fuere admisible, de 

inmediato remitirá a la Sala copias de las piezas del expediente que 

considere necesaria para la correcta resolución del recurso, sin perjuicio de 

que cualquiera de las partes o la propia Sala pueda solicitar piezas 

adicionales. 

 Recibidas las copias del expediente o las piezas pertinentes, la Sala 

resolverá el recurso sin trámite adicional alguno. 

 Contra lo resuelto por la Sala respecto de cuestiones de 

competencia no cabrá recurso.  Lo resuelto tampoco podrá ser motivo de 

recurso de nulidad en contra del laudo. 

 

SECCIÓN IV 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

 

ARTÍCULO 39.- Libre elección del procedimiento 

 Con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, las partes podrán 

escoger libremente el procedimiento que regulará el proceso arbitral, 

siempre que ese procedimiento respete los principios del debido proceso, 

el derecho de defensa y el de contradicción. Mediante resolución fundada y 

en cualquier etapa del proceso, el tribunal podrá modificar o ajustar las 
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normas sobre el procedimiento que hayan seleccionado las partes y que no 

se ajusten a los principios indicados, con el objeto de propiciar un equilibrio 

procesal entre las partes y la búsqueda de la verdad real. 

 A falta de acuerdo, el tribunal arbitral, con sujeción a la presente ley, 

deberá dirigir el arbitraje guiado por los principios de contradicción, 

oralidad, concentración e informalidad.  También podrá adoptar reglas o 

procedimientos existentes sobre arbitraje, utilizadas por entidades 

dedicadas a la administración de procesos arbitrales, tanto nacionales 

como internacionales, así como leyes o reglas modelo, publicadas por 

entidades u organismos nacionales e internacionales. 

 De oficio o a petición de partes y durante cualquier etapa del 

procedimiento, el tribunal celebrará las audiencias necesarias para recibir y 

evaluar cualquier tipo de prueba o presentar alegatos orales.  A falta de tal 

petición, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias o si las 

actuaciones se substanciarán únicamente sobre la base de documentos y 

demás pruebas existentes. 

 Todos los escritos, documentos o informaciones que una parte 

suministre al tribunal arbitral deberá comunicarlos,  simultáneamente a la 

otra parte. 

 Las normas procesales de la legislación costarricense integrarán, en 

lo que resulte compatible, el procedimiento arbitral. 

 

ARTÍCULO 40.- Lugar para la celebración del arbitraje 

 A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar donde ha de 

celebrarse el arbitraje, este será determinado por el tribunal arbitral, 

tomando en cuenta las circunstancias propias de la controversia y la 

conveniencia de las partes. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y salvo acuerdo 

en contrario el tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier sede que estime 

apropiada para celebrar deliberaciones entre sus miembros, recibir 

declaraciones de testigos, peritos o partes, examinar documentos, lugares, 
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mercancías u otros bienes o, simplemente, para determinar el estado de 

las cosas.  Las partes serán notificadas con suficiente antelación, para 

permitirles asistir a las inspecciones respectivas. 

 El laudo se dictará en el lugar del arbitraje. 

 

ARTÍCULO 41.- Idioma 

 El idioma del arbitraje será el español.  Cualquier escrito o prueba 

documental que se presente en otro idioma durante las actuaciones, irá 

acompañado de la traducción. 

 

ARTÍCULO 42.- Entrega de documentos 

 Para los fines de la presente ley, se considerará que toda 

notificación, comunicación o propuesta ha sido recibida, si se entrega 

personalmente al destinatario, se entrega en su residencia habitual o en el 

lugar donde lleva a cabo sus actividades habituales, sean estas de carácter 

laboral, empresarial, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza, o 

si se envía a las partes, por  facsímil o cualquier otro medio de 

comunicación similar del que razonablemente puedan determinarse, con 

certeza, la recepción de la comunicación y su fecha.  La comunicación,  el 

requerimiento o la notificación se considerará recibida el día en que haya 

sido recibida en alguna de las formas mencionadas. 

 En lo relativo a plazos o términos y su cómputo, regirán las normas 

del Código Procesal Civil, salvo si las partes o el propio tribunal disponen lo 

contrario. 

 

 

 

ARTÍCULO 43.- Inicio del procedimiento arbitral 

 La parte que requiera someter a arbitraje una controversia deberá 

informar tal circunstancia a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
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 Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha en 

que una parte comunica a la otra, mediante un requrimiento, la solicitud de 

someter la controversia a arbitraje. 

 El requerimiento de someter una controversia a arbitraje contendrá: 

 

a) La petición de que la controversia se someta a arbitraje. 

b) El nombre y la dirección de las partes. 

c) Copia auténtica del acuerdo arbitral invocado. 

d) Una referencia al contrato  base a la controversia o del 

contrato con el cual está relacionada, si fuere procedente. 

e) Descripción general de la controversia que se desea someter 

al arbitraje. 

f) Una propuesta sobre el número de árbitros, cuando las partes 

no hayan convenido antes en ello. 

g) Señalamiento de oficina para atender notificaciones, en el 

lugar del arbitraje. 

h) Las propuestas relativas al nombramiento del tribunal arbitral 

unipersonal, de acuerdo con el 

artículo 26. 

i) La notificación relativa al nombramiento del árbitro, según el 

artículo 28. 

 

ARTÍCULO 44.- Prescripación  de derecho a reclamo 

 Comunicado el requerimiento, se interrumpe la prescripción de 

cualquier derecho a reclamo sobre el asunto que se pretende someter a 

arbitraje. 

ARTÍCULO 45.- Representación o asesoramiento a las partes 

 Las partes deberán estar representadas o asesoradas por 

abogados, a quienes podrá otorgárseles un poder especial, en los mismos 

términos y condiciones que rigen para un poder especial judicial. 
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ARTÍCULO 46.- Contenido del escrito de pretenciones 

 La parte deberá presentar, por escrito, sus pretensiones dentro del 

término que corresponda, según lo hayan convenido las partes, lo disponga 

el tribunal arbitral o lo establezcan las reglas sobre procedimiento 

aplicables.  El escrito deberá contener los siguientes datos: 

 

a) El nombre completo, la razón o denominación social de las 

partes, la dirección y las demás calidades. 

b) Una relación de los hechos en que se basa la demanda. 

c) Los puntos de la controversia sometida al arbitraje. 

d) Las pretensiones. 

e) Prueba por medio de la cual intenta probar los hechos o 

fundar sus pretensiones.  La prueba documental deberá acompañarse 

del escrito inicial e incluir la que pueda obtenerse de registros u 

oficinas, públicas o privadas; solamente quedará relevado de esta 

obligación si son documentos que le resulten de obtención difícil o 

imposible. 

 

ARTÍCULO 47.- Escrito de respuesta de la otra parte 

 Dentro del término convenido por las partes o, en ausencia de ellas, 

dentro del que determine el tribunal arbitral, que en ningún caso podrá ser 

menos de quince días, el demandado deberá contestar por escrito, 

aceptando o negando cada uno de los hechos, aceptando o rechazando 

las pretensiones formuladas por la otra parte y refiriéndose a las 

disposiciones legales que sirven de fundamento.  Además, deberá indicar 

la prueba en que basa su contestación y adjuntar la documental, en los 

mismos términos y condiciones que rigen para quien interpuso el arbitraje. 

 La contestación se referirá a los extremos b), c) y d) del escrito de 

interposición del arbitraje. 

 

ARTÍCULO 48.- Contenido de la contestación 
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 En su contestación o en una etapa posterior, si el tribunal arbitral 

decidiere que las circunstancias lo justifican, la parte también podrá 

formular, en el mismo acuerdo arbitral, pretensiones fundadas, a las cuales 

se aplicarán los mismos requisitos que rigen para la presentación de las 

iniciales.  Si el tribunal considerare oportunas las contrapretensiones, 

conferirá a la otra parte un plazo no menor de quince días, para que se 

refiera a ella en los mismos términos y las condiciones establecidos en el 

artículo 47. 

 

ARTÍCULO 49.- Otros escritos 

 El tribunal decidirá si es necesario o pertinente que las partes 

presenten otros escritos, además de los indicados, y pondrá en 

conocimiento de las partes la existencia de tales documentos. 

 

ARTÍCULO 50.- Pruebas 

 Corresponde a cada parte la carga de la prueba de los hechos en 

que fundamente sus pretensiones o defensas. 

 En cualquier momento, el tribunal podrá exigir, dentro del plazo que 

determine, que las partes presenten documentos u otras pruebas. 

 

ARTÍCULO 51.- Audiencias orales 

 De celebrarse una audiencia oral, el tribunal arbitral dará aviso a las 

partes, al menos con quince días de antelación, sobre la fecha, el lugar y la 

hora. 

 En caso de que el tribunal arbitral lo estime conveniente o si las 

partes así lo hubieren acordado y pedido al tribunal por lo menos cinco días 

antes de la audiencia, el tribunal arbitral gestionará los arreglos necesarios 

para  traducir las declaraciones de los testigos que no dominen el español. 

 Las audiencias serán privadas, excepto que las partes acuerden lo 

contrario.  El tribunal podrá exigir el retiro de cualquier testigo durante la 
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declaración de otros.  El tribunal es libre de decidir la forma de interrogar a 

los testigos. 

 El tribunal determinará la admisibilidad, pertinencia e importancia de 

las pruebas presentadas y grabará toda audiencia que realice o utilizará 

cualquier medio que reproduzca razonablemente, el contenido de la 

audiencia, para  transcribirlos, posteriormente, al expediente respectivo. 

 

ARTÍCULO 52.- Medidas cautelares 

 En cualquier etapa del proceso, las partes pueden solicitar a la 

autoridad judicial competente medidas cautelares.  Además, de oficio o a 

instancia de parte, el tribunal arbitral podrá pedir, a la autoridad 

competente, las medidas cautelares que considere necesarias.  

 La solicitud de adopción de medidas cautelares dirigida a una 

autoridad judicial, por cualquiera de las partes, no será considerada 

incompatible con el proceso arbitral, ni como renuncia o revocación del 

acuerdo arbitral. 

 

 

ARTÍCULO 53.- Nombramiento de peritos 

 El tribunal podrá nombrar a uno o más peritos para que le informen, 

por escrito, sobre las materias concretas que determine.  El tribunal fijará 

las atribuciones y los honorarios del perito y lo notificará a las partes. 

 Una vez depositados los honorarios del perito ante el tribunal 

arbitral, las partes suministrarán a aquel toda la información necesaria y le 

presentarán, para su inspección, todos los documentos u objetos 

pertinentes que el perito les solicite.  Cualquier diferencia entre una parte y 

el perito, acerca de la pertinencia de la información o presentación 

requeridas, se remitirá a la decisión del tribunal. 

 Recibido el dictamen del perito, el tribunal entregará una copia a las 

partes, a quienes ofrecerá la oportunidad de expresar, por escrito, su 
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opinión sobre el dictamen.  Las partes tendrán el derecho de examinar 

cualquier documento que el perito haya invocado en su dictamen. 

 Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de 

las partes, podrá interrogarse al perito en una audiencia oral, donde las 

partes tendrán la oportunidad de estar presentes y de interrogarlo.  En esa 

audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar testigos peritos para 

que, bajo juramento, presten declaración sobre los puntos controversiales.  

A dichos procedimientos se les aplicarán las disposiciones del artículo 50. 

 

ARTÍCULO 54.- Conclusión del procedimiento 

 Si, dentro del plazo que corresponda, el interesado no presentare 

sus pretensiones, de acuerdo con el requisito establecido en el artículo 41 

de esta ley, el tribunal arbitral ordenará la conclusión del procedimiento. 

 Si, dentro del plazo que corresponda, una parte no hubiere dado 

respuesta a las pretensiones de la otra sin invocar justificación razonable, 

el tribunal arbitral ordenará continuar con el procedimiento. 

 Si alguna de las partes hubiere sido requerida para presentar 

documentos, pero no lo hace dentro del plazo establecido, sin justificarlo 

razonablemente, el tribunal deberá dictar el laudo con base en las pruebas 

de que disponga. 

 

ARTÍCULO 55.- Conclusión de etapa probatoria 

 Recibida la prueba y concluidas las audiencias, el tribunal declarará 

concluida la etapa probatoria y conferirá a las partes un término común, 

para que formulen sus conclusiones por escrito o fijará una audiencia para 

que lo hagan oralmente.  En ambos casos, el tribunal podrá formular las 

preguntas que estime oportunas o pedir las aclaraciones que considere 

pertinentes. 

 Si lo considerare necesario en razón de circunstancias 

excepcionales, el tribunal arbitral podrá decidir, de oficio o a petición de 
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parte, que se reabran las audiencias, en cualquier momento antes de dictar 

el laudo. 

 

ARTÍCULO 56.- Renuncia al derecho de objetar 

 Considérase que renuncia al derecho de objetar la parte que sigue 

adelante con el arbitraje, a sabiendas de que no se ha cumplido alguna 

disposición convenida o algún requisito de la presente ley, sin expresar su 

objeción a tal incumplimiento dentro del término de diez días, contados  a 

partir del momento en que sepa de ese incumplimiento.  

 

 

 

SECCIÓN V 

LAUDO 

 

ARTÍCULO 57.- Votación del tribunal 

 Todo laudo o decisión del tribunal se dictará por mayoría de votos.  

Cuando, por cualquier razón, no se contare con mayoría, decidirá el 

presidente del tribunal arbitral con su doble voto. 

 En lo referente a cuestiones de procedimiento, corresponderá al 

presidente resolver, con amplia libertad, en única instancia y sin recurso 

alguno. 

 

ARTÍCULO 58.- Contenido del laudo 

 El laudo se dictará por escrito; será definitivo, vinculante para las 

partes e inapelable, salvo el recurso de revisión.  Una vez que el laudo se 

haya dictado, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes 

deberán cumplirlo sin demora. 

 El laudo contendrá la siguiente información: 

a) Identificación de las partes. 

b) Fecha y lugar en que fue dictado. 
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c) Descripción de la controversia sometida a arbitraje. 

d) Relación de los hechos, que indique los demostrados y los no 

demostrados que, a criterio del tribunal, resulten relevantes para lo 

resuelto. 

e) Pretensiones de las partes. 

f) Lo resuelto por el tribunal respecto de las pretensiones y las 

defensas aducidas por las partes. 

g) Pronunciamiento sobre ambas costas del proceso. 

h) Aunque las partes no lo hayan solicitado, el laudo debe 

contener las pautas o normas necesarias y pertinentes para delimitar, 

facilitar y orientar la ejecución. 

 

 El tribunal expondrá las razones en que se basa el laudo, salvo si las 

partes han convenido, expresamente, en que este no sea motivado.  Los 

laudos arbitrales dictados en arbitrajes de derecho siempre deberán ser 

motivados. 

 

ARTÍCULO 59.- Firmas 

 El laudo será firmado por los árbitros.  Cuando se trate de un tribunal 

arbitral colegiado y alguno de los miembros no pueda firmar, se indicará en 

el laudo el motivo de la ausencia de la firma, sin que ello sea, 

necesariamente, causa de nulidad del laudo. 

 Si un árbitro decide salvar su voto, deberá consignarlo 

expresamente, e indicar las razones en que lo fundamenta, en forma 

simultánea con la suscripción del laudo de mayoría.  El voto salvado debe 

motivarse.  El incumplimiento de este requisito no será motivo de nulidad y 

el laudo de mayoría surtirá todos los efectos. 

 

ARTÍCULO 60.- Laudo público 

 Una vez firme, el laudo será público excepto si las partes han 

convenido lo contrario. 
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 El tribunal arbitral notificará el laudo a las partes. 

ARTÍCULO 61.- Protocolización del laudo 

 El tribunal o cualquiera de las partes podrá requerir la 

protocolización del laudo, si lo considerare necesario. 

ARTÍCULO 62.- Adiciones y correcciones 

 Las partes podrán pedir, dentro de los tres días siguientes a la 

notificación, adiciones o aclaraciones al laudo o la corrección de errores en 

el texto.  Si procediere, los árbitros deberán adicionar, aclarar o corregir los 

errores, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud.  

La falta de pronunciamiento del tribunal dentro del plazo indicado, hará 

presumir la improcedencia de lo que se solicita. 

 

ARTÍCULO 63.- Procesos de solución de conflictos 

 Si, antes de dictarse el laudo, las partes decidieren acudir a una 

mediación, conciliación, transacción u otro proceso de solución de 

conflictos, el tribunal dictará una resolución que suspenda el 

procedimiento.  Si de la mediación, conciliación, transacción u otro proceso 

de solución de conflictos resultare un acuerdo total o parcial, el tribunal lo 

registrará en forma de laudo, en los términos convenidos por las partes.  Si 

de este no resultare acuerdo alguno, las partes entregarán al tribunal 

constancia de haber acudido a otra instancia, para que dicte una 

resolución de continuación del procedimiento. 

 Si, en cualquier etapa del proceso, se hiciere innecesaria o 

imposible continuar el procedimiento, por cualquier razón no mencionada 

en el primer párrafo  del presente artículo, el tribunal comunicará a las 

partes su propósito de dictar una resolución que concluya el 

procedimiento.  El tribunal arbitral estará facultado para dictar esa 

resolución, excepto que alguna de las partes se oponga a ello, con 

razones fundadas a criterio del tribunal. 

 El tribunal arbitral notificará a las partes la resolución que concluye 

el procedimiento o el laudo arbitral, según los términos convenidos por las 
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partes en la mediación, conciliación o transacción.  En ambos casos, la 

resolución que ponga fin al procedimiento arbitral será firmada por los 

árbitros. 

SECCIÓN VI 

RECURSOS CONTRA EL LAUDO 

 

ARTÍCULO 64.- Recursos 

 Contra el laudo dictado en un proceso arbitral, solamente podrán 

interponerse recursos de nulidad y de revisión.  El derecho de interponer los 

recursos es irrenunciable. 

 El recurso de nulidad se aplicará según los artículos 65, siguientes y 

concordantes de la presente ley.  El recurso de revisión se aplicará de acuerdo 

con el Código Procesal Civil. 

 

ARTÍCULO 65.- Recurso de nulidad 

 El recurso de nulidad deberá interponerse ante la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, por las causales establecidas en el artículo 67 

de la presente ley, dentro de los quince días siguientes a la notificación del 

laudo o la resolución que aclare o adicione la resolución.  Este recurso no 

estará sujeto a formalidad alguna, pero deberá indicar la causa de nulidad 

en que se funda. 

 

ARTÍCULO 66.- Requisición del expediente 

 Interpuesto el recurso, la Sala requerirá el expediente al Presidente 

del tribunal arbitral si fuere colegiado, o al árbitro que dictó el laudo en 

caso de que sea unipersonal.  Una vez recibido el expediente, la Sala 

procederá a resolverlo en cuanto a su admisibilidad y al fondo, sin dilación 

ni trámite alguno. 

 La interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento del 

laudo. 
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ARTÍCULO 67.- Nulidad del laudo 

 Únicamente podrá ser declarado nulo el laudo cuando: 

 

a) Haya sido dictado fuera del plazo, salvo si las partes lo han 

ampliado. 

b) Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos al 

arbitraje, sin cuya resolución resulte imposible la eficacia y validez de 

lo resuelto. 

c) Se haya resuelto sobre asuntos no sometidos a arbitraje; la 

nulidad se decretará en cuanto a los puntos resueltos que no habían 

sido sometidos al arbitraje, y se preservará lo resuelto, si fuere 

posible. 

d) La controversia resuelta no era susceptible de someterse a 

arbitraje. 

e) Se haya violado el principio del debido proceso. 

f) Se haya resuelto en contra de normas imperativas o de orden 

público. 

g) El tribunal carecía de competencia para resolver la 

controversia. 

 

SECCIÓN VII 

HONORARIOS 

 

ARTÍCULO 68.- Remuneración 

 Salvo si los árbitros aceptan hacerlo en forma gratuita o si las reglas 

que rigen para el proceso arbitral contienen disposiciones específicas, se 

remunerará a los árbitros de la siguiente manera: 

 

a) Si el tribunal fuere unipersonal, se remunerará con un 

porcentaje del monto estimado de la controversia equivalente a un 

diez por ciento (10%) sobre el primer millón de colones; un cinco por 
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ciento (5%) sobre el exceso de un millón y hasta cinco millones de 

colones;  un dos y medio por ciento (2,5%) sobre el exceso de cinco 

millones y hasta diez millones de colones; un uno por ciento (1%) 

sobre el exceso de diez millones de colones y hasta cien millones de 

colones; un cuarto por ciento (0,25%) sobre el exceso de cien 

millones de colones. 

b) Si el tribunal fuere pluripersonal, los honorarios de los árbitros 

equivaldrán al doble de los indicados en el inciso anterior y se 

repartirán entre los jueces por partes iguales. 

 

ARTÍCULO 69.- Forma de pago 

 Excepto si se decreta especial condenatoria en costas, los 

honorarios de los árbitros serán pagados, en montos iguales, por las 

partes del proceso.  Se pagarán una vez dictado el laudo arbitral. 

 

ARTÍCULO 70.- Aceptación de nombramiento 

 Los árbitros designados podrán condicionar la aceptación de su 

nombramiento al otorgamiento de garantías de pago de  los honorarios. 

 

CAPÍTULO IV 

MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE INSTITUCIONALES 

 

ARTÍCULO 71.- Constitución y organización de entidades 

 Podrán constituirse y organizarse entidades dedicadas a la 

administración institucional de procesos de mediación, conciliación o 

arbitraje, a título oneroso o gratuito. 

 

ARTÍCULO 72.- Autorizaciones 

 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 
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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. 

 

ARTÍCULO 73.- Regulación de los centros 

 Las regulaciones de los centros deben estar a disposición del 

público y contener, por lo menos, la lista de mediadores, conciliadores, 

árbitros o facilitadores, así como las tarifas, los honorarios y gastos 

administrativos y las reglas propias del proceso. 

 Las entidades que operan con fines de lucro deben mantener a 

disposición del público, además de lo indicado, la información sobre otros 

rubros que se establezcan vía reglamento.  Estas entidades podrán 

condicionar su servicio al otorgamiento de garantías razonables, las cuales 

serán establecidas en el reglamento de la presente ley. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 74.- Reformas del Código Procesal Civil 

 Refórmase el inciso 5) del artículo 298 y se adiciona al artículo 314 del 

Código Procesal Civil, un párrafo final.  Los textos dirán: 



[228] 
 

 

“Artículo 298.- 

[...] 

5.- El acuerdo arbitral. 

[...]” 

 

“Artículo 314.- 

[...] 

  Potestativamente, en cualquier etapa de un proceso judicial, el 

juez o tribunal puede proponer una audiencia de conciliación.  El 

conciliador podrá ser el mismo juez o un juez conciliador  nombrado 

para el caso concreto.” 

 

ARTÍCULO 75.- Derogación de artículos del Código Procesal Civil 

 Deróganse los artículos del 76 al 78 y del 507 al 529  del Código Procesal 

Civil, ambos inclusive. 

 

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Justicia deberá reglamentar lo 

correspondiente al capítulo IV de esta ley, dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

 

TRANSITORIO II.- Las entidades que provean el servicio de conciliación, 

mediación, arbitraje u otro mecanismo alternativo de solución de disputas 

a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán ajustar sus 

regulaciones y procedimientos a los que establezca el Ministerio de 

Justicia, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del 

reglamento mencionado en el transitorio primero de esta ley. 

 Se exceptúan de lo dispuesto en el presente transitorio las oficinas de 

conciliación que sean parte del Poder Judicial y cuya regulación estará a cargo de 

la Corte Suprema de Justicia. 

 Rige desde su publicación. 
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COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA PRIMERA.- Aprobado el anterior 

proyecto el día veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N. 2 

 

B. Reglamento al capítulo IV de la Ley sobre Resolución alterna de 

conflictos y promoción de la paz social (n 32152)  

  

Capítulo I  

De la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos y de los Centros  

 

Artículo 1. – Definiciones. – Para los efectos del presente reglamento, se 

entenderá por;   
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3. Ley: Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 

N° 7727 del 9 de diciembre del de 1997.  

 

4. Reglamento: El presente reglamento al Capítulo IV de la Ley.   

 

5. Métodos alternos para la solución de conflictos o métodos RAC: Procesos 

y técnicas tales como la negociación, mediación, conciliación, arbitraje y otros 

de la misma naturaleza. 

 

6. Centros: Entidades creadas exclusivamente para la administración institucional 

de métodos alternos para la solución de conflictos, o bien, la dependencia u 

oficina perteneciente a una entidad, por medio de la cual, ésta administra 

institucionalmente los citados métodos. Estos Centros deben estar autorizados 

por la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.  

 

II. Ministerio: Ministerio de Justicia.   

 

I. Dirección: Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.   

 

• Neutral: Es la persona imparcial que conduce, dirige y/o resuelve, según el 

método alterno aplicado, el proceso tendiente a la solución de un conflicto 

determinado.  

 

Artículo 2.- Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. Créase la 

Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos como Dirección del 

Ministerio de Justicia, encargada de ejercer todas las facultades atribuidas por la 

Ley así como por el presente reglamento a la Cartera de Justicia. La Dirección 

estará a cargo de un Director que deberá ser abogado y contar con capacitación 

en materia de resolución alterna de conflictos.   
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Artículo 3. – Funciones de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos   

•Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y de este reglamento.   

 Autorizar a los Centros, o a la Entidad a la cual estos pertenecen, para que se 

dediquen a la administración institucional de métodos alternos de solución de 

conflictos, previo estudio y verificación de los requisitos legales y reglamentarios 

establecidos.   

 

JJ. Autorizar la incorporación de neutrales dentro de las listas que cada Centro 

lleva al efecto, así como los cambios o modificaciones de los requisitos exigidos 

en el artículo 6 del presente reglamento, según corresponda.  

 

JJ. Controlar y fiscalizar el ejercicio de la actividad de los Centros, respetando su 

autonomía funcional.   

 

JJ. Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias presentadas en relación con el 

funcionamiento de los Centros.   

 

III. Instruir y resolver en primera instancia el procedimiento sancionatorio, de 

oficio o a instancia de parte, contra los Centros que incurran en alguna de las 

causales previstas en el capítulo IV del presente reglamento.   

 

B. La Dirección llevará un registro de los Centros autorizados para la 

administración institucional de métodos alternos de solución de conflictos, así 

como una lista de los neutrales de cada Centro.   

 

J. Llevar los datos estadísticos sobre el desarrollo de los métodos alternos de 

resolución de conflictos, remitidos por los Centros.   
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c) La Dirección podrá crear y desarrollar en coordinación con las autoridades 

competentes, los programas que estime convenientes, a fin de promover la 

solución de conflictos por métodos RAC.   

 

b) Las otras funciones y atribuciones derivadas del cumplimiento de la Ley así 

como del presente reglamento.   

 

Artículo 4. - De los Centros. Podrán constituirse y organizarse Centros 

dedicados a la administración institucional de métodos alternos para la solución de 

conflictos. Se entenderá que un Centro administra institucionalmente procesos 

alternos de solución de conflictos, cuando se dedica habitualmente, y no en forma 

ad hoc, a desarrollar procesos de mediación, conciliación, arbitraje y otras técnicas 

similares, a título gratuito u oneroso, de conformidad con los requisitos, deberes y 

obligaciones establecidos por la Ley y el Reglamento.   

 

Capítulo II  

 

Procedimiento de Autorización  

Artículo 5. – Administración de métodos RAC. Para poder administrar 

institucionalmente métodos RAC, los Centros, o las Entidades a que éstos 

pertenecen, deberán contar con una autorización previa de la Dirección Nacional 

de Resolución Alterna de Conflictos, salvo si estuvieran expresamente autorizados 

por una ley especial.   

 

Artículo 6. - Requisitos. Para que un Centro administre institucionalmente 

métodos RAC, deberá cumplir con los siguientes requisitos:   

 

III.Certificación de la personería jurídica vigente del Centro o de la Entidad a la que 

éste pertenece.   
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 Dirección exacta del Centro y según corresponda, de la Entidad a la que 

pertenece, y calidades de sus representantes legales.   

 

D. Reglamento de funcionamiento del Centro, debidamente aprobado por su 

órgano jerárquico superior, en el cual se demuestre que cumple con todos los 

requisitos de la Ley y este reglamento. Debe reglamentarse el funcionamiento 

del Centro, los procedimientos de cada uno de los métodos RAC que administra 

y un Código de Ética de los neutrales y personal administrativo. El Código de 

Ética debe incluir el procedimiento y las sanciones para los neutrales y el 

personal administrativo que incumpla sus obligaciones legales o reglamentarias.   

 

2. Organigrama del Centro y/o de la Entidad a la que pertenece.   

 

e) Sistema de tarifas, honorarios de neutrales y costos administrativos vigentes en 

el Centro, cuando los servicios se presten a título oneroso, o indicación expresa 

de que el servicio que se presta es a título gratuito.   

 

- Sistema de rendimiento de garantía, y su monto o porcentaje para el pago de 

tarifas, honorarios y costos administrativos, cuando aquellas sean exigidas por el 

Centro de previo a asumir el caso o solicitud.   

 

- Plano de la infraestructura utilizada para el desarrollo de los procesos de 

solución alterna de conflictos. Debe indicarse expresamente su distribución y 

áreas a utilizar, a fin de garantizar a los usuarios los principios que rigen la 

materia durante el desarrollo de los procesos.  

 

- Lista de neutrales que en forma permanente o ad hoc ejercerán labores en el 

Centro, con indicación expresa de su formación y experiencia en el área de 

Resolución Alterna de Conflictos. El Centro deberá remitir la documentación con 

base en la cual constató dicha formación y experiencia. En el caso de árbitros 

de derecho, se deberá presentar fotocopia certificada del título de incorporación 
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al Colegio de Abogados de Costa Rica, a efecto de verificar lo dispuesto en el 

artículo 25 de la Ley.  

 

Artículo 7. – Procedimiento de autorización. El Centro solicitante, deberá 

presentar todos los requisitos establecidos en el artículo anterior ante la Dirección, 

la que tendrá un plazo de treinta días naturales para resolver sobre la solicitud. 

Los funcionarios de la Dirección, podrán visitar las instalaciones ofrecidas por el 

Centro, o la Entidad a la que éste pertenece, y verificar por todos los medios 

legales correspondientes, la veracidad de la información suministrada.  

 

Artículo 8. – De la aprobación o rechazo de la solicitud de autorización. En 

caso de que la solicitud sea aprobada, la Dirección dictará una resolución 

razonada de aprobación y otorgará el certificado correspondiente, el cual deberá 

ser expuesto en un lugar visible del Centro.  

  

 Si la solicitud fuera rechazada, se dictará una resolución razonada, que 

tendrá recurso de revocatoria ante la Dirección, y de apelación ante la Ministra de 

Justicia, quien resolverá en forma definitiva, dando por agotada la vía 

administrativa.   

 

Artículo 9. – Vigencia de la autorización. La autorización concedida a los 

Centros estará vigente por un plazo de 3 años, el cual se considerará prorrogado 

de oficio, salvo que la Dirección en resolución razonada la revoque, de 

conformidad con las causales establecidas en el artículo 18 de este reglamento.  

 

Capítulo III  

 

Principios y obligaciones  
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Artículo 10. –Todos los Centros, deberán respetar y cumplir con los principios, 

deberes y obligaciones establecidos en la Ley, en el presente reglamento así 

como en sus propios reglamentos.   

 

Artículo 11. –Información Pública. La información relacionada con los 

reglamentos de funcionamiento y procedimientos de los Centros, sus 

organigramas, listas de neutrales, su currículo y antecedentes profesionales, 

estadísticas, sanciones aplicadas, tarifas vigentes y demás aspectos incluidos en 

el artículo 6 del reglamento, respecto al funcionamiento ordinario de los Centros, 

deberá ser considerada información pública y de libre acceso a los usuarios del 

servicio.  

 

Artículo 12. -Información confidencial. Conforme a la Ley, será confidencial, salvo 

para las partes legitimadas en el proceso, sus asesores debidamente autorizados 

y neutrales intervinientes en el proceso:  

 

- El contenido de las actividades preparatorias, discusiones, conversaciones y 

demás aspectos que ocurrieren durante el proceso de conciliación o mediación.   

 

I) Cualquier información que así dispongan la Constitución Política y/o la Ley.   

 

Artículo 13. - Responsabilidad. Los Centros, o la Entidad a la que éstos 

pertenecen, serán responsables conforme al Ordenamiento Jurídico, de las 

actuaciones y omisiones culposas o dolosas de sus neutrales, personal 

administrativo y operativo, en la administración institucional de métodos RAC.   

 

Artículo 14. – Obligaciones de los Centros. Todo Centro debidamente 

autorizado por la Dirección, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:   

 

- Informar a la Dirección de toda modificación relacionada con los aspectos 

enumerados en el artículo 6 de este reglamento y solicitar su autorización en los 
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supuestos de los incisos c) y g) del artículo 6 del reglamento, y en cualquier otro 

supuesto que se derive de la Ley así como del Reglamento.   

 

h) Informar a la Dirección sobre la inclusión y exclusión de neutrales de la lista 

aprobada.  

 

 No podrán incluirse nuevos neutrales en la lista llevada al efecto por cada 

Centro, sin previa autorización de la Dirección.   

 

i) Recibir y tramitar las quejas presentadas contra sus neutrales y personal 

administrativo e informar a la Dirección sobre las medidas disciplinarias 

aplicadas a los neutrales incorporados en la lista del Centro y al personal 

administrativo.  

 

e) Enviar cuatrimestralmente a la Dirección, la información estadística que se les 

solicite, de acuerdo al formulario elaborado por la Dirección para esos efectos.   

8. Presentar en la Dirección, cualquier otra información que les sea requerida.  

 

- Informar cuando el Centro permanezca inactivo por un período mayor a tres 

meses. Se entenderá que el Centro permanece inactivo cuando por cualquier 

motivo cierre su atención al público.  

 

 Continuar tramitando los procesos pendientes al momento de ser sancionado 

con la suspensión o revocación de su autorización para administrar métodos 

RAC.   

 

Artículo 15.- Prohibiciones de los Centros:  

 

C. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo anterior.  

 

4. Divulgar información confidencial.  
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g. Incumplir con alguna de las obligaciones establecidas o derivadas de la Ley, 

este reglamento o su propio reglamento.  

 

Capítulo IV  

Sanciones y procedimiento sancionatorio  

 

Artículo 16.- Advertencias. A todo Centro que incumpla con alguna de las 

obligaciones establecidas en el artículo 14 incisos a), b), c), d) y e), se le advertirá 

por una vez, que deberá cumplir con lo requerido en un plazo no mayor a veinte 

días hábiles.   

  

 Igual medida aplicará, cuando se incumpla con el artículo 15 inciso c), 

cuando a criterio de la Dirección el incumplimiento de la obligación no amerite una 

sanción mayor. En estos casos la advertencia estará referida a la modificación de 

la conducta infractora.   

 

Artículo 17.- De la suspensión.- Previo procedimiento en donde se respete 

íntegramente la garantía constitucional del debido proceso y los principios que la 

conforman, se podrá suspender hasta por tres meses la autorización concedida a 

un Centro, o a la Entidad a la que éste pertenezca, cuando:  

 

 No cumpla con la advertencia referida en el artículo anterior dentro del plazo 

otorgado para ello.  

 

a. Ocultare, negare el acceso o alterare información requerida por la Dirección o 

suministrada a ésta.   

h) En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 inciso c), cuando a 

criterio de la Dirección el incumplimiento de la obligación amerite una sanción 

mayor a la advertencia, pero menor que la revocación.  
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c) En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 inciso b), cuando a 

criterio de la Dirección el incumplimiento amerite una sanción menor que la 

revocación.  

 

G. En caso de ausencia sobreviniente de alguno de los requisitos exigidos en los 

incisos a), c), e), f) y h) del artículo 6 del presente reglamento.  

 

c)En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 

inciso f) del reglamento.   

 En los supuestos del presente artículo, la Dirección podrá, mediante 

resolución motivada, levantar la suspensión aplicada ante el cumplimiento o 

corrección de la conducta que generó la aplicación de la sanción.   

 

Artículo 18. De la revocación. – La autorización concedida a un Centro, o a la 

Entidad a la que éste pertenezca, previo procedimiento en donde se respete 

íntegramente la garantía constitucional del debido proceso y los principios que la 

conforman, podrá ser revocada, en los siguientes supuestos:  

 

-Cuando una vez firme la suspensión de la autorización, el Centro continúe 

administrando métodos RAC, salvo el supuesto establecido en el artículo 19 del 

presente reglamento; así como cuando una vez firme la suspensión de la 

autorización, incumpla con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 14 del 

presente reglamento.   

 

B. Si una vez vencido el período de suspensión de la autorización, el Centro no ha 

subsanado el o los motivos que originaron dicha sanción.  

 

5. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 incisos b) y c) del 

reglamento, cuando a criterio de la Dirección, el incumplimiento amerite la 

revocación de la autorización.   
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 Una vez firme la revocación, la Dirección no podrá autorizar nuevamente al 

Centro o a la Entidad a la que pertenezca que haya sido sancionado, para que 

administre métodos RAC, hasta que haya transcurrido el plazo de un año desde la 

firmeza de la revocación. Si una vez firme la revocación de la autorización, el 

Centro incumpliere lo establecido en el artículo 14 inciso g) del presente 

reglamento, no se otorgará una nueva autorización al Centro incumpliente durante 

un periodo de dos años, además del año indicado en el presente artículo.   

 

Artículo 19.- De los Efectos de la Suspensión y la Revocación. La suspensión 

y la revocación no afectarán los procedimientos que se encuentren en trámite al 

momento de la firmeza de la sanción.   

 

Artículo 20. – Procedimiento. El Procedimiento Sancionatorio se realizará de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública. La 

Dirección, podrá discrecionalmente, convocar a los Centros a una audiencia previa 

al inicio del procedimiento sancionatorio, a fin de procurar el cumplimiento o 

corrección de la conducta que motiva el ejercicio sancionatorio.   

 

Artículo 21- Derogatoria. El presente reglamento deroga el Decreto Ejecutivo N. 

27166- J, del tres de julio de 1998, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 142 

del veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho.   

 

Artículo 22.- Vigencia. Rige a partir de su publicación.   

 

Transitorio único: Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 inciso c) 

del presente reglamento, los Centros contarán con un plazo de seis meses a partir 

de la vigencia del reglamento, para ajustar sus procedimientos conforme a lo 

dispuesto en dicho numeral.  

 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintisiete días del mes 

de octubre del dos mil cuatro.  
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