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Resumen 

Justificación 

Estudiar el mecanismo de arbitraje voluntario judicial y extrajudicial deviene del 

interés de crear un trabajo que aporte algo novedoso sobre el método del arbitraje 

voluntario laboral, ya que no se encuentran estudios recientes que manifiesten la situación 

actual de este mecanismo. El arbitraje se encuentra regulado en el Código de Trabajo y en 

la ley Resolución Alterna de Conflictos, pero lastimosamente ha caído en desuso por 

muchas causas, de este punto se desprende la interrogante de conocer los factores que 

dificultan a las partes utilizar este mecanismo para resolver procesos de conflicto colectivo 

de carácter económico y social. 

Hipótesis 

Factores como la desconfianza en los árbitros, el desinterés por parte de los 

abogados en el arbitraje y la limitación de medidas de acción directa como la huelga, 

impiden a los patronos y sindicatos aprovechar el arbitraje como medio de solución de los 

conflictos colectivos de carácter económico y social. 

Objetivo General 

Analizar la situación actual del arbitraje voluntario judicial y extrajudicial como 

mecanismo favorable para resolver conflictos colectivos de carácter económico y social. 

Metodología 

Para poder alcanzar a cabalidad con el cumplimiento de los objetivos y demostrar la 

hipótesis formulada, se optó por el método deductivo con el fin de abarcar de lo general a lo 

particular, para ello se va a trabajar con la clasificación hipotético-deductivo, debido a que 
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vamos a partir de una hipótesis que se pretende demostrar.  Además se utiliza el método 

cualitativo, y el método descriptivo. 

Conclusiones 

Del trabajo de campo realizado se constató que los factores que desalientan a las partes 

a utilizar el mecanismo de arbitraje para resolver los conflictos colectivos de carácter 

económico y social son los siguientes: a) desconocimiento de la figura del arbitraje, b) falta 

de voluntad de las partes c) falta de cultura de arbitraje, d) falta de asesoría legal de 

sindicatos y trabajadores, e) dilación de procesos en vía judicial, f) económico, 

g),inseguridad jurídica en cuanto al porcentaje de apoyo, h) excesiva judicialización del 

proceso, i) prohibición en el sector público, j) temor de la coalición de trabajadores por 

persecución, k) el arreglo directo, l) no cabe recurso de apelación, y m) carácter de cosa 

juzgada material del laudo. 

El voto 1696-92 de la Sala Constitucional prohibió los mecanismo de solución de 

conflictos colectivos establecidos en el Código de Trabajo para el sector público de 

régimen estatutario, pero en el mismo voto se indica que debe regularse el arbitraje para 

este sector, es decir, hace 23 años  se debía normativizar esta figura, ya que es un derecho 

fundamental, y nadie se ha preocupado por crear la normativa adecuada.  

Al prohibirse los mecanismos de solución de conflictos colectivos de carácter 

económico y social en el sector público de régimen estatutario se ha quebrantando el 

artículo 43 de la Constitución Política y el artículo 18 de la ley RAC, porque estos permiten 

al sector privado y al sector público su utilización para resolver controversias, por lo tanto 

se concluye que se presenta una violación de principios de celeridad y justicia pronta y 

cumplida, y normas constitucionales al no utilizarse el arbitraje voluntario.   
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Introducción 

En el país surgen diversos conflictos colectivos de carácter económico y social, 

estos conflictos traen consigo consecuencias significativas para un sector o gremio, 

inclusive pueden llegar a afectar la economía y a la sociedad del país en general. Ante esta 

situación el legislador instituyó en el Código de Trabajo distintos instrumentos como el 

arbitraje voluntario para solucionar conflictos colectivos de carácter económico y social. 

Años después se crea la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, que viene a crear centros privados de solución de conflictos, por lo que se cuenta 

con dos clasificaciones de arbitraje: el arbitraje voluntario judicial y el arbitraje voluntario 

extrajudicial. Los mismos serán estudiados en este trabajo de investigación. 

El Proyecto de la Reforma Procesal Laboral será analizado para observar los 

cambios que propone este Proyecto de Reforma con respecto al arbitraje voluntario en 

procesos de conflicto colectivo de carácter económico y social. 

Problema de investigación 

La Constitución Política, el Código de Trabajo y Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social permiten y regulan la utilización del arbitraje 

voluntario judicial y extrajudicial en procesos de conflictos colectivos de carácter 

económico y social. La doctrina ha enfatizado en los beneficios y ventajas con respecto a la 

figura del arbitraje voluntario, sin embargo si se observa o se investiga, en la práctica este 

mecanismo ha caído en desuso, por muchos factores que han hecho que las partes no 

utilicen este instrumento para solucionar sus conflictos. 
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Surge la interrogante ¿qué factores se presentan en la actualidad que desmotivan a 

las partes (trabajadora y patronal) utilizar el mecanismo de arbitraje voluntario judicial y 

extrajudicial para solucionar sus conflictos económicos y sociales? 

 Este trabajo de investigación trata de contestar esta pregunta, para destacar los 

factores que impiden el uso del arbitraje y además brindar recomendaciones que puedan 

mejorar  la figura del arbitraje voluntario. 

El arbitraje voluntario es ideal porque a las partes les cuesta mucho ponerse de 

acuerdo en este tipo de conflictos, por lo que un tercero viene a resolver satisfactoriamente 

lo que las partes no han podido, de esta manera se contribuye con la paz laboral y social. Al 

no utilizarse el arbitraje voluntario para resolver conflictos colectivos de carácter 

económico y social no se está promoviendo la paz laboral, porque muchas veces los 

procesos de conflicto colectivo se archivan sin lograr un acuerdo, pero en el lugar de 

trabajo el conflicto continúa.  

Es normal que se presenten conflictos en las relaciones de trabajo,  pero lo ideal 

sería que ante los mismos, las partes puedan alcanzar en poco tiempo acuerdos 

satisfactorios que le pongan fin al conflicto. Pero esa no es la realidad en nuestro país, no 

existe una cultura de arbitraje y se le tiene miedo a este mecanismo. 

Hipótesis  

Factores como la desconfianza en los árbitros, el desinterés por parte de los 

abogados en el arbitraje y la limitación de medidas de acción directa como la huelga, 

impiden a los patronos y sindicatos aprovechar el arbitraje como medio de solución de los 

conflictos colectivos de carácter económico y social. 
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Objetivos  

Objetivo General  

Analizar la situación actual del arbitraje voluntario judicial y extrajudicial como 

mecanismo favorable para resolver conflictos colectivos de carácter económico y social. 

Objetivos Específicos 

 Investigar sobre los conflictos colectivos de carácter económico y social en Costa 

Rica y los instrumentos que existen en el ordenamiento jurídico para su solución. 

 Estudiar la figura del arbitraje voluntario judicial y extrajudicial en Costa Rica, su 

marco normativo, características y modalidades. 

 Realizar un estudio de derecho comparado sobre el arbitraje voluntario judicial y 

extrajudicial en las legislaciones de El Salvador, Guatemala, Colombia y España.  

 Hacer entrevistas a diferentes sectores que tengan conocimiento y experiencia en 

conflictos colectivos de carácter económico y social, así como en arbitraje 

voluntario judicial y extrajudicial para determinar los factores por los que no se 

utiliza el arbitraje voluntario judicial y extrajudicial. 

 Ejecutar trabajo de campo que incluye el estudio, análisis y exposición de 

expedientes de procesos de conflictos colectivos de carácter económico y social. 

Metodología 

Para poder alcanzar a cabalidad con el cumplimiento de los objetivos y demostrar la 

hipótesis formulada, se optó por el método deductivo con el fin de abarcar de lo general a lo 

particular, para ello se utilizará el método hipoteco-deductivo, debido a que se partirá de 

una hipótesis que se pretende demostrar.   
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De igual manera resulta necesario por el objeto de investigación, utilizar el método 

cualitativo, para lograr comprender la problemática, es decir, comprender los factores que 

impiden que se use el arbitraje.  

Para lograr el objetivo de la investigación se analizará información pertinente por medio 

de fuentes principales como: libros, trabajos finales de graduación, artículos de revistas, 

jurisprudencia, informes etc. Y además fuentes complementarias como la realización de 

trabajo de campo: entrevistas a organizaciones sindicales, organizaciones patronales, 

jueces, centros de conciliación y arbitraje.  

Estructura del trabajo 

La presente investigación contiene cinco capítulos, los cuales se desarrollan de la 

siguiente forma: el primer capítulo se refiere a los conflictos colectivos de carácter 

económico y social en Costa Rica, con dos secciones: la primera sección desenvuelve la 

historia de los conflictos colectivos de carácter económico y social en Costa Rica, la cual se 

divide en tres puntos: los antecedentes de los conflictos colectivos de carácter económico y 

social, la definición del conflicto de trabajo, y la clasificación de conflictos laborales; la 

segunda sección manifiesta el sistema de solución de conflictos laborales en Costa Rica, la 

cual se divide en cuatro puntos: la  definición del arreglo directo, la definición de la 

negociación colectiva, la definición de la conciliación judicial, y la definición del arbitraje. 

El segundo capítulo comprende el tema del arbitraje voluntario en Costa Rica, el cual 

se divide en tres secciones: la primera sección trata de consideraciones preliminares, de la 

cual se desprenden cuatro puntos: la evolución histórica del arbitraje voluntario, el 

concepto del arbitraje voluntario que actualmente se maneja, las características del arbitraje 
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voluntario, y las modalidades del arbitraje voluntario; la segunda sección refiere a las 

fuentes jurídicas del arbitraje voluntario en Costa Rica, esta se divide en seis puntos: 

Tratados Internacionales, Constitución Política, Leyes, Jurisprudencia, Usos y Costumbres, 

y Principios Generales; la tercera sección conoce sobre el órgano arbitral, el cual se divide 

en tres puntos: concepto y función, clases, y cualidades del árbitro; en la cuarta sección se 

estudia el proceso del arbitraje voluntario, la cual se divide en tres puntos: Código de 

Trabajo, Ley de Resolución Alterna de Conflictos, y la Reforma Procesal Laboral.  

Asimismo, en el tercer capítulo se hace un estudio de derecho comparado sobre el 

arbitraje voluntario, el cual se divide en una sección que señala el arbitraje voluntario en las 

legislaciones de El Salvador, Guatemala, España y Colombia, de esta sección se derivan 

cinco puntos: para empezar se ubica el arbitraje voluntario en las respectivas normativas de 

cada país, luego se destacan las principales similitudes y diferencias, también las ventajas y 

desventajas, y un cuadro comparativo, todo sobre el arbitraje voluntario en la dicha 

regulación. 

Además, en el cuarto capítulo, se hace una revisión de entrevistas realizadas en el 

Poder Judicial, Centro de Justicia Alternativa del Colegio de Abogados y Abogadas, 

sindicatos ANEP y SITEPP, y abogado de parte patronal, se compone de una sección, la 

cual explica los resultados de las entrevistas realizadas en los distintos sectores 

mencionados, y para una síntesis, un cuadro comparativo. 

Por lo demás, el quinto capítulo es sobre un acercamiento práctico del arbitraje 

voluntario judicial y extrajudicial, este se divide en dos secciones: en la primera sección 

manifiesta la situación actual del arbitraje judicial a la luz del voto 1696-92 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de un análisis crítico del voto 
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señalado; y en la segunda sección se desprenden los resultados del estudio de expedientes 

judiciales sobre procesos de conflictos colectivos de carácter económico y social, de los 

siguientes Juzgados: Juzgado de Trabajo de Hatillo, Juzgado de Trabajo del II Circuito 

Judicial de San José, y Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 

Guápiles. 
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CAPÍTULO I. CONFLICTOS COLECTIVOS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y 

SOCIAL EN COSTA RICA 

En la primera sección de este capítulo se desarrollará el tema de los conflictos 

colectivos de carácter económico y social. Para ello, se iniciará analizando los antecedentes 

de los conflictos colectivos en nuestro país, pues de esta forma se pueden tener claros 

aspectos acerca de la historia, las luchas que se dieron, el motivo generador de conflictos y 

la opción a la que se acudía para solucionarlos.   

Otro punto a tratar se  refiere a la conceptualización de “conflicto” y “conflicto 

colectivo”, por ser necesario delimitar el tema a tratar, además de que si no se tiene un 

concepto bien claro, se puede caer en acepciones  ambiguas. 

Asimismo, para tener un conocimiento más amplio acerca del tema de los conflictos 

de trabajo, se considerará cada uno de los tipos que existen, esto se logrará utilizando 

doctrina nacional y extranjera. 

La segunda sección de este capítulo será dedicada a la exposición de los medios de 

solución de los conflictos laborales en Costa Rica. Según la doctrina y la legislación 

nacional, estos medios comprenden la jurisdicción ordinaria, el arreglo directo, la 

negociación colectiva, la conciliación administrativa y judicial, la mediación y el arbitraje. 

Al respecto también es preciso conocer los diferentes medios de solución de los 

conflictos, sin embargo para la investigación a realizar interesa tratar con precisión el 

arbitraje voluntario, ya que es el tema objeto de la investigación. 
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Sección I. Historia de los conflictos laborales en Costa Rica 

El trabajo es una actividad diaria, que tiene como objeto brindarle al ser humano  la 

mayor estabilidad posible.  Es esencial para la vida y además cumple con un propósito 

transformador para toda sociedad. 

Amoretti (2007) indica que el trabajo comprende tres perspectivas  como lo son 

económicos, sociales y jurídicos. El aspecto económico es sinónimo de beneficios, visto 

socialmente, acarrea una mejor interrelación humana. En tanto que el aspecto jurídico es 

fuente objetiva de relaciones sociales en donde es necesaria la intervención del derecho. 

En las relaciones laborales se presentan situaciones que consecuentemente generan 

“conflictos de trabajo”. En Costa Rica los conflictos de trabajo se empiezan a evidenciar 

aproximadamente desde el siglo XIX, a partir del  cultivo de café. En este período se forjan 

relaciones obrero-patronales, que antes no eran comunes, y ello da pie a que existan 

contrariedades entre ambas partes, originándose de esta forma diferentes conflictos de 

trabajo (Amoretti, 2007). 

Es conveniente realizar un análisis histórico de los conflictos de trabajo en Costa 

Rica, para ello en el punto A de la primera sección se realizará un recorrido breve por la 

historia, para así conocer los motivos que generaron conflictos. Además en el punto B de 

esta misma sección  se pretende conocer sobre los tipos de conflictos que existen en el país. 

A. Antecedentes de los conflictos colectivos de trabajo en Costa Rica (Período de 

1830-1960) 

La expansión de tierras destinadas al cultivo de café a partir de los años de 1824 en 

la administración del jefe de Estado Juan Mora Fernández propició y fomentó que la tierra 
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quedara en pocas manos, según Vega (1986) “la mayoría de los agricultores no se 

animaron a hacerlo porque debían esperar un mínimo de 5 años para obtener una primera 

cosecha y porque aún no se percibía un mercado exterior estable” (p. 46).  

Para Vega (1986), en una investigación se reveló que en el año de 1832 un 

comerciante alemán radicado en San José pudo establecer una primera línea de exportación 

con ayuda de casas británicas intermediarias de Valparaíso, que lo reexportaban hacia 

Inglaterra. “De este modo comenzó a operarse una transformación a fondo en dirección 

hacia el desarrollo de una agricultura comercial y excedentaria, la cual luego vino a 

profundizarse y ampliarse” (p. 46).  

De lo anterior se desprende que la expansión del café fue el eje del temprano 

capitalismo agroexportador y supuso una transformación de la estructura económica y 

social legada por la colonia.  Asimismo, para Amoretti (2007)  hicieron aparición las 

primeras normas jurídicas relacionadas directamente con la materia laboral: “La 

producción de café fomentó la mercantilización de la mano de obra y provocó la aparición 

del jornalero agrícola y del hacendado y, con ellos, comenzó a desarrollarse, en 1840, el 

proceso de consolidación de las clases sociales” (p.66). 

Para el año de 1849 se emite el Reglamento de Policía N. 20, cuyo artículo 214 

reformaba el 1180 del Código General, que en adelante, establecía que las personas de 

ambos sexos que se concentraren a servir, debían estipular con el dueño del trabajo, o con 

el representante de este, el tiempo del servicio y el salario, quedando obligados 

recíprocamente a lo pactado, bajo las penas establecidas.  
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Al propio tiempo, según Amoretti (2007) la élite dominante se inmiscuyo de manera 

directa en el campo de la política, se hace más dinámico el régimen democrático liberal.  

 Al respecto Cerdas (1986) manifiesta lo siguiente: 

…Se consolida a nivel político una organización jurídica e institucional de 

carácter democrático y liberal, fundamentada sobre una estructura de 

pequeña y mediana propiedad, que tenía un carácter anticlerical y estimulaba 

un régimen de libertades y garantías individuales… (p.312). 

Este periodo liberal se caracteriza por ser de carácter individualista, el Estado 

costarricense se desentiende totalmente de los problemas sociales, el poder está en manos 

de los grupos oligárquicos de la época. Este periodo conocido como “República liberal” 

según Cruz (1984) culmina hacia 1930 cuando se agrietaron las bases del liberalismo 

caficultor. 

Continúa exponiendo Cruz (1984), lo sucesivo: 

…Durante ese largo periodo liberal, el país experimentó las primeras 

concentraciones y luchas de los sectores populares por alcanzar mejores 

condiciones de vida. Al mismo tiempo vio surgir una serie de organizaciones 

campesinas, estudiantiles, obreras y artesanales; todas ellas producto, sin 

duda, del desarrollo económico capitalista y de enclave. De ese modo fue 

apareciendo en forma paulatina una clase social con intereses y aspiraciones 

distintas y opuestas a la de los grupos agroexportadores y comercial 

importadores, así como el consecuente despertar de su conciencia de clase… 

(p.25).  
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A inicios del siglo XX se promulga de forma continua legislación obrera, por 

ejemplo para 1901 se promulga una ley que establece los salarios que debían pagarse a los 

dependientes de comercio, en 1902 se promulga la Ley de alquiler de servicios agrícolas, 

domésticos e industriales, esta reguló los salarios de peones, sirvientes y operarios 

(Amoretti, 2007). 

Los cambios económicos y sociales modificaron también las organizaciones de 

trabajadores. Como lo indica Cruz (1997), a partir de 1901, las sociedades mutualistas 

empiezan a ser sustituidas por las ligas de obreros y por el sindicalismo militante, clasista, 

autónomo y con carácter anti patronal.   

Para 1901 y 1903 se realizan huelgas por parte de los panaderos, esto genera que 

sean percibidas como una forma de protesta organizada, se crea más adelante la Federación 

de artesanos, panaderos, trabajadores de la construcción y carpinteros de San José, con el 

propósito de luchar contra la explotación de los trabajadores (Amoretti, 2007). 

Con el surgimiento de las organizaciones sindicales, se provoca variaciones en el 

comportamiento colectivo de los trabajadores.  Como señala Cruz (1997) antes de 1903 la 

lucha de los trabajadores se realizaba de forma individualizada, se reflejaba la falta de 

solidaridad, las huelgas eran aisladas entre si y los resultados que se obtenían afectaban 

solo a los que se movilizaban y participaban en ellas, por lo tanto los beneficios no se 

traducían en resultados de carácter social. 

Aunado a lo anterior, se añade otro antecedente que fue el despliegue de una amplia 

prensa social, obrera, popular y anti patronal, que acentuaba el nacimiento de una nueva 

conciencia obrera. Esta circunstancia concibió que se desarrollara una gran autoestima 
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clasista que reivindicaba con honor el ser trabajador, obrero o artesano, y al mismo tiempo 

se estigmatizaba como parásito social al patrono (Amoretti, 2007). 

 Cruz (1997), apunta que en 1912 un grupo de destacados intelectuales, entre ellos 

Joaquín García Monge y Omar Dengo, fundaron el Centro de Estudios Sociales Germinal. 

Este evocaba las luchas parisinas de los obreros durante la Revolución Francesa, y asumía, 

intelectualmente, un compromiso militante con la causa obrera mundial, con alguna 

influencia anarquista. El propósito del centro era fortalecer la conciencia y la organización 

obrera. A través de la educación, que cubría cursos de capacitación general, de cultura 

política y de cultura económica, enseñaban la modalidad del desarrollo económico de la 

sociedad costarricense y las formas de explotación que en ella se daban, así como los 

distintos modos de resistencia a esta. 

 La educación fue fundamental en este período para que los obreros se capacitaran y 

conocieran  las formas en las que podían responder ante el abuso y la explotación de los 

patronos. Lo que conlleva a concentraciones de luchas huelguísticas como por ejemplo las 

realizadas en 1907 y 1911 en la región Atlántica contra United Fruit Company (Amoretti, 

2007). 

Como ha revelado Amoretti, (2007) en su estudio sobre conflictos colectivos el 

movimiento sindical en Costa Rica conoció otras formas organizativas de carácter nacional, 

a su vez se vinculó a organizaciones internacionales, logró mantener importantes relaciones 

con el movimiento sindical de Chile, Uruguay y España.  

Para 1913 se produce la primera movilización significativa de los trabajadores 

bananeros en la zona de Sixaola y Bocas del Toro en Panamá, en esta ocasión más de mil 
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obreros fueron a la huelga por los bajos salarios que recibían y las largas jornadas de 

trabajo que debían cumplir (Amoretti, 2007). Como indica Acuña Ortega (1984) “esta 

protesta fue reprimida por las autoridades de ambos países y dejó un saldo de dos muertos 

y varios heridos” (p. 209). 

Con la Primera Guerra Mundial expone Amoretti (2007) se cierran mercados 

internacionales, caen los precios de los productos nacionales, el país se encuentra al frente 

de una crisis que obliga al presidente de la época a tomar serias medidas económico-

fiscales con el fin de que los sectores económicos menos fuertes no se vieran gravemente 

afectados.  Sin embargo la crisis golpeó fuertemente a las clases oprimidas, ya que trajo 

consigo una disminución sensible de los jornales y un alza en los precios de los alquileres. 

Otra medida implementada fue la reducción de salarios de los empleados públicos, 

motivo por el cual según Cerdas (1986) “produjo gran disgusto entre los sectores de la 

pequeña burguesía”. (p. 56). Ante las situaciones descritas, los gremios toman la decisión 

de luchar por obtener mejores condiciones de trabajo y de salario, comportándose como 

verdaderos sindicatos (Amoretti, 2007). 

Entre 1917 y 1921, se produce un segundo periodo de luchas laborales, estos 

movimientos van tomando más fuerza, ya que como explica Amoretti  (2007)  ahora hay 

participación sindical, estudiantil, político, y popular, esto con el ideal de retornar al 

constitucionalismo y el establecimiento de las libertades públicas y ciudadanas. 
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Al respecto de las luchas sociales de los diferentes grupos, Cruz (1975) destaca lo 

siguiente: 

…Hubo luchas obreras y sociales importantes. Por ejemplo huelgas de 

estudiantes del Liceo de Costa Rica y de la Escuela de Derecho, de los 

maestros contra la dictadura, de los empleados municipales, de panaderos, 

pureras y cigarreras y en la zona bananera de Limón… (p. 6).  

En la investigación de Cruz (1975) establece que debido a la presión popular, la 

Constituyente de 1917 se  vio en la necesidad de incluir en la nueva Constitución un 

artículo, el 10, por el cual se establece la obligación de velar por las clases trabajadoras y 

otras disposiciones anexas, además según este mismo autor ese precepto constituye el 

primer antecedente constitucional de las garantías sociales en Costa Rica. (p. 87). 

Más adelante como otra forma de luchar por los intereses de los trabajadores se 

presenta un proyecto de ley ante el Congreso, para Cerdas (1986) dicho plan pretendía fijar 

en ocho horas la jornada de trabajo de los jornaleros, artesanos, maestros de obra de los 

talleres y los empleados de gobierno, de las municipalidades y de los particulares. (p. 143). 

Este esfuerzo constituyó la huelga general iniciada el 02 de febrero de 1920, por los 

ebanistas, albañiles y carpinteros y a la cual se sumaron numerosos grupos obreros, entre 

ellos los del sector público (Amoretti, 2007). 

Como resultado de la primera huelga general se obtuvo también, aunque 

tácitamente, el reconocimiento por parte del Gobierno del derecho a la huelga y a la 

organización sindical de los trabajadores, aunque no se llegó a promulgar una legislación 

especial (Amoretti, 2007). 
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Para 1928 en el Gobierno de Cleto González Víquez, se impulsan una serie de 

medidas preventivas para afrontar la crisis económica mundial que se avecinaba (1929), 

creó la Secretaría de Estado en la Cartera de Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de 

preparar un proyecto de Código de Trabajo que comprendería entre otros aspectos: “f) 

Procedimientos de conciliación y arbitraje”. La propuesta sin embargo nunca llegó a 

convertirse en ley (Amoretti, 2007). 

Se puede observar que González Víquez tuvo una excelente iniciativa al impulsar 

una ley que pretendía incluir la conciliación y el arbitraje como modos de solucionar los 

conflictos que se presentaban en esa época, sin embargo no es apoyado y este proyecto 

queda en el olvido por varios años. 

Para Cruz (1975):  

…Con el nacimiento del Partido Comunista se definen las luchas sociales en 

el país como luchas de clase. Desde entonces se realizó una lucha consciente 

de la clase obrera representada por el Partido contra la burguesía. Los 

primeros años del Partido fueron de construcción, acumulación de fuerzas, 

impulso de formas de organización popular y de lucha por llevar candidatos 

populares a los puestos de elección. Las primeras luchas que impulsa el 

partido giran alrededor de los intereses de la gran cantidad de desocupados 

que produjo la crisis económica capitalista, los cuales constituyeron su base 

humana y material… (p. 7-8). 

A criterio de Bautista (1997) fue luego de la fundación del Partido Comunista que el 

sindicato cobra verdadera importancia entre los trabajadores costarricenses, ya que uno de 
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los mayores logros obtenidos por esta organización política fue la promoción y fundación 

de sindicatos. 

Entre 1928 y 1934 se produce un tercer periodo de luchas huelguísticas. Esta vez el 

rasgo esencial fue la movilización y organización constante de los desempleados, quienes 

sobrepasaron el 12% de la población económicamente activa de esos años (Amoretti, 

2007). 

La Gran Huelga Bananera, controlada por el Partido Comunista, tal y como lo 

indica Amoretti (2007) en su estudio tuvo dos etapas:  

…La primera que va del 9 al 28 de agosto, concluyó con la firma del 

acuerdo entre los huelguistas y los finqueros nacionales, mediante el cual 

lograron mejores condiciones salariales, de trabajo y de vida. La segunda, 

que va del 31 de agosto, cuando la Compañía dio a entender que desconocía 

el acuerdo, al 16 de setiembre… (p.30). 

Como consecuencia de las luchas sociales, el 22 de noviembre de 1933 se aprobó la 

primera Ley sobre Salarios, que estableció un salario mínimo y creó el Consejo de Obreros 

y Patronos encargado de fijarlo y vigilarlo. Además bajo la administración de León Cortés, 

el movimiento obrero logra otras conquistas, entre ellas la Ley de fijación de salarios 

mínimos para trabajadores agrícolas (Amoretti, 2007). 

La lucha de los obreros a finales del siglo XIX  y comienzo del siglo XX, fue 

relevante para que en Costa Rica se forjara legislación a favor de la clase trabajadora, sin 

embargo se debió esperar muchos años para que se constitucionalizara las garantías 

sociales.  
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La presión ejercida por el Partido Comunista y organizaciones sindicales logra en la 

administración del presidente Calderón Guardia la incorporación de las garantías sociales 

en la Constitución de 1871, así como la promulgación del Código de Trabajo en el año 

1943. Al respecto Amoretti (2007) indicó lo consiguiente: 

…Con ese trasfondo se produjo el trascendental cambio constitucional que le 

otorgó carta de naturaleza a la concepción de un sistema de relaciones 

laborales autónomo, cohesionado, ideológica y políticamente, con 

instituciones jurídicas propias, reconocidas como derechos fundamentales de 

las personas asalariadas, tales como el salario mínimo, la limitación de 

jornada, el descanso semanal, las vacaciones, la igualdad salarial entre 

hombres y mujeres y entre la persona obrera agrícola y la industrial… 

(p.100). 

Asimismo, tal y como señala Alonso y Casas (2002) “la conquista de los derechos 

laborales, y en particular de los colectivos o sociales, entre ellos los medios de autotutela, 

conllevó, al reconocimiento e institucionalización del conflicto de trabajo, tanto en su 

vertiente individual como en la colectiva, se configura desde entonces como legítimo, al 

igual que sus diversos medios de solución” (p. 121). 

No obstante la nueva Constitución Política de 1949, los denominados derechos y 

garantías sociales, relacionados con la materia laboral, no registraron ningún cambio 

conceptual importante, exceptuando el producido en la configuración del trabajo como un 

derecho y la eliminación de toda referencia al contrato colectivo de trabajo. Prueba de ello 

es que, a pesar de las presiones del conservadurismo, toda la legislación social promulgada 

a favor de la clase trabajadora fue mantenida (Amoretti, 2007). 
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En donde sí se produjo un importantísimo salto, según Amoretti (2007),  fue en la 

inscripción de ese cúmulo de derechos y garantías en el marco de la concepción 

democrática, postulada expresamente como base del sistema político, tanto en el preámbulo 

de la Constitución como en su primer artículo. 

A pesar de haberse obtenido importantes garantías laborales, en 1958 se realiza una 

huelga en la que se demanda el pago de aguinaldo, este hecho histórico marca un hito por 

cuanto estableció este derecho no solo para los trabajadores bananeros, sino, también, para 

los agrícolas (Amoretti, 2007). 

Para la década de los sesenta, revela Amoretti (2007) en su investigación, que las 

empresas industriales empleaban menos de veinte personas, esto excluyó a los sindicatos 

como forma de organización de los trabajadores, y en los establecimientos en donde no 

existía este obstáculo, no fue una forma de organización tolerada por los empresarios. 

Mientras que en el sector estatal con las nuevas instituciones comenzaron a surgir 

asociaciones de empleados que se transformaron en sindicatos hacia finales de los años 

sesenta. 

Castro y Otras (1978) puntualiza que en el contexto socioeconómico y político de la 

década de los setenta, la lucha por conseguir mejoras sustanciales de las condiciones 

laborales de las personas trabajadoras se canalizó principalmente a través del planteamiento 

de conflictos colectivos de carácter económico y social, debido a circunstancias derivadas 

en gran medida de las interpretaciones hechas por los Tribunales de las normas jurídicas 

que rigen la materia. 
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Ello se debió, según indican Castro y Otras (1978), a la falta de una adecuada 

protección legal, es decir, un fuero sindical de los representantes de los trabajadores 

sindicalizados.  

En la práctica se presentaron algunos casos en que el empleador, durante el término 

(el mes establecido en el inciso d) del artículo 56 del Código de Trabajo como plazo para 

negociar una convención colectiva) despedía a gran número de trabajadores sindicalizados, 

lo que hacía con el propósito de reducir el número de ellos comprendidos en la empresa, 

para los efectos de la determinación del porcentaje requerido por la ley, o bien como 

represalia contra los que habían participado activamente en el planteamiento del convenio 

colectivo. Los trabajadores invocaron la disposición del artículo 503 (hoy 510) del Código 

de Trabajo, que establece que a partir del momento en que se presente el pliego de 

peticiones ante el juez, en un conflicto económico-social toda terminación de contratos de 

trabajo debe ser autorizada previamente por este. El punto fue objeto de amplio debate ante 

los tribunales, pero en definitiva, estos denegaron la petición de los trabajadores (Amoretti, 

2007). 

En efecto, la Sala de Casación, en sentencia N. 121 dictada a las 16 horas y 30 

minutos del 26 de diciembre de 1951 se pronunció en la siguiente forma:  

…Concuerda este Tribunal con el criterio que sustenta el fallo recurrido al 

estimar que la disposición del artículo 503 (hoy 510) del Código de Trabajo, 

sobre la necesidad de autorización judicial para dar por concluido el contrato 

laboral, en casos de planteamientos de conflictos colectivos de carácter 

económico-social, previsto en el Titulo Sexto de este cuerpo de leyes, no es 

aplicable a la situación de las solicitudes de suscripción de convenciones 
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colectivas, por contar estas con una reglamentación especifica en el mismo 

Código, la cual no contiene aquélla  prohibición o requisito. El punto es 

suficientemente claro y no requiere una especial interpretación… (Castro& 

Otras, 1978). 

 La historia de Costa Rica, en la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por la 

permanente lucha de los trabajadores por establecer y fortalecer sus organizaciones y por la 

acción de la oposición para impedir y obstaculizar estos esfuerzos, afectando a los 

trabajadores y a los más desfavorecidos del país (Amoretti, 2007). 

Como conclusión se exterioriza que la historia de los conflictos colectivos en Costa 

Rica, comprenden tres períodos: el primer período que inicia a partir de 1824 cuando surge 

una transformación de la estructura económica y social en el país, debido a la 

comercialización del café, la clase alta de la época se inmiscuye en la política, se forma un 

Estado liberal y surgen las primeras manifestaciones de los trabajadores mediante los 

sindicatos. 

 El segundo período abarca los años de 1917 a 1921, en este, existe un solidarismo 

muy importante entre trabajadores, organizaciones sindicales, maestros, estudiantes. La 

Constituyente de 1917 se vio en la necesidad de incluir en la nueva Constitución un 

artículo, el 10, por el cual se establece la obligación de velar por las clases trabajadoras del 

país, además se crean leyes y decretos a favor de estos. 

Por último en el tercer período que inicia después de los años treinta, en este, se crea 

el Código de Trabajo, que  beneficia a los trabajadores, sin embargo continúa la lucha por 

mejores condiciones, el trabajador sigue siendo la parte más afectada de la relación laboral. 
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Además de que se reconocen los conflictos colectivos de trabajo como una forma de 

expresión de las relaciones de trabajo. 

B. Definición de conflicto de trabajo 

El Código de Trabajo de Costa Rica no contiene una conceptualización general del 

conflicto de trabajo, y mucho menos, del de índole colectiva, sin embargo muchos autores 

han elaborado conceptos comprensivos, los cuales se adaptan a la amplia gama de 

situaciones que pueden ser consideradas como tales en el ordenamiento jurídico patrio. 

Para el autor Etala (2002) al conflicto de trabajo se le define como “cualquier 

desinteligencia con relevancia jurídica, que se produzca en las relaciones enmarcadas por 

el derecho del trabajo, en sus dos ramas fundamentales, la individual y la colectiva” 

(p.339). 

Los autores Oliva y Saracho (1992), con respecto al conflicto de trabajo 

manifestaron lo siguiente “Como dice Cabanellas, ocurre que en la controversia comienza 

a suscitarse un principio de desencuentro entre las partes, pero hasta tanto no haya una 

posición de antagonismo, un enfrentamiento, no puede decirse que ha nacido jurídicamente 

el conflicto” (p. 7-8). 

Como señalan Oliva y Saracho (1992) el “conflicto” hace su aparición en escena 

cuando:  

…La disidencia tiende a escapar de los carriles propios de la negociación, 

cuando desborda el cauce de las posibilidades de autocomposición bilateral, 

y se presenta el riesgo latente de adoptarse medidas de coacción para 

imponer el logro de las pretensiones. Por ejemplo, cuando aparece la 
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amenaza (aparente o real) de las medidas de acción directa. Recién entonces 

se torna necesaria la intervención del Estado para procurar una solución 

pacífica en el plano de una política coherente de relaciones laborales… (p.8). 

Castro (2013) citando a Bayón, indica que existe una serie de presupuestos del 

conflicto (la existencia de la relación o relaciones de naturaleza laboral, la presencia de un 

motivo o causa de la discordia y la transformación de esta causa en una decisión  individual 

o colectiva interna). Bayón señala además que el conflicto de trabajo requiere la existencia 

de actos preparatorios (un acto de materialización de la pretensión a la contraparte y, la 

ratificación de la pretensión cuando esta ha sido rechazada. Finalmente, existe un acto que 

perfecciona el conflicto, ya que antes del acto de perfeccionamiento del conflicto lo que 

existe es un conflicto latente (no exteriorizado), luego de que se rehúsa a satisfacer la 

pretensión, y siempre que el reclamante no desista, se está en un conflicto presente. Esta 

situación lleva a los medios de exteriorización del conflicto y a los medios de solución del 

conflicto. 

Para Castro (2013) un conflicto de trabajo se puede definir como: 

…La situación de dificultad que nace por motivo interno o externo (causa 

del conflicto) de la relación laboral (presupuesto objetivo); al que se suma el 

presupuesto subjetivo, que es la incorporación del presupuesto objetivo a la 

voluntad de una o ambas partes de la relación con el ánimo de ejercitar con 

tal motivo una pretensión frente a la otra, con lo cual una vez ejercitada o 

exteriorizada y no aceptada surge el conflicto… (p. 28).  
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Según lo expuesto por Castro (2013) se concluirá que si la pretensión es aceptada, 

no existirá conflicto de trabajo, de igual forma si se rechaza pero se desiste de la pretensión 

tampoco hay conflicto de trabajo. De ahí la importancia de la exteriorización de la petición. 

Por último, la definición técnico-jurídica que hace el autor Amoretti (2007), define 

el conflicto de trabajo como “cualquier diferencia, oposición, disputa, controversia, 

discusión, contienda, tensión, divergencia o enfrentamiento de intereses, con relevancia 

jurídica, que se produzca en las relaciones enmarcadas por el Derecho Laboral” (p.271). 

La jurisprudencia del Tribunal de Trabajo Sección IV ha dicho lo siguiente sobre el 

conflicto colectivo: 

…De una relación de los artículos 509 y 510 del Código de Trabajo puede 

concluirse, que se entenderá planteado el conflicto colectivo para efectos 

prácticos, con la finalidad de que ninguna de las partes pueda tomar la menor 

represalia contra la otra. Por ello, a fin de garantizar lo anterior, el legislador 

estableció un medio de contención al libre despido y exigió, que previo al 

despido debía existir una autorización por parte del Juez de Trabajo, pues se 

trata de evitar que por la vía del despido injustificado, se pueda desintegrar 

el número de porcentaje de trabajadores que apoyan el conflicto colectivo… 

(Sentencia N° 00580, Tribunal de Trabajo, Sección IV, a las dieciocho y 

treinta minutos del 30 de agosto de 2006). 

Una vez expuestos los diversos conceptos de “conflicto de trabajo”, se estudiarán en 

el siguiente punto los tipos de conflictos existentes. 
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C. Clasificación de conflictos laborales 

La clasificación de los conflictos de trabajo propuestas por la doctrina son 

numerosas. De ellas importa analizar las recogidas por el ordenamiento jurídico 

costarricense, para fines de la presente investigación. 

En la legislación costarricense se presentan dos distinciones. A continuación se hará 

una exposición de las mismas. 

I. Conflictos individuales y conflictos colectivos 

Esta primera clasificación tiene relevancia jurídica porque según se defina el 

conflicto como individual o colectivo, distinto será el derecho material que lo rija y 

diversos los órganos y procedimientos previstos normativamente para su solución. 

Para Etala (2002), “el conflicto individual supone la existencia de un contrato o de 

una relación de trabajo (…), que vincula a un empleador con un trabajador” (p. 340).  

En este caso, una desinteligencia con relevancia jurídica en este plano de la relación, 

que no sea solucionada por medio de un acuerdo entre las mismas partes, deberá ser 

dirimida por la jurisdicción de trabajo (Etala, 2002). 

Con respecto al conflicto colectivo señala Etala (2002): 

…Para definir el conflicto colectivo de trabajo no bastará la comprobación 

de la existencia de un elemento cuantitativo representada por una pluralidad 

de trabajadores involucrados; será necesario, además, la presencia de un 

elemento cualitativo representada por la existencia de un interés colectivo 

que no es simplemente el resultado de la suma de intereses individuales de 
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varios trabajadores, sino que expresa un interés sustancialmente distinto 

referido a los trabajadores como gremio… (p. 340). 

Asimismo, sobre el criterio numérico de los conflictos colectivos Garro (1988) ha 

dicho lo siguiente: 

…Para que un conflicto laboral sea calificado como colectivo es menester 

que se hallen en estado de anormalidad, no los intereses de una persona 

individual derivados de una relación de trabajo, sino los intereses de esa 

índole que afectan a una rama o sector de operarios en abstracto: es decir, sin 

que puedan individualizarse de manera concreta los afectados por esa 

situación de anormalidad… (p.6). 

Otra definición de conflictos individuales y colectivos la realiza Castro (2013), en la 

que señala que el conflicto es individual cuando el interés que se discute es el de un 

individuo, y es un conflicto colectivo cuando se discute la síntesis de intereses comunes a 

una pluralidad de sujetos, es decir, interés de clase, categoría, grupo, etc.  

Además señala Castro (2013): 

…El conflicto colectivo está relacionado con una pluralidad de personas, por 

tratarse de un bien apto para satisfacer la necesidad común, de forma tal que 

no es la suma de los intereses individuales sino una combinación o síntesis. 

De esta forma tal interés es indivisible, es decir, ese interés no es satisfecho 

por diversos bienes, sino por un único bien que satisface la necesidad 

colectiva… (p. 29). 
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Una vez conceptualizados estos dos tipos de conflictos, es necesario realizar un 

análisis sobre la distinción de los mismos, es decir, brindar elementos característicos para 

saber interpretar y distinguirlos. 

Es posible decir que el conflicto colectivo se distingue del conflicto individual 

respecto que tiene un elemento subjetivo y otro objetivo: 

 A diferencia del individual debe concurrir un elemento subjetivo constituido por el 

conjunto de reclamantes que personalizan un interés común en el conflicto, derivado de la 

situación que ostentan en la actividad profesional que desarrollan; y un elemento objetivo, 

caracterizado por la pretensión de que a esa actividad profesional, le sea aplicada 

correctamente la norma legal, o esta sea sustituida por otra que modifique mejorándolas, 

sus condiciones de trabajo… (Garro, A, 1988). 

Al respecto, Van der Laat (1979), en su tesis de doctorado  titulada “La huelga y el 

paro en Costa Rica” señala que los conflictos individuales y colectivos se distinguen según 

los sujetos y según el objeto. 

Para Amoretti (2007),  existen criterios que ponen de manifiesto la diferencia entre 

estos conflictos individuales y colectivos. Señala en primer lugar el criterio subjetivo que a 

su vez comprende el aspecto cuantitativo y cualitativo. En un segundo lugar destaca el 

criterio objetivo. Y finalmente indica el punto de vista funcional o cualitativo.  

A continuación para terminar con la distinción, se realizará un análisis de los 

criterios expuestos por Amoretti Orozco (2007). 

 Subjetivo: El conflicto individual alcanza a una persona trabajadora y a su 

empleadora, el colectivo reclama la existencia de un elemento subjetivo 
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cuantitativo, representado por una pluralidad de personas trabajadoras involucradas, 

organizadas o no en forma permanente. Empero, para el conflicto colectivo se 

precisa, también, de la naturaleza subjetiva cualitativa, es decir, la pluralidad debe 

actuar como un sujeto colectivo, y además debe existir un punto de conexión 

común, por  ejemplo realizar la misma actividad económica-profesional. 

 Objetivo: Desde esta óptica el conflicto individual versa sobre derechos y 

obligaciones de los trabajadores y empleadores, derivados de un contrato de trabajo. 

Abarca tanto las cuestiones relativas al proceso de contratación y fases previas a 

esta, como las derivadas de contratos preliminares, accesorios o conexos al de 

trabajo. Mientras que para el colectivo, puede partir de un instrumento colectivo que 

se pretende modificar o de la creación de uno nuevo, se indica que, para este último, 

es el causado por el fracaso de una negociación colectiva; es decir, el surgido 

cuando las partes, al tratar de negociar la conclusión, prórroga, revisión o extensión 

de una convención colectiva, no llegan a ponerse de acuerdo. 

 Funcional o cualitativo: Según este criterio, el conflicto individual envuelve 

intereses concretos y particulares de quienes intervienen en el, mientras que, en el 

colectivo, el interés afectado que se pretende defender ha de ser colectivo; general y 

abstracto o indivisible, no susceptible de fraccionamientos entre sus miembros. 

II. Conflictos jurídicos y  conflictos de intereses 

Dentro de los conflictos laborales, el Código de Trabajo diferencia, a su vez, los de 

índole jurídica o de derecho, de los de carácter económico y social, o según la doctrina 

mayoritaria de intereses económicos.  
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Según esta clasificación el conflicto individual es casi siempre de naturaleza jurídica 

o de derecho, mientras que el conflicto colectivo, de acuerdo con la clasificación adoptada 

por la Organización Internacional de Trabajo en 1938 es de intereses o económicos, en todo 

caso los conflictos de intereses van a ser colectivos (OIT, 1981). 

Por lo tanto para comprender mejor la diferencia entre estos, se tiene que los 

conflictos individuales son siempre conflictos jurídicos. Los conflictos colectivos pueden 

ser conflictos jurídicos o conflictos económicos-sociales, también llamados conflictos de 

intereses. 

Según un estudio comparativo de la Oficina Internacional del Trabajo (1981), se 

califica como “conflicto jurídico” el originado por la aplicación o interpretación de una ley, 

convenio colectivo o contrato de trabajo que estén vigentes, mientras que el “conflicto de 

interés o económico” es el causado por el fracaso de una negociación colectiva, es decir, los 

surgidos cuando las partes, al negociar la conclusión, prórroga, revisión o extensión de un 

convenio colectivo no llegan a ponerse de acuerdo. 

La cita anteriormente expuesta señala un estudio de la OIT (1981), en países 

latinoamericanos y se llega a la conclusión de que cuando se fracasa una negociación 

colectiva se origina un conflicto de interés, sin embargo en nuestro país, no puede limitarse 

el conflicto económico o de interés únicamente a este ámbito, ya que se presentan 

conflictos económicos sin iniciar un proceso de negociación colectiva como por ejemplo la 

huelga de Anestesiólogos surgida en el año 2011.  

En este caso las reclamaciones que hacía este sector profesional consistía en mejorar 

las condiciones laborales, solicitaban vacaciones profilácticas por 15 días adicionales a los 
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30 días que ya disfrutan por ley (por trabajo insalubre) para lograr una desintoxicación 

física y mental. La Sala Constitucional prohíbe la negociación colectiva en el sector público 

de naturaleza estatutaria, por lo que este gremio al presentarse el conflicto económico social 

no pudo realizar una negociación colectiva, más bien tuvo que acudir a medios de presión 

como la huelga. En este caso surge un conflicto colectivo de intereses o económico social 

sin iniciar un proceso de negociación colectiva por esto se hace esta excepción respecto a lo 

que expone la OIT en su estudio comparativo realizado en 1981. 

Nótese que los conflictos individuales definidos, según la primera distinción son 

conflictos de derechos, mientras que los conflictos colectivos pueden ser igualmente de 

derechos (por ejemplo, si se refieren a la interpretación de un convenio colectivo), pero 

también pueden ser conflictos de intereses (cuando surgen al negociarse nuevas 

condiciones). 

Para Oliva  y Saracho (1992), los conflictos colectivos de derecho se presentan 

cuando: 

…Las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre la interpretación o 

aplicación de un convenio colectivo existente. En cambio, los conflictos 

colectivos de intereses se originan a partir de una reivindicación que procura 

modificar la realidad existente para dar lugar a una situación nueva más 

ventajosa… (p.10). 

Además señalan estos autores que, como enseña Ernesto Krotoschin, ambos 

antagonismos son de “intereses” encontrados (no podrían dejar de serlo), pero que en el 

caso de las contiendas “jurídicas”, este interés está a su vez predeterminado y limitado por 
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la norma cuya interpretación y aplicación se exige. En cambio, indican, en los conflictos 

económicos o de revisión, el interés excede la norma preestablecida y se dirige hacia la 

creación  de una norma nueva o a la modificación de la existente, por razones de equidad y 

de justicia social (Oliva y Saracho, 1992). 

No hay duda de que esta clasificación (jurídico-interés) tiene una importancia 

excepcional, se trata, en efecto, de diferenciar los conflictos según la naturaleza de la 

disputa misma, lo que representa un interés concreto en cuanto a la determinación del 

órgano y procedimiento apropiado.  

De esta forma para Córdoba (1981) si el conflicto jurídico se refiere a la 

interpretación o aplicación de una norma ya existente, es claro que su solución corresponde 

a los órganos que tienen a su cargo “decir el derecho”, esto es, a los tribunales de trabajo. Si 

el conflicto de intereses, en cambio, se relaciona con la creación de una norma o con la 

modificación o extinción de la que ya existía, su solución se remite a los órganos capaces 

de componer o dirimir intereses en pugna, es decir, a los órganos de conciliación y 

arbitraje. 

Además esta clasificación tiene importancia en lo que hace al derecho de huelga, 

pues se supone que el mismo debería ejercitarse solo en relación con los conflictos de 

intereses, y no con respecto a los jurídicos, para los cuales existen órganos y 

procedimientos que tienen potestad para resolverlos interpretando y aplicando el derecho. 

A modo de conclusión, respecto a los tipos de conflictos de trabajo, la legislación 

costarricense reconoce dos grupos: individuales y colectivos- jurídicos y de intereses. Su 
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clasificación es significativa porque de esta dependerá el medio a utilizar para la solución 

del conflicto. 

Sección II. Sistema de solución de conflictos laborales en Costa Rica 

Una vez que se han conocido los tipos de conflictos existentes en el ordenamiento 

jurídico costarricense, resulta interesante apreciar los diferentes medios de solución, así 

como su procedimiento.  

Los métodos de solución de conflictos laborales establecidos en el Código de 

Trabajo se utilizan solamente en los conflictos colectivos de carácter económico y social. El 

Código de Trabajo hace una distinción en cuanto al procedimiento y órgano encargado de 

conocer este tipo de procesos. 

En el Título Sétimo del Código de Trabajo, titulado “De la Jurisdicción Especial de 

Trabajo”,  Sección II sobre los Juzgados de Trabajo, se expone en el numeral 402 inciso a): 

Los Juzgados de Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones: 

a) De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico 

que surjan entre patronos y trabajadores, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, 

derivados de la aplicación del presente Código, del contrato de trabajo o de hechos 

íntimamente relacionados con él (…) 

Como se viene exponiendo y tal como lo establece  el numeral citado, les 

corresponde a los Juzgados de Trabajo conocer y resolver los procesos que versen sobre 
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conflictos  tanto colectivos como individuales de carácter jurídico o  conocidos como de 

derecho. 

Ahora bien el mismo numeral 402 inciso b) del Código de Trabajo, dispone  que el 

Juzgado de Trabajo será el Órgano Judicial encargado de solucionar los conflictos 

colectivos de carácter económico social dice así “De todos los conflictos de carácter 

económico y social, una vez que se constituyan en Tribunales de Arbitraje…” 

Se puede observar que para conocer un proceso de conflicto colectivo económico 

social en la vía judicial debe integrarse un Tribunal de Arbitraje. 

Resulta entonces que para fines de la investigación, se conceptualizarán los 

instrumentos existentes creados para solucionar los conflictos colectivos económicos y 

sociales como lo son: el arreglo directo, la negociación colectiva, la conciliación, la 

mediación y el arbitraje. 

Con respecto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos colectivos de 

carácter económico y social la Sala Constitucional en sentencia N. º 11153-07, de las 

catorce horas cuarenta y siete minutos del 01 de agosto del 2007 ha expuesto lo siguiente: 

…Las formas alternativas de solución de conflictos entre los particulares 

tienen en común la idea de facilitar la solución célere y eficiente de las 

controversias, sin necesidad de acudir al proceso judicial. La doctrina suele 

distinguir entre los métodos autocompositivos y los métodos 

heterocompositivos para la solución de conflictos de intereses. En los 

autocompositivos, las mismas partes solucionan el conflicto sin la ayuda de 

nadie – autocomposición indirecta- o con la ayuda de otra – 
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autocomposición directa – (v.g. mediación, conciliación). Los 

heterocompositivos se caracterizan por la presencia de un tercero que 

resuelve la controversia mediante la imposición de su criterio. Dentro de 

estos últimos instrumentos figura el arbitraje… 

Ahora bien, se pasará a conocer los medios de solución de los conflictos colectivos 

de carácter económico y social en Costa Rica.  

A. Definición de arreglo directo 

Es un procedimiento extrajudicial, de autocomposición, esto es, el procedimiento 

mediante el cual las propias partes, sin intervención ajena a ellas, negocian directamente a 

modo de superar sus posturas encontradas y llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto 

(Amoretti, 2007). 

Se encuentra regulado en el Código de Trabajo de 1943, por los artículos  504, 505 

y 506. El numeral 504 C.T indica lo siguiente: “Patronos y trabajadores tratarán de 

resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o 

con la de cualesquiera otros amigables componedores”. 

Para Amoretti (2007) “la expresión arreglo directo designa tanto a uno de los 

procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos colectivos de carácter 

económico y social como a su producto o resultado típico cuando ha concluido con éxito” 

(p.297).  
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Según Alfaro (1982) el arreglo directo tiene dos características esenciales, las cuales 

son: 

a) Es un medio de solución directa, es decir, que basta la intervención de las 

partes y el deseo común de solucionar sus diferencias para concretarlo. 

b) Es extrajudicial, que supone un trámite en el que no existe la 

intervención de los órganos judiciales. (p.14). 

Asimismo, en un procedimiento de arreglo directo los involucrados van a ser: la 

parte patronal, o sus legítimos representantes y una representación de las personas 

trabajadoras. 

Con respecto al procedimiento, para Amoretti (2007) el Código de Trabajo es 

bastante omiso, no obstante con base en las disposiciones vigentes, aparecen como 

necesarios los siguientes trámites: 

1. Una de las partes debe exteriorizar y comunicar a la otra, ya sea de forma verbal 

o escrita, sus solicitudes o quejas. 

2. La contraparte debe de estar de acuerdo en poner fin a las diferencias por medio 

de arreglo directo. 

3. Las partes deben deliberar sobre las peticiones planteadas, pudiendo objetarlas, 

rechazarlas, o aceptarlas. 

4. Si la negociación termina con un acuerdo satisfactorio, este se consigna en un 

acta. 

5. La Dirección Nacional de Inspección debe proceder a revisar y, en su caso, 

improbar o aprobar los acuerdos dependiendo de si contrarían o no las 
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disposiciones legales que protegen a los trabajadores. De ser aprobado, ha de 

realizar el correspondiente depósito; esto es, el archivo y la custodia del 

expediente con el documento aprobado, para lo cual es competente el 

Departamento de Relaciones Laborales.  

Señala Amoretti (2007) que la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo es la 

encargada de velar por el cumplimiento de los acuerdos y, en caso de incumplimiento de lo 

pactado, se legitima a la parte que ha cumplido para exigir ante los tribunales la ejecución 

del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado. “Sin embargo 

tratándose de las personas trabajadoras, tal acción judicial solo puede ejercerse  en forma 

individual, toda vez que ni ellas como conjunto ni el comité permanente ostentan de 

personería jurídica”. (p. 313). 

B. Definición de negociación colectiva 

Desde el punto de vista doctrinario, la negociación colectiva consiste en un 

procedimiento en el que las partes de la relación laboral se reúnen a negociar con la 

finalidad de suscribir un acuerdo sobre un tema laboral, por ejemplo un conflicto colectivo 

(Amoretti, 2007). 

Para Otero (2003), “la negociación colectiva abarca una infinidad de situaciones 

que tienen como finalidad acordar condiciones laborales” (p.47).  

Es substancial indicar que en nuestro ordenamiento jurídico existen diversos 

instrumentos de negociación colectiva como lo son: los contratos colectivos de trabajo, las 

convenciones colectivas, el arreglo directo, la conciliación judicial y extrajudicial y el 

arbitraje judicial y extrajudicial. 
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Es preciso indicar que la negociación colectiva está prohibida en el sector público 

de régimen estatutario, por lo que queda totalmente excluido de llevar a cabo procesos 

como la conciliación, arbitraje y el arreglo directo, que son formas de negociación 

colectiva. Este tema será desarrollado con más profundidad en el capítulo V de esta 

investigación. 

C. Definición de conciliación judicial 

Para Lara y López (1983),  la definición de conciliación es la siguiente: 

…Mediante este procedimientos se pretende que las partes por ellas mismas, 

con o sin ayuda de terceros resuelvan el conflicto, acerca del papel del 

tercero mencionado, lo desempeñan en nuestra legislación el juez de trabajo, 

quien se convierte en un mediador, que tiene por objeto eliminar entre las 

partes los malentendidos y aquellos razonamientos que constituyen la única 

causa del litigio, contribuyendo en esa forma al mantenimiento de la paz… 

(P.179-180). 

La conciliación judicial se regula en el Código de Trabajo, se indica en el artículo 

507 de este cuerpo normativo que cuando en un lugar de trabajo se origine una cuestión 

susceptible de provocar uno de los conflictos colectivos de carácter económico y social (…) 

los interesados nombrarán entre ellos una delegación de dos o tres miembros que deberán 

conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder suficiente para 

firmar cualquier arreglo. 

Con respecto al procedimiento, una vez que se nombra los delegados, es requisito 

que estos suscriban un pliego de peticiones de orden económico y social. En el momento en 
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que se entrega el documento al juez, se entiende como planteado el conflicto. El pliego de 

peticiones debe contener en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son 

las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de 

los lugares de trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en 

éstos prestan sus servicios, el nombre y apellidos de los delegados y la fecha (Artículo 511, 

Código de Trabajo). 

Para Yglesias (1954), debe entenderse que antes de presentar la copia del pliego de 

peticiones al Juez, es necesario haber remitido a la otra parte afectada, el original, pues es 

lógico, que la otra parte deba reconocer la existencia del conflicto y sus causas, antes de 

que pueda entenderse realmente planteado.  

Se menciona que cuando se presenta el pliego de peticiones se tienen como 

planteado el conflicto, sin embargo en la práctica no se toma tan literal, esto porque en 

muchos casos, las peticiones carecen de sustento legal y social, o en ocasiones se plantean 

de forma prematura (Amoretti, 2007). 

Al respecto, Van der Laat (1985) realizó un estudio de la Jurisprudencia del 

Tribunal Superior de Trabajo y propone una clasificación de motivos que dan origen al 

rechazo: 

a) Falta de formalidades (ausencia de autenticación de firmas, informalidad del pliego 

de peticiones). 

b) Falta de requisitos de fondo (reivindicaciones que no tienen carácter económico y 

social, se presentan conflictos individuales o demandas acumuladas contra una 

empresa). 
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c) Por estar vigente un instrumento de negociación colectiva. 

Ahora bien, cuando ha sido aceptado el pliego de peticiones por parte del Juez, este 

procederá a constituir un Tribunal de Conciliación. Dicho tribunal va a estar integrado por 

el juez de trabajo territorialmente competente, quien será el encargado de presidir, un 

representante de los patronos y un representante de los trabajadores, artículo 512 del 

Código de Trabajo. 

El Tribunal de Conciliación debe encargarse de convocar a las partes a una 

comparecencia conjunta, debe escuchar a las delegaciones por separado, antes de la 

comparecencia, esto para conocer sus puntos de vista sobre el conflicto y sus pretensiones, 

artículo 515 Código de Trabajo. 

 Una vez finalizada la audiencia, el tribunal deberá hacer las propuestas de un 

arreglo, en caso de que las partes no acepten las recomendaciones del Tribunal de 

Conciliación, este puede repetir por una sola vez, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, la comparecencia de conciliación, en este caso el juez presenta un “pliego de 

recomendaciones” y lo lee a las partes y procede a darle la palabra a las partes, con el 

objeto de que manifiesten si lo aprueban o lo rechazan. Si no tuviere éxito dará por 

concluida su intervención en forma definitiva, artículo 517 Código de Trabajo.  

La finalización del procedimiento de conciliación puede terminar de varias formas. 

La primera es mediante el arreglo conciliatorio, otra forma es mediante el compromiso de 

someter el conflicto al arbitraje, en este caso el Tribunal de Conciliación hace la propuesta 

y las partes aceptan. Otra manera es mediante un informe del Tribunal, en este caso se 

realiza cuando las partes no llegan a una conciliación, y tampoco se comprometen a 

someter su conflicto al arbitraje, este informe debe contener la enumeración precisa de las 
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causas del conflicto, las recomendaciones que se hicieron, indicación de la parte que aceptó 

el arreglo o el arbitraje o si las dos partes lo rechazaron (Amoretti, 2007). 

D. Definición de arbitraje 

Para efectos de la investigación en este apartado se desarrollará de forma breve el 

arbitraje, debido a que en el capítulo II se realizará un análisis profundo sobre este tema. 

El arbitraje  implica el sometimiento por parte de los sujetos del conflicto, a la 

decisión de un tercero arbitrador que resuelve la disputa. Puede ser un arbitraje voluntario u 

obligatorio y el arbitrador puede ser un tercero independiente unipersonal, o un tribunal 

integrado además por árbitros designados por las partes (Sappia, 2002). 

Como se indica existen dos modalidades de arbitraje el voluntario y el obligatorio. 

Se considera como arbitraje voluntario aquel cuya puesta en práctica se basa en la voluntad 

de las partes, que son libres de someterse o no al procedimiento arbitral. Así concebida, y a 

pesar de sus ventajas, esta modalidad ha sido de utilización poco frecuente en Costa Rica 

(Amoretti, 2007). 

Según un estudio de la OIT (1981) el arbitraje obligatorio, ha surgido por tres 

necesidades principalmente, la primera es asegurar una prestación eficaz y continua de los 

servicios públicos. En segundo lugar, por la preocupación generalizada del Estado ante la 

frecuencia de los conflictos abiertos y concibe la utilización del arbitraje como medio de 

eliminar o reducir las huelgas y la tercera se relaciona con el interés del Estado en proteger 

al naciente movimiento sindical y conferirle el derecho a optar entre la huelga o el arbitraje, 

a continuación de que este último se hiciera obligatorio para ambas partes. 
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D.1 Consideraciones respecto al arbitraje como medio de solución alterna de 

conflictos. 

…El arbitraje, que constituye un proceso de carácter no judicial mediante el 

cual las partes someten el conflicto a un tercero imparcial denominado 

árbitro con el objeto que éste lo conozca y resuelva con carácter vinculante. 

Las partes eligen, en forma privada, a unos sujetos que fungirán como 

árbitros, para la solución de una controversia, y cuya decisión la ley 

impone como obligatoria y le confiere los efectos de cosa juzgada… 

(Sentencia Sala Constitucional N. º 11153-07, de las catorce horas cuarenta y 

siete minutos del 01 de agosto del 2007).  

La esencia que materializa la posibilidad del arbitraje radica en el principio de 

libertad y disposición de las partes para elegir la vía donde resolver sus diferencias y 

conflictos. Tiene sustento contractual porque depende del consentimiento de ambos 

contradictores, sin embargo, esa libertad tiene límites insuperables provenientes del orden 

público centrado en ciertas materias que devienen indisponibles para los interesados. En 

este sentido el artículo 2 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos No. 7727 del 14 de 

enero de 1998 indica que “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”. (Sentencia Sala 

Constitucional N. º 11153-07, de las catorce horas cuarenta y siete minutos del 01 de agosto 

del 2007).  
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Como conclusiones generales de este capítulo se destacan las siguientes: 

Se concluye que el conflicto colectivo es aquella controversia, la oposición de 

puntos de vista, de enfrentamientos entre las partes que efectúen afirmaciones diferentes o 

tienen pretensiones contrapuestas o incompatibles; se trata de un medio de lucha en el que 

se debaten intereses contradictorios a fin de llegar a una solución.  

Para que un conflicto laboral sea calificado como colectivo de carácter económico y 

social es menester que se hallen en estado de anormalidad los intereses de una pluralidad de 

personas, tiene que estar afectado un sector o gremio, de tal forma que el interés en común 

sea indivisible, es decir, ese interés no es satisfecho por diversos bienes, sino por un único 

bien que satisface la necesidad colectiva. 

Por último el sistema de solución de conflictos colectivos de carácter económico y 

social en Costa Rica está conformado por la negociación colectiva, la conciliación judicial 

y extrajudicial y el arbitraje judicial o extra judicial.  

CAPÍTULO II.  EL ARBITRAJE VOLUNTARIO EN COSTA RICA 

Para comprender en forma concreta el arbitraje voluntario, es menester analizar las 

posiciones que se han dado de este instrumento en forma general, para descender a los 

puntos en específico que se requieren estudiar. 

En el presente capítulo se desarrollará sobre el arbitraje voluntario, se divide en dos 

secciones, la primera comprende aspectos generales, inicia con la evolución histórica del 

arbitraje en general, la cual se amplía con el arbitraje voluntario que es el tema en 

específico; continúa con el concepto del arbitraje voluntario que se maneja en la actualidad, 
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para ello se explicará el sistema en forma simple, hasta llegar a extraer lo que es el arbitraje 

voluntario; también se destacan sus características, modalidades y las fuentes jurídicas en 

las cuales se regula este instituto jurídico, estas son: la Constitución Política, tratados 

internacionales, leyes y jurisprudencia.  

En la segunda sección sobre el órgano arbitral, el concepto y la función, las clases 

del órgano arbitral que existen y las cualidades que debe tener un(a) árbitro (a), para 

emprender las funciones del cargo, así como también será desarrollado el procedimiento de 

arbitraje voluntario judicial y extrajudicial, para ello se analizará el Código de Trabajo, la 

L.R.A.C y la R.P.L. esto con el fin de conocer como es el procedimiento de arbitraje 

voluntario en la actualidad, así como los principales mejoras que introduce la Reforma 

Procesal Laboral. 

Sección I. Consideraciones preliminares 

En este primer punto se conocerá sobre el momento  del nacimiento del arbitraje 

voluntario, así como su progreso. 

A. Evolución histórica del arbitraje voluntario 

Al respecto, Brenes y García (1991) reconocen que surge el arbitraje de la materia 

civil y esta se usa también en materia comercial e internacional, comentan que Cabanellas y 

Russomano definen este medio como la primera opción para solucionar los colectivos 

laborales, continúan destacando que la palabra arbitraje se viene derivando del vocablo 

latino arbitrari, lo cual significa dar o pronunciar sentencia. Y que la voluntariedad u 

obligatoriedad del arbitraje depende de la política del Gobierno, respecto a resolver 

conflictos de este tipo. 
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Se ha venido diciendo que del origen del arbitraje voluntario se derivan otros 

institutos jurídicos y que la figura es reciente, se puede ver que en la segunda etapa, la cual 

se menciona a continuación, es donde se manifiesta su presencia.   

Garro (1988) señala que el arbitraje se ubica en la segunda etapa de la evolución del 

concepto de administración de justicia en el Derecho Romano. La primera etapa se refiere a 

la justicia privada y personal, donde en forma individual, cada uno o en forma colectiva, 

cada grupo, resolvía sus diferencias o situaciones, generalmente haciendo uso de la fuerza 

bruta. En la segunda etapa, los conflictos se sometían a la decisión de un tercero imparcial. 

Respecto a este punto, manifiesta Garro (1988) “Esta etapa se caracteriza porque el fallador 

o los falladores eran escogidos libremente por las partes, y podían fallar, bien de acuerdo 

con su legal saber y entender, caso en el cual se denomina arbitrer, o bien, mucho más 

tarde conforme a las normas o principios establecidos del derecho, caso en el cual asumía la 

calidad de iudex” (p.31). La tercera etapa se llama la justicia pública, donde el tercero ya no 

es un sujeto privado, sino un funcionario del Estado; los conflictos que resultaran entre los 

ciudadanos los resolverían los funcionarios del Estado. 

B) Concepto de arbitraje voluntario que se maneja en la actualidad 

Según Cabanellas (1979), la diferencia entre otros institutos, que también se usan en 

la solución de conflictos, la distinción entre la mediación y la conciliación está en cuanto 

intervenga el conciliador y el mediador, estos no tienen poderes para aplicar la solución que  

ellos deseen. Es distinto en el arbitraje, ya que este sí decide a través del laudo. 
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En vía arbitraje, las partes pueden acudir a este por un compromiso o por una 

cláusula arbitral. Silva (1996) estudió la definición de arbitraje laboral: “Según Alfredo 

Ruprecht, el arbitraje es un medio de solución de los conflictos colectivos de trabajo por el 

cual las partes voluntaria u obligatoriamente llevan su diferendo ante un tercero, 

obligándose a cumplir el laudo que el árbitro dicte” (p.37). 

El arbitraje voluntario puede ser privado o público, lo dicho depende de lo que se 

indique en la cláusula arbitral compromisoria o del compromiso. Esto es respecto a la 

intervención del Estado, no cambia la voluntariedad, ya que si se quiere, no se continúa con 

el mismo. 

Blanco y Hernández (1983) aclaran que esta definición se enfoca en la libertad de 

las partes para escoger un medio de solución de conflictos, de la siguiente manera: 

…En el arbitraje voluntario las partes someten sus diferencias libremente a 

la decisión de un tercero para su solución definitiva; es decir, el establecer o 

no el instituto depende únicamente de la voluntad de los sujetos del conflicto 

colectivo de que se trate. Atendiendo precisamente a lo anterior, nos parece 

correcta la utilización como sinónimos de arbitraje voluntario y arbitraje 

facultativo que suele hacerse en doctrina, pues ambos conceptos aluden a la 

presencia de la voluntad de las partes en el establecimiento del instituto… (p. 

44). 
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   Dice Fernández (2012), respecto al arbitraje por vía jurisprudencia, Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia, N°. 662-F-00 de las 14:45 horas del 8/09/2000, que: 

…En Costa Rica el arbitraje es un proceso extrajudicial acordado, definido, 

tramitado, desarrollado y resuelto entre y por particularidades. La tendencia 

filosofía de la Ley N° 7727 ha sido la de desjudicializar algunas 

controversias permitiendo a las partes definir a un árbitro o a un tribunal 

arbitral para resolver el diferendo previamente acordado, ejerciendo la Sala 

Primera de la Corte  Suprema de Justicia tan solo unos controles mínimos… 

En todos los casos la competencia de la Sala no se encuentra limitada por la 

cuantía ni por la naturaleza del asunto, conociendo en consecuencia tanto 

sobre los arbitrajes de derecho como los de equidad… (p.101) 

El arbitraje voluntario es parte del sistema de solución de conflictos laborales, 

específicamente se deriva en la clasificación de autocomposición con solución heterónoma. 

De este punto emana que es un medio de heterocomposición, el laudo es una decisión 

heterónoma en sentido de no ser las partes quienes solucionen el conflicto, y es de 

autocomposición, ya que aunque el objeto del conflicto les separe, el modo de solución es 

el objeto del acuerdo de voluntades al que las partes autónomamente llegan. Garro (1988) 

indica que las partes“…acuerdan  poner los medios para llegar a la finalización del 

conflicto y lo hacen escogiendo el sistema arbitral como el camino que los llevará a 

superar sus divergencias…” (p.27).  

En 1991, Brenes y García refieren que unos autores ven como modalidades de 

soluciones indirectas antes de acudir a la huelga o al lock out, la conciliación, la mediación 

y la sentencia colectiva. El arbitraje se canaliza como un medio para resolver discordias, el 
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árbitro puede ser persona privada, órgano convencional. Tribunal judicial o administrativo, 

cuyo pronunciamiento es de contenido obligatorio para los involucrados. 

En este apartado se concluye como concepto del arbitraje voluntario, aquel medio 

de solución de conflictos colectivos, ya sean jurídicos o de interés, el cual es apetecido 

libremente por la voluntad de las partes, para mantener paz ante sus discordias laborales; es 

una situación que las partes confían en manos de un tercero, con el fin de decidir la forma 

de pacificar el caso que le sea expuesto. 

C. Características del arbitraje voluntario 

Garro (1988) afirma que: “La jurisdicción ordinaria es la que ejerce el Estado a 

través de sus funcionarios legítimamente investidos, pero ésta se da simultáneamente con 

la existencia de la jurisdicción extraordinaria como en el caso de la vía arbitral. De 

manera que la vía arbitral es una vía alterna…” (p.32). 

 La misma autora dice que el arbitraje se caracteriza por ser una vía alterna a la 

jurisdicción ordinaria, flexible, rápida y barata. 

Es importante en cuanto a lo que se espera de esta figura es la solución de conflictos 

colectivos, lo que ha ocasionado la alteración de la paz laboral. Blanco y Hernández (1983), 

dicen que: 

…El objeto del arbitraje, en el campo del derecho laboral colectivo, no es 

otro que la solución de los conflictos que se presenten en su campo de 

aplicación, sin importar para ello que se trate de conflictos  colectivos de 

intereses –también denominados de reglamentación o de carácter económico 

y social- o de carácter jurídico, también denominados de derecho o de 
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aplicación del derecho, pues el sistema es aplicable a ambas especies del 

conflicto colectivo... (p.23). 

Entre las características más sobresalientes de la figura del arbitraje está la de 

otorgar a las resoluciones finales que se dicten en esos procesos (laudos), la fuerza de una 

sentencia dictada en un proceso jurisdiccional, por lo que lo resuelto no solo es obligatorio 

para las partes sino que, además, comporta la eficacia y validez de la cosa juzgada material. 

(Sentencia Sala Constitucional N. º 11153-07, de las catorce horas cuarenta y siete minutos 

del 01 de agosto del 2007). 

Blanco y Hernández (1983) conocen como característica del arbitraje voluntario que 

es un instituto escogido libremente por quienes se encuentran en conflicto y ponen su 

situación en manos de un tercero. En fundamento a este último punto, estos mismos autores 

descubren: 

Al igual que en otros medios de solución indirectas de los conflictos, que se 

caracterizan por la intervención de:  

…Un tercero u órganos ajenos al conflicto, que se interfieren en este, solo 

indirectamente, para coordinar, indicar o imponer la solución justa en el 

arbitraje el tercero u órgano arbitral, puede ser tanto unipersonal o colegiado, 

como permanente o ad hoc, con la diferencia de que en nuestro instituto, el 

tercero impone la solución del conflicto a las partes, lo que no sucede ni en 

la mediación ni en la conciliación, como tampoco en los sistemas de 

solución directa… (p.24) 
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Una última característica es la que evidencian Blanco y Hernández (1983), los 

cuales dicen “señalamos que la decisión del tercero, que necesariamente interviene en el 

sistema arbitral de solución de los conflictos colectivos de trabajo, resulta vinculante para 

ambas partes” (p.25), se entiende de acatamiento obligatorio lo que se establezca en el 

laudo arbitral, el cual emanará de la actuación de quien ejerza como árbitro (a). 

Entre otras características, Vargas (2000) dice que al igual que el mediador, el 

árbitro es más activo, más agresivo. El inicio del arbitraje es voluntario y el laudo es 

obligatorio, se confirma esto cuando hace una comparación con otros métodos de 

resolución de conflictos de la siguiente forma: 

…La mediación y  el arbitraje son similares en la posición y actitud del 

mediador y del árbitro, solo que, dentro de los tres medios de solución que 

ahora comentamos, si bien la sumisión o el inicio de la conciliación, 

mediación y arbitraje, por lo ordinario es voluntario, la resolución final, que 

en el caso del arbitraje se llama laudo,  en  las dos primeras es voluntaria, 

pero en el arbitraje es obligatoria. El árbitro está facultado para mediante un 

dictamen o laudo, dirimir el conflicto sometido a su decisión en forma 

definitiva. Por otro lado, el arbitraje es más formal que los otros medios de 

solución de conflictos… (p.47). 

Al respecto, Bejarano (1990) expresa que entre las ventajas del arbitraje está que es 

informal, el procedimiento es sencillo, rápido e inmediato; se respeta el principio de 

audiencia. Las partes no solo se encargan de establecer el escenario que será resuelto por 

cláusula o compromiso arbitral, sino de brindar todo elemento de hecho con el fin de 

conocer y aclarar puntos. La buena fe es el principio con el que se mide a las partes, con 
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fundamento en el artículo 19 del Código de Trabajo, que indica lo siguiente: “El contrato 

de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las consecuencias que del mismo 

se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley.” 

D. Modalidades del arbitraje voluntario 

Es necesario mencionar las formas de arbitraje en general, para entrar a las del 

arbitraje voluntario en específico. Respecto a las modalidades de arbitraje, Garro (1988) 

dice que: “Las modalidades del arbitraje laboral pueden ser clasificadas siguiendo cuatro 

criterios básicos: el origen, el órgano, el procedimiento y el laudo. Está claro, que no son 

los únicos, pero quizá son los importantes” (p.35). La misma autora indica que no son 

excluyentes entre sí y presenta  que son las siguientes: 

a. Por el origen: 

Significa que por el asunto que sea sometido, el arbitraje laboral puede ser 

voluntario, obligatorio o mixto. 

b. Por el órgano: 

Se puede ver desde distintos sentidos: el carácter temporal: se divide en permanente 

o transitorio, la naturaleza: se divide en pública o privada, la primera puede ser un órgano 

judicial o administrativo, la integración: se refiere a un órgano pluripersonal o un órgano 

unipersonal, neutral o tripartito; y el criterio en el que se fundamenta la resolución: los que 

integran ese órgano se pueden denominar árbitros de derecho o árbitros equidad que 

también se llaman árbitros arbitradores.  
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c. Por el procedimiento: 

Esto es en base a las características del procedimiento. Hay dos tipos de arbitraje: el 

de procedimiento libre y el de procedimiento previamente reglado, heterónomamente por 

ley o autónomamente por convención. 

d. Por el carácter laudo: 

Además de ser vinculante la resolución arbitral, es aceptado que también tiene 

carácter indicativo, en base a esto se dice que hay dos tipos de arbitraje laboral: el arbitraje 

de cumplimiento obligatorio y el arbitraje con laudo indicativo. 

Respecto a estas modalidades, es de interés estudiar dos: por el origen y por el 

órgano. Se entiende que por el origen, hay tres tipos de arbitraje laboral, lo cual es 

importante conocer, con el fin de establecer las diferencias entre los mismos; el primero es 

el arbitraje voluntario, se dice que es voluntario, debido a que las partes someten el asunto a 

un árbitro, para que brinde como resultado una decisión con carácter vinculante; el segundo 

es el arbitraje obligatorio, el cual se aproxima a la jurisdicción laboral ordinaria, esto es que 

la ley establece esta figura para determinadas circunstancias, entonces las partes están 

obligadas a dar a conocer la situación a un árbitro, lo natural es que a ley establezca el 

procedimiento. Mayormente se regula este tipo de arbitraje en las legislaciones 

latinoamericanas.  

Cabe destacar que el arbitraje no se debe confundir con la conciliación ni la 

mediación, para esto se debe aclarar que este puede ser voluntario u obligatorio, pero el 

laudo siempre será obligatorio. Como último, el arbitraje mixto, la situación es conocida 

por un tercero, en forma potestativa y obligatoria para los trabajadores, con condición 
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suspensiva para el patrono. Esa condición es la decisión de los trabajadores de solicitar 

resolver mediante arbitraje. Es de entender que el arbitraje mixto ha surgido para proteger 

el derecho de huelga. 

El arbitraje mixto muestra una clasificación, afirmado por Brenes y García (1991): 

Otros autores  se apartan de la clasificación tradicional para innovar, otras formas, este es el 

caso de Baltazar Cavazos quien habla del arbitraje mixto, como sigue: 

El arbitraje podría ser de cuatro formas a saber; 

1. Potestativo para las dos partes. 

2. Potestativo para el trabajador pero obligatorio para los patronos. 

3. Obligatorio para ambas partes a solicitud de cualquier parte. 

4. Obligatorio para ambas partes por ministerio de ley (p.212). 

Brenes y García (1991) distinguieron la necesidad de individualizar los términos de 

arbitraje convencional o voluntario, ambos son dos términos distintos, el primero es el 

arbitraje preestablecido por las partes, por si llega a ocurrir un conflicto; el segundo es el 

arbitraje pactado  luego de que suceda una discordia, con el fin de llegar a remediarlo. Por 

otro lado, en el arbitraje obligatorio, no hay consentimiento de todas las partes; el tercero 

que interviene, los poderes públicos le da una la investidura para pronunciar y aplicar lo 

dictado por él. Esto pasa cuando ha fracasado la negociación colectiva.  

Entonces en resumen, por el origen, el arbitraje es voluntario, obligatorio o mixto; 

según el órgano, por el carácter temporal hay dos tipos de arbitraje: ad-hoc o permanente, 

por la naturaleza es privada o pública, si es pública: administrativa o judicial, por la 

integración es unipersonal o pluripersonal, si es pluripersonal: neutral o tripartito, por el 
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criterio que fundamenta la resolución: de equidad o derecho; según el procedimiento, el 

arbitraje es libre o reglado, si es reglado: por ley o por convención; y según el laudo, el 

arbitraje es indicativo o de obligado cumplimiento, si es este último puede ser: necesario de 

homologar, definitivo y no recurrible. 

Vargas (2000) refiere a otras modalidades de arbitraje laboral, estas son: el árbitro 

único, el árbitro pluripersonal, el arbitraje voluntario y el forzoso, el arbitraje privado y el 

administrativo, además, el arbitraje judicial, de derecho y de equidad; se desarrollan estos 

puntos de la siguiente forma: 

1. Árbitro único 

Este puede existir, pero sabemos que en Costa Rica, en vía judicial se usa tripartito. 

En Estados Unidos y Canadá y en países europeos, se utiliza el arbitraje único para 

solucionar conflictos de orden privado; entonces las partes designarán un árbitro individual, 

ya sea un árbitro a su criterio o un árbitro permanente, lo cual se presenta en países como 

Perú, Venezuela, Colombia, Chile, entre otros. 

2. Árbitro pluripersonal 

Refiere a las juntas tripartitas, integradas por personas neutrales, integradas por 

expertos. Si el conflicto es muy complejo, normalmente las partes deciden por una junta 

arbitral, lo cual les da garantía y seguridad, ya que la decisión unánime de más de un árbitro 

tiene más influencia en las partes. Vargas (2000), aclara que: 

…En algunas ocasiones, como se dijo, se pretende seguir el mecanismo de 

escoger el árbitro o los árbitros, al azar, cosa que sucede en países sin 

experiencia en este campo, como es Costa Rica. Desde luego que los países 
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en que hay cultura de resolución de conflictos por medio del arbitraje, 

existen juntas permanentes de arbitraje, e incluso, expertos casi siempre 

abogados, que se dedican a fungir como árbitros… (p.50) 

3. El arbitraje voluntario y el arbitraje forzoso 

El laudo es de cumplimiento obligatorio, es usado en el sector privado y es un éxito 

en los países en lo que se regula el arbitraje.  

En vía judicial se utilizaba el arbitraje forzoso en el sistema costarricense, hasta el 

año 1992. En el presente sabemos que eso no se práctica en sector público o 

administraciones con régimen de empleo público. El arbitraje en sector privado será 

mediante lo que hayan acordado las partes en conflicto; Bolaños (2001) lo fundamenta con 

un hecho histórico: 

…El primer voto de interés que se intercala en el camino que va desde la 

sentencia de Corte Plena de 1984, hasta el Voto No. 4453-2000, corresponde 

al Voto No. 1696-92, conocido en nuestro medio como el voto que pone fin 

a la posibilidad de aplicar las soluciones tradicionales de conciliación y 

arbitraje a los empleados con régimen de empleo público… (p.30). 

Al sector público se le adiciona que tampoco se le permite la huelga, por lo dicho en 

el artículo 61 de la Constitución Política: 

Se reconoce el derecho a los patronos al paro y el de los trabajadores a la 

huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que 

de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, 

las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia. 
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En defensa de lo transmitido, el artículo 375 el Código de Trabajo, dice:  

No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las diferencias que en 

éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás 

casos en que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al 

conocimiento y resolución de los Tribunales de Trabajo.  

El artículo 376 del Código de Trabajo, especifica lo que se comprende por servicios 

públicos, lo que se manifiesta es que son aquellos: 

c) Los que desempeñen los trabajadores de empresas de transporte ferroviario, 

marítimo y aéreo, los que desempeñen los trabajadores ocupados en labores de 

carga y descarga en los atracaderos, y los que desempeñen los trabajadores en 

viaje de cualquier empresa particular de transporte, mientras éste no termine. 

d) Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables 

para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan 

suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la 

economía públicas, como lo son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y 

alumbrado en las poblaciones. 

Respecto a lo escudriñado se muestra en el sector público indefensión, se 

discrimina, no se puede negociar colectivamente con la administración pública, hay 

quebranto de lo dicho constitucionalmente en el artículo 43, donde se permite resolver 

conflictos utilizando como mecanismo el arbitraje; también es visible la transgresión al 

principio de Libertad Sindical, dicho en los tratados internacionales, mejor desarrollado 

como lo plantea Bolaños (2001): 
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…Dicho de otra manera, si la Constitución y los principios del régimen 

estatutario establecen que la Administración Pública debe actuar con 

sometimiento a la ley y al derecho, la Constitución también le obliga a 

contemplar necesariamente los derechos sindicales de los funcionarios 

públicos, entre los cuales se encuentra el de negociación colectiva
1
.  

4. El arbitraje privado y el arbitraje administrativo 

El arbitraje privado es voluntario al inicio, y es para los conflictos en el sector 

privado. El arbitraje administrativo se manifiesta como obligatorio en todas las etapas, por 

cuanto es resultado en una negociación colectiva de trabajo, y casi en forma general se 

refiere a la labor eventual del Ministerio de Trabajo. 

Bejarano (1990) respecto al arbitraje administrativo señala que: 

…Menos utilizado aún es el procedimiento de arbitraje administrativo. En 

pocas ocasiones, el arbitraje administrativo ha estado a cargo del Ministerio 

de Trabajo, representado por un funcionario delegado que actúa como árbitro 

unipersonal. Este procedimiento se utiliza con frecuencia en los casos de 

despidos en que se alega persecución sindical por parte de los sindicatos. El 

arbitraje administrativo también se utiliza cuando, con ocasión de una 

huelga, dentro del pacto que pone fin a la misma, el sindicato pone como 

                                                           
1
 Por tanto, el derecho a la negociación debe darse, aunque dentro de ciertos límites distintivos que otorguen 

en primer término a la Administración la capacidad negocial que el régimen estatutario le niega en principio, 

permitiéndole abandonar la posición de supremacía y colocarse en posición de parte interlocutora empresarial. 

Además la legislación deberá establecer las materias propias de la negociación, y los mecanismos para que lo 

negociado pueda resultar vinculantes para el Estado. Con todo esto queremos insistir en que la negociación 

colectiva en Costa Rica, para los empleados con régimen de empleo público debe ser posible a fin de cumplir 

con el propio mandato constitucional, aunque para salvaguardar el principio de legalidad resulte necesario en 

este momento  contar con una ley habilitante, que, debemos aceptar, no existe en el presente. (pp. 51-52) 
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condición la reinstalación de algunos trabajadores despedidos, sobre todo si 

se trata de dirigentes sindicales… (pp. 356-357). 

5. Arbitraje judicial, arbitraje de derecho y arbitraje de equidad 

El arbitraje judicial es similar entre los países latinoamericanos, es formal y 

tradicional. El arbitraje de derecho es formal y judicial. El arbitraje de equidad es privado y 

voluntario.  

Se ha logrado ver el listado del arbitraje en forma general, ahora, por Blanco y 

Hernández (1983) se encuentra que los tipos de arbitraje voluntario, han respondido a la 

evolución económica de cada país, de que exista una política gubernamental que respalde. 

Estas modalidades derivan de la legislación, los usos y costumbres, y de la creatividad de 

los sujetos interesados; se desprenden las siguientes: 

6. Arbitraje privado o particular  

Es cuando las partes, además de acordar someter el conflicto colectivo a la decisión 

de un tercero, determinan un órgano arbitral y el procedimiento. Lo normal es que el 

arbitraje privado se establezca en las cláusulas de una convención colectiva, esto significa 

que anticipadamente se establece el sistema de solución de conflictos, también se llama 

arbitraje convencional.  

Además del procedimiento arbitral, es evidente que unido al mismo se encuentra la 

cláusula de paz social.  Conocerse las partes del procedimiento de manera previa, tiene sus 

ventajas, no solo para las partes, como reducir demoras que se dan en procedimientos 

ordinarios, sino también para el Estado, como mantener la armonía social.  
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Las partes pueden señalar como único sistema de solución, que sea obligatorio, o 

solo como una posibilidad. Si se indica en una convención colectiva que es único, se está 

ante la presencia de un arbitraje privado obligatorio, pues la única solución será mediante el 

arbitraje. 

Contrario a lo dicho, el arbitraje privado facultativo corresponde a cuando las partes 

acuerdan que el sistema de solución de su conflicto colectivo, lo cual también puede 

plasmarse en una convención colectiva; la distinción está en que el inicio del proceso es 

potestativo, debido a que pueden escoger otro mecanismo de solución como la jurisdicción 

laboral de ser la situación de carácter jurídico, la conciliación administrativa o judicial de 

ser un caso de intereses o declaratoria de huelga; o se necesita que todos expresen su 

consentimiento para que empiece el procedimiento. A las partes, antes de seleccionar el 

modo de resolver su conflicto, se les recomienda no obviar que se espera una solución 

definitiva al conflicto colectivo de trabajo. 

7. Arbitraje oficial o reglamentado 

También recibe el nombre de público, oficial o estatal. Este se establece mediante 

pacto celebrado, en este momento las partes deciden acudir al procedimiento y órgano que 

el Estado les ofrece; también se puede preferir este medio, a través de las cláusulas de una 

convención colectiva de trabajo, como en un pacto ad hoc, lo cual es cotidiano al fracasar la 

conciliación. La utilización de esta alternativa solamente dependerá de la voluntad de las 

partes. 
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8. Arbitraje de laudo indicativo 

También puede denominarse arbitraje de laudo no obligatorio. Es de carácter 

voluntario someter el conflicto, y se considera voluntaria o como recomendación la 

decisión del conflicto; para que sea obligatorio, las partes deben aceptar el fallo. Por estos 

motivos no se toma en cuenta como un verdadero arbitraje, además por no diferenciarse 

con la mediación o figuras intermedia. 

Se comprende que con el tiempo y confianza que produzca en las partes puede 

convertirse en un verdadero arbitraje; se ve como una salida cuando las partes no quieren 

ceder, por no estar dispuestas a sufrir desprestigio. 

E. Jurisprudencia nacional sobre el laudo 

E.1 Lo que resuelve el laudo 

En nuestro ordenamiento, tal y como aparece reglado en el Código de Trabajo, el 

procedimiento de arbitraje concluye con el dictado del laudo, el cual: “…resolverá por 

separado las peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones económico- 

sociales que la ley no imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las 

partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, podrá el Tribunal de Arbitraje resolver con 

entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, a lo pedido y 

aún concediendo cosas distintas de las solicitadas” (artículo 532 actual ídem). (Sentencia 

N° 00474, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las diez horas cincuenta y 

cuatro minutos del 26 de marzo de 2010). 
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E.2 El laudo creador de derechos 

 

Con respecto al laudo, dice Pasco Cosmópolis: 

…no declara derechos, los crea… No es una sentencia en sentido material; 

no pone término a un litigio jurídico, sino a un conflicto económico de 

intereses; el contenido del laudo no consiste en una condena ni en la 

declaración de derechos existentes, sino que ordena ex novo las relaciones 

entre las partes… Desde este punto de vista, el laudo semeja a una ley más 

que a una sentencia (Cosmópolis, 1997. Pp.191-192.). (Sentencia N° 00474, 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las diez horas cincuenta y 

cuatro minutos del 26 de marzo de 2010). 

E.3 Alcance del laudo 

“En el mismo sentido, Piero Calamandrei, en Instituciones de Derecho Procesal 

Civil, Tomo I, N° 27. Por ese contenido normativo, a diferencia de lo que se sucede con los 

fallos de los procesos típicos, las sentencias colectivas, se aplican por extensión, además de 

las partes que figuraron expresamente en el proceso, a todos aquellos sujetos que se 

encuentren en la misma situación” (Sentencia N° 00474, Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del 26 de marzo de 2010). 

La sentencia colectiva "tiene un doble aspecto: a) para las partes que han litigado, 

se trata de una verdadera sentencia y de un acto jurisdiccional; b) para los terceros, 

trabajadores o patronos a quienes alcanza sin haber actuado expresamente, constituye una 

pura actividad legislativa” (Sentencia N° 00474, Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del 26 de marzo de 2010). 
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E.4 Distinción entre laudo arbitral y sentencia jurisdiccional 

En el voto N° 60-96 de las quince horas del 21 de febrero de 1996 se dijo:  

…En términos generales, los laudos arbitrales que se dictan para solucionar 

conflictos colectivos de carácter económico y social son, entre las partes, 

sentencias judiciales y como tales pueden considerarse con fuerza de cosa 

juzgada, -aunque con características distintas a ese mismo efecto en la 

sentencias individuales- pues generalmente su vigencia es temporal y su 

mandato puede adaptarse a las circunstancias sobrevinientes. Su contenido 

típico es normativo y solo excepcionalmente incluyen extremos declarativos 

o constitutivos de derechos individuales (obligaciones concretas), caso en el 

cual, en ese aspecto, pueden estimarse, además, ejecutivas. En efecto, a 

diferencia de las sentencias que resuelven conflictos jurídicos individuales, 

como el presente, con fundamento en textos legales ya dictados, las 

colectivas lo que hacen es crear normas, a las que deben ajustarse las 

relaciones particulares que estén en la misma situación de disposición 

creada… (Sentencia N° 00474, Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del 26 de marzo de 

2010). 

E.5 Del Recurso de nulidad o revisión judicial del laudo por violación al debido 

proceso 

La Sala Constitucional ha manifestado que el recurso de nulidad contra un laudo 

arbitral se interpone ante la Sala Primera tal y como lo establece la  LRAC.  
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Con respecto al recurso de nulidad la singularidad de este, radica en que el órgano 

jurisdiccional no revisa las cuestiones de fondo que contenga el laudo, sino que, se limita a 

una revisión formal de las causales establecidas en la ley (Resolución de Sala 

Constitucional N° 2005-02995 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis 

de marzo del dos mil cinco). 

El recurso de nulidad no debe transformarse en una herramienta para corregir el 

fundamento del laudo, el proceso de formación intelectivo o la apreciación del acervo 

probatorio, dado que, con ello, la anulación desnaturalizaría el arbitraje de la fisonomía 

pacificadora que reviste, haciendo nugatoria su flexibilidad intrínseca (Sentencia N° 11153, 

Sala Constitucional a las catorce horas cuarenta y siete minutos del primero de agosto de 

2007). 

Quedando la revisión judicial por nulidad reservada a la violación del debido 

proceso, a objeciones respecto de la arbitrabilidad de la controversia y al resguardo de las 

normas imperativas y de orden público. En todos estos casos, el afectado debe interponer 

un recurso de nulidad ante la Sala Primera dentro de los quince días siguientes a la 

notificación del laudo o la resolución que aclare o adicione la resolución. Este recurso no 

está sujeto a formalidad alguna, pero debe indicar la causa de nulidad en que se funda 

(artículo 65 de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos). (Resolución de Sala 

Constitucional N° 2005-02995 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis 

de marzo del dos mil cinco). 
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E.6 No hay suspensión de la ejecución del laudo por interponer recurso de nulidad 

El laudo arbitral tiene carácter de cosa juzgada material (artículo 58 LRAC) y que 

por tanto la interposición del recurso de nulidad (artículo 66 LRAC impugnado en esta 

acción) no suspende su ejecución, siendo que la determinación del efecto suspensivo por la 

mera interposición de un recurso es una cuestión de política legislativa. (Sentencia N° 

11153, Sala Constitucional a las catorce horas cuarenta y siete minutos del primero de 

agosto de 2007). 

E.7 No hay obligación de rendir garantía para ejecutar el laudo 

…la no exigencia de caución o garantía en una ejecución no es una situación 

del todo excepcional, sino que el propio legislador la ha contemplado en 

varios casos. Así por ejemplo, en el caso del ordenamiento jurídico 

costarricense no se exige caución en caso del incidente del cobro de 

honorarios (cuya constitucionalidad fue analizada y confirmada mediante la 

resolución N° 05-007228 de las 14:58 horas del 09 de junio del 2005), …se 

justifica tal omisión, no sólo por la naturaleza especial del proceso arbitral, 

al cual ya se ha referido, sino porque la existencia misma del laudo arbitral 

con carácter de cosa juzgada material autoriza per se su ejecución sin 

necesidad de exigir caución alguna, siendo que de establecerse con 

posterioridad que se causaron daños y perjuicios con la ejecución, siempre 

existe la posibilidad de alegarlos en sede jurisdiccional…(Sentencia N° 

11153, Sala Constitucional a las catorce horas cuarenta y siete minutos del 

primero de agosto de 2007). 
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Sección II. Fuentes jurídicas del arbitraje voluntario en Costa Rica 

Es necesario examinar el marco normativo del arbitraje voluntario judicial y 

extrajudicial, a continuación se detallan las fuentes jurídicas que dan origen a la figura. 

A. Tratados internacionales 

En los documentos de la Organización Internacional del Trabajo, se fundamenta 

sobre el arbitraje voluntario a continuación: “La OIT recomienda el voluntario y respecto 

al obligatorio, lo acepta sólo en circunstancias muy calificadas por los riesgos para el 

conjunto de la población” (OIT, 2002, p.20). 

Asimismo dice:  

…En torno del arbitraje, y aun contando con la escasa acogida que ha tenido, 

deberían señalarse que su aplicación cobra especial relevancia cuando se 

trata de cuestiones de carácter económico, supuestos en los que la decisión 

arbitral adquiere naturaleza normativa, por cuanto su contenido desplegará 

efectos sobre las relaciones laborales contenidas sobre los límites subjetivos 

del conflicto… (OIT, 2002, p.20). 

Específicamente del arbitraje voluntario hay dos recomendaciones. Blanco y 

Hernández (1983) explican que el primero es la recomendación número 92, la cual se 

adopta el 29 de junio de 1951, en la Conferencia General de la OIT, llamada 

Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios; comunican que lo 

importante de este documento es la disposición seis, a continuación lo que se formula es: 
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…Si un conflicto ha sido sometido al arbitraje, con el consentimiento de 

todas las partes interesadas, para su solución final, debería estimularse a las 

partes para que se abstengan de recurrir a huelgas y a lockouts mientras dure 

el procedimiento de arbitraje y para que acepten el laudo arbitral… (p.51). 

Blanco y Hernández (1983) analizan que en la misma no se promueve el uso del 

arbitraje voluntario para solucionar los conflictos colectivos laborales, si se incita a no 

utilizar huelgas y lock outs, además que se da la opción de que se acepte o rechace el laudo 

dictado por  árbitro (a); lo cual en nuestro país no se sigue, por ser vinculante el laudo, ya 

que era un corriente de pensamiento que se admitía. 

Blanco y Hernández (1983) comprenden como segunda recomendación, la número 

130, aprobada el 29 de junio de 1967 en la quincuagésima reunión de la Conferencia 

General de la Organización Internacional de Trabajo, llamada Recomendación sobre el 

Examen de Reclamaciones. Según los autores, tenemos que se incluye como uno de los 

procedimientos para resolver reclamos internos de la empresa, el arbitraje voluntario; 

solamente en aplicación a los conflictos jurídicos, individuales y colectivos, expresamente 

se excluyen los de intereses. El texto de relevancia es el siguiente, apartado IV. Soluciones 

de las Reclamaciones no Resueltas, punto 17, los dos primeros incisos: 

…Cuando todos los esfuerzos para resolver la reclamación dentro de la 

empresa hayan fracasado, debería existir la posibilidad, habida cuenta de la 

naturaleza de dicha reclamación, de resolverla definitivamente por medio de 

uno o varios de los siguientes procedimientos:  
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(a) procedimientos previstos por contrato colectivo, tales como el examen 

conjunto del caso por las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

interesadas, o el arbitraje voluntario por la persona o personas designadas 

con el consentimiento del empleador y del trabajador interesados o de sus 

organizaciones respectivas; (b) conciliación o arbitraje por las autoridades 

públicas competentes… (p.53) 

Se analiza en lo plasmado que, además de estimular el arbitraje voluntario en 

general, para solucionar los conflictos jurídicos, sino en modalidad específica como lo es el 

procedimiento privado o particular. 

B. Constitución Política 

La Constitución Política de nuestro país, no muestra limitación para usar el 

arbitraje, así nos guía Garro (1988) de la siguiente forma: 

El artículo 70 de la Constitución Política establece que la jurisdicción laboral 

estará adscrita al Poder Judicial. Esto significa que hay una jurisdicción 

especializada para solucionar toda clase de conflictos laborales. Pero dicho 

artículo no prohíbe que tales conflictos sean solucionados a través de un 

medio de autocomposición como lo es el arbitraje (p.61). 

Al respecto, la figura del arbitraje se regula en el artículo 43 de la Constitución 

Política, el cual expresa que el Estado debe promoverla para resolver diferencias 

patrimoniales, aun habiendo litigio pendiente, puede optarse por esta.  
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Se defiende este instituto a través de las autoras Brenes y García (1991), quienes 

justifican este sistema con objeto de representar todo interés de la mejor forma, con 

armonía en todas las etapas del proceso y que toda propuesta provenga de las partes. 

En este sentido la jurisprudencia Constitucional ha definido el arbitraje como un 

instrumento voluntario de rango constitucional y que constituye un derecho fundamental; el 

artículo 43 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a terminar 

sus disputas, de carácter patrimonial, por medio de árbitros. Ahora bien, el ejercicio de tal 

derecho es estrictamente voluntario y requiere de un acuerdo de voluntades entre las partes 

en conflicto. Como bien lo ha señalado esta Sala en anterior oportunidad: 

(…) en forma paralela al derecho que tienen los particulares de acudir a los 

Tribunales de Justicia a obtener un pronunciamiento 'cumplido' es decir, 

correcto, útil, el constituyente previó en el artículo 43 'el derecho' de toda 

persona de acudir, desde luego, voluntariamente, al procedimiento arbitral 

para dilucidar sus diferencias patrimoniales. La utilización de esta vía 

alternativa supone un acuerdo de voluntades entre las partes. (…) (Sentencia 

de la Sala Constitucional Nº 2307-95, de las dieciséis horas del nueve de 

mayo de 1995). 

Asimismo indica: 

…De la misma forma el contenido material de este derecho se manifiesta, en 

primer término, en su condición de derecho potestativo, puesto que nadie 

puede ser obligado a someterse a un arbitraje si, previamente, no lo ha 

consentido en el ejercicio de su libertad de contratación. Es decir, el 
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ciudadano tiene libertad, como derecho fundamental, de escoger la vía por la 

cual resuelve sus conflictos, por lo tanto, no puede existir una ley o un acto 

de alcance general que niegue la posibilidad de escoger esta vía de solución 

alternativa… (Sentencia Nº 2307-95, de las dieciséis horas del nueve de 

mayo de 1995). 

El arbitraje debe realizarse conforme a un procedimiento que garantice a las partes 

al menos los siguientes derechos: a) un tribunal imparcial integrado por árbitros 

competentes; b) la posibilidad de las partes de impugnar las resoluciones; c) el derecho de 

solicitar la nulidad del laudo ante los tribunales comunes cuando no se respete la garantía 

constitucional del debido proceso; d) la garantía de ejecución del laudo para la parte 

vencedora. Sobre el particular, la Sala Constitucional, en la sentencia N° 531-96 de las 

quince horas quince minutos del treinta de enero de 1996, indicó lo siguiente: 

II) El proceso de arbitraje es, dentro del marco de nuestra Constitución 

Política, una forma alternativa para la solución de conflictos patrimoniales 

que podría resultar para las partes más ágil. Como bien lo apunta la 

Procuraduría el arbitraje ha ido tomando gran auge en nuestros tiempos, 

especialmente en el campo del derecho internacional, y algunas legislaciones 

funciona, con éxito, la figura del arbitraje legal o forzoso. Ahora bien, sin 

ninguna duda, este proceso es, dentro del marco de nuestra Constitución 

Política, una forma alternativa para la solución de conflictos patrimoniales 

que ha sido prevista en tanto podría resultar para las partes más célere y 

ágil… (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 2307-95, de las dieciséis 

horas del nueve de mayo de 1995). 
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La Constitución recoge el instituto del arbitraje, como una posibilidad de solución y 

la hace descansar en la decisión de las partes en conflicto. Estas son las que, de 

conformidad con las circunstancias, toman el acuerdo de someter a árbitros su diferendo, 

firmando para ello el llamado "compromiso arbitral", valga decir, el marco dentro del cual 

el árbitro o árbitros, va(n) a sujetar su actuación y los efectos que tendrá la resolución final 

(laudo) (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1079-92 de las nueve horas cuarenta 

minutos del veinticuatro de abril de 1992). 

C. Leyes 

Respecto al tema de la regulación del arbitraje, encontramos las leyes (Código de 

Trabajo, LRAC y Reforma Procesal Laboral) que más adelante se analizarán en la sección 

V de este capítulo. 

Es de recibo aclarar desde ahora que nacionalmente, según lo indica Vargas (2000):  

…En otros términos, en el área de la actividad del Ministerio de Trabajo y en 

general de la Administración Pública, no está regulado el arbitraje en el 

campo de las relaciones de trabajo, ni públicas ni privadas. Como quedó 

expuestas en líneas antecedentes, solo funciona en las regulaciones legales el 

mecanismo de la conciliación y desde luego, de la negociación en general. 

En vía judicial, nos encontramos solo con el procedimiento de arbitraje para 

los conflictos colectivos, de manera que los individuales no cuentan con un 

procedimiento de arbitraje, lo cual es una lamentable omisión… (p. 39-40). 
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De forma somera, Vargas (2000) dice sobre el arbitraje en el sector privado y en el 

sector público; en el primer caso, en conflictos colectivos, al finalizar el procedimiento de 

conciliación, las partes pueden elegir que se califique el conflicto como legal para ir a 

huelga o se comprometen a ir a arbitraje. De escoger lo último, el juez de trabajo conocerá 

los escritos, ordenará nombrar tres delegados que los representen, se constituye un Tribunal 

de Arbitraje, cuyo presidente será el juez de jurisdicción; este, de la lista de árbitros creada 

por la Corte Suprema de Justicia, nombrará un(a) árbitro(a) que represente a los 

trabajadores y otro(a) para que represente a los patronos; oye a las partes en forma separada 

y luego conjunta, se asesora por el profesional en patología social o en puntos económicos 

y por último dicta el laudo arbitral. Esto es en caso de arbitraje en vía judicial. 

Vargas (2000) aclara que en vía directa, administrativa y voluntaria no existe un 

mecanismo arbitral institucional. A continuación sobre el arbitraje extrajudicial en el sector 

privado, el mismo autor comenta que:  

…Esto quiere decir,  que en Costa Rica lamentablemente nos hemos 

descuidado bastante en esa materia, hasta el punto que la resolución de 

conflictos en sede arbitral, prácticamente es inexistente y para verificar lo 

dicho, puede verse a continuación nuestro estudio, aunque el mismo cubrió 

hasta el año 1990, en un período casi de 50 años solo se suscribieron 

exactamente 12 arbitrajes voluntarios para el sector privado y casi puedo 

asegurar, que hasta el presente continua ese número vigente número vigente, 

lo que refleja a las claras que el arbitraje para el sector privado extrajudicial 

casi no está desarrollado en nuestro medio y es precisamente lo que se 

pretende variar con la L.R.A.C… (p.55). 
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Vargas (2000) de seguido dice que en el sector privado, jurisdiccionalmente, si se 

han dado el uso de arbitrajes. En un cuadro en el que se conoce sobre los arbitrajes que 

finalizaron con laudo arbitral, se entiende lo siguiente: 

(…) el arbitraje judicial predominó en el sector público y fue muy escaso en 

el sector privado, lo que asimismo nos lleva a concluir que el arbitraje 

privado en Costa Rica, ha sido muy débil en el sector judicial y lo ha sido 

aún más, en el campo extrajudicial o puramente voluntario y directo. Así es 

que, el Sistema de Resolución Alternativa de Conflictos  podría tener efectos 

muy productivos tanto para el sector privado, como para la administración 

pública (…) (p.55) 

Continúa diciendo Vargas (2000)  que respecto al arbitraje en el sector público, la 

Sala Constitucional resolvió dos acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 368, 

497 a 535 y 398 a 404 y 525; la primera acción fue interpuesta  por el Instituto de 

Desarrollo Agrario, la segunda acción la interpuso la Procuraduría General de la República 

y el Ministerio de Justicia; la Sala Constitucional deja inaplicables los artículos dichos, la 

conciliación y el arbitraje en el sector público de régimen estatutario, mediante Voto N° 

1696-92 de las quince horas treinta minutos del veintitrés de junio de 1992. 

En la misma línea de ideas, Vargas (2000), refiere sobre el arbitraje en el sector 

público de régimen estatutario, ampliando y afirmando la posición antes dicha, se añade un 

nuevo voto: 

…Posteriormente, adicionó el voto sobredicho con el voto N° 285-92 de las 

quince horas del 30 de octubre de 1992… Entonces, a partir de junio de 1992 
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la Sala Constitucional, tal vez sin percatarse de la trascendencia de su voto, 

dejó al sector público sin la posibilidad de llegar a entendimientos y resolver 

sus disputas por el procedimiento de la conciliación y del arbitraje, quedando 

entonces, toda la administración pública bajo un criterio autoritario el Estado 

e impidiendo a los servidores públicos el derecho a dirimir sus diferencias 

por conducto de la conciliación y del arbitraje… (p.41). 

Lo dicho significa que se priva al sector que se cobija bajo el régimen de empleo 

público de resolver sus diferencias con el arbitraje, no se prohíbe al sector privado con 

régimen común deleitarse con la utilización de esta figura jurídica tan discutida. 

Actualmente el arbitraje laboral voluntario se regula en el Código de Trabajo Ley 

N° 2 del año 1943, en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos N° 7727. 

D. Jurisprudencia 

En relación con el tema del arbitraje, la Sala Constitucional hace indicaciones en la 

sentencia 11153 del expediente 05-008608-0007-CO, del primero de agosto del dos mil 

siete, de las dos y cuarenta y siete de la tarde. Remite a la idea de que el arbitraje es un 

instrumento voluntario, de rango constitucional y constituye un derecho fundamental; al 

respecto se cita lo siguiente: 

…De lo anterior se desprende que la esencia del arbitraje se encuentra en la 

autonomía de la voluntad de las partes. En efecto, son las partes en conflicto 

las que deben seleccionar tanto los árbitros como el procedimiento dentro de 

cual aquellos van a sujetar su actuación y los efectos que tendrá la resolución 

final (laudo). Por su parte la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 
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Promoción para la Paz Social, refleja un concepto moderno de este instituto, 

con la intención de potencializarlo al máximo como un instrumento ágil de 

solución de conflictos
2
. 

Nótese la naturaleza especial del proceso arbitral, desde el momento en que 

las partes tienen una calificada intervención al definir aspectos tan relevantes 

como la composición del tribunal arbitral y las reglas dentro de las que éste 

actuará, con independencia del sistema judicial, al punto de que los laudos 

no requieren, para su validez y eficacia, de la homologación por parte de un 

juez ordinario… (Sentencia N° 11153, Sala Constitucional a las catorce 

horas cuarenta y siete minutos del 01 de agosto de 2007). 

Sobre la competencia del Tribunal Arbitral, se dice en sentencia 01108, expediente 

número 12-000055-004-AR, del veintidós de agosto del dos mil trece, de las dos y quince 

de la tarde, emitido de la Sala de la Primera Corte: 

…En los arbitramentos, esta viene acordada de dos maneras. En primer 

orden, sólo habrá competencia sobre los aspectos y partes que establezcan en 

la cláusula compromisoria o acuerdo arbitral. Además, un segundo supuesto 

es la imposibilidad de discusión de temas no susceptibles de arbitraje, tales 

como los derechos indisponibles
3
.  

                                                           
2
 Así entonces se dice que el laudo será definitivo, vinculante para las partes e inapelable, salvo el recurso de 

revisión; y que una vez que el laudo se haya dictado, producirá los efectos de cosa juzgada material y las 

partes deberán cumplirlo sin demora (artículo 58 Ley RAC). Así entonces, tal como lo ha dicho con 

anterioridad este tribunal en la resolución número 2005-02995 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos 

del dieciséis de marzo del dos mil cinco, el arbitraje es un método de resolución alternativa de conflictos, con 

carácter constitucional y voluntario. 
 
3
 Incluso, cuando el órgano decisorio por sí mismo se percate de su incompetencia, debe así indicarlo de 

oficio y dar por fenecido el proceso, manifestando a las partes cual es el competente para conocer del asunto. 
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Respecto al acuerdo arbitral, en jurisprudencia, sentencia 01188, expediente número 

10-000120-0004-AR del siete de octubre de dos mil diez de las diez y seis de la mañana, 

emitido por la Sala Primera, señala que: 

…A partir de la vigencia de la L.R.A.C., publicada en el diario oficial “La 

Gaceta” del 14 de enero de 1998, se superó la distinción entre cláusula 

arbitral y compromiso arbitral, para unificarlos en el concepto más general 

de “acuerdo arbitral”. Este último es un convenio por el cual dos o más 

personas se obligan a dirimir determinadas controversias, de naturaleza 

patrimonial y disponible, por medio de un proceso arbitral cuya decisión 

final, denominada laudo, tiene carácter vinculante. Ese acuerdo puede estar 

incorporado en un contrato, como una de sus cláusulas, o bien puede tratarse 

de un documento o convenio separado. La ley no establece formalidad 

alguna para ello, pero afirma que debe constar por escrito
4
. 

  Asimismo, en jurisprudencia, sentencia 01079, expediente 10-00097-0004-AR, del 

nueve de setiembre  del dos mil diez de las nueve horas y cincuenta y nueve minutos de la 

Sala Primera, se indica lo siguiente sobre la libertad de elegir el procedimiento:  

…En el derecho procesal escrito, propio de los sistemas judiciales, el 

principio rector es el de la indisponibilidad. Esto significa que las partes en 

                                                                                                                                                                                 
En consecuencia, el dictado de un laudo por parte de un órgano incompetente, genera la invalidez absoluta de 

lo resuelto (Resolución 1030-2005 de las 9 horas 40 minutos del 23 de diciembre de 2005). 
 
4
 Con el transcurso del tiempo, se ha desarrollado un proceso de ajuste y decantación, en el cual 

paulatinamente la Sala ha venido ajustando su criterio, frente a la diversidad de casos concretos. Dentro de 

estos discernimientos, por ejemplo, se ha determinado que para que exista acuerdo arbitral, éste, aunque 

informal, sí requiere de la expresión escrita de la voluntad manifiesta e inequívoca de las partes, de someter su 

conflicto a arbitraje. Esto, por tratarse de un acto convencional de renuncia a la jurisdicción de los tribunales 

de justicia, para optar por un mecanismo privado de solución de controversias”. No. 430-C-06 de 9 horas 55 

minutos del 19 de julio de 2006. 
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ningún caso podrán, incluso por acuerdo entre ellas o contando con la 

autorización de los jueces, renunciar de manera anticipada a las normas 

procesales. Lo contrario ocurre en el ámbito procesal de la solución 

alternativa de conflictos. Porque las partes pueden establecer su propio 

procedimiento, e incluso, aun existiendo uno en la ley pueden disponer sobre 

los tiempos y modos de la forma a desarrollarse el proceso, naturalmente a 

condición de respetarse los principios fundamentales inspiradores de una 

sana administración de justicia
5
.  

Sobre el arbitraje de derecho y equidad, en jurisprudencia, sentencia 00614, 

expediente número: 06-000201-0004-AR del veinticuatro de agosto del dos mil siete de las 

nueve horas veinte minutos, emitido de la Sala Primera, se delata lo siguiente: 

…El arbitraje, como uno de los medios alternos de resolución de conflictos, 

se divide en dos modalidades: el de derecho y el de equidad. En el primer 

caso, la tramitación y fallo de la lite incumbirá a uno o varios árbitros 

                                                           
5
 Esta es la tesis seguida por la Ley N° 7727 del 4 de diciembre de 1997, denominada “Ley sobre resolución 

alterna de conflictos y promoción de la paz social”, conocida en el ámbito jurídico como Ley RAC. En primer 

lugar la normativa arbitral establece el principio de la “libre elección del procedimiento” (Artículo 39), 

porque autoriza a las partes a escoger libremente el encargado de regular su propio proceso arbitral, ello 

significa a su vez la reversión del principio indisponible del derecho procesal judicial por el de disponibilidad 

procesal. Naturalmente esto no significa una autorización absoluta para la creación de cualquier tipo de 

proceso, pues las mismas disposiciones limitan esa amplia facultad al respeto a los principios constitucionales 

del debido proceso, el derecho de defensa y el de contradicción (Ibíd.) (sic), a tal efecto los tribunales 

arbitrales quedan facultados a modificar o ajustar las normas sobre el procedimiento escogido por las partes 

cuando ellas no sigan los lineamientos de las garantías procesales constitucionales, mediante resolución 

considerada, para propiciar el equilibrio procesal entre las partes y la búsqueda de la verdad real (Ibid). (sic) 

Concordante con la libertad de elección del procedimiento también opera en el proceso arbitral el principio de 

la libertad de disponibilidad de plazos o términos. Esto es así porque esta normativa (Artículo 42 infine) 

dispone que en esta materia se aplicará el Código Procesal Civil, salvo si las partes o el mismo tribunal 

disponen lo contrario. Pero aún cuando esta norma no tiene ningún tipo de limitación como sí ocurre en el 

principio general establecido en el numeral 39 necesariamente deberá entenderse que la libertad de 

disponibilidad de plazos o términos también deberá estar limitada al respeto a los principios del debido 

proceso, el derecho de defensa y el de contradicción. (…) El recurso de nulidad fue presentado a esta Sala 

efectivamente el décimo quinto día, según el artículo 65 de la Ley del RAC, pero 5 días hábiles después de lo 

pactado en el “Convenio de Arbitraje de Derecho”. Esto quiere decir que estaría presentado en tiempo si fuere 

conforme a la Ley pero extemporáneo conforme a lo pactado. 
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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 a su decisión sobre el fondo del asunto
6
.  

Con respecto al laudo arbitral la Sala Constitucional ha manifestado lo siguiente: 

…Si los laudos que se dicten en los procesos arbitrales producen los efectos 

de la cosa juzgada material, la pregunta que cabe formularnos es si la 

interposición de un recurso de revisión o de nulidad implica la suspensión de 

tales efectos? En consideración de este Órgano Asesor, los recursos previstos 

por la Ley RAC contra los laudos arbitrales, a saber los recursos de nulidad y 

revisión, no constituyen recursos ordinarios de impugnación, tal y como lo 

serían, en sede jurisdiccional, los recursos de revocatoria, apelación y 

casación. Es más, contra los laudos no se prevé recurso alguno (artículo 58 

de la Ley RAC), salvo los extraordinarios de revisión y nulidad… (Sentencia 

                                                           
6
 Todo lo anterior, velando por el cumplimiento del derecho de defensa de las partes dentro del arbitramento, 

con la consiguiente salvaguarda del principio del 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 debe ser fundamentado de la misma manera que se haría en una 

sentencia. En contraste con dicha variante, el arbitramento puede ser de equidad. En este caso, quien resuelva 

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. Por ejemplo, un ingeniero o arquitecto en aspectos de construcción, un médico en 

cuestiones de tratamientos de salud, entre otros. Es decir, quien sea nombrado por las partes es buscado por su 

sapiencia en la temática discutida, con la finalidad de que resuelva de acuerdo con su leal saber y entender, 

derivado de su saber profundo de la materia, el cual, normalmente, no tiene un profesional en las ciencias 

jurídicas. En este caso, el árbitro de equidad no está obligado a cumplir los requisitos estrictos de 

fundamentación que ha de tener el de derecho, aunque sí debe ser explícito en razonar los motivos de su fallo. 

A raíz de tal característica, su manejo sustancial del tema, aunque el árbitro de equidad no llega a suplantar a 

la figura probatoria del perito, es decir, no cumple las dos funciones, sí cuenta con una preparación profunda 

de su especialidad, lo que le facilita valorar mejor el conflicto, a fin de decidir de manera definitiva la disputa 

surgida entre los litigantes. 
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Sala Constitucional N. º 11153-07, de las catorce horas cuarenta y siete 

minutos del 01 de agosto del 2007).  

E. Usos y costumbres 

En la presente investigación no se estudiará la fuente de los usos y las costumbres, 

pero si es de recibo mencionarla, para aclarar que también puede utilizarse la misma, 

respecto a que de ser necesario, sea para el fin de un mejor resultado al utilizar el arbitraje 

como medio de solución del conflicto colectivo. Es así como Vargas (2000) dice que: 

…Debemos recordar, que el artículo 15  del Código de Trabajo establece 

claramente en la hermenéutica jurídica en materia de interpretación de la 

legislación laboral y social, acudir a la costumbre o el uso locales. El artículo 

14 establece que el Código de Trabajo es de orden público y el artículo 17 

que para los efectos de interpretar el Código, Reglamentos y sus Leyes 

Conexas, se tomarán en cuenta fundamentalmente el interés de los 

trabajadores y la conveniencia social. Esto refleja la importancia de que el 

árbitro conozca la legislación laboral y social, y los principios que la 

caracterizan e informan y en esta misma línea de pensamiento, debería 

también conocer los usos y costumbres propios de los conflictos de que se 

trate… (p.78). 
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F. Principios generales que se aplican al arbitraje voluntario 

Sobre los principios generales de derecho la  autora Moreno ha manifestado lo 

siguiente:  

…Dentro de la ciencia jurídica clásica, son una fuente formal del derecho, 

cuya finalidad es suplir las lagunas de la ley, su fundamento se encuentra en 

el principio de la plenitud hermética del derecho, que consiste en que 

ninguna controversia jurídica puede dejar de resolverse aun cuando no haya 

una ley aplicable al caso, y que es aceptado por la mayoría de los sistemas 

jurídicos. Al respecto, cada Estado establece su propia forma de integración, 

siendo las más comunes: la costumbre jurídica, la analogía (en materia civil) 

y los principios generales del derecho… (p.3). 

1. Principio del debido proceso 

La sentencia 00193, expediente: 09-001771-0166-LA, Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, San José, a las diez horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil 

doce, expone de forma amplia los elementos esenciales del debido proceso: 

…a) notificación al interesado de carácter y fines del procedimiento; 

b)derecho a ser oído y oportunidad para presentar los argumentos y producir 

las pruebas que considere pertinentes; c) oportunidad para el administrado de 

preparar su alegación, lo que incluye necesariamente al acceso a la 

información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión 

de que se trate; d) derecho de hacerse representar y asesorar por abogados, 

técnicos y otras personas calificadas; e) notificación adecuada de la decisión 
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que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde; y, f) 

derecho del interesado de recurrir la resolución dictada… 

2. El principio de celeridad 

Se pretende el desarrollo de los juicios laborales con rapidez, esto con el fin de que 

constitucionalmente se cumpla con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, 

lo contrario serán procesos tardíos e ineficaces, dicho así por Brenes y García (1991). 

3. El principio de oralidad 

Para la práctica de este, las partes deben comparecer en forma personal en las 

audiencias del proceso. Es de importancia tener presente que la oralidad no es pura del 

todo, ya que se necesita plasmar los actos por escrito, para tener un registro. Entre las 

ventajas que ofrece este principio es la inmediatez que significa entre el juez y el elemento 

probatorio, esto también justifica porque se prefiere que el mismo juez que estuvo en 

presencia de la prueba y en todas las audiencias, sea el que dicte sentencia, lo mismo en 

caso del arbitraje; y la concentración refiere a que los actos procesales se desenvuelvan en 

una sola audiencia, de no poder, en audiencias próximas; el objetivo del mismo es la 

celeridad, lo dicho es conocido por Brenes y García (1991). Esto quiere decir que la 

oralidad es característica en un proceso de arbitraje. 

Si las partes no acuerdan el procedimiento, el tribunal  tendrá en cuenta en el 

proceso los principios de contradicción, oralidad, concentración e informalidad; haya o no 

acuerdo, el tribunal debe integrar la normativa costarricense en el proceso. Fernández 

(2012) también agrega, respecto a un arbitraje que no es en vía judicial, también se ajusta a 

estos principios: 
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…El procedimiento arbitral ha sido concebido bajo el principio de la “libre 

elección del procedimiento”, ello significa la potestad de las partes de 

escoger libremente la forma como se va a desarrollar éste, en tanto respete 

los principios del debido proceso, el derecho de defensa y el de 

contradicción (Artículo 39). Incluso en la filosofía de la Ley de Resolución 

Alterna de Conflictos se reitera el principio de permitir someter a arbitraje 

cualquier diferendo recurriendo incluso al uso de Reglamentos de Centros 

Internacionales reconocidos o bien al uso de leyes modelos con sus 

respectivos procedimientos, reconociendo en esta forma hasta el foro 

extranjero
7
. 

En sentencia 00745, expediente: 11-000086-0694 LA, de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, del 24 de agosto de 2012 de las once y treinta y ocho, se amplía 

acerca del principio de la oralidad lo siguiente:  

…Por otra parte, el hecho que la sentencia de primera instancia se 

pronunciase de manera oral no implica ningún vicio, pues la 

redacción del ordinal 490 del Código de Trabajo no establece una forma 

específica para el dictado de la sentencia. De tal suerte, no cabe duda, que el 

ordenamiento jurídico laboral faculta a quien aplica el derecho a emitir su 

sentencia al amparo del Protocolo de Manejo de la Oralidad en las 

Audiencias de los Procesos Laborales (Circular n° 121-2011 aprobada en 

                                                           
7
 Cuando las partes escojan el procedimiento el tribunal se encuentra facultado, en cualquier etapa, a 

modificar aspectos específicos con el objeto de ajustar lo acordado a los principios supra mencionados, con el 

objeto de garantizar el equilibrio de las partes en el proceso y lograr la verdad real. (p.101) 

 



80 
 

sesión de Corte Plena 29-11 del 5 de setiembre de 2011 y publicada en el 

Boletín Judicial n° 209 del 1° de noviembre de 2011)
8
.  

4. Principio de contradicción 

Arguedas e Hidalgo (1999) destacan que el principio de contradicción en conflictos 

colectivos, específicamente en el arbitraje, se inicia el proceso con el escrito donde plantean 

las divergencias entre las partes, tal como se indica en el artículo 527 del C.T., gestiones 

que deben ser puestas en conocimiento de la parte contraria para que pueda ejercer su 

defensa. Este principio se observa en los artículos 504, 511, 512, 527, 529 y 538 del C.T.  

 

 

                                                           
8
 La oralidad en el proceso lejos de contradecir los derechos constitucionales de los ciudadanos, 

brinda un sistema más garantista para quien accede a la justicia. En efecto, con la aplicación de esta 

modalidad procesal, además de promoverse valores y principios como el de inmediación, concertación 

y celeridad. Al mismo tiempo, se permite una valoración integral de la prueba, ya que los juzgadores de 

instancias posteriores, contarán con un registro puntual del contenido de la audiencia, brindándoseles un 

margen mayor de estudio al momento de decidir un aspecto controvertido. Sobre este tema, la Sala 

Constitucional fue clara en estimar la afinidad de este modelo de resolución de casos y el contenido de la 

Carta Magna. Así, en su sentencia 2009-3117 de las 15:03 horas del 25 de febrero de 2009 sirvió indicar: “Lo 

cierto es que por ser la utilización de la oralidad en el dictado de la sentencia, un aspecto novedoso, no todos 

los jueces tienen en este momento las destrezas necesarias para ello, razón por la cual, este fallo no debe 

entenderse en el sentido de que todas las sentencias deban ser dictadas oralmente, sino que lo que aquí se 

resuelve, va en el sentido de que la práctica del dictado oral de la sentencia no es inconstitucional. La 

adquisición de las destrezas en expresión oral forense, la experiencia y capacidad de cada juez, la complejidad 

de cada caso, así como la difusión de la cultura oral con registro tecnológico en sede judicial, sin duda irán 

marcando la medida en que esta práctica se difunda. Existen muchas opiniones autorizadas en el sentido de 

que “El ser humano natural no es escritor ni lector, sino hablante y oyente. Esto debe ser tan cierto para 

nosotros hoy en día como lo era hace siete mil años”. La escritura y las destrezas relacionadas con ella en el 

ámbito judicial no existieron siempre.  Son un producto del devenir histórico y concretamente del uso de la 

tecnología del alfabeto en el seno del proceso. En pleno siglo XXI, es posible la coexistencia del uso de la 

escritura y de la oralidad a nivel judicial debido a la innegable existencia de tecnologías informáticas, que 

siendo bien utilizadas y rodeadas de garantías, puedan cumplir los mismos fines que empezó a cumplir la 

escritura en determinado momento histórico y hasta hoy. 
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Las autoras Arguedas e Hidalgo (1999) sobre el principio de contradicción aportan 

lo siguiente: 

…Este principio es respetado en todo proceso laboral, ya sea que se trate de 

un conflicto individual de menor o mayor cuantía, que se tramite como 

procedimiento ordinario, de riesgo profesional o de faltas contra las leyes de 

trabajo o de previsión social, o que se trate de un conflicto colectivo de 

carácter económico y social… (p. 136) 

Continúan exponiendo Arguedas e Hidalgo (1999): “En esta forma se protege el 

derecho de las partes, pues pueden rebatir los argumentos presentados por la parte 

contraria, así como apersonarse al litigio y presentar sus pruebas y alegatos” (p. 140). 

5. El principio de justicia pronta y cumplida 

En la sentencia 00424 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las 

nueve horas veinte minutos comenta sobre este principio: 

…La declaración transcrita pone en evidencia graves problemas de 

organización dentro del despacho lo cual claramente va en detrimento del 

principio constitucional de justicia pronta y cumplida derivado del ordinal 41 

de la Carta Magna y que contempla la obligación de los administradores de 

justicia de resolver en un plazo razonable los asuntos que les son planteados. 

De ahí que si bien es cierto, se estima excesivo el tiempo transcurrido en la 

tramitación del expediente que originó la queja, en este caso en específico, el 

retraso obedeció en gran parte a una seria debilidad en el despacho sin que se 

observe dolo o negligencia por parte de la actora… 
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6. Tutela judicial efectiva 

Para Coronado y Suarez (2014) la tutela judicial efectiva implica necesariamente 

una administración de justicia rápida que en forma oportuna permita la solución de los 

conflictos. 

Además estos autores Coronado y Suarez (2014) han dividido este derecho en dos 

etapas:  

…Derecho a la tutela judicial antes del proceso: Consiste en el derecho 

que tiene toda persona de exigir al estado provea de los requisitos o 

presupuestos materiales y jurídicos indispensables para el desenvolvimiento 

de un proceso judicial en condiciones satisfactoria (p. 17). 

Derecho a la tutela judicial durante el proceso: El derecho a la tutela 

judicial comprende, un conjunto de derechos esenciales al proceso, entre los 

cuales tenemos el derecho de acceso a los órganos de administración de 

justicia, a una justicia sin dilaciones indebidas; a que se emita una sentencia 

que resuelva la controversia, en un plazo razonable, el derecho a que se 

ejecute la decisión… (p. 17). 
9
 

En la legislación costarricense este principio se encuentra en el artículo 41 de la 

Constitución Política. En sentencia número 3481-03 de la Sala Constitucional de la Corte 

                                                           
9
 Se puede decir que con el reconocimiento de un catálogo de nuevos derechos humanos como son los de la 

tercera generación, ya no es apropiado hablar únicamente de la tutela judicial de derechos individuales, ya que 

nos encontramos con unos derechos de rango constitucional, denominados difusos y colectivos, los cuales 

comprenden a un número determinado o indeterminado de personas, que como tales no pueden carecer de 

instrumentos jurídicos que aseguren su satisfacción, ya que estos derechos, en razón de su importancia 

también merecen tutela judicial efectiva. (p. 17). 
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Suprema de Justicia, expediente número 2-005586-0007-CO, San José a las catorce horas 

con tres minutos del dos de mayo del dos mil tres, en una acción de inconstitucionalidad, se 

señaló: 

…El derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de 

la Constitución Política, comprende, entre otros contenidos, el derecho a 

acceder a un proceso donde se discutan, a la luz de las argumentaciones 

fácticas y jurídicas formuladas, las pretensiones deducidas en éste por las 

partes y a que se resuelvan mediante una sentencia fundada en el 

Ordenamiento Jurídico, independientemente que ésta sea favorable o adversa 

a tales pedimentos, esto es, a la asistencia efectiva de los órganos 

jurisdiccionales con el propósito de garantizar una coexistencia social 

pacífica y armónica
10

.   

En sentencia número 6224-05 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, expediente número 03-006224-0007-CO, San José, a las quince horas con dieciséis 

minutos del veinticinco de mayo del dos mil cinco, en una acción de inconstitucionalidad, 

se señaló: 

…No puede existir una tutela judicial pronta y cumplida o efectiva, si el 

órgano jurisdiccional no puede ejercer un poder de cautela flexible y 

expedita. Bajo esta inteligencia, la tutela cautelar es un componente esencial 

o una manifestación específica de una tutela judicial pronta y cumplida, 

puesto que, por su medio puede garantizar provisionalmente la efectividad 

                                                           
10

 Desde esta perspectiva, todo requisito excesivo o formalismo innecesario, que resulte contrario a los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad quebranta el derecho a una justicia pronta y cumplida…  
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de la sentencia definitiva o de mérito. Este derecho, al formar parte integral 

del núcleo esencial del derecho a una justicia pronta y cumplida, el 

legislador no puede negarlo, restringirlo o condicionarlo y el juez debe 

hacerlo efectivo cuando haya peligro para la efectividad de la sentencia… 

7. Principio de libre elección del procedimiento 

En jurisprudencia, sentencia 01079, expediente 10-00097-0004-AR, del nueve de 

setiembre  del dos mil diez de las nueve y cincuenta y nueve minutos, de la Sala Primera, se 

habla sobre la libertad de elegir el procedimiento, se encuentra en el artículo 39 de la Ley 

RAC, las partes pueden escoger su propio procedimiento en sede arbitral, siempre que se 

respeten los principios constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y el 

derecho de contradicción, con el fin de un equilibrio procesal entre las partes y búsqueda de 

la verdad real. Aquí se incluye el principio de libertad de disponibilidad de términos o 

plazos, siempre que se respeten las mismas garantías constitucionales. 

8. El principio dispositivo 

Las partes impulsan el proceso, presentando la demanda, contestación y ofreciendo 

las pruebas. Respecto a este principio comenta Arguedas e Hidalgo (1999) que se cumple 

este principio en nuestro proceso laboral pues el juez no puede dar inicio si no se ha 

presentado demanda ante él. Esto se regula en los artículos 504, 508 y 527 del C.T. 

9. Principio de publicidad de las normas 

Se deben publicar las listas de árbitros (as), tarifas, honorarios, gastos 

administrativos y reglamentos. 
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10. Principio de preclusión  

Arguedas e Hidalgo refieren lo siguiente en este principio: “Los actos procesales 

tienen un orden lógico y cronológico de manera que, una vez superado un acto, no puede 

repetirse ni volverse a él” (p. 168). 

Sección III. El órgano arbitral 

Es relevante que se analice la composición del órgano arbitral para este tipo de 

arbitraje, ya que de principio lo que se conoce es que va a depender de la voluntad de las 

partes, lo cual no significa que no hayan límites, ya que se permite lo dicho siempre que las 

actuaciones no estén en contra de las leyes que regulen el tema. 

A. Concepto y función 

En consideración de la figura del arbitraje, así como del órgano arbitral; se sabe que 

el arbitraje laboral voluntario se inicia con el acuerdo entre partes y que el árbitro debe 

ejercer su papel; al respecto, manifiesta Garro (1988): 

…Esto es precisamente lo que distingue al arbitraje voluntario de los demás 

medios de autocomposición, que al ser la solución heterónoma, ésta es 

elaborada luego de una serie concatenada de actos que permitan al árbitro 

tener todos los elementos necesarios para resolver con justicia el conflicto. 

El arbitraje es, entonces, un verdadero proceso… (p.92). 

Asimismo, indica: 

…el artículo 399 del Código de Trabajo establece que el órgano arbitral 

estará integrado por un representante de los trabajadores, uno de los patronos 
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y el representante del Estado. Esta disposición se aplica tanto en el de 

arbitraje voluntario –cuando este se realiza ante un órgano público de 

carácter judicial… (p.75).  

La función del órgano arbitral es conocer cada pieza necesaria para resolver la 

discordia, para esto puede utilizar todo medio que adquiera, con el propósito de estar lo más 

próximo a la realidad sobre la que declarará o constituirá derechos. Si lo dicho se cumple, 

el interés de las partes, el de la empresa y el del país en general se notará protegido (p. 78). 

El órgano arbitral se establece en sede judicial y extrajudicial. En el segundo caso la 

L.R.A.C., regula los centros de arbitraje, rige el principio de publicidad de las normas, por 

lo que debe ser público la lista de árbitros, las tarifas, los honorarios y gastos 

administrativos, así como las reglas de los procesos, lo que es lo mismo, los reglamentos. 

Así conocido por Artavia (2012), estos centros antes de empezar a brindar sus 

servicios, deben haber adquirido autorización previa por el Ministerio de Justicia: 

…La autorización del Centro y su facultad de administrar arbitrajes rige a 

partir de su autorización firme. Por otra parte, no es cualquier persona que 

puede dedicarse a administrar arbitrajes, el Ministerio tiene la potestad de 

rechazar a aquellas solicitudes y denegar la aprobación cuando el solicitante 

no tenga “regulaciones apropiadas –reglamentos-, recursos humanos e 

infraestructuras adecuadas, y demás elementos propios para el 

funcionamiento de un centro de esa naturaleza
11

.  

                                                           
11

 Una vez autorizados, el Ministerio tiene la potestad de controlar el funcionamiento del Centro. Y como 

parte de las potestades de imperio “podrá revocar la autorización, mediante resolución razonada y previo 

cumplimiento del debido proceso”, se refiere a los supuestos en que el Centro deje de prestar adecuadamente 
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B. Clases del órgano arbitral 

 De Garro (1988) deviene la advertencia de la existencia de clases de órgano 

arbitral, estas son: por su carácter temporal, por la naturaleza, por la integración y por el 

criterio de resolución. Y las explica de la siguiente manera: 

o Por su carácter temporal: 

Se divide en permanente o transitorio. El primero se identifica por ser determinado 

por las partes o por la ley. Las partes pueden escoger un órgano arbitral de carácter judicial 

o administrativo, de naturaleza pública o privada. El órgano público siempre es permanente 

y un órgano permanente  es convencional o legal. 

Si es de  naturaleza privada, el árbitro puede ser un abogado; la transitoriedad o 

permanencia no depende de la persona que se seleccione para la integración, sino del 

órgano arbitral en sí. Si el arbitraje es privado y no convencional, entonces las partes se 

someten a un órgano ad hoc. 

No deja de ser permanente, si las partes han establecido un órgano arbitral y no la 

persona que lo integrará. También si las partes designan el árbitro, desde que se suscriba la 

Convención Colectiva. Esto quiere decir que en el órgano permanente puede haber 

designación previa o sin ella. Entonces la permanencia se conoce si las partes han fijado la 

vía arbitral para la resolución del conflicto, no si están determinadas las personas que 

formarán parte del órgano arbitral. 

                                                                                                                                                                                 
los servicios, no posea una estructura adecuada y en general cuando incurran en faltas graves que ameriten la 

suspensión o la medida más grave de revocación de la autorización. (p.255) 
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Es distinto cuando se hable de árbitro permanente, ya que eso significa que el 

árbitro o el presidente, tiene un contrato con las partes, para actuar por un tiempo 

estipulado; este acuerdo puede cesar en cualquier momento, respetando los derechos 

pactados. 

Es más ventajoso el arbitraje como órgano permanente, privado y con designación 

previa, por ser  más rápido para la presentación del caso y para emitir el laudo y el 

dictamen, además el árbitro ya está nombrado puede disponer de forma más pronta de las 

partículas precisas para el dictado del laudo. Lo dicho no se da si se trata del arbitraje 

público, por no haber relación entre las partes y el árbitro. 

La ventaja que tienen las partes cuando el órgano es transitorio, es la selección de 

una persona que domine la materia del conflicto. Lo que se recomienda es el de carácter 

económico, por ser de menor costo. 

o Por la naturaleza 

Es de naturaleza pública o privada. Es pública cuando refiere al carácter 

administrativo o judicial. 

El órgano aunque esté integrado por funcionarios del Poder Judicial, no significa 

que sea de carácter judicial. Según lo señalado en el artículo 398 del Código de Trabajo, en 

el arbitraje judicial, el órgano es tripartito, el juez dirige y nombra a los representantes de 

las partes. 

En el arbitraje administrativo, si para las partes el árbitro es incompetente por no 

cumplir con las expectativas cuando se desenvuelve en sus funciones, no se podrá cambiar, 

pero sí sustraer la situación del conocimiento de ese órgano. 
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Se habla de naturaleza privada, cuando las partes en el convenio o en el acuerdo 

arbitral, ordenan que un particular será el árbitro; no podrá serlo ni un funcionario 

administrativo ni judicial. 

o Por la integración 

En este caso el órgano puede ser unipersonal o colegiado, y este último, puede ser 

neutral o tripartito. 

Es neutral si los miembros no tienen carácter de representantes de las partes. Es 

tripartito si se conforma por un representante del empleador, uno de los trabajadores y un 

tercero imparcial que representa el Estado. 

La autora afirma que para los conflictos colectivos, lo mejor es un órgano colegiado, 

al ser conflictos de intereses. 

Brenes y García (1991), señalan que el órgano arbitral en Costa Rica es tripartito; 

también dividen el órgano arbitral en base a tres criterios: por su carácter, por su naturaleza 

y por su integración, respecto a este último se explican mejor, esto es que se fraccionan en 

unipersonal y colegiado. El primero es particular; el segundo es cuando puede integrarse 

por un tribunal arbitral (tripartito), o por una comisión tripartita (los representantes 

pertenecen a las partes interesadas). 

Lo mismo es reforzar lo dicho, las autoras Brenes y García (1991), indican que 

“Costa Rica al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, se ha inclinado por 

las formas colegiadas en la configuración de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje” 

(p.224). 
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o Por el criterio de resolución 

El árbitro puede ser un árbitro iuris que es de derecho o un árbitro arbitrador que es 

de equidad. En el primero, para resolver el conflicto, será mediante la utilización de norma 

preexistente, su naturaleza son los conflictos  de aplicación; en el segundo, se resuelve el 

conflicto mediante una solución de equidad, su naturaleza son los conflictos de regulación. 

A los árbitros de derecho a veces se les requiere no solo ser abogados, sino jueces; 

los de equidad no necesariamente deben tener esas cualidades, estos últimos fallan a 

conciencia y su función es reglamentaria o normativa.  

El árbitro se limita por lo acordado en el compromiso arbitral. Si son árbitros de 

derecho, se pueden interponer todos los recursos, si son árbitros arbitradores, solo el 

recurso de nulidad. 

C. El árbitro: cualidades para ser designado 

Antes de entrar en materia de características específicas, es relevante que para elegir 

árbitro, Vargas (2000) afirma que aunque las partes tengan libertad de escoger árbitro, 

puede haber mecanismos de arbitraje permanente, por medio de la Ley RAC, además 

señala: 

… Creemos que la Ley de Resolución Alterna de Conflictos deberá 

establecer el método de selección de árbitro sin demérito de la potestad de 

las partes de escoger el árbitro. También señalamos que en Costa Rica sede 

judicial existe una lista de árbitros competentes para actuar en el caso de ser 

sorteados por la Corte Suprema de Justicia... (P.62-63) 
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Además indica: 

…La lista de árbitros civiles y mercantiles proviene de una selección de 

abogados distinguidos que hace la Corte y la lista para efectos laborales, 

proviene de las recomendaciones que hagan de conciliadores y árbitros 

obrero y patronales, las Cámaras Patronales y las Organizaciones Sindicales, 

por conducto del Ministerio de Trabajo. En igual sentido, la existencia de 

LR.A.C. implicará asimismo, el establecimiento de un método adecuado 

para la elección de los árbitros… (p.63) 

Una vez entendido lo indicado, las autoras Brenes y García (1991) aclaran que “… 

por persona puede entenderse, persona física o jurídica, individual o colectiva y por 

árbitros, el órgano individual o colegiado de naturaleza público-judicial o privada” 

(p.223). 

Se desprende de Garro (1988) que es muy importante que las partes escojan la 

persona adecuada de árbitro, debe ser imparcial, es decir, independiente y no 

comprometido, experimentado, competente. El buen árbitro actúa con justicia y equidad. Se 

espera que sea idóneo y digno de credibilidad. 

Garro (1988) dice que las partes eligen al árbitro porque confían en él, el cual tendrá 

el control de lo que suceda en adelante, el resultado final será el fruto de su labor. 

Sobre lo dicho, Vargas (2000) señala lo siguiente: 

…Es importante recalcar que cuando las partes escogen a un árbitro a una 

junta arbitral, los árbitros escogidos deberán ser de la confianza de ambas 

partes y como eso es a veces difícil en relación con un solo árbitro, se 
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inclinan más por el árbitro tripartito. Siempre los árbitros deberán estar 

dotados de características especiales  tales como, la neutralidad, mucha 

experiencia en la materia, y especialización y ni qué decir de su probada 

moralidad… (p.50). 

Igualmente, Garro (1988), indica que entre las condiciones de las que generalmente 

se habla son: la nacionalidad, edad, pleno ejercicio de facultades civiles, buena conducta y 

ausencia de antecedentes penales; además de estas, se destaca como primordiales que 

conozca sobre los problemas sociales y económicos, capacidad técnica no solo en 

conocimiento de la materia laboral, sino que el mismo sea interdisciplinario, en relación a 

factores microeconómicos, macroeconómicos, de administración de personal, entre otros, 

esto se justifica respecto a que las situaciones laborales no solo son jurídicos; si el árbitro 

no es abogado, debe conocer sobre derecho: relaciones de trabajo en general, contratos y 

principios jurídicos, problemas que se presentan en la práctica del arbitraje, forma de 

conducir la audiencia y redacción de laudos arbitrales. 

Además de lo que se ha venido diciendo, Vargas (2000) destaca que un(a) árbitro(a) 

debe ser competente, íntegro, honrado, otras cualidades personales como: paciente, 

comprensión, capacidad de análisis, facilidad de redacción y facilidad de palabra. La línea 

es en el siguiente sentido: 

Asimismo, es evidente que la incompetencia de los árbitros en un conflicto de 

intereses puede redundar en grave detrimento, no solo de las partes, sino en el sistema de 

relaciones de trabajo, e incluso de la economía nacional. “En esta misma revista se señala 

como otro punto importante la neutralidad del árbitro y se indica que “no debe elegirse 

como tales ni siquiera a personas con una reputación irreprochable  de integridad y 
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honradez, si las mismas están identificadas aún de manera indirecta, con una u otra 

parte”. (p.64) 

Como lo dice el subtítulo los árbitros pueden proceder o tener orígenes muy 

variados y claro está, todo lo cual no es esencial en el tanto el árbitro cuente con la 

confianza de las partes. Recordemos que en Costa Rica, en los pocos casos de arbitraje, han 

actuado como tales el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de 

Trabajo y especialistas laborales. (p. 64-65) 

Vargas (2000) enfatiza sobre la función del árbitro de la siguiente manera: 

…La función del árbitro tiene un papel descollante en todo el procedimiento 

arbitral; tiene que ver con el convenio de arbitraje, con la organización y 

realización de la audiencia, con el lugar y el momento, con las pruebas, con 

la definición  del unto a arbitrar, con las declaraciones de las partes, sus 

alegatos, y debe concluir el arbitraje con el dictado del laudo… (p.69). 

  Habiéndose estudiado el arbitraje voluntario propiamente en el ordenamiento 

jurídico nacional, se llega a las siguientes conclusiones: primero es que nuestro país no 

tiene una cultura de resolución de conflictos, por ende no hay mucha experiencia; segundo 

es aclarar que se encontró que el arbitraje se clasifica en voluntario y obligatorio, judicial y 

extrajudicial, privado o público; tercero es comprender el arbitraje voluntario como un 

medio de solución de conflictos de carácter económico y social, las partes voluntaria u 

obligatoriamente someten sus diferencias ante un tercero y se obligan a cumplir el laudo; 

cuarto en nuestro país al sector público se le prohíbe la utilización de esta figura a través 

del voto de la Sala Constitucional N°1696-92. Se entiende que no se puede negociar 
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colectivamente en lo público, pero en lo privado si se permite, estudios anteriores han 

demostrado lo poco que se utiliza el arbitraje voluntario, tanto en lo judicial como lo 

extrajudicial, a pesar de estar regulado en el Código de Trabajo y en la L.R.A.C y de 

encontrarse con centros para su práctica; quinto es importante que tengamos presente que 

hay un vacío legal respecto a que no se normativiza el proceso de arbitraje en conflictos 

individuales. 

Sección IV. Estudio del proceso de arbitraje voluntario en el Código de Trabajo, Ley 

de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y Reforma Procesal 

Laboral 

Dentro de este apartado se analizará el  proceso de arbitraje en dos cuerpos 

normativos que actualmente rigen: Código de Trabajo y Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos. Pero además se analizará aspectos de relevancia contenidos en la Reforma 

Procesal Laboral referentes a la figura del arbitraje voluntario. 

A) Estudio de arbitraje voluntario en el Código de Trabajo 

Primero, esta figura se regula en el Código de Trabajo, en el Título VII: De la 

jurisdicción especial de trabajo, en el capítulo III: Del procedimiento en la resolución de 

conflictos colectivos de carácter económico-social, sección III: Del procedimiento de 

arbitraje, del artículo 526 al 542.  

En el numeral 526 del Código de Trabajo se establece lo siguiente: para la solución 

de una huelga o el paro en un Tribunal de Arbitraje, deben restablecerse las labores que 

fueron suspendidas, ya sea en las mismas condiciones o en más beneficiosas. 
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A.1 Integración del Tribunal Arbitral y partes en el Código de Trabajo 

Respecto del órgano arbitral, se da un plazo de veinticuatro horas, para presentar por 

escrito todas las divergencias y se proceda a formar el Tribunal de Arbitraje, a este paso se 

pasará, una vez que se hayan comprobado los extremos respectivos, esto se entiende en el 

artículo 527 del Código de Trabajo.  

En el numeral 528 del Código de Trabajo, se dice que cada parte podrá nombrar un 

máximo de tres delegados en su representación. En el artículo 529 de este mismo cuerpo 

normativo, se comprende que una vez que se haya constituido el Tribunal de Arbitraje, 

habrá audiencia de veinticuatro horas para que los delegados interpongan excepciones 

dilatorias y recusaciones de las que tengan derecho. Habiéndose dado trámite a los 

incidentes correspondientes, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará 

sentencia dentro de los quince días posteriores. 

Los Tribunales de Arbitraje tienen potestades, entre ellas están la facultad para 

obtener de las partes cualquier dato e informe confidencial; se desprende así del numeral 

538 del Código de Trabajo, además pueden visitar los lugares de trabajo, así como hacer 

preguntas, con el fin de esclarecer causas del conflicto, desglosado del numeral 539 del 

Código de Trabajo. Por último, cualquier acto que realice este órgano, en el mismo 

momento se extenderá por escrito y se firmará por sus miembros, lo anterior extraído del 

artículo 540 del Código de Trabajo. 

El Presidente del Tribunal de Arbitraje tendrá la facultad para citar a partes o 

delegados por medio de autoridades de policía o de trabajo, numeral 541 del Código de 

Trabajo. Estos Tribunales se encargarán de apreciar el resultado y el valor de las pruebas 
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sin necesidad de sujetarse al Derecho Común, así plasmado en el numeral 542 de este 

cuerpo normativo. 

A.2 Trámite sobre el proceso arbitral en sede judicial en el Código de Trabajo 

El Tribunal de Arbitraje se encargará de oír a los delegados en forma separada o en 

comparecencia, interrogará sobre lo que necesite aclarar, de oficio o a solicitud de los 

mismos ordena que se evacue las diligencias probatorias convenientes, se asesorarán por 

funcionarios del Ministerio de Trabajo o con expertos sobre la materia que fue sometida a 

su resolución, esto se desprende del artículo 531 del Código de Trabajo. 

 Se conoce que la sentencia resuelve las peticiones de derecho, es decir, las que 

refieran reivindicaciones económico-sociales que no sea porque fueron impuestas por la ley 

y que provengan de la voluntad de las partes. Además fijará los puntos de hecho a los 

representantes de patronos y de trabajadores, y la declaratoria de derecho que es 

consecuencia de los jueces de trabajo, si no se ponen de acuerdo, decide el Presidente del 

Tribunal, se comprende lo explicado en este párrafo del numeral 532 del Código de 

Trabajo. 

En el artículo 533 del Código de Trabajo se entiende que el Tribunal Superior de 

Trabajo, este puede ordenar prueba para mejor proveer dentro de doce días, de no 

necesitarse la evacuación de la prueba, entonces se dictará sentencia definitiva dentro de los 

siete días posteriores a recibir los autos. 

En la L.R.A.C., en el numeral 55, se aclara más bien que antes de dictar el laudo, las 

partes formulan sus conclusiones, para lo cual se da un término; en el mismo cuerpo 
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normativo, después se continúa con que el laudo se dictará con mayoría votos; una vez 

firme, será público; no lo será, si las partes no lo pactan así. 

A.3 Carácter del laudo en el Código de Trabajo 

La sentencia arbitral tendrá carácter obligatorio, en el plazo en el que se indique en 

la misma, el cual no puede ser menor a seis meses. Es una obligatoriedad temporal que no 

aplica a los extremos de derecho, sino a lo que implique cambio en las condiciones de 

trabajo que no sean discutible por la ley, artículo 534 del Código de Trabajo. La parte que 

se niegue a cumplir o que incumpla se sancionará con multa, quedando a salvo el derecho 

de la parte que ha respetado la sentencia para pedir su ejecución y el pago de daños y 

perjuicios. Este contenido deviene del artículo 535 del cuerpo normativo en análisis. 

 Mientras no se incumpla el fallo arbitral, no se podrá levantar huelga o paro sobre 

las materias que originaron el juicio, numeral 536 del Código de Trabajo. Además que al 

estar firme el fallo arbitral se enviará copia a Inspección General de Trabajo, numeral 537 

del Código de Trabajo. 

Se visualiza en esta regulación que son pocos los artículos destinados al arbitraje, 

carece de más explicación, quizá por hallarse como parte de una ley, a diferencia de la Ley 

de Resolución Alterna de Conflictos, en la cual sobresale esta figura jurídica, estamos 

hablando de una ley general que normativiza mecanismos de resolución de conflictos para 

toda materia: civil, laboral, familia, entre otras. En la reforma Laboral se ha visto que su 

redacción es clara y precisa, hay menos dudas en los términos que en el Código de Trabajo 

actual. 
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A.4 Recursos contra el fallo arbitral en el Código de Trabajo 

Durante el estudio del Código de Trabajo, específicamente en el apartado del 

arbitraje laboral, no fue posible encontrar regulación que señalara los recursos a los que se 

puede proceder luego del dictado del fallo. 

B) Estudio del arbitraje voluntario en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos 

No. 7727 

En la actualidad el tema del arbitraje se rige también por la L.R.A.C.; en el proyecto 

de reforma laboral, se permite que el arbitraje se regule por esa misma ley No. 7727; de 

aquí en adelante, los numerales pertenecen a este cuerpo normativo. Es importante 

reconocer que en la L.R.A.C. se explica y detalla mejor el proceso de arbitraje voluntario 

privado que en el Código de Trabajo. 

La Ley habla de la solución de diferencias patrimoniales, donde se señala que toda 

persona tiene derecho a resolver sus diferencias mediante el arbitraje o alguna figura 

similar, se podrán resolver los conflictos patrimoniales de naturaleza disponible.  

En la Ley No. 7727, el Capítulo III se inclina al arbitraje, Sección I: Disposiciones 

Generales, sección II: Composición del Tribunal Arbitral, Sección III: Competencia del 

tribunal arbitral, sección IV: Procedimiento Arbitral, Sección V: Laudo, Sección VI: 

Recursos Contra el Laudo. A continuación, a partir de aquí se entiende que se desarrollará 

el arbitraje extrajudicial en la L.R.A.C.  

Derivado del artículo 18 de la L.R.A.C., se entiende que si las partes deciden 

someter su relación jurídica a arbitraje, se regularán los actos mediante esta ley, siempre en 

respeto de lo que se acordó, si no va en contra de la misma ley. Se limita a que las 
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situaciones que se pueden conocer por este medio serán de carácter patrimonial, presentes o 

futuras, pendientes o no ante tribunales comunes, cuya base sean derechos disponibles y se 

pueda excluir la jurisdicción de tribunales comunes.  

  B.1 Integración del Tribunal Arbitral y partes en la L.R.A.C. 

En el numeral 19 de la L.R.A.C., se incluye dos tipos de arbitraje, el de derecho y el 

de equidad; en caso de no haber acuerdo expreso, se presume de derecho. En el numeral 20 

de la L.R.A.C., se dice que para el arbitraje de derecho, el tribunal estará constituido por 

abogados, quienes resuelven con apego a la ley; cuando es arbitraje de equidad, cualquier 

persona puede integrar el tribunal, excepto que las partes pacten lo contrario, y resuelven a 

conciencia “exaequo et bono”, mediante el conocimiento de la materia objeto del arbitraje, 

equidad y justicia de los integrantes.  

Se desprende del artículo 21 de la L.R.A.C. que en el acuerdo arbitral las partes 

pueden dar a conocer el asunto a entidad que se dedica a administrar procesos arbitrales, 

otra opción es que se lleve a cabo por un tribunal ad-hoc, de acuerdo con lo que digan las 

partes y esta ley. Y el artículo 22 de la L.R.A.C., reconoce que el tribunal aplicará la ley 

que las partes decidan, según lo estipulado en el acuerdo arbitral, tomando en cuenta usos y 

costumbres al caso concreto; de no haberlo hecho, usará la ley costarricense, así como las 

normas cuando hay conflictos entre leyes. 

El acuerdo arbitral no es formal, se plasmará por escrito como autónomo o parte de 

un convenio. Es válido el suscrito por facsímil, telex o medio similar. Si las partes no 

establecen reglas específicas, lo hará el tribunal arbitral con sujeción a la presente ley. El 

acuerdo se puede complementar, modificar o revocar por convenio entre las partes, en 
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cualquier momento; si se decide dejar sin efecto un proceso arbitral en trámite, se es 

responsable de los costos que correspondan, según esta ley. Esto se establece en el numeral 

23 de la L.R.A.C. 

En el artículo 24 de la L.R.A.C., se manifiesta que los tribunales arbitrales serán 

unipersonales o colegiados, estos se integrarán por tres o más miembros, cuyo número sea 

impar; de no haber acuerdo respecto a la cantidad de constituyentes, serán tres. El artículo 

25 de la L.R.A.C. aclara que los árbitros serán personas físicas en ejercicio de sus derechos 

civiles y que no tengan relación con las partes, apoderados y abogados. En el arbitraje de 

derecho, los/las árbitros (as) son abogados (as) y con cinco años como mínimo de haberse 

incorporado en el Colegio de Abogados. Las personas jurídicas que administren procesos 

arbitrales pueden tener su propia lista de árbitros (as) de conciencia y de derecho que 

cumplan con los requisitos de ley. Los órganos jurisdiccionales no podrán ser concedidos 

como árbitros de equidad ni de derecho. 

Si se trata de un tribunal unipersonal, cada parte podrá proponer un/una árbitro(a), 

para lo cual deberá indicarse el nombre, domicilio, dirección, nacionalidad y descripción de 

los credenciales que posee para atender dicho cargo. Si dentro del plazo de quince días, a 

partir de haberse convenido someter el caso a arbitraje, no se ha establecido quien será el/la 

árbitro(a), se podrá solicitar el nombramiento a la Secretaría General de la Corte Suprema 

de Justicia, de la lista de la Corte Plena; esta lo nombrará en plazo de ocho días el Colegio 

de Abogados o la entidad especializada y autorizada a administrar arbitrajes. Lo referido 

viene del artículo 26 de la L.R.A.C.  

Para que un tercero sea quien nombre el tribunal arbitral, se debe hacer dentro de los 

quince días siguientes a la solicitud de las partes, antes de nombrarse, el tercero para 
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garantizar la idoneidad de los/las árbitros (as), además que sean independientes e 

imparciales, primero debe informarse sobre la naturaleza de la controversia y segundo 

tomar las medidas necesarias. Si en el acuerdo arbitral se dispuso que un tercero debía 

hacer el nombramiento y no se hizo dentro de los quince días del requerimiento, cualquiera 

de las partes puede pedir el nombramiento a la Secretaría General de la Corte, Colegio de 

Abogados o a entidad autorizada para administrar procesos arbitrales. De nombrar tres 

árbitros (as), cada parte escogerá uno (a), y ambos (as) árbitros (as) seleccionarán el/la 

tercero (a), quien presidirá, ejercerá funciones de presidente (a) del tribunal. Lo respectivo 

se sostiene mediante el numeral 27 de la L.R.A.C. 

 Si se deben nombrar tres árbitros, cada parte se encarga de nombrar uno, y ambos 

nombrarán a quien se destacará como el presidente del tribunal, determinado así en el 

artículo 28 de la L.R.A.C. 

Si una de las partes ha notificado el nombramiento de un/una árbitro (a), y la otra 

parte no notificó su designación, la primera puede solicitar que nombre el segundo árbitro 

(a), a la Secretaría de la Corte, al Colegio de Abogados o a ente que se encargue de 

administrar procesos arbitrales. Si dentro de los quince días siguientes de conocer el/la 

segundo (a) árbitro (a), no se sabe sobre la elección del presidente del tribunal, será 

nombrado por la Sala Segunda de la Corte, el Colegio de Abogados o ente que se encargue 

de administrar procesos arbitrales. Propuesto en el artículo 29 de la L.R.A.C. 

Al pedir a un tercero que nombre los/las árbitros (as), la parte que solicitó brindará a 

la otra parte, una copia de requerimiento de arbitraje y copia de acuerdo arbitral en el que se 

fundamenta el arbitraje; por otro lado, el tercero puede requerir a las partes la información 
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que necesite para cumplir a cabalidad con su cargo. Esto es justificado en el numeral 30 de 

la L.R.A.C. 

B.1.1 Recusación de los/las árbitros que integran el tribunal del arbitraje en L.R.A.C. 

Se fija en el artículo 31 de la L.R.A.C., que las causas de recusación para un/una 

árbitro (a) son las mismas de los jueces, en caso de haber duda justificada de su 

imparcialidad e independencia. La persona propuesta o nombrada como árbitro (a), debe 

indicar por escrito las circunstancias que refiera sobre duda justificada de su imparcialidad 

e independencia. La parte puede recusar al árbitro que nombró, por causas que hayan 

devenido después del llamamiento a realizar funciones de árbitro (a).  

Se informa en el artículo 32 de la L.R.A.C., que los/las árbitros (as) que integren el 

tribunal deben comunicar a las partes  si aceptan o rechazan el nombramiento, una vez  que 

accedan, disponen del inicio, ordenando a la parte interesada presentar la demanda como se 

establece en la ley. El artículo 33 de la L.R.A.C., dice que dentro de los ocho días de 

haberse notificado el nombramiento o dentro de los ocho días siguientes en que se 

conocieron las circunstancias del artículo 31de la L.R.A.C., será el momento en que se 

puede comunicar la recusación a la otra parte, árbitro (a) recusado (a) y demás miembros 

del tribunal arbitral; esta debe ser motivada y aportar la prueba necesaria. Si se acepta la 

recusación o hay renuncia del cargo, se aplica el procedimiento de los artículos 26 y 27 de 

la L.R.A.C., para nombrar el/la árbitro (a) sustituto (a). 

También se dice en el numeral 34 de la L.R.A.C., que si la otra parte no acepta la 

recusación y el/la árbitro (a) recusado (a) no renuncia, el tribunal arbitral decidirá; si se 

acoge la recusación, se conocerá quien sustituirá, según el procedimiento que se aplica a 
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nombramiento o a árbitro (a) recusado (a). Además en el numeral 35 de la L.R.A.C., se 

menciona que se sustituirá al/ a la árbitro (a), si surgen las siguientes causas: muerte, 

incapacidad, renuncia de árbitro (a) o impedimento durante el proceso arbitral.  

Si hay sustitución de árbitro (a) presidente (a) del tribunal, se repiten las audiencias 

que se hayan celebrado; si se trata de otro miembro, queda a criterio del tribunal si se 

celebran o no, esto se previene en el artículo 36de la L.R.A.C. Se comprende que la 

competencia del tribunal arbitral atenderá objeciones respecto a su competencia y 

existencia o validez del acuerdo arbitral; la cláusula arbitral que forme parte de un convenio 

e indique que se celebrará el arbitraje aplicando la presente ley, se tendrá como un acuerdo 

independiente de lo demás que diga el convenio; si el tribunal dice que el convenio es nulo, 

no implicará la invalidez de la cláusula arbitral, se advierte esto en el artículo 37de la 

L.R.A.C. 

Se específica respecto a la excepción de incompetencia del tribunal, en el numeral 

38 de la L.R.A.C., que se podrá oponer en la contestación de la demanda; se puede declarar 

de oficio, aún en forma extemporánea el tribunal atenderá cualquier petición de una parte, 

si cree que es conveniente. Mientras el tribunal resuelve de forma previa sobre la 

competencia o el recurso de apelación, a discreción puede continuar con actuaciones que 

tengan carácter de urgente o necesaria, siempre que no sean perjudiciales a las partes. 

Contra lo resuelto por el tribunal arbitral cabe recurso de revocatoria; también, la parte 

disconforme, dentro de tres días siguientes a la notificación y con fundamento, puede 

interponer recurso de apelación ante el mismo tribunal, al cual le corresponde calificar la 

admisión o rechazo del mismo, será resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de 
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Justicia, contra lo resuelto no cabe recurso, además este resultado no puede ser utilizado 

como excusa para un recurso de nulidad en contra del laudo. 

B.2 Trámite sobre el proceso arbitral según la L.R.A.C. 

Se reconoce la libertad que tienen las partes para escoger el procedimiento que les 

sea conveniente o útil, en el artículo 39de la L.R.A.C., siempre que haya respeto al debido 

proceso, derecho de defensa y el de contradicción. Por medio de resolución fundada y en 

cualquier etapa del proceso, el tribunal puede modificar normas sobre el procedimiento que 

se esté aplicando, con el fin de destacar un equilibrio procesal entre las partes y búsqueda 

de la verdad real. Si no hay acuerdo, el tribunal guiará el arbitraje mediante los principios 

de oralidad, contradicción, concentración e información, también puede utilizar las normas 

de las entidades autorizadas para administrar procesos de arbitraje o leyes publicadas por 

entidades nacionales e internacionales. Durante cualquier etapa del procedimiento, de oficio 

o a petición de parte el tribunal da las audiencias necesarias para recibir pruebas o alegatos 

orales. Todo lo recibido de una parte para el tribunal, como documentos o informes, debe 

comunicarse a la otra parte.  

Se destaca que a falta de acuerdo entre las partes, el lugar para celebrar el arbitraje, 

lo elegirá el tribunal arbitral, en consideración a la controversia y a la conveniencia de las 

partes. Salvo acuerdo en contrario, el tribunal podrá realizar sus actuaciones en cualquier 

sede apropiada, las partes serán notificadas con anticipación en caso de que haya 

inspecciones para que asistan. El laudo se dicta en el lugar de arbitraje, este contenido se 

extrae del numeral 40 de la L.R.A.C. El idioma de los arbitrajes será en español, cualquier 

documento en otro lenguaje, irá unido a su traducción, entendido así en numeral 41 de la 

L.R.A.C. 
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En referencia a las notificaciones recibidas, son aquellas que se entregan 

personalmente al destinatario, en su residencia habitual o el lugar de trabajo o que se envíe 

por cualquier medio de comunicación confiable con el que pueda confirmarse la recepción 

de la comunicación y su fecha, se considera notificada el día en recibirse el documento por 

el medio utilizado. Respecto a plazos y cómputo, rigen las normas de Código Procesal 

Civil, excepto si las partes o el tribunal no estén de acuerdo, esto se informa en el artículo 

42 de la L.R.A.C. 

El procedimiento arbitral se iniciará en la fecha en que una parte informa a la otra 

parte la solicitud de someter  el conflicto a arbitraje, esta contendrá: la solicitud de usar 

como medio de solución de la situación al arbitraje, nombre y dirección de las partes, copia 

del acuerdo arbitral, referencia del contrato base del conflicto, si lo hubiere, descripción del 

caso que se conocerá en arbitraje, proposición sobre la cantidad de árbitros (as), 

señalamiento para notificaciones, propuestas respecto al tribunal arbitral unipersonal, dicho 

en el artículo 26 de la L.R.A.C., y notificación del nombramiento del árbitro, según el 

artículo 28 de la L.R.A.C., lo dicho se comunica en el numeral 43 de la L.R.A.C.  

Se afirma que el arbitraje nace a la vida jurídica con el requerimiento arbitral, de 

antemano ya se sabe que existe un conflicto, la cláusula arbitral es una simple expectativa 

de que surgirá o no una situación jurídica; el requerimiento puede constar en escritura 

pública o en documento privado firmado por los interesados; aunado a esto, también 

Artavia (2012) comprende: 

La norma debiera remitir al artículo 42 en lo referente a la forma en que se hace 

requerimiento. La forma de comunicar el requerimiento es algunas de las establecidas en el 

artículo  42 de la L.R.A.C, ya analizadas: notarial, personal, en lugar de residencia, de 
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actividad habitual, por fax o cualquier otro medio de comunicación similar que 

razonablemente pueda determinarse, con certeza, la recepción de la comunicación y su 

fecha (artículo, 42 L.R.A.C).
12

. 

Respecto a la labor de notificar, Artavia (2012) refiere: 

…Creemos que esa labor puede ser suplida por el centro arbitral, cuando la 

administración del arbitraje ha sido encomendada a una institución de tal 

naturaleza. La duda que pueda surgir es ¿si tales centros tienen o no 

competencia? Se responde de la misma forma, no se trata de un 

procedimiento judicial y la ley no designa un funcionario concreto, de 

manera que el director del centro o el notificador del mismo pueden suplir tal 

labor
13

.  

Si las partes ya tienen señalado un medio, es ahí donde se realiza la notificación del 

laudo, en la L.R.A.C. no establece la forma precisa, es por lo que se toma esa vía, Artavia 

(2012): 

El artículo 60 de la Ley señala que el tribunal arbitral notificará el laudo a las partes. 

Es la única referencia que se hace del órgano encargado de hacer una notificación en el 

arbitraje. Esa función de la notificación del laudo a las partes constituye la condición 
                                                           
12

 También se podría hacer la comunicación mediante alguna de las formas previstas en la Ley de 

Notificaciones, de aplicación supletoria según se dijo: a) notificación personal, b) notificación en casa de 

habitación del requerido o representante, c) por notario público, d) por correo, facsímil o telegrama, e) en el 

domicilio contractual, f) por edictos –en los casos y forma permitidos-, g) en el domicilio social, en el caso de 

personas jurídicas y, h) por medio de agente residente a las personas jurídicas que lo posean. La notificación 

no es necesario que la haga un juez o que cumpla con los requisitos formales de un emplazamiento judicial, 

pues la norma ha previsto formas sencillas de comunicación de tal requerimiento y no es formalmente 

hablando una resolución y por ello no contiene un auto emplazatorio. (pp. 113-114) 
13

 En todo caso, uno de los objetivos de la ley fue la eliminación de la excesiva intervención del juez común, 

si hubiera querido tal injerencia lo hubiera dicho de manera expresa, de tal forma que la futura demanda o 

traslado de demanda, sí pueda ser notificada por el centro arbitral o el presidente del tribunal arbitral, pero es 

recomendable, para evitar discusiones innecesarias, que se haga acompañar de un notario público con más de 

diez años de ejercicio profesional, que levantará un acta y dejará constancia en su protocolo. (pp.119-120) 
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jurídica para la eficacia del laudo; a su vez actúa como presupuesto para que transcurran los 

plazos de impugnación   del laudo, y finalmente, pone en conocimiento de las partes la 

labor del árbitro y su fallo respecto al conflicto que se le ha sometido (p.209). 

En el artículo 41 de la L.R.A.C., se destaca que se interrumpirá la prescripción del 

derecho que se reclame en el caso que se somete a arbitraje, al comunicarse el 

requerimiento. El artículo 45 de la L.R.A.C., recuerda que las partes estarán representadas 

por abogados (as), a los que se les puede otorgar poder especial. Respecto al escrito de 

pretensiones, según lo que las partes hayan acordado, su contenido será: nombre completo, 

denominación social de las partes y demás calidades, hechos en que se base la demanda, 

puntos que se someten a arbitraje, pretensiones, la prueba documental se debe acompañar 

del escrito inicial e incluir la que se pueda obtener de oficinas públicas o privadas, se 

exceptúa la prueba de difícil obtención. 

Se utilizará el plazo que las partes acuerden para contestar, a falta de esto, el que 

establezca el tribunal, no puede ser menos de quince días; el demandado debe contestar por 

escrito aceptando o rechazando los hechos, así como las pretensiones y haciendo mención 

del fundamento con que lo respalda; señalará la prueba y adjuntará la documental, lo dicho 

se anuncia en el numeral 47 de la L.R.A.C. Si el tribunal arbitral le parece prudente permitir 

contra pretensiones, dará un plazo no menor de quince días, para que se refiera a la 

contestación en los términos del artículo anterior, entendido así en el numeral 48 de la 

L.R.A.C. 

El tribunal decidirá si es pertinente que las partes presenten otros escritos y pondrá 

en conocimiento a las partes de los mismos, lo anterior se desprende del artículo 49 de la 

L.R.A.C. La carga de la prueba le corresponderá a cada parte, el tribunal les puede exigir 
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que presenten otras pruebas, esto se detalla en el artículo 50 de la L.R.A.C. Se revela en el 

artículo 51 de la L.R.A.C., que el tribunal informará que habrá audiencia oral, con quince 

días de anticipación, sobre fecha, el lugar y la hora; a solicitud de parte, cinco días antes, si 

las partes lo solicitan, el tribunal hará lo necesario para traducir las declaraciones de los 

testigos que no hablen español. Las audiencias serán privadas, excepto que se acuerde lo 

contrario, y serán gravadas. 

En el artículo 52 de la L.R.A.C., se recalca que en cualquier etapa del proceso, las 

partes pueden solicitar medidas cautelares, también de oficio, las cuales no se considerarán 

incompatibles con el proceso arbitral, ni como renuncia o revocación del acuerdo arbitral. 

Por medio del artículo 53 de la L.R.A.C., se justifica que el tribunal puede nombrar peritos 

para que le informen sobre lo que le solicite, determinará sus funciones, honorarios y lo 

comunicará a las partes; depositados los honorarios ante el tribunal, las partes deben 

suministrar todo lo que les pida el perito, si en algo no están de acuerdo, el tribunal será 

quien lo decida. El tribunal entregará copia del dictamen a las partes, a las que se les dará 

audiencia por escrito sobre el documento; a solicitud de cualquiera de las partes, se podrá 

interrogar al perito, las partes también harán las preguntas correspondientes, cualquiera de 

las partes pueden presentar testigos peritos. 

Si el interesado no presenta sus pretensiones en el plazo correspondiente, con base 

en el artículo 41de la L.R.A.C., el tribunal ordenará la conclusión del procedimiento. Si una 

parte no ha dado respuesta a las pretensiones sin justificación razonable, en el término 

establecido, el tribunal ordena que se continúe con el proceso. Si a una de las partes se le 

requirió de documentos y no los aportó en el tiempo que se le dio sin dar motivo razonable, 
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el tribunal dictará el laudo con las pruebas que tenga, esto se estudia en el numeral 54 de la 

L.R.A.C. 

Una vez recibida la prueba y concluidas las audiencias, el tribunal indicará el fin de 

la etapa probatoria, las partes tendrán un plazo para que formulen conclusiones por escrito 

o destinará audiencia para que sean expuestas oralmente; el tribunal hará las preguntas que 

considere oportunas o pedirá aclaraciones pertinentes, se comprende esto en el artículo 55 

de la L.R.A.C. De oficio o a petición de parte se podrán reabrir las audiencias en cualquier 

momento hasta antes de dictar el fallo. Habrá renuncia al derecho de objetar cuando la parte 

continúa con el arbitraje sin expresar incumplimiento de lo convenido o de algún requisito 

de la ley, dentro del término de diez días a partir del conocimiento que se tenga del mismo, 

esto se define de esa forma en el artículo 56 de la L.R.A.C.  

B.3 Carácter del laudo en la L.R.A.C. 

El laudo será por decisión de mayoría de votos; decide el presidente del tribunal con 

doble voto, si no hay mayoría. Este último también debe resolver cuestiones del 

procedimiento, en única instancia y sin recurso alguno, se entiende así en el artículo 57 de 

L.R.A.C. El fallo se dictará por escrito, vinculante para las partes e inapelable, salvo 

recurso de revisión; tendrá efecto de cosa juzgada y su cumplimiento debe ser inmediato. 

Su contenido es el siguiente: identificación de partes, fecha y lugar de dictado, descripción 

de conflicto, relación de hechos demostrados y no demostrados, relevantes según el 

tribunal, pretensiones de las partes, lo que resuelve el tribunal de las pretensiones y 

defensas de las partes, pronunciamiento de ambos costas del proceso, se debe plasmar en el 

laudo las normas necesarias y pertinentes para facilitar y orientar su ejecución. Los laudos 
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arbitrales dictados en arbitrajes de derecho, serán motivados, se fundamenta de esta forma 

en el artículo 58 de la L.R.A.C. 

El laudo será firmado por todos los miembros del tribunal, si es colegiado, si alguno 

no puede firmar, se dirá en el laudo el motivo, sin que signifique nulidad del laudo; si un 

árbitro salva su voto, lo consignará expresamente, con su fundamento, este debe motivarse, 

el incumplimiento de esto no significa nulidad, el laudo tendrá todos sus efectos, numeral 

59 de la L.R.A.C. Además será público, salvo que las partes hayan pactado lo contrario, el 

tribunal notificará el laudo a las partes, numeral 60 de la L.R.A.C. De ser necesario, el 

tribunal o cualquiera de las partes pueden solicitar que se protocolice el laudo, numeral 61 

de la L.R.A.C. 

Las partes pueden pedir aclaración y adición del laudo o corrección de errores, 

dentro de los tres días siguientes a la notificación; los/las árbitros (as) tendrán diez días 

siguientes a la presentación de la solicitud, para realizar lo correspondiente. De no 

pronunciarse el tribunal, hará presumir improcedente lo solicitado, artículo 62 de la 

L.R.A.C. Si antes de dictarse el laudo, las partes deciden resolver la controversia por otro 

medio como: conciliación, mediación o transacción, u otro, el tribunal mediante resolución 

suspenderá el procedimiento; si se produce un acuerdo parcial o total, se registrará como 

laudo, tal y como fue convenido por las partes. Si en cualquier etapa del proceso no se 

puede continuar con el mismo, el tribunal informará a las partes el objetivo de dictar 

resolución para concluir el procedimiento, salvo que se oponga alguna parte, y haya 

razones fundadas, según el criterio del tribunal. Este notificará a las partes la resolución que 

finaliza el procedimiento, tal y como acordaron las partes mediante cualquier medio de 

solución, artículo 63 de la L.R.A.C. 
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B.4 Recursos contra el fallo arbitral en la L.R.A.C. 

Contra el laudo solo caben los recursos de nulidad y de revisión, es un derecho 

irrenunciable, en el primero se aplica la normativa de esta ley, en el segundo se aplica lo 

dicho en el Código Procesal Civil, numeral 64 de la L.R.A.C. El recurso de nulidad no tiene 

formalidad, pero si debe indicarse la causa de nulidad en la que se funda; se interpondrá 

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por causales del artículo 67 de la 

presente ley, dentro de los quince días a la notificación del laudo o resolución que aclare o 

adicione, numeral 65 de la L.R.A.C. 

Una vez que la Sala recibe el expediente, procede a resolver su admisión y por el 

fondo; la interposición del recurso no suspende el cumplimiento del laudo, artículo 66 de la 

L.R.A.C. Las causales de nulidad de un laudo son las siguientes: dictado fuera del plazo, 

excepto si se amplió; por omisión de asuntos sometidos al arbitraje, lo que impide la 

eficacia y validez de lo resuelto; se hayan resuelto casos que no pueden someterse a 

arbitraje, la nulidad será para lo prohibido, en lo permitido se mantendrá igual; por 

violación al debido proceso; por haberse resuelto en contra de las normas imperativas o de 

orden público; o que el tribunal no era competente, numeral 67 de la L.R.A.C. 

C) Estudio del arbitraje voluntario en Reforma Procesal Laboral 

En Costa Rica la Reforma Procesal Laboral nace de la necesidad de ajustar la 

legislación laboral a los nuevos requerimientos del siglo XXI. Es así como en el año 2005, 

surge del propio seno del Poder Judicial la propuesta de hacer una reforma procesal laboral 

para establecer mejores condiciones para que las personas trabajadoras y la parte patronal 

diriman diferencias en la lucha por sus derechos. 
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Dicha propuesta se plasmó en el proyecto de Ley Nº 15.990, se encontraba vetado, 

no optante fue levantado el veto en el gobierno 2014-1018  de Luis Guillermo Solís, sin 

embargo la Sala Constitucional declara con  lugar la acción de inconstitucionalidad 

presentada por el levantamiento del veto, y se retrotrae el proyecto. 

Del proyecto se va a estudiar el proceso de arbitraje Capítulo XIII: De la solución 

de conflictos colectivos de carácter económico y social, sin obviar otros Títulos que se 

relacionan con el tema. Se destacaran las ventajas y beneficios que este presenta.  

En primer lugar la Reforma Procesal Laboral dispone en el apartado sobre la 

Jurisdicción Especial de Trabajo Título Décimo específicamente en la sección II sobre 

organización y funcionamiento que la jurisdicción de trabajo estará a cargo de juzgados, 

tribunales de conciliación y arbitraje y tribunales de apelación y casación, todos 

especializados, se observa que de entrar en vigencia este Reforma los Juzgados de Trabajo 

contaran con jueces especializados en el tema de conciliación y de arbitraje, lo que sería un 

gran avance y una mejoría en lo que al trámite de procesos colectivos de carácter 

económico y social respecta (Artículo 429 R.P.L). 

Otro gran avance que presenta la Reforma consiste en que le otorga legitimación a 

los Sindicatos para para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son 

propios. Para ejercer derechos subjetivos de sus afiliados es indispensable el otorgamiento 

de poder suficiente  (Artículo 446 R.P.L). 

La Reforma indica en la sección II del Título Décimo sobre beneficio de justicia 

gratuita que el Colegio de Abogados y cualquier otra organización gremial podrán 

constituir por su cuenta centros o redes de asistencia legal gratuita con fines de servicio 
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social, lo que abre paso a que se pueda crear un centro de conciliación y arbitraje para los 

procesos de conflicto de carácter colectivo económico ya social (Artículo 455 R.P.L).En pri mer l ugar l evantó el veto por razones de inconstitucionalidad al  

Decreto Legislati vo Nº  9076. En consecuencia y por tratarse de un vici o del  pr ocedi miento l egislati vo, se anul a el Acuerdo N o. DP- 0316-2013 y la sanci ón a l a Ley N o. 9076 emitida por el  Poder Ejecuti vo el 12 de diciembre de 2014. Esto i mplica que la citada l ey queda anulada y que se r etrotrae el pr ocedi mi ento l egislati vo al 20 de mayo de 2013, cuando  

Se permitirá el arbitraje en la administración pública, con la limitación de que deberá 

ser de derecho (Artículo 632 segundos párrafo de R.P.L).   

Durante el proceso de arbitraje se podrán realizar varias audiencias para recabar la 

prueba necesaria, para aclarar asuntos o dudas que tenga el tribunal podrá interrogar a 

empleadores (Artículo 634 de R.P.L). 

Podrán también los miembros del Tribunal de Arbitraje según lo regulado en el numeral 

648 de R.P.L visitar y examinar los lugares de trabajo, exigir de todas las autoridades, 

comisiones técnicas, instituciones y personas, la contestación de los cuestionarios o 

preguntas que crean conveniente formularles para el mejor esclarecimiento de las causas 

del conflicto. El entorpecimiento o la negativa de ayuda, podrá ser sancionada según lo 

dispuesto en el Libro de las Contravenciones del Código Penal (falta de ayuda a la 

autoridad). 

Quienes presidan o coordinen de los órganos de conciliación y de arbitraje tendrán 

facultades para notificar y citar a las partes o a los delegados por las formas ya conocidas, 

pero además lo podrán hacer por cualquier otro medio que las circunstancias y su buen 

criterio le indique como segura, artículo 650 de R.P.L. 

Como erige el numeral 634 de R.P.L, los autos y providencias del Tribunal Arbitral 

no tendrán recursos. 

El proceso de arbitraje se substanciará por el sistema de audiencias orales artículo 

634 R.P.L, tal y como se dispone en este mismo Código a partir del artículo 513, en este 

numeral se indica que los procedimientos ordinarios se extraerá en dos audiencias orales: 
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una de carácter preliminar y la otra complementaria o de juicio; por lo que se concluye que 

el proceso de arbitraje será desarrollado en dos audiencias orales. 

En la audiencia preliminar se realizará según el numeral 514 de la R.P.L. las 

siguientes actuaciones pertinentes para un proceso de arbitraje: 

 Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se conocerán 

las cuestiones a resolver. 

 Aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a 

criterio del juzgado sean oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos 

irrenunciables, tanto en extremos principales o accesorios, cuando con 

anterioridad se hubiere omitido hacerlo. Si se estimare que hay deficiencias en 

uno u otro de esos sentidos, se le dará al respecto la palabra primero a la parte 

actora y después a la demandada, para que manifiesten lo que sea de su interés. 

 Recepción de las pruebas sobre excepciones previas. 

 Se hará señalamiento de hora y fecha para la audiencia complementaria o de 

juicio, cuando así se requiera, la cual necesariamente deberá llevarse a cabo 

dentro de los dos meses siguientes. 

En la audiencia complementaria o de juicio artículo 515 R.P.L se llevará a cabo:  

 Se dará traslado de las probanzas incorporadas al expediente después de la 

audiencia preliminar.  

 Se recibirán las pruebas admitidas.  

 Se recibirán las declaraciones de parte y de los testigos, que se hayan propuesto, de 

acuerdo con los hechos o temas que a cada uno correspondan, según sea el caso. La 

declaración se iniciará a través de una exposición espontánea del deponente, dando 
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las razones de su dicho, y luego se le permitirá a las partes hacerles las preguntas de 

su interés y finalmente quien dirige el debate podrá también repreguntar al testigo 

sobre lo que le parezca conveniente. 

 Se procederá a la formulación de las conclusiones de las partes, por el tiempo que 

fije el juzgado. 

 Se deliberará y dictará la parte dispositiva de la sentencia de inmediato en forma 

oral, debiendo señalarse en ese mismo acto hora y fecha, dentro de los cinco días 

siguientes, para la incorporación al expediente y entrega a las partes del texto 

integral del fallo. En procesos complejos o con abundante prueba podrá postergarse 

por ese mismo lapso, improrrogablemente, el dictado completo de la sentencia, 

incluida su parte dispositiva. Los votos de minoría en tribunales colegiados deberán 

consignarse dentro de esos mismos términos y si así no se hiciere se tendrán por no 

puestos de pleno derecho. 

Se comprende que en un proceso de arbitraje puede haber algunas variaciones con 

respecto a lo dispuesto anteriormente, por tratarse de un proceso diferente a un ordinario, 

sin embargo deberá siempre respetarse el orden y la oralidad. 

Continuando con la descripción del proceso se dispone que la sentencia resolverá 

por separado las peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones económico 

sociales que la ley no imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las 

partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, podrá el Tribunal de arbitraje resolver con 

entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, lo pedido o 

inclusive modificando su formulación, artículo 636 de R.P.L. 
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El numeral 652 de R.P.L indica: 

 Las deliberaciones de los conciliadores y de los tribunales de arbitraje serán 

secretas. La presidencia hará señalamiento para recibir las votaciones. El 

voto de quien preside se tendrá como doble en los casos en que no hubiere 

mayoría de votos conformes de toda conformidad…  

En el fallo arbitral tendrá que dejarse constancia por separado de las causas 

principales que han dado origen al conflicto, además de las recomendaciones que el tribunal 

hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y de las omisiones o 

defectos que se notan en la ley o en los reglamentos aplicables, artículo 636 R.P.L tercer 

párrafo.  

En cuanto a las notificaciones se tomará en cuente el medio señalado por las partes 

en la conciliación, artículo 631 R.P.L tercer párrafo.  

El honorario de cada árbitro (a) nombrado por las partes le corresponde cubrirlos en 

su totalidad a las mismas de forma igualitaria. Mientras que los honorarios de funcionarios 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o de los expertos que hayan sido consultados 

por el Tribunal de Arbitraje le corresponderá cancelarlos al Poder Judicial o al Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social según el caso, artículo 634 R.P.L tercer párrafo. 

La sentencia arbitral es de cumplimiento obligatorio por las partes por el plazo que 

ella determine, el cual no podrá ser inferior a dos años, artículo 638 de R.P.L. 

Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no podrán plantearse 

procedimientos de solución de conflictos económicos y sociales a que se refiere este 

Código sobre las materias que dieron origen al juicio, a menos que el alza del costo de la 
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vida, la baja del valor del colón u otros factores análogos, que los tribunales de trabajo 

apreciarán en cada oportunidad, alteren sensiblemente las condiciones económico-sociales 

vigentes en el momento de dictar la sentencia, numeral 639 de R.P.L. 

El fallo arbitral judicial podrá ser recurrido por las partes ante el Tribunal de 

Apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea), con invocación, en 

forma puntual, de los agravios que este último órgano debe resolver. Se autoriza a la Corte 

Suprema de Justicia para variar esta atribución de competencia, cuando las circunstancias 

lo ameriten, artículo 637 R.P.L.  

El tribunal dictará sentencia definitiva dentro de los quince días siguientes al recibo 

de los autos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual deberá evacuarse 

antes de doce días, artículo 637 R.P.L segundo párrafo.   

Los aspectos mencionados son considerados como relevantes y nuevos dentro del 

proceso de conflicto colectivo en especial del proceso de arbitraje. Se concluye que el 

proceso de arbitraje en esta reforma está mejor sistematizado, lo que hace que el proceso 

sea comprensible y se regule de mejor forma en cuanto a plazos, audiencias, prueba etc.  

Se destaca que el laudo podrá ser recurrido ante el Tribunal de Apelaciones del II 

Circuito Judicial de San José, Goicoechea, y además de que se indica que se permite en la 

administración pública, pero deberá ser un arbitraje de derecho, consecuentemente deberá 

existir una ley que regule este método para el sector público, ya que actualmente no se 

cuenta con una.  
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Como conclusiones del capítulo segundo se destacan las siguientes: 

El arbitraje voluntario es un mecanismo para solucionar conflictos de trabajo tanto 

jurídicos como de intereses, donde las partes acuerdan voluntariamente someter sus 

diferencias ante un tercero, las cuales se obligan a cumplir lo dictado en el laudo. 

Constituye un medio de heterocomposición porque las partes no deciden su solución, sino 

un tercero, y de autocomposición porque la voluntad de las partes escoge el arbitraje para 

resolver sus desacuerdos. 

El arbitraje voluntario puede ser de carácter público o privado. En la jurisprudencia 

nacional se señala que su naturaleza es extrajudicial, cuyo fin ha sido desjudicializar 

algunos procesos, en este caso se regula en la Ley R.A.C, y el debido reglamento de cada 

centro de arbitraje, pero es sabido que también se pueden atender arbitrajes en la vía 

judicial, cuya regulación proviene delCódigo de Trabajo. 

Si el arbitraje es extrajudicial, las partes pueden decidir que sea de derecho o de 

equidad; de ser un arbitraje judicial, solo podrá ser de derecho, ya que el tribunal se 

integrará solamente por abogados (as).   

El arbitraje voluntario se caracteriza por ser una vía alterna a la jurisdicción ordinaria, 

flexible, rápida y barata; instituto escogido libremente por las partes que se encuentran en 

conflicto; la decisión del tercero es vinculante para ambas partes; el órgano arbitral puede 

ser unipersonal o colegiado, esto en el arbitraje extrajudicial, porque en el judicial el 

tribunal arbitral es colegiado; es más formal que la mediación y la conciliación. 

El Código de Trabajo no indica de forma explícita sobre los asuntos que se pueden 

someter a arbitraje voluntario; en el artículo 18 de la Ley R.A.C si se menciona que podrán 

someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o futuras, pendientes 

o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos de los cuales las partes tengan 
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plena disposición; además que todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá 

someter sus controversias a arbitraje.   

El marco normativo del arbitraje laboral voluntario lo constituyen las siguientes 

leyes: la Constitución Política, el Código de Trabajo, la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social y los Convenios Internacionales de la 

Organización Internacional de Trabajo.  

En los procesos de arbitraje voluntario deben aplicarse y respetarse principios 

procesales del Derecho Laboral y principios derivados de la jurisprudencia, para garantizar 

un debido proceso, se destacan los siguientes: principio de celeridad, principio de oralidad, 

principio de contradicción, tutela judicial efectiva, libre elección del procedimiento, 

principio dispositivo y principio de preclusión.  

El Tribunal Arbitral u órgano arbitral se integra mediante una lista de conciliadores 

y árbitros que presentan los sindicatos y las cámaras patronales ante la Secretaría de la 

Corte Suprema de Justicia,  por lo tanto dicho órgano estará integrado por un árbitro (a) de 

la parte trabajadora y un árbitro (a) de la parte patronal y por el juez (a) del Juzgado de 

Trabajo competente, si se trata de arbitraje judicial, en el caso de ser extrajudicial las partes 

proponen un árbitro (a) cada una y ambos árbitros (as) escogen al tercer arbitro (a)  quien se 

encarga de dirigir y presidir el proceso.  
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CAPÍTULO III. ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO SOBRE EL 

ARBITRAJE VOLUNTARIO 

A pesar de que el arbitraje voluntario se encuentra regulado en nuestro país, es un 

instrumento que ha caído en desuso, por lo que para conocer de forma más amplia la 

cultura de este mecanismo, se debe recurrir al derecho comparado. 

Se logra constatar que el arbitraje laboral deviene así, Vargas (2000) afirma: 

El arbitraje en materia laboral se origina en Nueva Zelanda. Conforme al 

Profesor Rivas, Nueva Zelanda promulgó la primera  ley de arbitraje en 

1894, luego completada por la de 1913 y la ley del 1 de octubre de 1954. 

Desde entonces se han desarrollado sistemas de conciliación y arbitraje que 

dieron efectivo resultado. También en España encontramos antecedentes de 

arbitraje en relación con la huelga y el lock-out, principalmente en la ley de 

jurados mixtos de trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1931
14

.  

Sección I. El arbitraje voluntario en legislaciones internacionales. El Salvador, 

Guatemala, España y Colombia 

Puntos comunes entre legislaciones centroamericanas, según Vargas (2000) son los 

siguientes: 

a) El arbitraje laboral voluntario es poco usado en estos países. 

                                                           
14

 En Francia, los sindicatos patronales y de obreros elaboraron un proyecto que el parlamento convirtió en 

ley el 31 de diciembre de 1936. De conformidad con la misma, las diferencias colectivas de trabajo debían ser 

sometidas obligatoriamente a procedimientos de conciliación y arbitraje antes de toda huelga o lock-out. Este 

sistema francés, establecido por la ley de 1936, ha inspirado en gran parte a la legislación laboral 

hispanoamericana. En general la legislación laboral iberoamericana busca la solución de los conflictos 

laborales por medio del arbitraje voluntario, excepto en aquellos casos en que la huelga afecta los servicios 

públicos. (p.407) 
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b) Las partes acuden por excepción al sistema de arbitraje voluntario. 

c) El arbitraje obligatorio ha sido más utilizado, pero entendiendo como tal el 

judicial. 

d) No existe legislación apropiada y específica sobre el tema (p.88). 

A) Arbitraje voluntario en El Salvador, Guatemala, Colombia y España 

En el siguiente punto se estudiará el arbitraje voluntario en las legislaciones de El 

Salvador, Guatemala, España y Colombia, se desarrollarán en cada una de ellas los 

siguientes aspectos generales: la naturaleza y la definición de la figura, fuentes jurídicas, 

tipos de arbitraje, la integración del tribunal arbitral, las partes en el proceso arbitral, los 

requisitos para el arbitraje y el trámite, el carácter del laudo y los recursos a los que se 

puede recurrir. 

1. El Salvador 

Tal y como lo señalan Alvarado A., Flores G. y Martínez (2007) en el Código de 

Trabajo de El Salvador se dice que los conflictos colectivos de carácter económico o de 

intereses se pueden resolver mediante distintos mecanismos, estos son: el trato directo, la 

conciliación, el arbitraje y la huelga o el paro. Si no se llega a un trato directo, la siguiente 

etapa es la de conciliar, es obligatoria;  de no conciliarse se debe esperar a que transcurran 

24 horas para someterse a arbitraje, según los artículos 497 y 498 del mismo cuerpo 

normativo; si alguna de las partes desiste, el conflicto finaliza; el arbitraje puede ser 

voluntario, es obligatorio solo en conflictos colectivos de carácter económico que afecten 

un servicio esencial: salud, energía eléctrica, agua, entre otros. 
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Entrando en materia concreta de la figura del arbitraje, Medina (1990) revela sobre 

la función del arbitraje voluntario en los conflictos colectivos de carácter económico, se 

denota que en la solución por medio de este mecanismo, se fortalece lo dicho con la 

siguiente cita: 

…La solución del conflicto durante las etapas del trato directo y conciliación 

permite dejar en el ámbito de las partes la impresión que la solución fue 

buscada y alcanzada por ellos; es decir que son los propios copartícipes de la 

relación laboral los artífices del avenimiento a fin de conservar el punto de 

equilibrio en las relaciones obrero-patronales. El arbitraje, aún en el caso del 

arbitraje voluntario, deja una sensación de insatisfacción, y constituye el 

reconocimiento tácito por parte de los patronos y trabajadores de su 

incapacidad para solucionar el conflicto por sus propios medios… (p.415). 

1.1 Naturaleza del arbitraje voluntario en El Salvador 

En el sistema laboral de El Salvador el arbitraje se utiliza solamente en la resolución 

de conflictos colectivos; en referencia a ello, Vargas (2000) explica: 

…También tiene aplicación en el derecho laboral, pero solamente para 

resolver conflictos colectivos, particularmente los conflictos económicos o 

de intereses. Prueba de lo dicho es la ubicación del arbitraje en el Código de 

Trabajo de El Salvador, regulado en una sección dentro del capítulo 

referente a los conflictos económicos o de intereses… (p.406).  
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La naturaleza jurídica del arbitraje laboral en El Salvador es que se utiliza en la 

resolución de conflictos colectivos, y que se caracteriza por ser judicial, es decir no se habla 

sobre la práctica del arbitraje extrajudicial.  

El arbitraje en su forma pura y sencilla, sin clasificación alguna, se define de varias 

maneras, García (1990), primero indica que es la decisión que falla un tercero, en una 

situación, en la que las partes le sometieron; segundo, se habla de esta figura como aquella 

que es autorizada por ley o por las partes a particulares para que sean resueltos sus asuntos; 

tercero, Cabanellas y Alcalá definen el instituto como un acto, un procedimiento y una 

decisión, y se explica así: 

…Como acto, el arbitraje se integra con la comparecencia, vista o audiencia 

en que las partes presentan su causa e impugnan la ajena. El procedimiento 

arbitral lo constituyen las diversas formalidades y trámites, desde que se 

pone en marcha el arbitraje hasta que se dicta y cumple la resolución que en 

el mismo recaiga. Finalmente, la decisión de los árbitros se denomina laudo 

o sentencia arbitral y contiene lo resuelto por el árbitro único o por varios 

arbitradores… (p.406). 

García (1990) continúa diciendo que de las definiciones anteriores se pueden tomar 

elementos para determinar un concepto de arbitraje salvadoreño, entre ellos destacan: el 

arbitraje está regulado en el C.T. de este país, la decisión arbitral es obligatoria, los (as) 

árbitros (as) son funcionarios (as) administrativos (as) con autonomía e independencia para 

dictar el laudo. Entonces se desprende que el arbitraje salvadoreño: 
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…Es un procedimiento de carácter administrativo en el que particulares, en 

ejercicio de funciones públicas, deciden sobre un conflicto laboral 

económico o de intereses, ya sea por voluntad de las partes o en virtud de 

disposición legal, dictando una resolución denominada laudo arbitral que 

tendrá la fuerza de convención o contrato colectivo y que pondrá fin al 

conflicto… (p.407). 

Alvarado, Flores y Martínez (2007) expresan que en el artículo 3 de la Ley de 

Mediación, Conciliación y Arbitraje, se define el arbitraje como el mecanismo donde las 

partes involucradas deciden que la solución a su situación, provenga de un tribunal arbitral 

que tiene investidura para pronunciarse mediante un laudo arbitral. 

En El Salvador, según García (1990), el arbitraje voluntario es aquel llamado 

también potestativo, en donde las partes quedan obligadas por la decisión dictada. Además 

establece una diferencia entre el arbitraje convencional y el arbitraje potestativo, diciendo 

que el primero refiere a aquel que las partes acuerdan en caso de un conflicto futuro; el 

segundo es aquel que se pacta después de ocurrido el conflicto, con el fin de solucionarlo, 

así fundamentado en el artículo 500 del Código de Trabajode El Salvador. 

1.2 Fuentes jurídicas del arbitraje voluntario en El Salvador 

Como se ha comprendido, el tema del arbitraje laboral se regula en la Constitución 

Política de El Salvador, artículo 49, párrafo 2; en el Código de Trabajo de El Salvador, 

artículos 500 al 514. En la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje hay una prohibición 

expresa de que las controversias en materia laboral no están sujetas a lo dispuesto en esa 

ley, en el numeral 22 y 24, sino que solo la materia civil o comercial que tenga libre 
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disposición para someterse a arbitraje; es por eso que esa norma no entra a ser parte de las 

fuentes, solo se menciona con el objetivo de esclarecimiento. 

1.3 Tipos de arbitraje en El Salvador 

En el ordenamiento jurídico de El Salvador, así como hay distintas ramas jurídicas, 

también se muestran distintos tipos de arbitraje, así lo comunica Alvarado, Flores y 

Martínez  (2007), entre ellos se enlistan:    

 Arbitraje Administrativo: Las  partes convienen de acuerdo a la Ley de 

Mediación y Arbitraje. 

 Arbitraje de equidad o de derecho: Si las partes no deciden cual escogen, 

será de equidad. En el arbitraje de equidad, los árbitros actúan según su leal 

saber y entender, teniendo presente los principios de la sana crítica, los 

árbitros necesariamente deben ser abogados. En el arbitraje de derecho, se 

funda en derecho: la ley, los principios universales del derecho, la 

jurisprudencia y la doctrina, los árbitros deben ser abogados. 

 En materia laboral hay dos tipos: 

1. Arbitraje Voluntario: Las partes mediante acuerdo entre ellas, someten a arbitraje 

sus conflictos a un tribunal de árbitros arbitradores, se regula en el artículo 500 del 

C.T. de El Salvador. 

2. Arbitraje Obligatorio: Solamente se someten a este método lo conflictos de carácter 

económico que afecten un servicio esencial, según el artículo 515 del C.T. de El 

Salvador. 
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1.4 Integración del Tribunal de arbitraje en El Salvador 

García (1990) comunica que el nombramiento de los árbitros, en el caso de ser 

arbitraje voluntario, se trata de un órgano colegiado, y es de la siguiente forma: 

La legislación salvadoreña contempla distintas formas de designar árbitros, 

según el arbitraje sea voluntario u obligatorio. En el arbitraje voluntario, el 

nombramiento de los árbitros se hace dentro de las veinticuatro horas de 

haberse sometido el conflicto a arbitraje. Cada una de las partes designa un 

árbitro, y esta designación deberá comunicarse al Director General del 

Trabajo (en adelante “el Director”). Si alguna de las partes no hiciere la 

designación de árbitros en el plazo mencionado, el Director lo hará en 

nombre de la parte renuente
15

.  

En El Salvador, García (1990) dice que se conoce como centro de arbitraje, las 

juntas permanentes y sobre este tema se desarrolla que: 

…En el Art. 49 (2) de la reciente Constitución Política de El Salvador se 

incorporó la idea de crear juntas administrativas permanentes de arbitraje y 

conciliación, posiblemente pensando en experiencias de otros países, donde 

estas juntas funcionan adecuadamente. Las juntas de conciliación y arbitraje 

han alcanzado un gran desarrollo en México, como resultado de un modelo 

de desarrollo que no es precisamente el nuestro. De allí que esté del todo 

                                                           
15

 Una vez designados los árbitros, éstos serán citados por el Director dentro de las veinticuatro horas 

siguientes para ser juramentados y para elegir un tercer árbitro, que será designado presidente del tribunal. Si 

los (as) árbitros (as) designados (as) no se pusiesen de acuerdo en la designación del tercero en discordia, el 

Director hará el nombramiento dentro de las veinticuatro horas. (p.411) 
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claro en qué medida ese ejemplo sea digno de ser imitado en El Salvador… 

(p.418). 

Se prosigue con que una vez que esté preparado el tribunal para empezar a resolver 

el conflicto, el Director General entregará al Presidente los antecedentes, informes y 

diligencias del procedimiento conciliatorio, esto se informa en el artículo 506 delCódigo de 

Trabajode El Salvador; los árbitros van a fallar conforme les dicte su conciencia y con 

equidad, las resoluciones se adoptan por mayoría de votos. El Tribunal tiene la facultad de 

investigar, solicitar a las partes o representantes información, ordenar inspecciones, 

interrogar a las partes y recibir declaraciones, se conoce así por el artículo 507 del Código 

de Trabajo de El Salvador. 

Dentro de los 5 días en que el Tribunal toma posesión del cargo, recibidos los 

antecedentes y pruebas, fijará hora y fecha para oír a las partes, en esa audiencia se 

intentará que las partes acuerden, de lograrse se levanta una acta, y se aplican los incisos 1 

y 2 del artículo 487 del Código de Trabajode El Salvador, los cuales dicen que se firmará 

por las partes y se inscribirá en el registro lo acordado, esto está plasmado en el artículo 509 

delCódigo de Trabajode El Salvador. 

Dentro de los 30 días siguientes a la integración del Tribunal, este dictará el fallo 

correspondiente, llamado laudo arbitral, el cual será firmado por todos los miembros. Si se 

señala fuera del término, el laudo no es nulo, pero el tribunal pierde los honorarios. El 

laudo se notifica a las partes y no admite recurso, esto se contempla en el artículo 510 del 

Código de Trabajo de El Salvador. 
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Es importante conocer a modo general que el principio de imparcialidad del/de la 

árbitro (a) se garantiza mediante lo que ellos llaman requisitos e incapacidades, según dice 

García (1990), los primeros refieren a las cualidades para ser apto e idóneo para el puesto; y 

lo segundo son las condiciones que impiden a una persona a ejercer como árbitro. A 

continuación se menciona una pequeña lista: 

…Los requisitos que el Código establece para desempeñarse como árbitro 

son los siguientes: a) ser ciudadano salvadoreño; b) ser mayor de veinticinco 

años; c) saber leer y escribir; y d) encontrarse en el gozo pleno de los 

derechos civiles y políticos. Asimismo, son incapacidades para ejercer el 

cargo: a) haber sido condenado por delito; b) haber intervenido directa e 

indirectamente en representación de una de las partes en las etapas de trato 

directo o de conciliación; c) estar ligado a cualquiera de las partes en calidad 

de directivos, empleados, representantes, socios, afiliados, asesores, 

apoderados o abogados permanentes
16

;  

   Santos y Palacios (2005) recuerdan:  

…Queda prohibido participar como miembros del tribunal de arbitraje, 

aquellas personas que intervinieron en representación de las partes, en las 

etapas anteriores que son trato directo y conciliación; tampoco lo podrán 

hacer los directivos, representantes, empleados y todos aquellos que se 

encuentren ligados de alguna forma… (p.14) 

                                                           
16

 d) Ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las 

partes, o de sus representantes, socios, directivos, asesores o apoderados; e) tener enemistad con las partes o 

con las demás personas indicadas en el ordinal anterior; y f) tener interés en el conflicto. (p.411)  
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1.5 Partes en el proceso de arbitraje voluntario en El Salvador 

Se tiene claro que las partes en el proceso son las siguientes: un representante de los 

trabajadores y un representante del empleador, y el tribunal colegiado como el órgano que 

dará la solución final. 

1.6 Requisitos, y trámite a llevarse a cabo en el proceso de arbitraje voluntario en 

El Salvador 

Solo un requisito deben cumplir las partes, una vez que hayan escogido el arbitraje, 

Santos y Palacios  (2005) contribuyen diciendo:  

…Después de haber optado por el arbitraje se ha establecido que cada una de 

las partes tiene que nombrar a un arbitrador, en un plazo de veinticuatro 

horas, tendrán obligación de hacérselo saber al Director General de Trabajo, 

si no hacen el nombramiento los interesados, el director será el que nombrará 

uno
17

. 

El trámite o procedimiento del arbitraje voluntario se regula en los numerales del 

500 al 514 del Código de Trabajo de El Salvador; a rasgos generales, el primer paso es 

comunicar al Director General de Trabajo, dentro de las 24 horas de haberse finalizado la 

etapa de conciliación, que quiere someter su situación a arbitraje; este personaje se encarga 

de notificar sobre la solicitud, a la otra parte, a cual tiene 24 horas para decir si acepta o no 

el mecanismo, para resolver sus diferencias, artículo 498 del Código de Trabajo de El 

Salvador. 

                                                           
17

 Después de realizar este trámite, los arbitradores seleccionados tendrán que elegir a un tercero, que será el 

presidente del tribunal, si estos no se pusieren de acuerdo, nuevamente realizará la elección el director, dentro 

de un plazo de veinticuatro horas. (p.14) 
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García (1990), aclara que el arbitraje voluntario se entabla desde que las partes 

manifiestan que quieren resolver sus problemas utilizando el arbitraje. Y los tres momentos 

que permiten el uso del arbitraje voluntario: 

…La legislación salvadoreña señala que el arbitraje voluntario procede en 

tres casos: a) cuando las partes voluntariamente convengan en someterse al 

arbitraje; b) cuando en el contrato o convención colectiva de trabajo se 

hubiere estipulado el arbitraje; y c) siempre que se trate de un servicio 

público o esencial a la comunidad, directamente prestado por el Estado, el 

municipio o un ente estatal descentralizado… (p.408). 

García (1990), continua diciendo que si la parte se opone o no contesta en el 

término de las 24 horas, puede desistir sin exponerse a sanción quien lo rechace.  

La recusación se regula en el artículo 504 del Código de Trabajo de El Salvador, se 

hace dentro de las 48 horas de haberse juramentado el árbitro; además el incidente de 

recusación se resuelve dentro de las 48 horas de haberse dictado la resolución que integra el 

tribunal; se interpone ante el Director General de Trabajo, lo emitido no tiene recurso 

(García, 1990). 

1.7  Laudo arbitral en El Salvador 

   Respecto al laudo que es de carácter obligatorio, García (1990) comenta que: 

…En el caso de que una de las partes se negara a cumplir el laudo, la sanción 

consiste en su ejecución forzosa. El laudo reviste la calidad de convención o 

contrato colectivo, y según los Arts. 286 y 294 del Código de Trabajo de El 

Salvador las disposiciones de dicha convención constituyen obligaciones 
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para las partes. El laudo debe ejecutarse en la forma prevista por los Arts. 

422 y 458 del Código de Trabajo de El Salvador… (p.410). 

1.8 Recursos contra el laudo arbitral en El Salvador 

Nuevamente, García (1990) señala respecto al laudo, con las características de ser 

nulo si es dictado fuera del término establecido, le da fin al conflicto colectivo, con carácter 

de contrato o convención colectiva, su vigencia es de tres años a partir de ser inscrito en el 

registro. El laudo no tiene recurso administrativo, pero si tiene recurso jurisdiccional, el 

cual es recurso contencioso-administrativo, que es para controlar la legalidad de los actos 

de la administración pública, y como el tribunal arbitral se denota como un ente 

administrativo, entonces se aclara esto de la siguiente manera: 

…Existe, pues, la posibilidad de impugnar un laudo arbitral, pero dicha 

impugnación solo puede basarse en la ilegalidad del mencionado laudo. Por 

ilegalidad se entiende toda “infracción de ley prohibitiva o incumplimiento 

de ley imperativa”. La interposición del recurso acarrea la suspensión de la 

ejecución del laudo, conforme al Art. 16 de la Ley Contencioso-

Administrativa. Si el laudo fuese en favor del impugnante, deberá declararse 

la ilegalidad del laudo impugnado y se ordenará el pleno restablecimiento 

del derecho violado… (p. 413). 
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2. Guatemala 

García (1990) habla acerca del uso del arbitraje en el país de Guatemala de esta 

manera: 

…La ley guatemalteca menciona al arbitraje entre las vías de solución de los 

conflictos colectivos de trabajo de naturaleza económico-social. 

Lamentablemente, en los cuarenta y dos años que tiene de vigencia el 

Código de Trabajo, el arbitraje ha sido poco utilizado en Guatemala para 

solucionar divergencias o conflictos laborales de intereses… (p.453). 

Según Chicas (1990), el arbitraje es limitado en el sentido de que realiza todo un 

procedimiento con etapas a seguir, sin que el árbitro tenga la potestad de ejecutar lo dictado 

en el laudo, sino que es por medio de los tribunales de trabajo. 

El 1 de mayo de 1947, cuando entra en vigencia el Código de Trabajo de 

Guatemala, Luch (1999) dice que se regula la conciliación y el arbitraje, también habla 

sobre los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. Se creó el instituto con el fin de dar 

seguridad a las relaciones entre trabajadores y empleadores en materia colectiva, evitando 

que se resuelva ese tipo de conflictos de manera violenta.    

2.1 Naturaleza del arbitraje voluntario en Guatemala 

Al respecto Luch (1999) define arbitraje laboral como el sometimiento a 

conocimiento de un tercero un conflicto laboral de carácter económico-social, esto se 

realiza por voluntad de las partes o de la ley, tiene efectos vinculatorios para las partes. 

Debido a que en elCódigo de Trabajode Guatemala no hay una definición del arbitraje en 



133 
 

materia laboral, se abstrae la siguiente conceptualización del decreto 1441, los artículos 

293, 347 y 405:  

…Es el procedimiento instituido legalmente para solucionar conflictos 

colectivos de carácter económico-social, cuya finalidad esencial es mantener 

un justo equilibrio entre los factores la producción, armonizando los 

derechos del capital y del trabajo, dictando el tribunal de arbitraje el laudo o 

sentencia arbitral que tiene fuerza obligatoria para las partes por el plazo que 

ella determine, el cual no será inferior a un año… (p.13). 

En esta misma línea de ideas, sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, en el ensayo 

de Chicas (1990) se afirma: 

…Conforme al Maestro Mario López Larrave, el arbitraje es un 

procedimiento por el cual cierta clase de controversias (conflictos colectivos 

de intereses y conflictos jurídicos íntimamente relacionados con éstos) se 

someten, ya sea por voluntad de las partes o de la ley, al conocimiento y 

decisión de un tercero. La decisión del árbitro tiene fuerza obligatoria para 

las partes y efectos eminentemente normativos. A esta definición yo 

únicamente le agregaría que el arbitraje es un organismo de naturaleza 

judicial, pues así lo establece la legislación laboral guatemalteca… (p.442). 

2.2 Fuentes jurídicas del arbitraje voluntario en Guatemala 

Esta figura se rige en el Código de Trabajo de Guatemala, en los artículos 397-408. 

La Ley de Arbitraje de Guatemala, decreto número 67-95, no permite que se regule el 
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arbitraje laboral en la misma, según se señala en el artículo 3, que se excluye del ámbito de 

aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales. 

2.3 Tipos de arbitraje en Guatemala 

También, en forma específica se entiende que hay dos tipos de arbitraje, el 

potestativo y el obligatorio, Chicas (1990) explica este último indicando que protege los 

intereses colectivos y preserva la paz social, este se acepta para los servicios esenciales o 

públicos; se aclara que más bien la huelga y el lock-out derivan consecuencias para las 

partes en conflicto, la colectividad y la economía nacional. El arbitraje potestativo destaca 

en los siguientes términos: 

…De acuerdo con el Artículo 397 del Código de Trabajo, el arbitraje puede 

ser potestativo u obligatorio. En el arbitraje potestativo predomina el 

principio dispositivo en cuanto a su inicio, pues son las partes interesadas 

quienes acuerden someter al arbitraje sus controversias. El acuerdo de 

arbitraje puede celebrarse antes o después del trámite de conciliación. El 

procedimiento arbitral se rige por el principio inquisitivo… (p.442). 

Se fundamenta una vez más lo dicho, Chicas (1990) continúa diciendo:  

…El artículo 397 del Código de Trabajo señalan taxativamente cuándo 

procede el arbitraje potestativo: a) cuando las partes así lo convengan. Antes 

o inmediatamente después del trámite de conciliación, y b) cuando las partes 

así lo convengan, una vez que se haya recurrido a la huelga o al paro 

calificado de legales, siempre y cuando se hayan reanudado las labores, lo 
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cual puede ser comprobado por el tribunal si lo considera conveniente… 

(p.442). 

Luch (1999) menciona que Alonso García citado por López Larrave saca a colación 

por un lado el arbitraje convencional y el arbitraje reglamentario, por otro lado el arbitraje 

voluntario y el arbitraje obligatorio. 

Le llama arbitraje convencional al que nace de la voluntad concorde de las partes 

interesadas que lo han previsto en cuanto a tal, previamente o después de haber surgido el 

conflicto. El arbitraje reglamentado, es el que tiene su origen no en el acuerdo de los 

sujetos, sino en la disposición normativa que lo establece, también con carácter voluntario u 

obligatorio, señalado por Luch (1999). 

 Asimismo, Luch (1999) define el arbitraje voluntario y el arbitraje obligatorio: 

…Mientras que arbitraje voluntario es aquel en el cual las partes pueden 

someter libremente sus diferencias a la decisión de un tercero, decisión que 

resulta obligatoria para las partes, estribando voluntariedad en acudir o no a 

un tercero que hace de árbitro; y obligatorio es cuando es el Estado el que 

impone a las partes en litigio la obligación de comparecer ante un árbitro, 

cuya decisión se interpone a las mismas aún contra su voluntad… (P.20-21).   

2.4 Integración del Tribunal Arbitral en Guatemala 

Chicas (1990) comprende sobre la competencia que tiene el tribunal arbitral, el cual 

solo conoce de los conflictos colectivos de carácter económico. También sobre la 

integración del órgano arbitral, los árbitros no son escogidos por las partes, sino por el 

titular del juzgado de trabajo; el juez de trabajo selecciona un árbitro de la lista de la Corte 
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Suprema de Justicia; este cargo tiene carácter público obligatorio; el salario de los árbitros 

será el equivalente al sueldo ganado por el juez de trabajo y previsión social, conforme a 

los días de trabajo; y los árbitros no pueden ser miembros del organismo judicial ni 

abogados, salvo el presidente del tribunal arbitral. 

En el artículo 294 del Código de Trabajo de Guatemala se indica que los tribunales 

de conciliación y arbitraje estarán organizados en forma permanente en cada tribunal de 

trabajo y previsión social o tribunal que conozca en materia de trabajo. Se integrarán con un 

delegado titular y tres suplentes por parte de los trabajadores y un delegado titular y tres 

suplentes por parte de los empleadores. Su duración será de un año de enero a diciembre. 

La Corte Suprema de Justicia integrará estos tribunales a propuesta de las organizaciones 

de trabajadores y patronos, sus integrantes tendrán la misma remuneración que el juez 

respectivo. En materia de arbitraje estos tribunales conocen en primera instancia. 

Lo anterior demuestra que en Guatemala el arbitraje es judicial, no se hace 

referencia al arbitraje extrajudicial ni por ley o alguna otra fuente. Chicas (1990) continúa 

diciendo que respecto a la materia, se hace referencia a que el tribunal arbitral solo 

conocerá lo que las partes le sometan a resolver, también puede dar más (ultra petita) y 

pronunciarse sobre otras cuestiones (extra petita).   

Respecto a los Tribunales de Arbitraje, García (1990) dice que en Guatemala se 

componen por árbitros arbitradores o amigables componedores, no sujetan el fondo del 

asunto a norma legal, si respetan las leyes procesales o las normas que fijen las partes. Los 

tribunales se constituyen para la situación en concreto, y una vez que se dicta el laudo, se 
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desintegra. Estos tribunales proponen a las partes un pliego de recomendaciones, las cuales 

pueden ser o no aceptadas por las partes; el laudo arbitral si es de cumplimiento forzoso.   

2.5 Partes en el proceso de arbitraje voluntario en Guatemala 

En referencia a la representación de las partes, cada una tendrá tres delegados, 

quienes tendrán los poderes necesarios para realizar cada acto, García (1990) recalca lo que 

indica el artículo 409 del Código de Trabajo de Guatemala: 

…La parte trabajadora debe hacerse representar por compañeros de labores, 

quienes deben conocer muy bien las causas que provocan el conflicto. En 

cuanto al patrón, si se trata de un patrono individual, puede ser representado 

por sus parientes o abogados. Si el patrono es una persona jurídica, puede 

hacerse representar por los miembros del consejo de administración, gerente 

o demás funcionarios que ostenten la personería de la entidad de 

conformidad con su escritura constitutiva… (p.454). 

Según García (1990) el tribunal se compone de la siguiente manera: un juez de 

trabajo que preside, un representante de los trabajadores y un representante de empleadores, 

también hay un secretario. El presidente emite una resolución, declarando integrado el 

tribunal, indicando los delegados de ambas partes y otorgando un plazo de 24 horas para 

que las partes formulen recusaciones y excepciones; una vez superada esta etapa, el tribunal 

se declara competente y señalará día para que las delegaciones sean escuchadas.  

García (1990) manifiesta que el cargo de árbitro es de carácter público y 

remunerado, el mismo salario del juez de trabajo. 
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Los representantes de los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos, los 

cuales están enunciados en el artículo 296 del Código de Trabajo de Guatemala, estos son: 

ser guatemaltecos naturales, mayores de 21 años de edad, de instrucción y buena conducta 

notorios, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del estado seglar; además deben estar 

domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo, tampoco pueden ser 

conciliadores, abogados, ni miembros del Organismo Judicial, salvo el presidente del 

tribunal. 

Si algún representante falta a su deber, será objeto de corrección disciplinaria, es 

multado, esto se enuncia en el artículo 297 del Código de Trabajo de Guatemala. En el 

numeral 298 del este cuerpo normativo de Guatemala se conoce lo siguiente: 

En los Tribunales de Conciliación y Arbitraje el presidente es el encargado 

de dictar las resoluciones de trámite las que serán firmadas por él y su 

secretario. Las demás resoluciones serán dictadas y firmadas por todos los 

miembros del Tribunal aun cuando alguno votare en contra. 

En cuanto a las calidades que deben reunir los árbitros, García (1990) agrega que: 

…Además de aquellas que las leyes contemplan para ser juez, opino que el 

árbitro debe tener conocimientos en materia laboral, estar dotado de la 

suficiente sensibilidad social, y tener un concepto general de los derechos de 

los trabajadores y del empresario. De esta forma, el árbitro estará en 

condiciones de emitir un laudo acorde a los intereses de las partes y de los 

supremos intereses nacionales… (p. 459). 
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2.7 Requisitos y trámite a llevarse a cabo en el proceso de arbitraje voluntario en 

Guatemala 

El procedimiento del arbitraje en Guatemala, habla Chicas (1990) que es de la 

siguiente manera, las partes no pueden dictar sus propias normas, sino que se regula en el 

Código de Trabajo de Guatemala, en el título XII, capítulo III. En el caso de arbitraje 

voluntario o potestativo, el único requisito que se registra para que la controversia se 

solucione mediante esta figura y que da inicio al proceso,  es cuando las partes presentan un 

escrito el juzgado de trabajo y previsión social, solicitando que su asunto sea sometido a 

arbitraje, destacando los puntos en los que no hay acuerdo y en los que sí. Después de este 

paso, es destacable entender que en cuanto a la prueba, el Código de Trabajo de Guatemala 

le da amplias facultades al tribunal de arbitraje para el trámite y la obtención de pruebas, así 

como sanciones en razón de haber negativa injustificada para la diligencia adecuada, esto se 

fundamenta con los artículos 388 y 410 del Código de Trabajo de Guatemala; dentro del 

mismo cuerpo normativo, numerales 401 y 402 se entiende que el término para la prueba no 

excederá de 15 días, justificado de la siguiente  forma: 

Una vez resueltos los impedimentos que se hubieren presentado, el tribunal 

de arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los 

delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, 

haciendo uso de la facultad que le otorga el Artículo 388; interrogará 

personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los 

puntos que juzgue necesario aclarar
18

. 

                                                           
18

De oficio o a solicitud de los delegados ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime 

convenientes, incluyendo las de prueba y, si lo considerare oportuno, recabarán dictamen técnico-económico 
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 Además, Chicas (1990) menciona sobre la valoración de la prueba, se sabe que no 

todos son abogados, entonces se deja discrecionalidad para la apreciación de la prueba, se 

permite que sea según sus propios conocimientos y sin tener que sujetarse a las normas del 

derecho común; en el artículo 413 del Código de Trabajo de Guatemala, se explica así: 

“Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las 

pruebas, según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común”. 

(p.445) 

En la audiencia el tribunal podrá interrogar las partes y las mismas pueden ofrecer 

sus pruebas, las que consideren pertinentes; si no comparecen y no se justifica, se traerán a 

las partes por  medio de la policía y se les impondrá una multa, artículo 402 del Código de 

Trabajo de Guatemala. El tribunal puede actuar de oficio, cada acto se plasmará por escrito; 

además el tribunal puede pedir asesoramiento a funcionarios estatales. Después de la 

resolución, la ley da un término de quince días para que el tribunal recabe los elementos 

necesarios y emita el laudo arbitral, con espíritu de equidad, artículo 401 del Código de 

Trabajo de Guatemala. El tribunal delibera y vota en forma secreta el día señalado para 

dictar el laudo, este puede dictarse por mayoría, y pone fin al conflicto en primera instancia. 

2.8  Laudo arbitral en Guatemala 

Según Chicas (1990), el laudo, su contenido tendrá carácter de sentencia colectiva, 

resolviendo sobre  lo que se estuvo en desacuerdo en la negociación o convención colectiva 

o en fase de conciliación judicial. Puede tener efecto retroactivo, no tiene cosa juzgada 

material; no rige el principio de incongruencia, ya que el tribunal arbitral puede tocar temas 

                                                                                                                                                                                 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sobre las diversas materias sometidas a su resolución, o sobre 

alguna o algunas de ellas. (p. 444) 
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que no fueron sometidos; y no hay artículo que indique quién pagará las costas judiciales. 

La sentencia se dictará dentro de los quince días en que el tribunal se declare competente. 

Es así como se entiende que el laudo arbitral: 

…Por su contenido eminentemente normativo y constitutivo de derechos, el 

laudo arbitral no se limita a una aplicación o interpretación de normas 

jurídicas preexistentes, sino que crea normas nuevas.  Su ámbito de validez 

personal se extiende a todos los trabajadores actuales y futuros de la empresa 

o empresas involucradas en el conflicto. Su ámbito de validez temporal tiene 

que ser limitado, lo cual no se encuentra claramente establecido en  nuestro 

Código de Trabajo, púes únicamente se indica en el Artículo 405 que el 

laudo arbitral es obligatorio para las partes por el plazo  que ella determine, 

el cual no será inferior a un año, sin indicar su máximo…(p.445). 

2.9 Recursos contra el laudo arbitral en Guatemala 

Respecto al tema de recursos, no se permite ninguno durante el trámite  del 

arbitraje, más si apelar el laudo arbitral, según Chicas (1990), el artículo 404 del Código de 

Trabajo de Guatemala reza: 

En caso de apelación presentada dentro de los tres días siguientes de 

notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Apelaciones 

de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de 

los siete días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna 

prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de diez días. (p.446) 
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En este mismo sentido, García (1990) señala que el laudo se puede impugnar por los 

recursos de aclaración y ampliación, según el artículo 365 de Código de Trabajo de 

Guatemala; el recurso de apelación es respecto el fondo, contra la resolución que recabe 

prueba para mejor fallar, se puede interponer recurso de aclaración y ampliación dentro de 

las 24 horas siguientes. Firme la sentencia de segunda instancia, se finaliza el conflicto. La 

ejecución estará a cargo del juez arbitral de primera instancia. Los efectos del laudo es de 

cosa juzgada; la vigencia del laudo es de un año mínimo, y máximo tres años.  

3. Colombia 

En este país existe numerosa legislación que regula el tema de arbitraje, la ley  

N°1563 Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (E.A.N.I) del año 2012, es una ley 

especial que sistematiza íntegramente la materia de arbitraje. Además es importante 

mencionar el Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social  Nº 2158 de 1948 y el 

Código Sustantivo Laboral Nº 2663 de 1950. Estos dos últimos regulan los procedimientos 

laborales en general, incluyendo la materia de arbitraje. 

El arbitraje en Colombia se da de dos formas: voluntario y obligatorio. En cuanto al 

voluntario se establece que “…los patronos y los trabajadores podrán estipular que las 

controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas 

por arbitradores” (Código de Procedimiento Laboral, artículo 130). 

Asimismo indica el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 444, que una vez 

concluida la etapa del arreglo directo sin que las partes hayan logrado un acuerdo total 

sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por 

someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramento.   
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Mediante la figura del pacto arbitral las partes pueden someter o se obligan a 

someter sus controversias a arbitraje. Este negocio jurídico implica la renuncia de las partes 

a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un 

compromiso o en una cláusula compromisoria (artículo 3, E.A.N.I).  

Como se ha indicado el trámite arbitral cobra vida gracias a una cláusula o pacto 

arbitral que se encuentra inmerso en el contrato que las partes firman previamente. Sin 

embargo, ¿Qué sucede cuando las partes no pactaron en el contrato una cláusula 

compromisoria, y con el paso del tiempo se originan ciertos inconvenientes jurídicos? ¿Qué 

pasa si las partes  tienen la voluntad de que dichas controversias sean solucionadas por un 

tribunal de arbitramento? 

Pues bien, acá es donde el compromiso arbitral entra a desarrollar un papel 

principal, ya que como lo han dicho varios doctrinantes, el compromiso arbitral es una 

especie de contrato por medio del cual las partes manifiestan su voluntad de llevar los 

problemas jurídicos suscitados en el transcurso del contrato ante un tribunal de 

arbitramento y no frente a la justicia ordinaria, sin haber firmado previamente una cláusula 

compromisoria (Pinzón & Rodríguez, 2009).  

Con respecto al arbitraje obligatorio, el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia 

lo regula en el numeral 452 establece que el arbitramento obligatorio procede en las 

siguientes situaciones: en los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los 

servicios públicos esenciales, cuando estos conflictos colectivos no se hayan resuelto 

mediante arreglo directo conforme lo establece el numeral 444 de este mismo cuerpo 

normativo, también se hace obligatorio el arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo de 
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sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la 

empresa no hayan optado por la huelga cuando esta sea procedente. 

Se concluye que en Colombia el arbitraje voluntario en conflictos colectivos de 

carácter económico está permitido en el sector privado, mientras que para el sector público 

se realiza el arbitraje obligatorio, específicamente en los conflictos colectivos de trabajo 

que se presenten en servicios públicos esenciales 

3.1 Naturaleza del arbitraje voluntario en Colombia 

La modalidad de arbitraje voluntario en este país, se puede distinguir por su 

naturaleza en arbitraje ad hoc y arbitraje  institucional. 

El artículo 2 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional establece que se está 

en presencia de un arbitraje voluntario de naturaleza ad hoc cuando es conducido 

directamente por los árbitros. Se habla de un arbitraje voluntario institucional cuando es 

administrado directamente por un centro de arbitraje.  

Con respecto al arbitraje institucional las estudiosas Pinzón y Rodríguez (2009) han 

dicho: 

…En esta clase de arbitraje, las partes de común acuerdo designan una 

institución arbitral encargada de adelantar el trámite pertinente. De esta 

forma, las partes aceptan que el procedimiento arbitral, se desarrolle 

conforme a lo establecido en el reglamento de la institución. En Colombia, 

para que el Centro de Arbitraje pueda ejercer sus funciones y el reglamento 

se pueda aplicar, es obligatoria la aprobación por parte del Ministerio de 
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Justicia. Dentro de estas instituciones encontramos la Cámara de Comercio 

Internacional, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial entre 

otros… (p. 19).  

Cuando no existe acuerdo sobre su naturaleza, y cuando en el pacto arbitral las 

partes guarden silencio, el arbitraje será institucional. Por último cuando la controversia 

versa sobre contratos celebrados por una entidad pública, el proceso se regirá por las reglas 

del arbitraje institucional (Artículo 2, E.A.N.I). 

3.2 Fuentes jurídicas del arbitraje voluntario en Colombia 

Cárdenas (1998), en su investigación titulada El arbitramento laboral como medio 

de solución de los conflictos económicos, ha señalado las siguientes fuentes jurídicas del 

arbitramento voluntario en Colombia. 

La ley: La principal es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional Nº1563 que 

reglamenta el arbitraje en Colombia, en esta se define el arbitraje como “un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la 

solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley 

autorice”. (Artículo 1).  

Pacto arbitral: En el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional Nº1563, en su 

artículo 3 se establece este pacto al que las partes pueden comprometerse a someter su 

divergencia a arbitraje: 

El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se 

obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. 
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El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante 

los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula 

compromisoria (…) 

Cláusula compromisoria: La cláusula compromisoria es aquella estipulación por 

virtud de la cual las partes en un contrato resuelven que todas o algunas de las diferencias 

que se puedan presentar entre ellas con motivo del desarrollo o liquidación de dicho 

contrato se sometan a decisión arbitral. Es una cláusula adicional a un contrato que 

generalmente es de ejecución periódica o de tracto sucesivo (Artículo 3, E.A.N.I).  

3.3 Tipos de arbitraje en Colombia 

 Arbitraje  optativo, corresponde a los trabajadores en asamblea general y terminada 

la etapa de arreglo directo, decidir si optan por la huelga o someten el conflicto a la 

decisión de un Tribunal de Arbitramento, el empleador o empresa debe someterse al 

Tribunal en forma obligatoria sin que pueda oponerse a la decisión de los 

trabajadores. (Artículo 444 Código Sustantivo de Trabajo). 

 Arbitramento obligatorio convocado potestativamente por el Ministerio del Trabajo 

cuando una huelga ha transcurrido más de sesenta días calendario (estatal). 

(Artículo 452 Código Sustantivo de Trabajo). 

 Arbitramento obligatorio convocado por el Presidente de la República previo 

concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, cuando una huelga en razón de 

su naturaleza o magnitud afecta de manera grave los intereses de la economía 

nacional considerada en su conjunto (Cárdenas, 1998). 
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3.4 Integración de Tribunal Arbitral en Colombia 

Las partes son las encargadas de determinar conjuntamente el número de árbitros, 

que siempre será impar. Si nada se dice al respecto los árbitros serán tres, salvo en los 

procesos de menor cuantía en los que será un único arbitro (a). (Artículo 7, 

E.A.N.I).Además las partes pueden delegar esta labor a los  centros de arbitraje o a un 

tercero, total o parcialmente. (Artículo 8, E.A.N.I).  

La designación de los árbitros deberá hacerse en un término de cinco días, si dicha 

designación es realizada por el centro de arbitraje le corresponde a este notificar su 

nombramiento; estos a su vez deberán presentarse a aceptar la designación para formar 

parte del Tribunal, si no se presentan en el término de cinco días se entiende como 

declinada esta oferta y se procede a elegir a otros.  

Aceptada la designación por todos los árbitros y en su caso, cumplidos los trámites 

de recusación y reemplazo, el tribunal arbitral convendrá  designar un secretario (a) quien 

deberá ser profesional en derecho y no podrá ser cónyuge o compañero permanente, ni 

tener relación contractual con ninguno de los árbitros. Este miembro deberá ser escogido de 

la lista del centro en la que se adelante el procedimiento arbitral. (Artículo 9, Estatuto de 

Arbitraje Nacional). Por último el tribunal procede a su instalación, en audiencia para la 

cual el centro de arbitraje fijará día y hora (Artículo 20, E.A.N.I).  

3.5 Partes en el proceso de arbitraje voluntario en Colombia 

En un proceso arbitral colectivo de carácter económico social, independientemente 

de su naturaleza, se  puede integrar como partes en el conflicto: una organización de 
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trabajadores, un patrono u organización de patronos, el Estado, y el Tribunal Arbitral 

principalmente.  

Sin embargo en el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional Nº1563 Capítulo 

III Integración del contradictorio, otras partes  y terceros, se establece que en algunos 

casos dependiendo de la relación jurídica debatida en el proceso, el laudo puede generar 

efectos de cosa juzgada para personas que no estipularon el pacto arbitral, por lo cual le 

corresponde al tribunal citar personalmente a todas estas para en término de cinco días 

manifiesten si se adhieren o no al pacto. De no hacerlo, el tribunal declarará extinguidos los 

efectos del compromiso o de la cláusula compromisoria para dicha controversia. En la 

misma providencia en la que se declaren extinguidos los efectos del pacto arbitral, los 

árbitros ordenarán el reintegro total de los honorarios. Por el contrario si los citados se 

adhieren al pacto arbitral, el tribunal fijará la contribución que corresponda en los 

honorarios y gastos generales. 

3.6 Requisitos y trámite a llevarse a cabo en el proceso de arbitraje voluntario en 

Colombia 

En este punto se realizará una breve explicación sobre el trámite que debe llevarse a 

cabo según la naturaleza del arbitraje. Primero se iniciará comentando sobre el arbitraje 

institucional y en segundo lugar se expondrá sobre el trámite en el arbitraje ad hoc. 

Trámite de arbitraje voluntario de naturaleza institucional 

1. Iniciación del proceso arbitral 

El proceso arbitral inicia con la presentación de la demanda, que deberá reunir los 

requisitos establecidos por el Código de Procedimiento Civil, acompañada del pacto arbitral 
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y dirigida al centro de arbitraje acordado por las partes. El centro de arbitraje que no sea 

competente remitirá la demanda al que lo fuere. Si se demanda a una entidad pública, el 

centro de arbitraje deberá remitir comunicación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado. Luego de esto se integra el Tribunal arbitral (Artículo 12, E.A.N.I). 

2. Deber de información 

Una vez de que se haya designado el Tribunal Arbitral, le corresponde a cada árbitro 

(a) cumplir con el deber de información, esto es, en el momento de la aceptación debe 

informar si coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros 

procesos arbitrales o judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto 

profesional. Las partes tienen el derecho de manifestar su duda sobre la imparcialidad o 

independencia del árbitro y su deseo de relevarlo, con fundamento en la información 

suministrada por éste, se procederá a su reemplazo en la forma prevista para tal efecto, 

siempre y cuando los demás árbitros consideren justificada las razones para su reemplazo o 

el árbitro acepte expresamente ser relevado (Artículo 15, E.A.N.I).   

3. Impedimentos y recusaciones 

 Los árbitros y los secretarios están impedidos y son recusables por las mismas 

causales previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil Decretos 1400 y 

2019 de 1970, algunas de las causales son: 

 Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes interés directo o 

indirecto en el proceso. 

 Haber conocido del proceso en instancia anterior. 
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 Ser el juez, cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su representante 

o apoderado. 

 Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las 

cuestiones materia del proceso. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por 

motivos sobrevenidos con posterioridad a su designación, y dentro de los cinco días 

siguientes a aquel en que la parte tuvo conocimiento de los hechos (Artículo 16, párrafo 

cuarto, E.A.N.I).   

Cuando ha sido aceptada su designación por todos los árbitros y, en su caso, 

cumplidos los trámites de recusación y reemplazo, el tribunal arbitral procederá a su 

instalación, en la primera audiencia, el centro de arbitraje entregará a los árbitros el 

expediente (Artículo 20, párrafo primero, E.A.N.I).  

4. Traslado y contestación de demanda 

Se continúa con el traslado y contestación de la demanda, para contestarla se tiene 

un plazo de veinte días a partir de la notificación al demandado de la misma. Es procedente 

la demanda de reconvención, pero no las excepciones previas, ni los incidentes, los árbitros 

deciden de plano toda cuestión que se suscite en el proceso (Artículo 21, E.A.N.I).   

5. Utilización de medios electrónicos  

En Colombia, durante el proceso arbitral, se pueden utilizar medios electrónicos en 

todas las actuaciones, así se podrá notificar mediante correo electrónico. Las partes además 

pueden participar de las audiencias mediante videoconferencias, teleconferencia etc. 

(Artículo 23, E.A.N.I).  
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6. Audiencia de conciliación  

Vencido el término de traslado de las excepciones de mérito propuestas contra la 

demanda inicial o la de reconvención, o contestadas sin que se hubieren propuesto 

excepciones, o vencido sin contestación el término de traslado de la demanda, el tribunal 

celebrará la audiencia de conciliación, a la que deberán concurrir tanto las partes como sus 

apoderados. Si las partes llegaren a una conciliación, el tribunal la aprobará mediante auto 

que haga tránsito a cosa juzgada. (Artículo 24, E.A.N.I).  

7. Procesos sometidos a la justicia ordinaria o contenciosa administrativa 

En el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional Nº1563, se señala que si del 

asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la justicia ordinaria o la contenciosa 

administrativa, y no se hubiere proferido sentencia de única o primera instancia o terminado 

por desistimiento, transacción o conciliación, el tribunal arbitral solicitará al respectivo 

despacho judicial la remisión del expediente y éste deberá proceder en consecuencia. Si 

dicho arbitraje no concluyere con laudo, el proceso judicial continuará ante el juez que lo 

venía conociendo, para lo cual el presidente del tribunal devolverá el expediente. Las 

pruebas practicadas y las actuaciones surtidas en el trámite arbitral conservarán su validez 

(Artículo 29, E.A.N.I). 

8. Primera audiencia de trámite 

El tribunal arbitral celebrará la primera audiencia de trámite con la asistencia de 

todos sus miembros, en la cual resolverá sobre su propia competencia. Si decidiere que no 

es competente para conocer de ninguna de las pretensiones se extinguirán los efectos del 

pacto arbitral para el caso concreto. Para conservar los efectos derivados de la presentación 

de la demanda ante el centro de arbitraje, el demandante tendrá un término de veinte días 

hábiles para instaurar la demanda ante el juez competente. 
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Si el tribunal se declara competente para conocer del proceso arbitral, resolverá 

sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio estime necesarias. Concluida la 

audiencia, comenzará a contarse el término de duración del proceso (Artículo 30, E.A.N.I).   

9. Audiencias y pruebas 

Se realizarán las audiencias necesarias. Puede practicarse la prueba pericial, del 

dictamen pericial las partes pueden solicitar aclaración o complementación, y pueden 

además presentar experticias para controvertirlo (Artículo 31, E.A.N.I).  

10. Medidas cautelares 

A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar las medidas 

cautelares que serían procedentes de tramitarse el proceso ante la justicia ordinaria o la 

contencioso administrativa, el tribunal podrá comisionar al juez civil municipal o del 

circuito del lugar en donde deba practicarse la medida cautelar. Adicionalmente, el tribunal 

podrá decretar cualquier otra medida cautelar que encuentre razonable para la protección 

del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de 

la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad 

de la pretensión (Artículo 32, E.A.N.I).  

11. Audiencia de alegatos y de laudo 

Concluida la instrucción del proceso, el tribunal oirá en audiencia las alegaciones de 

las partes por un espacio máximo de una hora cada cual, sin que interese el número de sus 

integrantes. A continuación el tribunal señalará día y hora para audiencia de laudo, en la 

que se dará lectura a la parte resolutiva de este (Artículo 33, E.A.N.I).  

12. Inasistencia de los árbitros 

El árbitro que deje de asistir por dos veces a las audiencias sin justificación, o en 

tres ocasiones con excusa justificada, quedará, sin más, relevado del cargo. Los árbitros 
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restantes darán aviso a quien lo designó para que proceda a su reemplazo (Artículo 34, 

E.A.N.I). 

13. Cesación de funciones del tribunal 

Cesarán las funciones: 

Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios prevista 

en la presente ley, por voluntad de las partes, cuando el litisconsorte necesario que no 

suscribió el pacto arbitral no sea notificado o no adhiera oportunamente al pacto arbitral, 

por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga, por la ejecutoria del 

laudo o, en su caso, de la providencia que resuelva sobre la aclaración, corrección o adición 

y por la interposición del recurso de anulación, sin menoscabo de la competencia del 

tribunal arbitral para la sustentación del recurso (Artículo 35, E.A.N.I).  

Trámite de arbitraje voluntario ad hoc 

1. Designación de árbitros  

Las partes designarán a las o los árbitros según lo previsto en el pacto arbitral. Si 

formulada la solicitud por una de las partes a la otra para su designación, esta no colabora o 

guarda silencio, la peticionaria podrá acudir al juez civil del circuito competente, 

acompañando prueba sumaria de haber agotado el trámite anterior, para que este proceda al 

nombramiento del árbitro (a) ad hoc, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la 

solicitud, mediante auto que no es susceptible de recurso alguno (Artículo 53, E.A.N.I).  

2. Aceptación de los árbitros 

Ambas partes o una de ellas, o el juez, según el caso, comunicarán a las (os) árbitros 

la designación por el medio que consideren más expedito y eficaz, para que en el término 

de cinco días se pronuncien. Si alguno de los árbitros (as) no acepta o guarda silencio, se 

procederá a su reemplazo por quien lo hubiese designado (Artículo 54, E.A.N.I).  
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3. Deber de información, impedimentos y recusaciones 

Las reglas sobre el deber de información, impedimentos y recusaciones previstas 

para el arbitraje institucional son aplicables a los árbitros y secretarios de tribunales ad hoc 

(Artículo 55, E.A.N.I).  

4. Instalación del tribunal 

Los árbitros (as), una vez aceptado su nombramiento, convocarán a la audiencia de 

instalación del tribunal, en la que designarán presidente y señalarán el lugar en el que 

deberá presentarse la demanda, dentro de los quince (15) días siguientes. De no presentarse 

la demanda oportunamente, se extinguirá el pacto arbitral, y las partes quedarán en libertad 

de acudir a la justicia ordinaria. 

El lugar indicado para presentar y contestar la demanda, será también el de 

funcionamiento del tribunal, a menos que posteriormente las partes dispongan lo contrario. 

Salvo que lo decidan los árbitros (as), en el tribunal ad hoc no será necesario 

designar secretario (Artículo 56, E.A.N.I).   

5. Reglas del procedimiento 

A la demanda, su notificación, traslado, contestación, oportunidad para pedir 

pruebas, fijación y consignación de honorarios y gastos, recursos y, en general, al trámite 

del proceso del arbitraje ad hoc, le serán aplicables las reglas previstas en el E.A.N.I para el 

arbitraje institucional. 

En los arbitrajes en que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los 

particulares pueden acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por 

referencia a las de un centro de arbitraje, respetando, en todo caso los principios 

constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las 

partes (Artículo 58, E.A.N.I).  
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3.7 El laudo arbitral en Colombia 

La decisión del tribunal de arbitramento se conoce con el nombre de laudo o fallo 

arbitral. Se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales: aspecto material (contenido 

del fallo) y aspecto formal (elaboración del laudo) (Cárdenas, 1998). 

El laudo se acordará por mayoría de votos y será firmado por todos los árbitros, 

incluso por quien hubiere salvado el voto. (Artículo 38, E.A.N.I).  

El laudo tiene carácter de convención colectiva en relación con las condiciones de 

trabajo, y pone fin al conflicto, además el laudo arbitral tiene un carácter constitutivo en la 

medida en que para las partes se constituye un nuevo estado de derechos y obligaciones. 

En cuanto a los efectos jurídicos y la vigencia de los fallos arbitrales, el artículo 478 

del Código Sustantivo de Trabajo consagra lo siguiente: 

1. El fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el carácter de convención colectiva en 

cuanto a las condiciones de trabajo. 

2. La vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos años. 

3. No puede haber suspensión colectiva del trabajo durante el tiempo en que rija el 

fallo arbitral. 

3.8 Recursos contra el laudo arbitral en Colombia 

Contra el laudo arbitral procede, los recursos: 

 Recurso de aclaración, corrección y adición del laudo 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, el laudo podrá ser aclarado, 

corregido y complementado de oficio; asimismo, podrá serlo a solicitud de parte, formulada 

dentro del mismo término (Artículo 39, E.A.N.I).  
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 Recurso extraordinario de anulación 

Este recurso deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, 

con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta días siguientes a su 

notificación o de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. 

Mediante la secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por quince días, sin 

necesidad de auto que lo ordene. Vencido este plazo, dentro de los cinco días siguientes, el 

secretario del tribunal enviará los escritos presentados, junto con el expediente a la 

autoridad judicial competente para conocer del recurso, admitido el recurso el tribunal 

competente tiene tres meses para dictar sentencia (Artículo 40, E.A.N.I). 

 Este recurso  procede según el numeral 41 del E.A.N.I por las causales de: 

 Inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del pacto arbitral. 

  La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia. 

 No haberse constituido el tribunal en forma legal. 

 Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de 

notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad. 

 Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse 

dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y 

cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de 

reposición y aquélla pudiera tener incidencia en la decisión.  

 Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que 

esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

 Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores 

por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén 
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comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados 

oportunamente ante el tribunal arbitral. 

 Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, 

haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas 

al arbitramento. 

La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenderán 

el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada 

solicite la suspensión (Artículo 42, párrafo tercero, E.A.N.I). 

La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo 

de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones 

probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo (Artículo 

42, párrafo cuarto, E.A.N.I). 

Es necesario indicar los efectos de la sentencia de anulación del laudo, primero 

puede ser la anulación del laudo, y el segundo efecto será la corrección o adición del laudo, 

esto según la causal que haya prosperado. (Artículo 43, E.A.N.I). 

De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria o la contenciosa 

administrativa, según el caso. (Artículo 43, párrafo quinto, E.A.N.I). 

Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho 

recurso haya sido presentado por el Ministerio Público. (Artículo 43, párrafo sexto, 

E.A.N.I). 

 Recurso de revisión 

Tanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su anulación, son susceptibles 

del recurso extraordinario de revisión por las causales y mediante el trámite señalado en el 

Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, quien tuvo oportunidad de interponer el 
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recurso de anulación no podrá alegar indebida representación o falta de notificación. 

Cuando prospere el recurso de revisión, la autoridad judicial dictará la sentencia que en 

derecho corresponda (Artículo 45, E.A.N.I). 

Según el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil Decretos 1400 y 2019 de 

1970, son causales de recurso extraordinario de revisión: 

 Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían 

variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al 

proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 

 Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para 

el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 

 Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas 

por falso testimonio en razón de ellas. 

 Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados 

penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba. 

 Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el 

pronunciamiento de la sentencia recurrida. 

El recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la 

respectiva sentencia. 

4. España 

En España existen dos leyes que regulan el arbitraje en materia de derecho laboral, 

como una figura de solución alterna de conflictos: 

A.  Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril). 
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B. Ley sobre Relaciones de Trabajo (Real Decreto Legislativo 17/1977, de 4 de 

marzo). 

C. Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo). 

Conjuntamente con estas normas, existe un acuerdo con relevancia a nivel estatal, el 

mismo es conocido como “V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales” 

(sistema extrajudicial), de ahora en adelante (ASAC), resolución de 10 de febrero de 2012 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Dicho acuerdo tiene por objeto el mantenimiento y desarrollo de un sistema 

autónomo de solución de los conflictos colectivos laborales surgidos entre empresarios y 

trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas, a través de los 

procedimientos de mediación y arbitraje que gestiona el Servicio Interconfederal de 

Mediación y Arbitraje (SIMA) (Artículo 1, ASAC). 

 Cabe destacar que este tipo de acuerdo fue suscrito por primera vez el 25 de enero 

de 1996 y su vigencia finalizó en el 2000, han sido suscritos sucesivos acuerdos que han 

mantenido el sistema de solución no judicial de conflictos, el acuerdo actual ASAC V 

finaliza el 31 de diciembre del 2016.   

El ordenamiento jurídico español ofrece a sus ciudadanos dos modalidades de 

arbitraje: voluntario y obligatorio. Sin embargo, en dicha investigación se expondrá el 

arbitraje voluntario. 

El ASAC es un acuerdo que regla el arbitraje voluntario en su artículo 18 establece 

lo siguiente: “Mediante el procedimiento de arbitraje, las partes acuerdan voluntariamente 
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encomendar a un tercero y aceptar de antemano la solución que éste dicte sobre el 

conflicto suscitado”.  

4.1 Naturaleza del arbitraje voluntario en España  

El arbitraje voluntario en España se distingue por su naturaleza en judicial y 

extrajudicial, o mejor conocido en dicho país como autónomo. 

 Mediante el procedimiento de arbitraje judicial se resuelven únicamente los 

conflictos jurídicos (colectivos), tal y como se instituye en la Ley de Procedimiento Laboral 

artículo 151: “se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a 

intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y que versen sobre la aplicación 

e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo (…).” 

Ahora bien, el arbitraje autónomo comprende medios de solución de conflictos 

como la conciliación, la mediación y el arbitraje. A través de los procedimientos autónomos 

pueden llegar a resolverse conflictos de intereses, así como conflictos jurídicos. 

Se concluye que en España, para la solución de conflictos colectivos de carácter 

económico, solo se puede recurrir al arbitraje autónomo y no al judicial, pues este solo 

resuelve conflictos jurídicos. 

4.2 Fuentes jurídicas del arbitraje voluntario en España 

Al ser el ASAC  el instrumento encargado de regular el arbitraje voluntario en 

España, se expondrá sobre su naturaleza jurídica.  

Sobre la naturaleza de este acuerdo la profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social Sesma Bastida (2004) ha indicado lo siguiente: 
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…El Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC), 

es un acuerdo suscrito al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, sobre materia concreta, y en consecuencia 

ordena, con eficacia directa sobre sus destinatarios, una determinada materia. 

Es un acuerdo con la misma naturaleza y eficacia que un convenio 

colectivo… (p.213). 

Continúa exponiendo Sesma: 

…Asimismo, es un acuerdo interprofesional, pues su ámbito de aplicación se 

extiende a todos los sectores productivos y ramas de actividad en 

correspondencia con la representación que ostentan las partes. Es también un 

acuerdo interprofesional de carácter estatal, como deja claro el art. 2 ASAC 

al establecer que éste "será de aplicación en la totalidad del territorio 

nacional… (p. p.213-214). 

Resulta, por tanto, un acuerdo estatutario que goza, de los atributos que el Título III 

del Estatuto de los Trabajadores titulado “De la negociación colectiva y de los convenios 

colectivos”, y en concreto el art.83.3 del mismo cuerpo normativo, otorga a aquellos pactos 

que se concluyen conforme a las reglas en él exigidas: eficacia normativa y alcance 

personal general o erga omnes” (Sesma, 2004). 

Resulta que la fuente jurídica o normativa  de ASAC es la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, al establecer en el artículo 83.3 “Dichas organizaciones de trabajadores y 

empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias concretas. Estos 

acuerdos, así como los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 2 de este 

artículo, tendrán el tratamiento de esta Ley para los convenios colectivos”. 
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4.3 Tipos de arbitraje en España 

 Arbitraje obligatorio que pone fin a la huelga, establecido por la Ley sobre 

Relaciones de Trabajo 17/1977, la misma indica en su numeral 10, el gobierno, a 

propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las 

consecuencias de la huelga, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral, 

mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. Este tipo de arbitraje puede 

establecerse también en la huelga que se declare en empresas encargadas de la 

prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 

necesidad. 

4.4 Integración del Tribunal Arbitral en España 

En este apartado se expone acerca de la integración del tribunal arbitral analizando 

el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC), debido a que es la 

normativa que regula el arbitraje autónomo (extrajudicial), figura mediante la cual 

resuelven los conflictos colectivos de intereses en España.  

En el ASAC se establece la institución encargada de velar por el correcto 

funcionamiento de este acuerdo, es denominada Servicio Interconfederal de Mediación y 

Arbitraje (SIMA), la misma está integrada en partes iguales por organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas firmantes del ASAC. Además posee personalidad 

jurídica y capacidad de obrar, es tutelada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

sus recursos tienen naturaleza pública y sus actuaciones tienen carácter gratuito (Artículo 

5). 

Con respecto a la designación de árbitros (as), el SIMA lo primero que hace es 

elaborar una lista y la facilita a los demandantes de sus servicios. Dicha lista está 

compuesta por las personas propuestos y consensuados como árbitros por las partes 
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firmantes de este Acuerdo. Luego las partes de mutuo acuerdo designan uno o más árbitros 

(as) de las lista del SIMA, según la decisión de las partes el órgano arbitral podrá ser 

colegiado o unipersonal, esto depende de lo que pacten. (Artículo 7, ASAC).  

4.5 Partes en el proceso de arbitraje voluntario en España 

El ASAC dispone que los legitimados para solicitar un procedimiento de arbitraje 

puedan ser los representantes de los trabajadores y el empresario o su representante, en 

otros casos el legitimado será el que se haya determinado en un Convenio Colectivo 

(Artículo 19, ASAC). 

4.6 Requisitos y trámite a llevarse a cabo en el proceso de arbitraje voluntario en 

España 

El principal requisito que debe cumplirse es la manifestación expresa de voluntad de 

las partes en conflicto de someterse a la decisión imparcial de un árbitro o árbitros (as), que 

tendrá carácter de cumplimiento obligatorio (Artículo 18, ASAC). 

La promoción del procedimiento requerirá la presentación de un escrito ante el 

Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje suscrito por los sujetos legitimados que 

deseen someter la cuestión a arbitraje, asimismo este escrito deberá proponer el/las/los 

árbitros que se proponen para dirimir la cuestión suscitada. De la misma forma este escrito 

deberá contener según el artículo 20 del Acuerdo: 

a) La identificación del empresario o de los sujetos colectivos que ostentan 

legitimación para acogerse al procedimiento, en el ámbito del conflicto. 

b) Las cuestiones concretas sobre las que ha de versar el arbitraje, si éste es en 

derecho o en equidad, con especificación de su génesis y desarrollo, de la pretensión 

y de las razones que la fundamenten y el plazo para dictar el laudo arbitral.  

c) El compromiso de aceptación de la decisión arbitral. 
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d) Si el laudo que se solicita debe de ser dictado en derecho o en equidad. 

e) El plazo dentro del cual habrá de decidir el árbitro. Las partes podrán establecer 

plazos breves en aquellos supuestos en los que la ley o el convenio colectivo 

prevean periodos de consulta o negociación en los que sea prioritaria la rápida 

resolución de la controversia. 

f) Domicilio de las partes afectadas. 

g) Fecha y firma de las partes. 

Este escrito es llamado en el Acuerdo “compromiso arbitral” una vez firmado por 

las partes, debe remitirse una copia a la Secretaría del SIMA, así como a la autoridad 

laboral competente para efectos de constancia y posterior publicidad del laudo. 

Con respecto a la designación de los árbitros esta será libre y recaerá en expertos 

imparciales. En caso de desacuerdo, el nombramiento de estos debe surgir de una lista de 

cinco consensuada entre las partes, de la que cada parte descarte sucesiva y 

alternativamente los nombres que estimen convenientes hasta que quede un solo nombre, 

decidiendo las mismas, con un procedimiento aleatorio, quien comienza a descartar 

(Artículo 20 inc. 3, ASAC).  

Una vez formalizado el compromiso arbitral las partes deben abstenerse de instar 

otros procedimientos sobre cualquier cuestión sometida al arbitraje, así como de recurrir a 

la huelga o cierre patronal (Artículo 18 inc.3, ASAC).  

La actividad de los árbitros comenzará inmediatamente después de su designación.  

El procedimiento se desarrollará según los trámites que el órgano arbitral considere 

apropiados, pudiendo requerir la comparecencia de las partes, solicitar documentación 
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complementaria o recabar el auxilio de expertos si lo estimara necesario (Artículo 21 inc.1, 

ASAC).  

Para ello se dispondrá de una lista de expertos en distintas especialidades de las que 

más frecuentemente puedan requerirse a estos efectos y en la que aquéllos hayan acordado 

ser incluidos bajo las condiciones de actuación previamente establecidas (Artículo 21 inc.1, 

ASAC). 

Se garantizará, en todo caso, el derecho de audiencia de los personados, así como el 

principio de igualdad y contradicción, sin que se produzca indefensión. El árbitro o árbitros 

podrán pedir el auxilio de expertos, si fuera preciso. De la sesión o sesiones que se celebren 

se levantará acta certificada por el árbitro (a) o árbitros (as) (Artículo 21 inc.1, ASAC). 

Los árbitros, que siempre actuarán conjuntamente, comunicarán a las partes la 

resolución adoptada dentro del plazo fijado en el compromiso arbitral, notificándolo 

igualmente a la Secretaría del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje y a la 

autoridad laboral competente. Si las partes no acordaran un plazo para la emisión del laudo, 

este deberá emitirse en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la designación del 

árbitro o árbitros. (Artículo 21 inc. 2, ASAC). 

Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del conflicto y a su trascendencia, 

los árbitros podrán prorrogar el mencionado plazo de diez días mediante resolución 

motivada, debiendo, en todo caso, dictarse el laudo antes del transcurso de cuarenta días 

hábiles.  (Artículo 21 inc.2, ASAC). 

El laudo arbitral habrá de ser motivado y notificarse a las partes inmediatamente, 

asimismo, será vinculante e inmediatamente ejecutiva,  será objeto de depósito en el SIMA 
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y remitida a la autoridad laboral para su depósito, registro y publicación cuando ello 

proceda (Artículo 21inc. 3, 4,5, ASAC). 

4.7 El laudo arbitral en España 

La resolución arbitral, siempre que se den los requisitos de legitimación, tendrá los 

efectos de sentencia firme de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social. 

 El laudo arbitral excluye cualquier otro procedimiento, demanda de conflicto 

colectivo o huelga sobre la materia resuelta y en función de su eficacia (Artículo 22 inc.2, 

ASAC). 

4.8 Recursos contra el laudo arbitral en España 

El ASAC dispone que el laudo arbitral solo pueda ser recurrido en los plazos y 

términos establecidos en el artículo 65 inc.4  de la Ley de la Jurisdicción Social, este cuerpo 

normativo dispone de la acción de impugnación y recurso judicial de anulación de laudos 

arbitrales. El conocimiento de estos recursos corresponde al orden social, es decir, en vía 

judicial ya que el Acuerdo no dispone de un procedimiento especial establecido. 

Se dispone en el artículo 65 inc.4 que los recursos deberán sustanciarse, a instancia 

de los interesados, por los trámites del procedimiento ordinario, ante el Juzgado o Tribunal 

al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto sometido a arbitraje, el 

fundamento que se puede alegar para solicitar la anulación del laudo don los siguientes: 

 Exceso sobre el arbitraje. 

  Haber resuelto aspectos no sometidos al arbitraje o que no pudieran ser 

objeto del mismo. 
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  Vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas. 

Un aspecto que cabe mencionar es que la acción de impugnación o nulidad del 

laudo arbitral caducará en el plazo de treinta días hábiles, desde la notificación del laudo 

(Artículo 65 inc.4, Ley Jurisdicción Social). 

B. Principales similitudes y diferencias del arbitraje voluntario en las legislaciones 

de El Salvador, Guatemala, Colombia y España con respecto a la legislación de 

Costa Rica 

En este apartado se expondrá de forma breve las similitudes y diferencias más 

relevantes que se presentan entre las legislaciones internacionales que se han analizado, con 

respecto a la normativa costarricense, en cuanto al arbitraje voluntario se refiere.   

1. El Salvador 

Similitudes con la legislación de Costa Rica 

 En el sector privado no se prohíbe el uso del arbitraje para la solución de las 

controversias colectivas de carácter económico y social. 

 El arbitraje laboral si es judicial se practica en sede judicial. En el Salvador se le 

llaman juntas permanentes al centro de arbitraje. 

 Respecto a la integración, en vía judicial el tribunal arbitral es colegiado. 

 En el proceso arbitral las partes: trabajador y empleador, tienen su representación. 

 El laudo es obligatorio para ambas partes. 

 En ambos países, en vía judicial, contra el laudo arbitral no cabe recurso. En El 

Salvador, en vía judicial, contra el laudo arbitral, solo se puede interponer un 

recurso contencioso-administrativo, controla los actos de la administración pública; 
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es decir, lo único que puede reclamarse es la ilegalidad de un acto, donde se infrinja 

una ley o se incumpla una ley, los efectos es suspender la ejecución del laudo y 

restablecimiento del derecho violado. En Costa Rica, contra el laudo que derive de 

un arbitraje extrajudicial, según la L.R.A.C., tres días después de la notificación 

puede pedir adición o aclaración o corrección de errores en el texto del laudo. 

También se puede interponer recurso de nulidad y recurso de revisión. 

 Hay una clasificación de tipos de arbitraje muy parecida en ambos países con unos 

más o unos menos, pero con los más importantes, entre ellos están: el arbitraje 

voluntario y el obligatorio, el arbitraje de equidad y de derecho.   

 En Costa Rica si el laudo no se adopta por mayoría de votos, se le da doble voto al 

presidente del tribunal, para que decida; pero lo común es que en ambos países sea 

por mayoría de votos. 

Diferencias con la legislación de Costa Rica 

 En Costa Rica arbitraje se utiliza para la solución de conflictos colectivos de 

carácter económico y social, las partes en forma voluntaria deciden someter su 

controversia a un tercero. En el Salvador las partes solucionan los conflictos 

colectivos de carácter económico y social, utilizando la figura del arbitraje 

voluntario o de manera obligatoria.  

 En materia laboral, la naturaleza jurídica del arbitraje en El Salvador solo es 

judicial, en Costa Rica no solo existe judicialmente, sino que extrajudicial también. 

 En Costa Rica, para la integración del tribunal arbitral en lo judicial, el juez se 

encargará de nombrar un representante de los trabajadores y un representante del 

empleador, según la lista de árbitros de la Corte Suprema de Justicia. Si se trata de 
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lo extrajudicial, en vía directa, administrativa y voluntaria no hay un mecanismo 

arbitral institucional, pero según la L.R.A.C., si es un tribunal unipersonal, cada 

parte puede proponer un(a) árbitro(a); si no se ha nombrado, se puede solicitar a la 

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, al Colegio de abogados o entidad 

especializada y autorizada para administrar arbitrajes. Si es un tribunal colegiado, 

cada parte escogerá un(a) árbitro(a), y ambos(as) escogerán al tercero, será el 

presidente del tribunal. A diferencia del arbitraje en El Salvador, en vía judicial, 

cada parte designa un(a) árbitro(a); si una de las partes no lo/la designa, el Director 

General de Trabajo lo hará en nombre de la parte; estos se encargarán de elegir al/la 

tercer árbitro(a); de no ponerse en acuerdo, el Director lo elegirá dentro del plazo de 

24 horas.  

 El laudo en Costa Rica el plazo de vigencia o de ser vinculante será el que las partes 

pacten o si no hay acuerdo, el mínimo será de 6 meses; se puede protocolizar si las 

partes o el tribunal lo solicitan, es público, excepto si las partes deciden lo contrario. 

En El Salvador tiene vigencia de tres años a partir de haberse inscrito en el registro. 

 En Costa Rica, si no se ha pactado que la modalidad de arbitraje, será de derecho, se 

puede laudar de equidad si así lo quisieran las partes, según reglamento del centro 

de arbitraje. En El Salvador si no se ha acordado el tipo de arbitraje, se tendrá 

entonces de equidad. 

 En Costa Rica el arbitraje laboral se encuentra regulado en el artículo 43 de la 

Constitución Política, en los artículos 526-542 del C.T., y en la L.R.A.C., que es 

general y en la que también se encuentra ordenado el arbitraje en otras materias, 

además cada centro de arbitraje tendrá su reglamento. A diferencia, en El Salvador, 

las únicas normas en las que se conoce del arbitraje laboral, su procedimiento y 
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otros aspectos, es en el artículo 49 párrafo 2 de la Constitución Política, artículos 

500-514 del Código de Trabajo; no hay ningún otro cuerpo normativo. 

 En Costa Rica se ha restringido utilizar el arbitraje voluntario u obligatorio en 

materia laboral para solucionar conflictos colectivos a empleados que se regulan 

bajo el régimen de empleo público, según voto N°1696-92 de la Sala 

Constitucional. En El Salvador se permite el uso de esta figura, en servicios 

esenciales las discordias de carácter económico-social se someten a arbitraje 

obligatorio. 

 En apariencia, el proceso arbitral en vía judicial en Costa Rica es de menos 

duración. A rasgos generales, en nuestro país, primero se constituye el tribunal 

arbitral; segundo, se da audiencia en 24 horas para que las partes opongan 

excepciones y recusaciones, y tercero el tribunal se declara competente y dicta 

sentencia dentro de los 15 días posteriores. En vía extrajudicial, primero se hace el 

requerimiento, segundo, una vez que los/las árbitros(as) han aceptado el 

nombramiento, se les previene a las partes que empiecen a presentar la demanda, en 

el plazo de 8 días de haberse notificado el nombramiento, se puede presentar la 

recusación; se da un plazo de quince días como mínimo para contestar, tercero, 15 

días antes el tribunal informará que habrá audiencia oral, cuarto,  recibidas las 

pruebas  y concluidas las audiencias, el tribunal pone fin a la etapa probatoria y se 

dará un plazo para que se formulen las conclusiones y audiencia para que se 

expongan oralmente, no se dice en la L.R.A.C. un plazo específico para el dictado 

del laudo. En El Salvador, el proceso arbitral se manifiesta con mayor duración, 

primero cuando haya posesión del cargo arbitral, en el plazo de 5 días el tribunal 

conoce del caso, recibe las pruebas y señala día para oír a las partes en  audiencia; 
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este es el momento en que por última vez se intentará la reconciliación, si resulta se 

levanta acta y queda establecido como laudo, sino dentro de los 30 días a partir de la 

fecha de integración, el tribunal pronuncia el fallo que es el laudo arbitral, lo firma 

cada uno de los miembros, el laudo no es nulo si se pronuncia fuera del plazo 

indicado, pero el tribunal pierde los honorarios este se notifica a las partes y no 

admite ningún recurso. 

2. Guatemala 

Similitudes con la legislación de Costa Rica 

 El arbitraje laboral es el sometimiento a un tercero el conflicto de carácter 

económico-social, por voluntad de las partes o por ley, con efectos vinculatorios 

para las partes. 

 Se someten a esta figura los conflictos colectivos de intereses y los jurídicos. 

 Ni en Costa Rica ni en Guatemala, las leyes que regulan sobre el arbitraje voluntario 

judicial no explican de forma amplia sobre la competencia del órgano arbitral. En 

Costa Rica en el arbitraje voluntario extrajudicial en el artículo 18 de la L.R.A.C 

dice sobre la competencia del tribunal arbitral que no puede conocer si se trata de 

derechos indisponibles, sino de controversias de naturaleza patrimonial y disponible 

aunque estén pendientes o no ante los tribunales.  

 En el sector privado no se prohíbe el uso del arbitraje para la solución de las 

controversias colectivas de carácter económico y social. 

 El órgano arbitral es colegiado, será integrado por el juez de jurisdicción laboral, 

quien escogerá a los/las árbitros (as). 
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 En vía judicial el tribunal arbitral se compone de un juez laboral, un representante 

de los trabajadores y un representante del empleador, por cada uno de los titulares 

de cada parte, hay tres suplentes. 

 El laudo es vinculante para ambas partes y se adopta por mayoría de votos. 

 La clasificación de arbitraje laboral es parecida en ambos países: potestativo y 

obligatorio.  

 En los tribunales se ejecuta lo dictado en el laudo.  

 El procedimiento es muy similar, en Costa Rica primero se integra el tribunal 

arbitral, en el término de 24 horas se presentan las excepciones y/o recusaciones, 

por último, el tribunal se declara competente y dicta el laudo en 15 días. En 

Guatemala, primero se presenta el escrito de demanda ante el juzgado de previsión 

social, 24 horas después se integra el tribunal, resuelto todo impedimento el tribunal 

se declara competente y dicta sentencia en el plazo de 15 días. 

Diferencias con la legislación de Costa Rica 

 En la normativa laboral costarricense no se aclara cuando se habla de arbitraje 

voluntario u obligatorio, en el artículo 397 del Código de Trabajo de Guatemala sí 

se establece esa separación. 

 En Costa Rica se restringe utilizar el arbitraje voluntario u obligatorio en materia 

laboral para solucionar conflictos colectivos a empleados que se regulan bajo el 

régimen de empleo público, según voto N° 1696-92 de la Sala Constitucional. En El 

Salvador se permite el uso de esta figura, en servicios esenciales las discordias de 

carácter económico-social se someten a arbitraje obligatorio. 
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 En Costa Rica el arbitraje laboral  es de naturaleza judicial y extrajudicial, en 

Guatemala es de naturaleza judicial solamente. 

 En Costa Rica a falta de acuerdo de las partes, el arbitraje será de derecho y el/la 

árbitro (a) debe ser abogado (a) o dependerá del tipo de arbitraje que se escoja; en 

Guatemala prevalece el arbitraje de equidad, los/las árbitros (as) no pueden ser del 

organismo judicial ni abogados. 

 En Costa Rica, la obligatoriedad del laudo será por el plazo que las partes acuerden, 

de lo contrario el mínimo será de 6 meses. En Guatemala no puede ser menor a 1 

año y máximo son 3 años.  

 En Costa Rica no tiene recurso el laudo en vía judicial. En Guatemala, dentro de las 

24 horas siguientes se puede presentar recurso de aclaración y ampliación; y recurso 

de apelación ante la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, dentro de 3 

días después de haberse notificado. 

 En Costa Rica en vía judicial de no haber acuerdo conciliatorio, las partes tienen la 

opción de resolver sus diferencias por medio del arbitraje. En Guatemala las partes 

pueden acordar utilizar el arbitraje voluntario antes de la conciliación o después de 

la misma. 

 En Costa Rica, las fuentes jurídicas en las que se encuentra plasmada la figura son: 

de la Constitución Política el artículo 43.; de Código de Trabajo los artículos 526-

542 y de la L.R.A.C. los artículos 18-73. En Guatemala, en su Constitución Política 

el artículo 29 que señala el libre acceso a tribunales y dependencias del estado, no se 

reconoce en forma específica la figura del arbitraje, si de la huelga y el paro en el 

numeral 104, después de agotados todos los procedimientos de conciliación y el 

Código de Trabajo en los artículos 293-299, 397-408. 
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 En Costa Rica, el mecanismo del arbitraje laboral se práctica en vía judicial en 

tribunal que se forma debido a la controversia, en vía extrajudicial en centros de 

arbitraje. En Guatemala se llaman Tribunales de Conciliación y Arbitraje están en 

forma permanente en cada Tribunal de Trabajo y Previsión Social o en Tribunal que 

conozca la materia de trabajo. 

En Costa Rica el laudo resuelve las peticiones de derecho, fija las peticiones de 

hecho a los representantes de patronos y de trabajadores. En Guatemala se resuelve por 

separado las peticiones de derecho que vengan de reivindicaciones económicas o sociales, 

se puede dar más de lo que se le pide, en el laudo, es decir, ultra petita y extra petita. 

3. Colombia 

Similitudes con la legislación de Costa Rica 

 Tanto en Colombia como en Costa Rica el arbitraje voluntario se permite en los 

conflictos colectivos económico-sociales del sector privado, mientras que para el 

sector público está prohibido ejercer el arbitraje voluntario.  

 Se presentan dos modalidades de arbitraje voluntario: el arbitraje institucional  y el 

arbitraje ad hoc en Colombia, equivalente en Costa Rica a lo que es el arbitraje 

judicial y el arbitraje extrajudicial o privado. En ambos ordenamientos jurídicos las 

partes de común acuerdo eligen el centro de arbitraje o institución que se encargará 

del proceso de arbitraje. 

 La integración del Tribunal Arbitral será unipersonal o colegiado, esto depende de 

su carácter y naturaleza, por ejemplo en Colombia será unipersonal si se trata de un 
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proceso de menor cuantía. Sin embargo, en ambos casos se opta por un tribunal 

colegiado o tripartito. 

 Las partes tienen libertad para escoger los árbitros (as). 

 El proceso arbitral iniciará con la presentación de la demanda, que deberá reunir los 

requisitos establecidos en Colombia por el Código de Procedimiento Civil, y en 

Costa Rica por el Código de Trabajo o la Ley RAC. Luego de este proceso se 

constituye el Tribunal arbitral y se procede si es necesario a tramitar las 

recusaciones. 

 Para el proceso arbitral deben respetarse los principios de inmediación de la prueba, 

contradictorio, oralidad, igualdad, libertad en las formas, celeridad, etc.  

 El laudo arbitral se decide por mayoría de votos, es de acatamiento obligatorio, 

tiene carácter de convención colectiva en relación con las condiciones de trabajo y 

pone fin al conflicto; además, el laudo arbitral tiene un carácter constitutivo en la 

medida en que para las partes se constituye un nuevo estado de derechos y 

obligaciones. 

 En uno y otro ordenamiento, caben los recursos de aclaración, adición, anulación, y 

revisión.  En Costa Rica estos recursos de nulidad y revisión se establecen en la ley 

R.A.C en los numerales 64, 65 y 67. 

Diferencias con la legislación de Costa Rica 

 En Colombia se utiliza el arbitraje de forma obligatoria para los conflictos 

colectivos que se presenten en los servicios públicos esenciales, a diferencia de 

Costa Rica que no se permite el arbitraje en los servicios públicos de régimen 

estatutario. 
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 Vencido el término de traslado de las excepciones propuestas contra la demanda 

inicial o la de reconvención, el tribunal celebrará la audiencia de conciliación, a la 

que deberán concurrir tanto las partes como sus apoderados. Si las partes llegaren a 

una conciliación, el tribunal la aprobará mediante auto que haga tránsito a cosa 

juzgada. En Costa Rica, el proceso de conciliación no se propone dentro del proceso 

arbitral debido a que ya se ha agotado esa instancia.  

 En Colombia, el Ministerio Público está facultado para actuar en los procesos 

arbitrales y en los trámites de amigable composición en los que intervenga una 

entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, en defensa del orden 

jurídico, del patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales. 

 En Costa Rica la vigencia del fallo arbitral será por el plazo no inferior a dos años, 

se entiende que puede ser mayor a dos años, mientras que en Colombia la vigencia 

del laudo no puede exceder de dos años. 

4. España 

Similitudes con la legislación de Costa Rica 

 En lo que respecta al arbitraje privado, se presentan muchas similitudes, ya que las 

partes de forma voluntaria eligen someter su conflicto a determinada institución y 

que sea resuelto por medio del arbitraje voluntario. En este caso, las partes eligen a 

los árbitros de una lista que se maneja en la institución o centro de arbitraje. 

 Un requisito importante a cumplirse es la presentación de un escrito, en el que las 

partes, de mutuo acuerdo, solicitan someter su conflicto a un arbitraje voluntario, 

este escrito debe de ser firmado por las partes, para que sea válido. 
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 Cuando se ha formalizado el compromiso arbitral las partes deben abstenerse de 

instar otros procedimientos sobre cualquier cuestión sometida al arbitraje, así como 

de recurrir a la huelga o cierre patronal. 

 El centro de arbitraje posee su propio reglamento, por lo que el arbitraje voluntario 

privado se realiza apegándose  a la normativa del centro de arbitraje. 

 En ambas legislaciones se garantiza, el derecho de audiencia de los personados, así 

como el principio de igualdad y contradicción, sin que se produzca indefensión. El 

árbitro o árbitros podrán pedir el auxilio de expertos, si fuera preciso. 

 El laudo arbitral habrá de ser motivado y notificarse a las partes inmediatamente, 

asimismo, será vinculante y de cumplimiento obligatorio, excluye cualquier otro 

procedimiento, demanda de conflicto colectivo o huelga sobre la materia resuelta y 

en función de su eficacia. 

 El ASAC dispone la acción de impugnación y recurso judicial de anulación de 

laudos arbitrales. El conocimiento de estos recursos corresponde al orden social, es 

decir, en vía judicial ya que el Acuerdo no dispone de un procedimiento especial 

establecido. En Costa Rica es muy similar, la ley RAC, dispone de los recursos de 

nulidad y de revisión para el laudo emitido en un arbitraje privado, el recurso de 

nulidad se interpone ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Diferencias con la legislación de Costa Rica 

 En España existe un acuerdo con relevancia a nivel estatal, el mismo es conocido 

como V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Dicho acuerdo 

tiene por objeto el desarrollo de un sistema autónomo de solución de los conflictos 

colectivos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas 
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organizaciones representativas, a través de los procedimientos de mediación y 

arbitraje que gestiona el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). 

En Costa Rica no existe este tipo de acuerdo con relevancia a nivel estatal. 

 En España para la solución de conflictos colectivos de carácter económico solo se 

puede recurrir al arbitraje autónomo y no al judicial, pues este solo resuelve 

conflictos jurídicos.  

C. Principales ventajas y desventajas del sistema de arbitraje voluntario en las 

legislaciones internacionales en estudio. 

    Este apartado comprende  una exposición de las principales ventajas y desventajas 

del arbitraje voluntario en cada legislación estudiada.  

1. El Salvador. Ventajas y desventajas del arbitraje voluntario 

     El arbitraje laboral tiene las siguientes ventajas: respecto al cumplimiento del 

laudo, en su mayoría se ejecutan en su cabalidad, Medina (1990) señala que: 

…Sobre esto no ha sido posible conseguir datos estadísticos. En términos 

generales, no hay una notoria diferencia entre el incumplimiento de laudos 

arbitrales y de contratos colectivos. Pero debe tenerse en cuenta el grado de 

complejidad de los conflictos que se llevan a conocimiento de los árbitros. 

Estos conflictos suelen originarse en empresas con fuertes concentraciones 

de trabajadores y con condiciones de trabajo de singular naturaleza 

(operaciones de estiba y desestiba; labores de pesca, construcción, etc.). No 

obstante, las violaciones de laudos arbitrales no son muchas… (p. 416). 
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En El Salvador, el arbitraje laboral no solo se permite en sector privado, sino que el 

sector público no se prohíbe su uso, para resolver controversias colectivas. A diferencia de 

que en Costa Rica se continúa con la violación al principio de libertad sindical que incluye 

el de negociación colectiva, por la limitación mencionada, desde el año 1992 con el voto de 

la Sala Constitucional.  

La desventaja que se manifiesta es que el arbitraje laboral no se le tiene confianza, 

no se le ha dado la importancia que merece, como medio inmediato para resolver 

diferencias colectivas.  En El Salvador los sindicatos ven el arbitraje obligatorio y 

voluntario como un obstáculo que impedirá el ejercicio del derecho de huelga, según 

Medina (1990) opinan de esta figura de la siguiente forma: 

…Es temerario interpretar el punto de vista de las asociaciones profesionales 

sobre el arbitraje laboral, tomando en cuenta la diversidad de tendencias que 

existen dentro de las distintas centrales sindicales. Las más radicalizadas se 

entusiasman tanto con la huelga que cualquier obstáculo que se le ponga en 

el camino es visto con mucho recelo. Para algunos dirigentes sindicales, 

incluso no debería haber ni etapa de trato directo ni conciliación. Conforme a 

este criterio, la huelga debe ser el marco de todo conflicto y negociación con 

el patrono
19

. 

 

                                                           
19

 En suma, en los sindicatos existe una mentalidad de desconfianza, que considera a la huelga como el 

recurso óptimo para obtener del patrono lo solicitado en un pliego de peticiones. No es del caso analizar todos 

los factores que han conformado esta mentalidad, la cual no ha sido adquirida espontáneamente. Lo cierto es 

que en la medida que esta mentalidad sea depuesta, el arbitraje irá adquiriendo su valor como instrumento 

para mantener la armonía laboral. Mientras los prejuicios y las equivocadas estrategias de negociación no 

cambien, mientras se mediatice la existencia misma del conflicto. El arbitraje funciona cuando existe un sano 

propósito de terminar con las diferencias obrero-patronales, dentro de un clima de paz social y política. 

(P.p.419-420) 
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2. Guatemala. Ventajas y desventajas del arbitraje voluntario 

En las ventajas del arbitraje laboral son: Chicas (1990) nos habla sobre el objetivo 

del arbitraje laboral, el cual es evitar el uso de la huelga: 

…Conforme al Artículo 293 del Código de Trabajo, la finalidad esencial del 

arbitraje es mantener un equilibrio entre los factores de la producción, 

armonizando los derechos del capital y del trabajo. Sin embargo, las 

organizaciones laborales guatemaltecas consideran que la regulación del 

procedimiento de arbitraje en el Código de Trabajo tiene por finalidad 

impedir el derecho de huelga a los trabajadores. Esta postura hostil se 

fundamenta en que nuestra legislación regula el arbitraje como una fase 

anterior o posterior de la conciliación y por lo tanto previa al movimiento de 

huelga… (p.441). 

     Otra forma de ver otro tipo de ventajas, Luch (1999) señala como características 

del arbitraje:  

 El arbitraje laboral es una jurisdicción social de equidad, el órgano arbitral está 

constituido por particulares, y si lo estuviera por jueces, no actúan bajo el 

rigorismo legal, sino con criterio de equidad, conveniencia, o su leal saber y 

entender. 

 La integración del tribunal arbitral con un representante del trabajo y capital, y 

uno del Estado, es la respuesta a una sociedad dividida en clases. 

 Es un proceso flexible, excluye la violencia y evita las huelgas y los paros. 
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 Durante el proceso se admiten todos los elementos de prueba, las partes están 

obligadas a aportarlos. El tribunal tiene el deber de impulso y eso le permite 

promover pruebas, para la búsqueda de la verdad. 

Entre las desventajas que se conocen, respecto al arbitraje laboral en Guatemala, se 

muestran las siguientes: 

A pesar de las buenas intenciones, Luch (1999) dice que el arbitraje voluntario o 

potestativo se dice que tiene una debilidad congénita, no impide las huelgas o paros, por 

estar sometido a discrecionalidad de las partes y por la actitud de los árbitros en perjuicio 

de los intereses sometidos, ya que los fallos son influenciados por sus intereses.  

García (1990) habla sobre un dato que es relevante en el arbitraje en Guatemala, en 

todo el tiempo de vida del Código de Trabajo que son 41 años, solo se han emitido cinco 

laudos; por lo cual es de manifiesto que la cultura en este país no es de usar el arbitraje para 

resolver sus controversias en conflictos económicos-sociales; ya que más bien se usa la vía 

directa, por medio de convenios colectivos, se diferencian de los pactos colectivos en que 

no participa el sindicato, sino una coalición de trabajadores. Aunque si es de preferencia el 

arbitraje antes de la huelga. 

  Además, García (1990) también revela otras causas por las que no se hace uso del 

arbitraje, estás son: 

1. Los conflictos colectivos fenecen en conciliación, antes o después de haber sido 

declarada una huelga. 
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2. Quienes aparecen en las listas de representantes empresariales y de trabajadores, se 

excusan de integrar los tribunales, debido a enfermedad, lo cual se prueba con 

certificados falsos. 

3. No es promovido por los asesores de las empresas y organizaciones sindicales. 

     Otra desventaja es referente a la impugnación del laudo, Chicas (1990) dice lo siguiente:  

…Es lamentable que nuestro Código de Trabajo rompa en segunda instancia 

con los principios y procedimientos que establece para el arbitraje en 

primera instancia. El código no establece la integración del tribunal de 

apelaciones con la participación de representantes de los patronos y de los 

trabajadores, sino que se constituye un tribunal colegiado integrado por 

personas versadas en derecho, especialistas en el campo laboral, como los 

son los magistrados de las salas de apelaciones
20

.  

   García (1990) agrega un criterio personal, el cual ayuda a entender el no uso del 

arbitraje: 

…Soy de la opinión que el procedimiento arbitral debe sustanciarse en forma 

mucho más sencilla para poder cumplir con el objetivo de justicia pronta y 

cumplida. En lo posible, debe evitarse la intervención de funcionarios 

judiciales permanentes, para no correr el riesgo, siempre latente, de que sus 

fallos puedan ser influenciados por el grupo político gobernante, como 

desafortunadamente ha ocurrido en el pasado. También creo que, tal como lo 

tiene previsto el Artículo 397 de Código de Trabajodebe propiciarse que un 

                                                           
20

 Estos magistrados ya no analizarán los casos las pruebas producidas con un sentido informal y según sus 

criterios personales, sino que aplicarán un criterio eminentemente jurídico. (p. 446) 
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conflicto pueda ser llevado ante el tribunal arbitral sin que haya intervenido 

previamente el tribunal de conciliación… (p. 458) 

También se presenta como otra desventaja la característica de que en el arbitraje 

laboral el laudo arbitral puede ser extra petita o ultra petita, resuelve lo no planteado por 

las partes, respecto a lo económico-social; esto representa una puerta a la inseguridad, ya 

que el tribunal si considera necesario, por medio de su decisión puede obligar a una de las 

partes a dar, hacer o no hacer, solo porque quiere dar más. 

3. Colombia. Ventajas y desventajas del arbitraje voluntario 

El arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos, según una 

investigación sobre el arbitraje en Colombia realizada por las autoras Pinzón y Rodríguez 

(2009)  brinda a las partes las siguientes ventajas: 

…La rapidez para solucionar el conflicto, puesto que tienen un término para 

fallar, ya sea que las partes acuerden o en su defecto el que la ley establezca 

(6 meses). Además de esto, los Tribunales de Arbitramento se constituyen 

para resolver el conflicto que les presentan las partes, por lo cual se 

dedicarán exclusivamente a este proceso… (p.25). 

Además señalan estas autoras que en el proceso se arbitraje voluntario se da “una 

mayor inmediación, ya que los árbitros y las partes tienen una mayor interrelación durante 

todo el proceso. Igualmente, los árbitros decretan y practican las pruebas personalmente, 

lo que hace que se logre una mayor percepción de la verdad” (Pinzón & Rodríguez, 2009). 
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Otra de las ventajas del arbitraje es que las partes acuden voluntariamente a este 

mecanismo y por lo general ellas mismas designan a los árbitros, se genera una mayor 

confianza en el juez y más aún en el proceso y en la decisión que se tome (Pinzón & 

Rodríguez, 2009). 

Por último el arbitraje ayuda a la descongestión judicial, pues soluciona el conflicto 

en menor tiempo (Pinzón & Rodríguez, 2009). 

Otras ventajas del proceso de arbitraje las presenta Sanín Escobar (2012), ya que 

indica que una de las principales ventajas es la celeridad con que el proceso se lleva a cabo. 

Esto porque, los tribunales son conformados para resolver un sólo conflicto, y se les 

concede un plazo determinado para concluir las etapas y obtener una decisión. 

Otra ventaja del arbitraje para Sanín (2012) es la siguiente: 

…La decisión del tribunal arbitral- laudo puede ser más acertada que la 

decisión de una autoridad judicial- sentencia debido a que las partes pueden 

elegir a los árbitros, lo que permite que estas elijan personas expertas43 en la 

materia; con dominio y conocimiento del tema objeto de la controversia… 

(p.20). 

Esta cualidad a su vez, genera una mayor confiabilidad en quienes dirimen el 

conflicto, pues fueron las mismas partes quienes eligieron a los árbitros en razón de su 

formación o experiencia, lo que se traduce también en un mayor respeto y mejor ánimo de 

acatar la decisión impartida. (Sanín, 2012).  

También ha sido considerada como una ventaja, la confidencialidad del proceso 

arbitral, debido a que el conflicto se resuelve de forma privada, lo que en palabras de 



185 
 

Michele Taruffo “representa un indudable aspecto positivo, especialmente para sujetos 

que no pretenden divulgar noticias sobre sus asuntos económicos” (Sanín, 2012). 

En cuanto a las desventajas del arbitraje Sanín Escobar señala las siguientes: 

…Dentro de las desventajas del arbitraje se encuentra la de los costos en que 

se tiene que incurrir para llevarlo a cabo, ya que si bien la agilidad del 

proceso le genera un ahorro a las partes, estas deben pagar los honorarios de 

los árbitros, secretarios y los gastos administrativos del proceso. Sin 

embargo, es preciso mencionar que esta desventaja sólo se puede llegar a 

convertir en un verdadero factor negativo, cuando las partes no cuentan con 

la solvencia adecuada para cubrir estos gastos o en el evento en que los 

honorarios no se fijen de forma sensata… (Sanín, 2012). 

Además, la “desventaja” anterior merece un análisis más detallado, pues la mayor 

erogación de la justicia arbitral no es de tal entidad, como para llegar a concluir que es un 

elemento de peso en contra la figura. Así, se ha demostrado por ejemplo, que los mayores 

costos en el proceso arbitral son generados por los conceptos de defensa, gastos en que 

también debe incurrir una persona que pretenda acudir a la justicia estatal (Sanín, 2012). 

Asimismo, otra desventaja del arbitramento consiste según Sanín (2012) en: 

…La posible existencia de laudos contradictorios, debido a que en el 

arbitraje no existe un sistema de precedentes jurisprudenciales. Así, cada 

laudo goza de independencia, por lo que pueden presentar con gran facilidad, 

laudos con consecuencias distintas respecto a un mismo punto de derecho, y 

frente al mismo supuesto de hecho… (p. 24). 
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Los límites a las facultades de los árbitros son planteados como una desventaja del 

proceso arbitral, ya que si bien los árbitros gozan de herramientas adecuadas para resolver 

las controversias sometidas al arbitraje, carecen de ciertas facultades, solo otorgadas a los 

jueces estatales, como la facultad para exigir por medio de multas o castigos la asistencia de 

testigos a una audiencia o la facultad de ejecutar laudos mediante medidas coactivas (Sanín, 

2012). 

Finalmente, es conveniente mencionar la posición de Michele Taruffo respecto al 

tema, en la cual sostiene que los métodos alternativos de solución de conflictos no son 

medios positivos en sí mismos, sino que son una expresión de un acontecimiento negativo 

consistente en la ineficacia o “disfuncionalidad” de la justicia estatal. En efecto, para 

Michele Taruffo, si la justicia pública no es accesible y no es eficiente, ello no sólo 

comporta una gravísima violación de las garantías constitucionales, sino que transforma las 

alternativas en remedios necesarios e inevitables, y ya no objetos de una elección libre y 

discrecional de las partes (Sanín, 2012). 

4. España. Ventajas y desventajas del arbitraje voluntario 

Con respecto a las ventajas del arbitraje en España, se utilizará como referencia un 

ensayo de Marín Correa (2010)
21

. Este autor señala como primera ventaja del 

procedimiento de arbitraje “Hay una superioridad manifiesta e indudable del arbitraje 

sobre la judicialización si se atiende a la decisión de conflictos de intereses. Porque, como 

acabo de señalar, aquí hay un “todo” sometible al arbitraje y un “nada” susceptible de 

decisión judicial” (p.6).  

                                                           
21

 José María Marín Correa, es árbitro en el denominado Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 

(SIMA). El ensayo que se cita se titula “El procedimiento de arbitraje en el SIMA. Experiencias de arbitraje”.  
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Porque, aparte de que los tribunales no pueden dictar resoluciones de alcance 

general, es que tienen que decidir con apoyo en el ordenamiento jurídico vigente, mientras 

que el laudo “en equidad” está dictado con autonomía respecto del ordenamiento, es decir 

con posibilidad de establecer una nueva norma (Marín, 2010). 

Este mismo autor  Marín (2010) señala que el arbitraje tiene una ventaja importante, 

en cuanto a que el árbitro o árbitra está elegido o elegida voluntariamente y de acuerdo con 

los propios litigantes.  

La autora Fuertes (2014), citando a Alfonso Mellado
22

, señala que existen dos tipos 

de ventajas del arbitraje laboral “Las de tipo procedimental, comunes a todos los conflictos 

y las ventajas en cuanto a la flexibilidad en la decisión de fondo (dependerán del tipo de 

conflicto)”. 

 Continúa exponiendo Fuertes (2014), citando a Mellano, en cuanto a la primera 

(tipo procedimental), destacan dos aspectos, la celeridad y la posibilidad de las partes de 

condicionar los trámites. En cuanto a la celeridad, no cabe duda de que si se recurre al 

arbitraje laboral los plazos para obtener una resolución del conflicto van a ser infinitamente 

más cortos que los de un procedimiento judicial. En cuanto al segundo aspecto, el de la 

flexibilidad procedimental, no cabe duda de que se da claramente debido a que el desarrollo 

procedimental se deja al criterio del órgano arbitral. Esta es una ventaja frente a la rigidez 

de otro tipo de procedimientos de solución de conflictos. (p.17). 

                                                           
22

 Alfonso Mellano C, en ponencia “Novedades en materia de arbitraje y experiencias en el Tribunal de 

arbitraje laboral de la Comunidad Valenciana”  presentada en unas jornadas del SIMA y publicada por dicho 

organismo en el libro Laudos arbitrales en el SIMA 1998-2006, SIMA, Madrid, 2007.  
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En cuanto a las desventajas del arbitraje voluntario en España se dificulta encontrar 

doctrina que se haga referencia a estos. Fuertes (2014), en su trabajo de investigación sobre 

el tema “Mediación y arbitraje laboral” concluye diciendo sobre las desventajas del 

arbitraje voluntario en España lo siguiente: “Es difícil encontrar inconvenientes derivados 

del arbitraje como medio para resolver los conflictos colectivos. En estos momentos, y tras 

las últimas reformas laborales que fomentan la solución autónoma de los conflictos 

colectivos, casi todo lo que se plantean son ventajas” (p.18). 

A modo de conclusión sobre las desventajas del arbitraje voluntario indica Fuertes 

(2014) “No obstante, podríamos citar algunos problemas como la posible falta de 

imparcialidad de los árbitros, el escaso uso del arbitraje, falta de personas 

experimentadas, falta de información en las empresas, asesorías etc…” (p.18). 

5. Cuadro Comparativo 

En el cuadro comparativo sobre el arbitraje voluntario judicial y extrajudicial, se 

sintetizan y reúnen los siguientes aspectos: definición, naturaleza, fuentes jurídicas, otros 

tipos de arbitraje, integración del tribunal, partes en el proceso arbitral, puntos importantes 

del trámite arbitral, laudo arbitral, recursos, ventajas y desventajas de la figura; esto 

respecto a las legislaciones internacionales de El Salvador, Guatemala, Colombia y España. 
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Cuadro N°1.  

 

Cuadro comparativo de arbitraje voluntario judicial y extrajudicial en Costa Rica y legislaciones internacionales 

 

Aspectos a 

evaluar 

 

Costa Rica Guatemala Colombia El Salvador España 

 

 

Noción de 

arbitraje 

voluntario 

Es un medio de 

solución de conflictos 

colectivos de trabajo, 

donde las partes 

voluntariamente llevan 

su diferencia ante un 

tercero (Tribunal 

Arbitral), se obligan a 

cumplir el laudo que 

dicta el árbitro. 

Es el sometimiento a un 

tercero el conflicto de 

carácter económico-

social, por voluntad de 

las partes o por ley, con 

efectos vinculatorios para 

las partes. 

Es un mecanismo 

alternativo de solución 

de conflictos mediante 

el cual las partes 

defieren a árbitros la 

solución de una 

controversia relativa a 

asuntos de libre 

disposición o aquellos 

que la ley autorice. 

Proceso de carácter 

administrativo, 

funcionarios públicos 

deciden sobre 

conflictos 

económicos, por 

voluntad de las partes 

o por ley, poniendo 

fin al conflicto con el 

laudo que tiene 

fuerza de contrato 

colectivo. 

Procedimiento en el 

que las partes 

acuerdan 

voluntariamente 

encomendar a un 

tercero y aceptar de 

antemano la solución 

que éste dicte sobre el 

conflicto suscitado. 

Naturaleza de 

arbitraje 

voluntario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se someten al arbitraje 

conflictos colectivos de 

intereses. 

En el sector Público: Se 

prohíbe el arbitraje para 

los cobijados por el 

régimen de empleo 

público. 

En el sector Privado: el 

arbitraje es judicial y 

extrajudicial. 

Se someten a esta figura 

los conflictos colectivos 

de intereses y los 

jurídicos.  

El arbitraje es judicial. 

Se someten a arbitraje 

los conflictos 

colectivos de intereses 

y los jurídicos. Es 

permitido en el sector 

público. El arbitraje ad 

hoc es judicial y el 

institucional es el 

realizado por centros de 

arbitraje. 

 

 

Se someten al 

arbitraje solo 

conflictos colectivos.  

El arbitraje es 

judicial. 

Arbitraje para 

conflictos colectivos 

de intereses y los 

jurídicos. Pero los 

conflictos colectivos 

de intereses se 

tramitan únicamente 

en la modalidad de 

arbitraje extrajudicial. 
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Fuentes 

jurídicas 

 

 

Tratados 

Internacionales de la 

OIT. 

Constitución Política. 

Código de Trabajo. 

Ley RAC 

Tratados Internacionales 

de la OIT. 

Constitución Política. 

Código de Trabajo. 

Estatuto de arbitraje 

nacional e internacional 

Código de 

Procedimiento Laboral 

y Seguridad Social. 

Pacto arbitral 

Cláusula 

compromisoria 

Tratados 

Internacionales de la 

OIT. 

Constitución Política. 

Código de Trabajo 

 

El Acuerdo sobre 

Solución Autónoma 

de Conflictos 

Laborales (ASAC). 

Acuerdos 

interprofesionales. 

Otros tipos de 

arbitraje 

 

Arbitraje obligatorio. 

Arbitraje privado y el 

arbitraje administrativo. 

Arbitraje potestativo u 

obligatorio. 

Arbitraje convencional y 

el reglamentario. 

Arbitraje de equidad y de 

derecho. 

Arbitraje optativo. 

Arbitramento 

obligatorio. 

 

Arbitraje 

convencional 

autónomo. 

Arbitraje obligatorio. 

Arbitraje 

administrativo. 

Arbitraje de equidad. 

Arbitraje obligatorio. 

Integración de 

Tribunal 

Arbitral 

 

Vía judicial: es 

tripartito. El/La juez(a) 

del juzgado 

competente, y este 

nombra dos árbitros de 

la lista presentada por  

parte trabajadora y por 

parte patronal. 

Vía Extrajudicial: 

unipersonal o tribunal 

colegiado (3 si no hay 

acuerdo o más 

miembros, impar). 

 

 El tribunal es colegiado, 

se compone de un juez de 

trabajo, un representante 

titular y tres suplentes de 

los trabajadores y un 

representante titular y 

tres suplentes del 

patrono. 

 

Arbitraje institucional: 

Tres árbitros (as) 

nombrados por las 

partes y un secretario 

(a). Se eligen de una 

lista. Arbitraje ad hoc: 

El número de árbitros 

se establece en el pacto 

arbitral. Si las partes no 

se ponen de acuerdo en 

el nombramiento, le 

corresponde al juez 

civil para que este 

proceda a nombrar un 

árbitro (a).    

 

En arbitraje 

voluntario, el órgano 

arbitral es colegiado. 

El nombramiento de 

árbitros se hace 

dentro de las 24 

horas de haberse 

sometido el conflicto 

a arbitraje. Cada 

parte designa un 

árbitro; si una de las 

partes no designa, el 

Director General de 

Trabajo lo hará en 

nombre de la parte. 

 

Colegiado o 

unipersonal, según 

decisión de las partes. 

Los árbitros (as) se 

eligen de una lista 

elaborada por el 

SIMA. 
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Aspectos 

relevantes del 

trámite de 

proceso 

arbitral 

 

En vía judicial: En el 

plazo de 24 horas se 

presenta por escrito la 

situación y se forma el 

tribunal de arbitraje, 

conformado el tribunal, 

oirá a los delegados, 

hará el interrogatorio, 

se evacuará prueba; 

tercero, dentro de los 7 

días de recibir los autos, 

se dictará la sentencia. 

En vía extrajudicial, 

según la Ley RAC:  

Se realiza 

requerimiento arbitral; 

segundo, se presenta el 

escrito con las 

pretensiones ante el 

tribunal; las partes en 

cualquier etapa del 

proceso puede solicitar 

medidas cautelares. 

Los tribunales de 

arbitraje y conciliación 

están organizados en 

forma permanente en 

cada tribunal de trabajo y 

previsión social, el 

término para la prueba no 

excede de 15 días, de la 

siguiente forma. Se dicta 

el laudo dentro de los 15 

días de declararse 

competente el tribunal, 

durante ese lapso no se 

admite recursos contra 

los autos o providencias; 

por último el tribunal se 

desintegra. 

En el arbitraje 

institucional antes de la 

primera audiencia de 

arbitraje se realiza una 

audiencia de 

conciliación. 

Se elige un 

secretario(a). 

En el arbitraje ad hoc, 

cuando el Estado no 

sea parte, las partes 

pueden elegir las reglas 

de procedimiento a 

seguir, directamente o 

por referencia a las de 

un centro de arbitraje, 

respetando los 

principios 

constitucionales.  

Integrado el 

Tribunal, recibe el 

Presidente las 

diligencias del 

procedimiento 

conciliatorio, el 

tribunal recibirá las 

pruebas, señalará 

lugar, día y hora para 

oír a las partes, 

audiencia en la que 

se intentará llegar a 

acuerdo, de lograrse, 

se levanta acta, se 

concluye el conflicto; 

si no se llega a un 

acuerdo, dentro de 

los 30 días siguientes 

a partir de la 

integración, el 

tribunal dictará el 

laudo.  

Se dispone de una 

lista de expertos en 

distintas 

especialidades, que 

pueden ser requeridos 

por los árbitros 

durante el proceso. 

Se garantizará, en 

todo caso, el derecho 

de audiencia de los 

personados, así como 

el principio de 

igualdad y 

contradicción, sin que 

se produzca 

indefensión. 
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Laudo arbitral 

 

Vía judicial y 

extrajudicial: La 

resolución se adopta 

por mayoría de votos, 

es obligatorio, el plazo 

que se acuerde, mínimo 

de 6 meses. 

El laudo es vinculante 

para las partes, con 

efecto de cosa juzgada. 

Si se incumple se 

sanciona con multa, la 

parte afectada puede 

pedir la ejecución y el 

pago de daños y 

perjuicios.  

La resolución se adopta 

por mayoría de votos, 

carácter de sentencia 

colectiva. 

El laudo no se limita a 

aplicar las normas 

jurídicas, sino que crea 

nuevas normas, es válido 

para los trabajadores 

actuales y futuros de la 

empresa. Es obligatorio 

por el plazo en que se 

determine no puede ser 

menor a un año, máximo 

3 años y tiene efecto de 

cosa juzgada. 

El laudo tiene los 

mismos efectos para el 

arbitraje ad hoc y el 

institucional. Se 

acuerda por mayoría de 

votos. Tiene carácter de 

convención colectiva. 

Su vigencia no puede 

exceder de dos años. 

No puede haber 

suspensión colectiva 

del trabajo durante el 

tiempo en que rija el 

fallo arbitral. 

 

Vía Judicial: La 

resolución se adopta 

por mayoría de 

votos, es de carácter 

obligatorio. Si se 

niegan a cumplir el 

laudo, la ejecución 

será forzosa. Tiene 

una vigencia de tres 

años a partir de 

haberse inscrito en el 

registro. 

Tiene carácter de 

convención colectiva 

de trabajo. 

Tendrá los efectos de 

sentencia firme. 

Excluye cualquier 

otro procedimiento, 

demanda de conflicto 

colectivo o huelga 

sobre la materia 

resuelta y en función 

de su eficacia. 

Recursos 

 

Vía Judicial: No se 

indica recurso contra el 

laudo arbitral. 

Vía Extrajudicial: 

Recurso de nulidad. 

Recurso de revisión. 

Recurso de aclaración y 

ampliación. 

Recurso de apelación  

Son los mismos para el 

arbitraje judicial y el 

institucional.  

Aclaración, corrección 

y adición del laudo. 

Extraordinario de 

anulación. 

Revisión.  

No tiene recurso 

administrativo, tiene 

recurso 

jurisdiccional, es 

decir, recurso 

contencioso-

administrativo, para 

impugnar la 

ilegalidad de un acto. 

Acción de 

impugnación. 

Recurso judicial de 

anulación de laudos 

arbitrales. 

Ventajas 

 

El laudo es de 

obligatorio 

cumplimiento para 

ambas partes. 

No solo se puede 

utilizar el arbitraje en 

El Código de Trabajo 

regula el arbitraje como 

fase anterior o posterior a 

la conciliación. El laudo 

es de obligatorio 

cumplimiento para 

Rapidez para 

solucionar el conflicto. 

Mayor inmediación, 

interrelación durante 

todo el proceso. 

Las partes pueden 

Resuelve conflictos 

colectivos en el 

sector privado y 

público. 

El laudo es de 

obligatorio 

Superioridad del 

arbitraje sobre la 

judicialización. 

El laudo arbitral 

establece una nueva 

norma. 
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vía judicial, sino que 

también vía 

extrajudicial. 

ambas partes. 

Hay recurso de apelación 

contra el laudo. 

El laudo se dicta dentro 

de los 15 días posteriores 

a declararse competente 

el tribunal. 

designar a los árbitros 

(as). 

La decisión del tribunal 

arbitral puede ser más 

acertada que la decisión 

de una autoridad 

judicial. 

Confidencialidad del 

proceso. 

cumplimiento para 

ambas partes. 

Si el laudo se dicta 

fuera del término (30 

días a partir de 

integrarse el 

tribunal), no es nulo, 

pero el tribunal 

pierde los honorarios. 

Los árbitros (as) son 

elegidos 

voluntariamente. 

Celeridad y  

posibilidad de las 

partes de condicionar 

los trámites. 

Desventajas 

 

En lo judicial, el mismo 

juez de conciliación 

integra el tribunal 

arbitral, viene 

conociendo el caso, 

probablemente tenga su 

propio criterio respecto 

a la controversia. 

En vía judicial no hay 

recurso contra el laudo. 

No hay un plazo 

obligatorio máximo del 

laudo, sino que se deja 

a la voluntad de las 

partes. 

Para la apelación, el 

tribunal que la resuelve 

es un tribunal colegiado, 

sin participación de los 

representantes de los 

trabajadores ni del 

patrono.  

El tribunal puede dar más 

de lo que pidieron las 

partes (ultra petita y 

extra petita). 

Los (as) árbitros 

arbitradores (as) no se 

sujetan a norma legal. 

El proceso es muy 

costoso.  

Existencia de laudos 

contradictorios. 

Los árbitros, carecen de 

ciertas facultades, sólo 

otorgadas a los jueces 

estatales. 

El sindicato ve el 

arbitraje como un 

obstáculo para el 

ejercicio de la 

huelga. 

No hay recurso 

contra el laudo. 

Posible falta de 

imparcialidad de los 

árbitros. 

 Escaso uso del 

arbitraje. 

Falta de personas 

experimentadas. 

Falta de información 

en las empresas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A modo de conclusiones se destaca que en El Salvador, el arbitraje laboral se 

permite en el sector privado y en el sector público en los conflictos colectivos económicos 

y sociales, por lo tanto se permite la práctica de la libertad sindical sin que se violente la 

negociación colectiva.  

Otra conclusión es que en El Salvador se permite el arbitraje voluntario y el 

arbitraje obligatorio. Además se nota que para integrar el Tribunal Arbitral en vía judicial 

se realiza mediante métodos céleres, las partes escogen un árbitro (a) cada una, en caso de 

que alguna no lo haga, el Director General de Trabajo lo nombrará en un plazo de veinte 

cuatro horas, se observa que es una forma más ágil de integrar el Tribunal. 

En Guatemala las partes pueden acordar utilizar el arbitraje voluntario antes de la 

conciliación o después de la misma. 

En España existe un acuerdo con relevancia a nivel estatal, el mismo es conocido 

como V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Dicho acuerdo tiene 

por objeto el desarrollo de un sistema autónomo de solución de los conflictos colectivos 

laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones 

representativas, a través de los procedimientos de mediación y arbitraje que gestiona el 

Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). 

En España para los conflictos colectivos de carácter económico y social se 

resuelven mediante el arbitraje autónomo o extrajudicial, el arbitraje voluntario queda solo 

para los conflictos jurídicos.  En El Salvador, Guatemala y Colombia se permite el uso del 

arbitraje obligatorio en conflictos colectivos de carácter económico y social que se 

presenten en servicios públicos esenciales. 
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CAPÍTULO IV. REVISIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS EN PODER 

JUDICIAL, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS Y ABOGADAS (C.J.A.C.A), SINDICATOS ANEP Y SITEPP Y 

ABOGADO DE PARTE PATRONAL. 

Este capítulo está dedicado a exponer el análisis y resultado del trabajo de campo 

realizado, el mismo consiste en entrevistas a personas que tienen conocimiento de los 

conflictos colectivos económicos y sociales. El objetivo de las entrevistas es evaluar el 

conocimiento que tienen estos profesionales sobre el arbitraje voluntario judicial y extra 

judicial en conflictos colectivos de carácter económico y social; determinar los factores que 

impiden el uso del arbitraje laboral, así como destacar las principales ventajas y desventajas 

de la figura en estudio; ello va a permitir llegar a conclusiones y recomendaciones que 

permitan la promoción y utilización del arbitraje voluntario en materia laboral. 

Sección I. Valoración de entrevistas realizadas a poder judicial, centro de justicia 

alternativa del colegio de abogados y abogadas (C.J.A), sindicatos ANEP y SITEPP y 

abogado de parte patronal. 

Esta sección es única,  se mostrará el resultado de las entrevistas realizadas a 

personas relacionadas con el tema del arbitraje voluntario, entre los que destacan jueces del 

Poder Judicial, un abogado de una empresa parte en un proceso de conflicto colectivo, un 

asesor jurídico externo de la ANEP, el presidente del sindicato SITEPP y la directora del 

Centro de Justicia Alternativa del Colegio de Abogados y Abogadas. 

 En dichas entrevistas se expondrán principalmente los factores que impiden el uso 

del arbitraje voluntario tanto judicial como extra judicial, además de conocer las ventajas y 
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desventaja que destacan de la figura y se conocerá la percepción que se tiene acerca de la 

figura del arbitraje voluntario judicial y extrajudicial en materia laboral. 

A) Resultado de entrevistas  realizadas a jueces (juezas) 

A continuación se expone de forma amplia el resultado de las entrevistas realizadas 

a nueve jueces y juezas de diferentes Juzgados de Trabajo en todo el país. Para dicho 

trabajo de campo se utilizó el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, el 

cual consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible, 

es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están 

fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico 

(Ochoa, 2015). 

 La selección de la muestra fue al azar, se escogió a los jueces y juezas que tuvieran 

disponibilidad de tiempo para responder la entrevista, por lo que la muestra es de nueve 

jueces. 

La primera pregunta que se realizó fue la siguiente: 

¿Según su conocimiento, explíquenos en qué consisten los conflictos colectivos 

económicos sociales?  

De los nueve jueces (as) entrevistadas, dos de ellos no pudieron dar una respuesta a 

esta pregunta, manifestando que no recordaban de qué se trataba, debido a que era una 

pregunta teórica y porque además en el juzgado donde trabajaban nunca se había llevado un 

procedimiento de conflicto colectivo económico y social.  



197 
 

Los otros siete jueces (as) si lograron dar una definición de conflicto colectivo, de 

forma acertada, las definiciones son parecidas, la mayoría acertaron en decir que un 

conflicto colectivo se trata de un conflicto entre patronos y trabajadores para mejorar las 

condiciones laborales en materia económica y social, además de que en esta solución de 

conflicto puede realizarse entre las partes o mediante la intervención de un tercero. Además 

diferenciaron entre un conflicto de intereses a uno de carácter jurídico.  

La segunda pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Cuáles son los mecanismos de solución de conflictos económicos sociales 

existentes en el ordenamiento jurídico costarricense?  

Todos los entrevistados consideraron que los mecanismos de solución de confitos 

económicos y sociales son los que se detallan a continuación: procedimiento de  

conciliación, acuerdo de arbitraje, arreglo directo. Mencionaron que primero debe agotarse 

el proceso de conciliación para luego acudir al arbitraje. 

Además tres jueces (as) expresaron que el arreglo directo es el más utilizado en el 

país. 

Uno de los entrevistados manifestó que la huelga es un mecanismo de solución de 

conflictos colectivos económicos y sociales.  

La tercera pregunta formulada fue la siguiente: 

¿Cuál de los mecanismos de solución de conflictos colectivos económicos y sociales 

considera que es el mejor y porque razón? 
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Al responder a esta pregunta tres de los jueces (as) manifestaron que ciertamente 

cuando se analizan los institutos o mecanismos, no es que cualquiera de ellos sea preferible 

a otro, todos tienen sus virtudes, según las particularidades del momento y lugar en donde 

se deban utilizar. La utilización de estos, no depende del capricho del usuario, será 

conforme las circunstancias imperantes en cierto momento. Además indicaron que cada uno 

de tiene distintos efectos, por ejemplo el arreglo directo solo aplica para lo que arreglaron, 

y el laudo aplica para los trabajadores presentes y futuros.    

Tres jueces (as) afirmaron que el mejor mecanismo para la solución de este tipo de 

conflictos es la conciliación, ya que ellos son conciliadores por excelencia, además que en 

este proceso las partes deciden hacer oferta y contraoferta. 

Una jueza califica el arreglo directo como el mejor mecanismo para la solución de 

los conflictos económicos y sociales, argumentó que este procedimiento se realiza por 

acuerdo de voluntades y sin entrar en controversia. Además dijo que los conflictos 

colectivos causan graves problemas tanto para los trabajadores como para la empresa, causa 

inestabilidad, el procedimiento en sede judicial es muy engorroso debe enfrentarse a las 

vicisitudes que tienen todos los juzgados, lo cual no colabora a su agilidad. 

Una jueza manifestó considerar que el arbitraje es el mejor mecanismo para resolver 

conflicto colectivo económico y social, mencionó que a la gente le cuesta mucho ponerse 

de acuerdo y este es el mecanismo ideal. Además indicó que el arbitraje es mejor realizarlo 

fuera de la sede judicial, es decir, un arbitraje extra judicial, porque los árbitros (as) son 

honorables, con trayectoria (especializados).  

Por último, una jueza considera que tanto la conciliación como el arbitraje son 
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ideales para resolver este tipo de conflictos, porque permite la solución de conflictos, por 

medio de las mismas partes (conciliación a través de sus delegados) donde puede llegar a 

un consenso, o  de un órgano tripartito el arbitraje, cuya decisión es vinculante. 

La cuarta pregunta fue la siguiente: 

¿Conoce usted sobre la figura del arbitraje voluntario en materia laboral? Defina 

de forma breve en que consiste.  

Cuatro jueces (as) respondieron de forma general sobre la definición del arbitraje 

voluntario, expusieron que era un procedimiento realizado después de finalizada la etapa  

de conciliación, mencionaron que nunca habían visto un proceso de arbitraje. 

Tres jueces (as) dieron una definición del arbitraje voluntario, definiéndolo como un 

mecanismo de solución de conflictos, el cual surge por el acuerdo entre partes, por medio 

del cual un tercero, en su condición de órgano judicial procede a la formación de un 

tribunal de arbitraje, compuesto por una delegación de trabajadores y empleadores, a los 

cuales se les escuchará sus intervenciones y dentro de un plazo perentorio, dictará una 

sentencia. 

Pero también indicaron los artículos del C.T que regula la figura, y determinaron 

que es un procedimiento que se lleva en la vía judicial, desconocen el procedimiento extra 

judicial.  

Dos jueces (as) indicaron que no conocen el arbitraje en vía judicial, ni procesos de 

arbitraje, mencionaron que han escuchado de la figura por medio de la ley RAC.  
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La quinta pregunta fue la siguiente: 

¿Considera ventajoso el uso del arbitraje laboral voluntario en un conflicto 

colectivo económico social? ¿Qué ventajas destaca? 

 Cuatro de los jueces (as) respondieron que la principal ventaja a destacar es que si 

las partes deciden someter su conflicto a arbitraje se evita acudir a la huelga o el paro, lo 

que beneficia la economía y la sociedad en general del país. Además una jueza destacó que 

la decisión del tribunal arbitral es obligatoria, y puede ser ejecutada, si una de las partes 

incumple. 

Un juez manifestó que se dan más garantías en el arbitraje judicial por cuanto los 

jueces tienen más conocimiento del derecho laboral, además mencionó como más 

especializados los árbitros en vía judicial que en vía extra judicial. 

Dos juezas respondieron que el proceso de arbitraje es más rápido, la gente se pone 

de acuerdo. El Tribunal Arbitral puede ser más imparcial. Las personas salen contentas. Lo 

que se quiere el cumplimiento de lo prometido.  

Dos de los jueces (as) insistieron en que consideran más ventajoso la conciliación, 

pues las partes negocian, acuerdan cláusulas; en el arbitraje solo decide una persona, por lo 

cual no destacaron ventajas de la figura. 

Las ventajas según los jueces serían las siguientes: 

1. Evita la huelga o el paro. 

2. La decisión del Tribunal es obligatoria, el laudo obliga a las partes a cumplir el 

acuerdo. 

3. Es más rápido. 
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4. El Tribunal Arbitral es imparcial.  

La sexta pregunta fue la siguiente:  

¿Cree usted que la utilización del arbitraje voluntario en conflictos colectivos 

económico sociales presenta desventajas? Indique algunas de ellas. 

Tres jueces (as) respondieron que el arbitraje no tiene desventajas porque las partes 

de forma voluntaria escogen este método.  

Un juez indicó que la desventaja más grande en este tipo de procesos es que muchas 

veces los únicos con representación corresponden a la parte patronal. Los trabajadores no 

pueden pagar asesoría legal, por lo cual las partes no siempre están en igualdad de 

condiciones en lo que respecta a asesoría jurídica.  

Una jueza apuntó como la principal desventaja el que se debe afrontar a la sede 

judicial, la cual como todos es conocida está sumamente saturada por la judicialización de 

los conflictos. 

Una jueza consideró como desventajas que una de las partes siempre está bajo 

presión, y además no todos los conflictos se someten a arbitraje: servicios esenciales. 

Dos juezas manifestaron que no sabe si existen desventajas porque el arbitraje no se 

pone en práctica por lo cual no se pueden ver los resultados. 

Las desventajas según los jueces entrevistados son las siguientes: 

1. Las partes no siempre están en igualdad de condiciones en lo que respecta a 

asesoría jurídica.  

2. Existe mucha saturación en la vía judicial. 



202 
 

3. Más presión para una de las partes. 

4. Restricción de algunas materias a ser sometidas a arbitraje. 

La séptima pregunta realizada fue la siguiente:  

¿Cuáles factores considera usted según su experiencia, que impiden que las partes 

utilicen el arbitraje voluntario en conflictos colectivos económicos sociales? 

Tres jueces (as) consideraron que la falta de conocimiento de la figura del arbitraje 

es importante, pues se desconoce totalmente la figura.  

Cuatro jueces (as) manifestaron que un factor limitante del uso del arbitraje es la 

negativa de la parte patronal de someter sus conflictos a un proceso de arbitraje por falta de 

cultura, inclusive tres de estos jueces (as) manifestaron que los patronos prefieren recurrir a 

la figura del arreglo directo para evadir estos otros mecanismos, lo cual representa otro 

factor que limita el uso del arbitraje. 

Una jueza señala como un factor la larga duración de los procesos, a pesar de la 

pretensión de la ley de que sean expeditos, ello no se logra. La celeridad que pretende la 

Ley es una discordancia con la realidad actual. 

Tres jueces (as) expresaron que la falta de asesoría legal para los trabajadores o 

sindicato, se considera un factor por no tener el conocimiento de un profesional en derecho.  

Dos jueces (as) apuntaron como un factor importante en vía judicial es que el fallo 

(laudo) no tiene recursos por lo cual no puede ser impugnado, pues tiene el carácter de cosa 

juzgada material.  
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Tres jueces (as) señalan lo económico como un factor, principalmente para la parte 

obrera, no todos los Sindicatos cuentan con recursos económicos para afrontar los costos de 

un proceso de arbitraje,  sin embargo fueron claros en manifestar que también en caso de 

que la empresa se encuentre mal en el mercado, no podrá hacer frente a los gastos. 

Una jueza expresó como un factor que ha impedido la utilización del arbitraje en el 

sector público es el voto 1696-92 de la Sala Constitucional del año 1992, que limitó el 

arbitraje en materia de empleo público-relación estatuaria, lo cual ha restringido mucho su 

campo de acción.  Existe la creencia que este mecanismo quedó eliminado para todo el 

sector público. 

Los factores que se derivan son los siguientes:  

1. Desconocimiento de la figura del arbitraje. 

2. Negativa de la parte patronal de someter sus conflictos a un proceso de arbitraje. 

3. Falta de cultura del patrono y trabajadores. 

4. El arreglo directo. 

5. Dilación de los procesos en la vía judicial. 

6. Falta de asesoría legal de los sindicatos y trabajadores.  

7. Carácter de cosa juzgada material del laudo. 

8. Económico.  

9. El voto 1696-92 de la Sala Constitucional que limitó el arbitraje. 
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La octava pregunta fue la siguiente: 

¿Considera que la desconfianza en los (as) árbitros (as) puede ser un factor que 

impide el uso del arbitraje voluntario en conflictos colectivos económicos sociales? ¿Por 

qué razón? 

Cinco de los jueces (as) manifestaron que la desconfianza en los árbitros (as) no es 

un factor que haya impedido el uso del arbitraje voluntario en conflictos colectivos 

económicos sociales, mencionaron que los árbitros (as) son personas preparadas, para ello 

existe una lista, son imparciales y de confianza. Además de que cada parte propone de la 

lista un árbitro (a). 

Dos jueces (as) indicaron que sí es un factor pues si el patrono paga el proceso, 

manda quien paga. Los trabajadores tendrían desconfianza de los árbitros, si ellos no 

pagaran, sino solo el patrono. El resultado favorece al patrono. 

Dos jueces (as) dijeron que la desconfianza podría ser un factor debido a que las 

partes pueden dudar sobre el perfil, atestados o bien sobre la especialización de los árbitros 

(as).   

De las respuestas se concluye que la desconfianza en los árbitros (as) no es un factor  

disuasor del uso del arbitraje en conflictos colectivos económicos y sociales, se destaca que 

existe una lista de árbitros (as) que proviene de los sindicatos y de las Cámaras patronales, 

por lo cual son personas de confianza para las partes. Además de que el juez (a) que integra 

el Tribunal Arbitral es imparcial, objetivo. 
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La novena pregunta fue la siguiente:  

¿Considera que el desinterés de los abogados en la figura del arbitraje voluntario 

puede ser un  factor que impide su uso? ¿Por qué razón? 

Dos jueces tienen posición neutra, pues responden que puede ser, indican 

desconocer o escuchar a un abogado litigante en esa rama que emita algún juicio de valor. 

Tres jueces indicaron que el desinterés por parte de los abogados, sí es un factor, ya 

que hay falta de capacitación del abogado, algunos no tienen conocimiento de la figura del 

arbitraje; además por falta de cultura respecto al uso del arbitraje. 

Cuatro jueces creen que el desinterés de los abogados por la figura no es un factor, 

sino más bien los siguientes: primero que prácticamente el arbitraje voluntario laboral y 

judicial ha caído en desuso, probablemente porque las circunstancias actuales no han 

permitido el uso de este instituto jurídico; de todos modos, puede ser difícil encontrar 

abogados especialistas para esta temática; segundo, el desconocimiento; y tercero, del poco 

uso que dan los patronos a esta figura (al no permitirlo). 

Se destaca que el desinterés de los abogados por la figura del arbitraje voluntario no 

es un factor que impida el uso del arbitraje, sino que no existe una cultura de arbitraje, y 

más bien se desconoce el mismo. 

La décima pregunta fue la siguiente: 

Cuando las partes deciden hacer uso del arbitraje voluntario en un conflicto 

colectivo, se limitan otras medidas de acción directa como la huelga, al no poder recurrir 

a esta ¿considera usted que esta limitante podría ser un factor que desmotive a las partes a 

recurrir al uso del arbitraje voluntario? Explique. 
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Un juez tiene posición neutra, indica que desconoce un caso de proceso de arbitraje 

en sede judicial. Podría ser, sería  solo un supuesto.  

Cinco jueces concluyen que el arbitraje voluntario sí limita otras medidas de acción 

directa, lo cual incluye la huelga o el paro, entre las respuestas que dieron están: primera, se 

trata de un requisito, para ir al arbitraje el requisito es que se levante la huelga o se 

suspenda el paro; segunda y tercera, porque si escogen al arbitraje, las partes pueden 

someterse a la decisión que tome el árbitro. Y por finalizado no hay recurso, no se puede 

impugnar. Si las partes escogen el arbitraje, ya no pueden ir a huelga; cuarta, porque a las 

personas les gusta alborotar y no trabajar. Todo viene unido, cree que las partes no se 

sientan a considerar el arbitraje; y quinta, porque la mayoría de las organizaciones 

sindicales acuden directamente a la huelga sin agotar los mecanismos de solución. Han 

asimilado que si bien la mayoría de las huelgas son ilegales, no surten consecuencias 

negativas para sus representados, porque los trabajadores no son despedidos como lo 

faculta el Código de Trabajo. 

Tres jueces manifiestan que la figura del arbitraje voluntario no es un factor que 

limita el uso de otras medidas de acción directa, porque a través del arbitraje se va a dirimir 

el conflicto en forma más amplia,  con más ventajas y por especialistas en la materia. Por el 

contrario, la huelga es una medida  de presión para el patrono. También porque de previo 

debe hacer arbitraje, la huelga debe ser el último medio. 

De los criterios señalados se deriva que cuando las partes (patrono y trabajadores) 

deciden hacer uso del arbitraje voluntario deben abstenerse de acudir a la huelga, mientras 

se tramita el proceso, y una vez emitido el laudo, deben acatarlo, además les queda 

prohibido acudir a la huelga o al paro, por las mismas peticiones que ya fueron resueltas. 
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Por lo tanto si constituye un factor que limita el uso del arbitraje voluntario en conflictos 

colectivos económicos y sociales. 

La undécima pregunta fue la siguiente: 

¿Considera usted que al no usarse el arbitraje voluntario en la solución de un 

conflicto colectivo económico social, se violente  algún principio o norma constitucional? 

¿Cuál o cuáles?  

Siete de los jueces (as) entrevistados respondieron que no se violenta ningún 

principio o norma constitucional  al no usarse el arbitraje voluntario para resolver conflictos 

colectivos económicos y sociales; manifestaron que utilizar el arbitraje es un acuerdo de las 

partes y es voluntario; la decisión de las partes debe respetarse, si escogen un proceso, es 

porque están de acuerdo con las etapas y plazos del proceso si no se estuvieran cumpliendo 

las etapas o plazos del proceso, si se estaría violentando algún principio. 

Una jueza consideró que si se violentan principios constitucionales como el de 

celeridad y de justicia pronta cumplida, porque a las personas lo que le gusta es pelear. 

Porque el laudo no tiene recurso de apelación. 

Una jueza manifestó que el arbitraje en general, no limitado únicamente al derecho 

laboral tiene rango constitucional, entonces se infringe esa normativa al no utilizarse o al 

estar prohibido y se atenta contra un mecanismo lícito de solución de conflictos. 

Asimismo, la mayoría de los entrevistados opinaron que no se violenta ningún 

principio constitucional debido a que el arbitraje es un mecanismo que las partes escogen 

libremente, por ende la responsabilidad o consecuencia del proceso recae en las partes. 
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Se considera importante, además, la opinión de las juezas restantes que 

manifestaron que si se presenta una violación a principios y normas constitucionales. Una 

jueza opina que se puede violentar la normativa constitucional o principios debido a que el 

laudo no tiene recurso de apelación, situación que sería muy importante analizar. Además, 

la otra jueza expresa que el arbitraje en general tiene rango constitucional y al prohibirse en 

cierto sector, se está violentando esta normativa. 

La duodécima pregunta fue la siguiente:  

¿Cree usted que al no utilizarse el arbitraje voluntario en conflictos colectivos 

económicos sociales se esté violentando el principio de celeridad y de justicia pronta y 

cumplida? ¿Por qué?  

 Siete de los entrevistados (as) opinan que al no utilizarse el arbitraje voluntario en la 

solución de los conflictos colectivos, no se violenta el principio de celeridad ni el principio 

de justicia pronta y cumplida, en las respuestas que dieron destaca que no se violenta 

porque el proceso es voluntario, las partes tienen el derecho a someter o no sus conflictos a 

arbitraje, y además de que, al no existir experiencia práctica, no se puede determinar este 

aspecto. 

Una jueza opinó que se violentan ambos, de celeridad y de justicia pronta y 

cumplida, porque a las personas les gusta pelear y porque el laudo no tiene recurso de 

apelación. 

Una jueza considera que sí se violentan los principios, y además se violenta un 

mecanismo que promociona la paz social. Con respecto al principio de celeridad, menciona 

que el arbitraje acorta en forma sensible la duración del proceso, porque su diseño procesal 
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es de corta duración, y  el laudo arbitral tiene efectos vinculantes para las partes. En cuanto 

al principio de justicia pronta y cumplida, el no uso del arbitraje puede promover más 

conflictos sociales y económicos, entre los dos sectores (patronal y trabajadores). Porque 

generalmente con la huelga el mecanismo de solución en nuestro  país, alguna de las partes 

queda insatisfecha. 

En conclusión, la mayor parte de los entrevistados consideró que al no usarse el 

arbitraje en la solución de los conflictos colectivos económicos sociales, no se violentan los 

principios constitucionales de celeridad y de justicia pronta y cumplida. Mientras solo dos 

de las consultadas afirman que sí existe una violación a estos principios, y además se está 

vulnerando un mecanismo de paz social por no ser promovida la figura. Se considera que 

esta última afirmación es razonable porque el Estado no propicia el uso de los mecanismos 

de solución de conflictos y en especial la promoción del arbitraje.  

B. Resultado entrevista realizada ha abogado de empresa que fue parte en un 

conflicto colectivo económico y social. 

A continuación se expone el resultado de la entrevista realizada a un abogado litigante 

que ha participado en procesos de conflictos colectivos económicos y sociales como 

abogado de las empresas demandadas. Para dicho trabajo de campo, se utilizó el método de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual consiste en seleccionar una muestra de 

la población por el hecho de que sea accesible, es decir, los individuos empleados en la 

investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico (Ochoa, 2015). 



210 
 

Se escogió a este abogado porque ha participado en procesos de conflicto colectivo, por 

su experiencia en el tema, solamente se realizó una entrevista por que fue la única persona 

disponible durante el lapso de tiempo en el que se realizó el trabajo de campo. 

La primera pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Según su conocimiento, explíquenos en qué consisten los conflictos colectivos 

económicos sociales?  

Los conflictos surgen cuando los trabajadores pretenden mejorar condiciones 

laborales y se entra en un conflicto con el patrono porque este no puede por razones 

económicas o no pretende dar lo que piden.  

Además considera que los conflictos colectivos económicos y sociales deberían 

ventilarse en Centros de Resolución Alterna de Conflictos como en el Colegio de 

Abogados, debido a que este tipo de asuntos son de carácter económico, no existe 

violencia, por lo cual sacaría de la sede judicial y los sometería a mediación, conciliación y 

arbitraje porque en sede judicial se da mucha demora y  los Tribunales son pro trabajador.  

La segunda pregunta fue la siguiente: 

¿Cuáles son los mecanismos de solución de conflictos económicos sociales 

existentes en el ordenamiento jurídico costarricense?  

Manifiesta que los mecanismos son: mediación, conciliación, arbitraje, acuerdo 

informal entre las partes.  

La tercera pregunta fue la siguiente: 

¿Cuál de esos mecanismos considera que es el mejor y por qué razón? 
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La respuesta dada fue que la mediación es mejor porque las partes sugieren, deben 

estar en total disposición de solucionar el conflicto, el mediador no puede sugerir nada, se 

basa en una guía para el proceso; además, el mediador plantea los puntos, se realiza una 

lluvia de ideas, va solucionando, por ejemplo, de lo más conflictivo a lo menos conflictivo; 

utiliza distintos métodos: el reflejo, empatía, encuadres, en un buen método, es más rápido 

que el arbitraje.  

La cuarta pregunta fue la siguiente: 

¿Conoce usted sobre la figura del arbitraje voluntario en materia laboral? ¿Cómo 

lo definiría? 

Sí está al tanto de cómo funciona el arbitraje judicial, pero tiene más conocimiento 

del arbitraje extra judicial. Es un proceso, mediante el cual las partes de forma voluntaria 

deciden someter su conflicto colectivo a un Tribunal Arbitral para la solución del mismo. 

En vía judicial es un proceso muy lento, tengo experiencia en procesos de conflicto 

colectivo y se tarda mucho, por lo que nunca se llega a realizar un proceso de arbitraje. 

La quinta pregunta fue la siguiente: 

¿Considera ventajoso el uso del arbitraje laboral en un conflicto colectivo 

económico social? ¿Qué ventajas destaca? 

Sí es ventajoso, pero el arbitraje extra judicial es más beneficioso, estos procesos de 

conflicto colectivo económico y social deberían desjudicializarse. Es expedito. Es más 

especializado.  
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La sexta pregunta fue la siguiente: 

¿Cree usted que la utilización del arbitraje voluntario en conflictos colectivos 

económico sociales presenta desventajas? Indique algunas de ellas. 

Procesos muy lentos en judicial. Es bastante caro el costo del arbitraje extra judicial. 

El arbitraje es expedito pero el costo es un poco elevado, además hay una imposición, y el 

grado de poder del patrono se va a mantener de cierta manera por el poder económico, el 

patrono tiene más ingresos entonces puede escoger ir a arbitraje, y pagar patrocinio letrado; 

mientras que los sindicatos trabajan por contrato de Cuota Litis, de ahí que pueden temer 

irse a un arbitraje por que los trabajadores no van a tener la capacidad económica para 

afrontar los gastos de un arbitraje.    

La séptima pregunta fue la siguiente:  

¿Cuáles factores considera usted que impiden el uso del arbitraje voluntario en 

conflictos colectivos económicos sociales? 

Factor económico, desconocimiento de la figura. Resistencia por parte de sindicatos 

y empleados a acudir a los métodos de resolución alterna de conflictos, es decir, arbitraje 

extra judicial porque consideran que solo en los Tribunales se pueden resolver conflictos, 

no entienden que se puede resolver por otros mecanismos y por más que un abogado o un 

sindicato les explique no lo comprenden, a los patronos también debe explicárseles esta 

situación. Ambas partes no entienden como un acuerdo de arbitraje o mediación tiene 

carácter de sentencia, si no es juez el que está dictando eso. Hay una cultura de que solo los 

jueces resuelven.  



213 
 

Otro factor de no animarse a utilizar el arbitraje es porque no cabe el recurso de 

apelación, y como en el país siempre existen muchas instancias a las cuales recurrir, no está 

la costumbre de que no haya otra instancia, entonces se prefiere llegar hasta el final del 

asunto sin acudir al arbitraje. 

La octava pregunta fue la siguiente: 

¿Cuál es su opinión acerca de que el juez (a) que preside la audiencia de 

conciliación, al momento de integrar el Tribunal Arbitral también sea el que dirige el 

proceso?  

En la respuesta fue claro en manifestar que el juez director de la conciliación 

debería ser totalmente excluido del proceso de arbitraje, puede presentarse vicios en el 

proceso, el juez de la conciliación tiene demasiada información de las propuestas, este 

debería excusarse y que nombren otro juez para el proceso de arbitraje. Esa problemática se 

presenta en lo judicial porque en el arbitraje extra judicial se mantiene el Tribunal hasta que 

termine el proceso. 

La novena pregunta fue la siguiente:  

¿Considera que el laudo extrajudicial tiene el mismo peso que el laudo que emite 

un juez en vía judicial?  

Considera que efectivamente tiene el mismo peso, pero el punto es que la gente a 

nivel cultural no lo entiende, a partir de la ley RAC que es relativamente vieja, ha sido 

difícil mantener la cultura de los mecanismos. Hasta que no se realicen arbitrajes, es 

imposible que se pueda comprender de qué tratan.   
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De las respuestas dadas en la entrevista se destaca que para este abogado los 

conflictos colectivos económicos y sociales deberían ventilarse en Centros de Resolución 

Alterna de Conflictos como en el Colegio de Abogados, pues las pretensiones son 

económicas y no existe violencia.  

La mediación es el mejor mecanismo de solución de conflictos porque las partes 

sugieren, tienen que estar en total disposición de solucionar el conflicto, el mediador no 

puede sugerir nada, se basa en una guía para el proceso y utiliza distintos métodos.  

Entre las desventajas se destaca que son procesos muy lentos en vía judicial, costo 

elevado del arbitraje extra judicial, el grado de poder del patrono se va a mantener de cierta 

manera por el poder económico. 

Factor económico, desconocimiento de la figura, resistencia por parte de sindicatos 

y empleados a acudir a los métodos de resolución alterna de conflictos, ambas partes no 

entienden como un acuerdo de arbitraje o mediación tiene carácter de sentencia, si no es 

juez el que está dictando el laudo; cultura de que solo los jueces resuelven, y porque no 

cabe el recurso de apelación, estos son los factores por los que las partes no utilizan el 

arbitraje voluntario. 

C. Resultado de entrevistas realizadas a sindicatos (ANEP, SITEPP) 

A continuación se expone de forma amplia el resultado de las entrevistas realizadas 

al presidente del sindicato SITEPP y a un asesor legal externo del sindicato ANEP. Para 

dicho trabajo de campo se utilizó el método de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, el cual consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de 

que sea accesible, es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan 
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porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un 

criterio estadístico (Ochoa, 2015). 

Se realizó la entrevista a estos dos sindicatos porque han participado en numerosos 

procesos de conflicto colectivo, por lo que era oportuno por la experiencia que tienen y se 

mostraron interesados en realizar la entrevista, mismos que estaban disponibles para el 

periodo en el que se realizó el trabajo de campo. 

La primera pregunta que se realizó fue la siguiente:  

¿Según su conocimiento, explíquenos en qué consisten los conflictos colectivos 

económicos sociales?  

El presidente del SITEPP expresó que los conflictos colectivos tienen su asidero en 

la necesidad de los trabajadores, por lo general los trabajadores tienen muchos problemas 

en las empresas y por la vía normal de la relación laboral, no es posible resolverlos. El 

objetivo de los conflictos colectivos es mejorar las condiciones laborales, debe ser 

presentado por los trabajadores, pueden ser asesorados por el sindicato. Se manejan 

criterios sobre el porcentaje de apoyo al conflicto colectivo, se ha manejado el criterio de 

un 60%; sin embargo hemos luchado por cambiar ese porcentaje y se ha logrado en unos 

siete procesos romper con esa tesis, solo la presentación del conflicto por parte de los 

delegados a bastado. 

El asesor de la ANEP manifestó que los conflictos colectivos de carácter económico 

y social se encuentran regulados a partir del artículo 507 y siguientes del C.T. el proceso de 

conflicto colectivo presenta tres inconvenientes: primero, no se le da legitimidad o 

titularidad al sindicato para que promueva el conflicto; segundo, se le ha restringido el uso 
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en la Administración Pública, y tercero, no existen las reglas claras para determinar el 

porcentaje mínimo de apoyo que requiere el conflicto. 

De modo que la legislación lo que hace es darle la legitimidad a coaliciones 

temporales de trabajadores, pero quienes realmente utilizan el mecanismo son los sindicatos 

que son las organizaciones que tienen el conocimiento y las condiciones materiales para 

utilizar ese mecanismo, siempre tienen que nombrar a 3 delegados que representen a los 

trabajadores para que vayan al conflicto. 

Un problema es que los tribunales requerían para interponer el conflicto un apoyo 

mínimo del 60%, esa interpretación no la hemos compartido, ya que esa se requería antes 

para el apoyo de la huelga, esta y mecanismo de resolución no son lo mismo, ya la sala 

declaró ese porcentaje inconstitucional, lo cual ya no se puede exigir ese apoyo, quedaría 

casi que a la discrecionalidad del juez determinar si el conflicto requiere un apoyo mínimo 

y establecerlo, ahí tenemos un problema de inseguridad jurídica, porque las reglas no están 

claras. Se entiende que un conflicto debe contar con un apoyo representativo, pero ese 

porcentaje no está determinado.  

Pero, además, si el conflicto implica un mecanismo de solución de negociación, es 

una primera etapa de conciliación. Este procedimiento viene acompañado de un fuero 

especial, regulado en el artículo 509 del C.T., interpuesto el conflicto, el patrono no puede 

tomar ningún acto de represalia contra los trabajadores, tiene sentido lógico. También 

sucede que para obstaculizar el desarrollo del conflicto, por fuera negocian un arreglo 

directo. 
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  Como conclusión en general las dos personas entrevistadas entienden los conflictos 

colectivos económicos sociales, se destaca que el objetivo de los mismos es mejorar las 

condiciones laborales. Además, ambos indican que están en desacuerdo con el porcentaje 

del 60% que muchos Juzgados de Trabajo requieren para aceptar la interposición del 

conflicto, manifiestan que la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional, opinan que 

debe ser establecido a criterio de los jueces (as). Otro aspecto que se destaca es que la 

Administración Pública no puede acudir a los métodos de resolución de conflictos 

establecidos en el C.T. Además la legitimidad para interponer el proceso de conflictos 

colectivos, la tienen los trabajadores, mediante coaliciones, y los sindicatos le dan 

asesorías. Asimismo que la regulación de los conflictos colectivos de carácter económico y 

social se establece en los artículos 507 y siguientes del C.T. 

La segunda pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Cuáles son los mecanismos de solución de conflictos económicos sociales 

existentes en el ordenamiento jurídico costarricense? 

El presidente del SITEPP manifiesta que los mecanismos de solución de conflictos 

colectivos son: el arreglo directo, la convención colectiva, la conciliación y el arbitraje. 

El asesor de la ANEP destaca como mecanismos los siguientes: la convención 

colectiva y la conciliación, justificando así: la Convención Colectiva permite crear normas 

que atienden a intereses económicos y sociales, es el mecanismo por excelencia. Otro es la 

conciliación que se negocia a través de la negociación directa entre partes. Estos son los dos 

mecanismos legalmente establecidos. Porque el arreglo directo no es medio de negociación, 

sino que es mecanismo de un conflicto especial, particular, pero acá en Costa Rica si se usa 
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para llegar a acuerdos, por ejemplo en el sector bananero, eso tiene una lectura que hay que 

hacer, porque hay un trasfondo de uso antisindical, hay una triada: Asociación Solidarista, 

Comité Permanente y arreglo directo que promueve cerrar paso al sindicato y a la 

negociación colectiva con el sindicato, pero la Sala ha venido diciendo que la existencia de 

un arreglo directo no es limitante para  la creación de una convención colectiva. 

En conclusión, los mecanismos de solución de conflictos colectivos de carácter 

económico y social son: la conciliación, la convención colectiva y el arbitraje, el arreglo 

directo no se considera un mecanismo de negociación, sino para un conflicto en especial, el 

cual es promovido por los patronos con un fin antisindical. 

La tercera pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Cuál de esos mecanismos considera más adecuado para resolver conflictos 

colectivos económicos sociales, y por qué razón? 

El presidente del SITEPP señaló que la convención colectiva es el mejor 

instrumento, es utilizada en todo el mundo. Se establece en los convenios de la OIT. 

El asesor de la ANEP indicó que los mecanismos más adecuados para resolver 

conflictos colectivos de carácter económico y social son: la convención colectiva, la 

conciliación y el arbitraje, por las siguientes razones: Considera más adecuada la 

convención colectiva la cual no nace de un conflicto propiamente dicho, esa es la diferencia 

de un arreglo directo, pues antes hay un conflicto que implica negociación pero para 

atender un problema específico. La convención colectiva atiende a un modelo de relaciones 

laborales mucho más desarrollado, atiende a la paz laboral, a la estabilidad laboral, etc.  
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Y si se habla propiamente de un conflicto, el más adecuado es el que tiene el C.T en 

los procedimientos de conciliación y arbitraje, porque hay una etapa de conciliación para 

solucionar un conflicto, crear condiciones nuevas de trabajo, y en caso de que las partes no 

tengan la capacidad de negociar directamente, existe la posibilidad de que intervenga un 

tercero e imponga una solución, esa es la etapa de arbitraje, y si no hay ni una ni la otra, 

queda abierta la posibilidad de la huelga como medio de presión, entonces este mecanismo 

es muy completo porque va agotando las etapas. 

En conclusión, se considera como mecanismos más adecuados para resolver 

conflictos colectivos de carácter económico y social: la convención colectiva, la 

conciliación y el arbitraje, el primero, porque anteriormente no hay un conflicto, sino que 

se pactan las condiciones de trabajo, y atiende a la paz y estabilidad laboral, y los otros dos, 

porque en un proceso colectivo de carácter económico y social, el primer paso es la 

conciliación y el segundo el arbitraje, y como tercer opción la huelga que es un medio de 

presión, es decir, se agotan las etapas. 

La cuarta pregunta realizada es la siguiente: 

¿Conoce usted sobre la figura del arbitraje voluntario en materia laboral? ¿Cómo 

lo definiría? 

El asesor de la ANEP respondió que efectivamente conoce el arbitraje voluntario, 

consiste en someter la discrepancia a un tercero, hay heterocomposición, no hay 

autocomposición, como en la etapa de conciliación; entonces se conforma el tribunal de 

acuerdo con lo que establece el C.T, el Tribunal de Arbitraje interviene y resuelve el 

conflicto a través del famoso laudo. 



220 
 

Además manifestó que en materia laboral, nuestro código tiene dos tipos de 

arbitraje, uno voluntario y otro obligatorio, el último nace del artículo 56 inciso d) del C.T 

que tiene que ver con negociación colectiva cuando en un centro de trabajo se esté 

negociando una convención colectiva y las partes no  logren negociar la convención, 

entonces se negociará a través del arbitraje obligatorio. 

Por otra parte el presidente del SITEPP indicó conocer la figura. Dijo que  el 

arbitraje se da en la medida en que las partes se ponen de acuerdo, se trata de un Tribunal 

que ve la propuesta y la contrapropuesta y sobre esa base emite una sentencia, y la 

sentencia que se emite es obligatoria para las partes, pero es poco utilizado. 

Se concluye que los entrevistados conocen de la figura del arbitraje, también 

mencionan que se realiza por acuerdo voluntario de las partes, además es un tercero 

(tribunal arbitral) el que dirime la controversia y el laudo que emite tiene el carácter de 

obligatorio.  

Se destaca que en materia laboral aparte del arbitraje voluntario que se aplica en 

conflictos colectivos económicos y sociales, también existen circunstancias en las cuales el 

arbitraje puede ser obligatorio como en el caso de lo establecido en el artículo 56 inc d) del 

C.T.,  cuando en un centro de trabajo se esté negociando una convención colectiva y las 

partes no  logren negociar la convención, deberá realizarse un arbitraje obligatorio para 

poner fin al desacuerdo. 

La quinta pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Considera ventajoso el uso del arbitraje voluntario en un conflicto colectivo 

económico social? ¿Qué ventajas destaca? 
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El asesor de la ANEP manifiesta que encuentra positivo el uso del arbitraje, porque 

es un mecanismo conveniente porque posibilita solucionar conflictos colectivos de manera 

expedita que por ejemplo a través de un proceso ordinario laboral. Indica que la Reforma 

Procesal Laboral viene a potenciar esos mecanismos, porque incluso ahora posibilita el uso 

de arbitraje en vía administrativa incluso en centros privados. Actualmente el arbitraje está 

judicializado. 

El presidente del SITEPP señaló que puede ser ventajoso, pero que depende mucho 

de la voluntad del patrono y de un sindicato negociador, si el sindicato no sabe negociar 

estos temas pueden verse es un retroceso en las condiciones de los trabajadores, pero si se 

conoce del arbitraje y se sabe negociar, se le va a sacar ventaja y se va a lograr mejorar las 

condiciones para los trabajadores.  

Ambos entrevistados consideran que efectivamente el uso del arbitraje en procesos 

de conflictos colectivos económicos sociales es ventajoso porque permite resolver las 

controversias de forma expedita y que se puede mejorar las condiciones laborales para los 

trabajadores. 

La sexta pregunta realizada fue la siguiente:  

¿Cree usted que la utilización del arbitraje voluntario en conflictos colectivos económico 

sociales presenta desventajas? Indique algunas de ellas. 

El asesor de la ANEP indicó que no ve desventajas. Solo habría desventaja si fuera 

un tribunal arbitral que no fuera competente, jueces no especializados, el resultado sería un 

problema, se supone que son competentes. 
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El presidente del SITEPP consideró que no hay desventajas al momento de aplicar 

un arbitraje debido a que al existir una sentencia, las partes están obligadas a cumplir lo que 

se exprese en la misma.  

Se concluye que para los entrevistados el arbitraje no presenta desventajas, porque 

el Tribunal Arbitral es considerado competente, los árbitros son especializados, y además 

de que una vez emitido el laudo las partes están obligadas a cumplirlo por lo que no habría 

problema al momento de ejecutarlo.  

La séptima pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Cuáles factores considera usted que impiden el uso del arbitraje voluntario en 

conflictos colectivos económicos sociales? 

El presidente del SITEPP indicó que la falta de voluntad de las partes es el factor 

que impide la utilización del arbitraje en conflictos colectivos económicos y sociales. 

Mientras que el asesor de la ANEP destacó varios factores como: el proceso está 

totalmente judicializado, falta de titularidad del sindicato en el proceso, está prohibido en el 

sector público, inseguridad jurídica en cuanto al porcentaje de apoyo, temor de la coalición 

de trabajadores por persecución, falta de asesoría técnica. El arreglo directo puede ser un 

factor si se usa para obstaculizar el proceso colectivo económico y social, pero no es un 

instrumento de negociación propiamente dicho.  

Otro factor es la inoperancia del procedimiento para constituir el tribunal de 

conciliación, el juez tiene que acudir a una lista de candidatos representantes de los 

trabajadores y de los patronos y conformar el tribunal, pero esas listas están 

desactualizadas, lo cual le corresponde a las partes, ahí incumplen patronos y sindicatos, 
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más que todo los últimos, ahí se pasa un año o más, o a veces los mismos representantes 

después no pueden, todo eso obstaculiza. 

De las respuestas dadas se puede concluir que los principales factores que 

obstaculizan o impiden la utilización del arbitraje son los siguientes: 

1. Falta de voluntad de las partes. 

2. Excesiva judicialización del proceso. 

3. Falta de titularidad del sindicato. 

4. Prohibición en el sector público.  

5. Inseguridad jurídica en cuanto a porcentaje de apoyo. 

6. Temor de la coalición de trabajadores por persecución.  

7. Falta de asesoría técnica. 

8. El arreglo directo. 

9. Inoperancia del procedimiento para constituir el tribunal de conciliación. 

La octava pregunta realizada fue la siguiente:  

¿Considera que la desconfianza en los (as) árbitros (as) puede ser un factor que 

impide el uso del arbitraje voluntario en conflictos colectivos económicos sociales? ¿Por 

qué razón? 

El presidente del SITEPP manifestó que es probable, pero que en la experiencia que 

tiene y en un caso propiamente de arbitraje que se llevó a cabo el Tribunal Arbitral fue muy 

confiable, excelente. Los que desconfían son los patronos en mayor medida. 
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El asesor jurídico de la ANEP  consideró que no es un factor, porque en este país no 

es un problema fuerte en la imparcialidad de los jueces, al fin y al cabo hay representación 

de ambas partes, el laudo también es seguro. 

Por lo tanto la desconfianza en los árbitros (as) no constituye un factor que impida 

el uso del arbitraje en conflictos colectivos económicos y sociales, según las respuestas 

emitidas. 

La novena pregunta fue la siguiente: 

¿Considera que el desinterés de los abogados en la figura del arbitraje voluntario 

puede ser un  factor que impide su uso? ¿Por qué razón? 

El presidente del SITEPP manifestó que no es desinterés sino más bien es que los 

abogados no conocen la figura del arbitraje, no saben para que sirve, prefieren decir que no 

están de acuerdo para no jugársela.  

El asesor de la ANEP coincidió con la respuesta del presidente del SITEPP 

indicando que no es falta de interés, sino desconocimiento técnico, porque el proceso no lo 

conocen todos los abogados, además que tiene su grado de complejidad, porque es una 

rama muy especializada que es el derecho laboral colectivo. 

Por las respuestas se puede afirmar que la falta de interés de los abogados no es un 

factor que impide a las partes el uso del arbitraje voluntario en conflictos colectivos 

económicos y sociales, sino que se trata más bien del desconocimiento de la figura.  
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La décima pregunta realizada fue la siguiente: 

Cuando las partes deciden hacer uso del arbitraje voluntario en un conflicto 

colectivo, se limitan otras medidas de acción directa como la huelga, al no poder recurrir 

a esta ¿considera usted que esta limitante podría ser un factor que impida que se use el 

arbitraje voluntario? 

La respuesta del presidente del SITEPP indicó que es un factor, porque son cosas 

diferentes, para llegar a la huelga no necesita pasar por el arbitraje, para llegar a la huelga, 

simplemente si no hay acuerdo en el conflicto colectivo, se pasa a la huelga, pero el 

arbitraje no es un factor obligatorio para llegar a la huelga. 

El asesor de la ANEP manifestó que no la limita la huelga, se hace lo posible por 

evitarla, se usa posiblemente cuando no hubo conciliación y negativa de arbitraje. 

Por lo tanto, según las respuestas ofrecidas, se puede decir que la limitante de no 

poder acudir a la huelga, si se hace uso del arbitraje, no es un factor que impida o 

desmotive a las partes hacer uso del arbitraje voluntario.  

La undécima pregunta realizada fue la siguiente:  

¿Considera usted que al no usarse el arbitraje voluntario en la solución de 

conflictos colectivos económicos sociales, se esté violentando algún principio 

constitucional? ¿Cuál o cuáles?  

El presidente del SITEPP expresó que no, fue lo único que manifestó. Mientras que 

el asesor de la ANEP  indicó que no, porque es voluntario, es un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos. Si hay una cultura que resuelva sus conflictos a través del arbitraje, 

implica inobservancia de los principios, uno de ellos es el de buena fe, y si no se quiere ir a 
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un arbitraje, se falta al principio de la buena fe, por no querer encausar las relaciones 

laborales. 

Por lo tanto consideran que no se violenta principios constitucionales al no utilizarse 

la figura del arbitraje voluntario en la solución de conflictos colectivos económicos y 

sociales. 

D. Resultado de entrevista realizada a la Directora del Centro de Justicia 

Alternativa del Colegio de Abogados y Abogadas. 

La primera pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Según su conocimiento, explíquenos en qué consisten los conflictos colectivos 

económicos sociales?  

La respuesta fue que son conflictos multipartes, gremiales. Tienen incidencia 

económica y social. Ejemplo: conflicto de lavanderos del Hospital México y se ponen en 

huelga, o un conflicto con todos los empleados de Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). 

En conclusión, la Directora solo menciona una definición general sobre los 

conflictos colectivos de carácter económico y social, no indica nada sobre el proceso que se 

interpone en vía judicial, en caso de haber un conflicto de este tipo. 

La segunda pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Cuáles son los mecanismos de solución de conflictos económicos sociales 

existentes en el ordenamiento jurídico costarricense?  



227 
 

Son los que menciona el artículo 2 de la Ley RAC, establece que toda persona tiene 

derecho, incluye el Estado, al diálogo, negociación, mediación, conciliación, arbitraje y 

otras técnicas similares, para solucionar, habla de 2 requisitos que deben tener los 

conflictos para someterlos a esta vía: de naturaleza patrimonial y disponibles, depende del 

caso, puede que sea o no disponible: lo que la ley permite a los privados poder negociar, 

sino no se podría negociar, arbitrar ni conciliar. Ejemplo, si quieren que se definan las 

vacaciones por un monto menor al que indica la ley, es materia indisponible, derecho 

indiscutible e irrenunciable, se podría negociar: en un despido masivo como se va hacer el 

pago de la cesantía, no cuanto se va a pagar, porque el cuanto está determinado por ley.  

En resumen, los mecanismos de solución de conflictos económicos sociales que 

existen en Costa Rica son: el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el 

arbitraje y otras técnicas similares, los cuales están establecidos en el artículo 2 de la Ley 

RAC. 

La tercera pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Cuál de esos mecanismos considera más adecuado para resolver conflictos 

colectivos económicos sociales, y por qué razón? 

La Directora dice que el mecanismo más adecuado para resolver conflictos 

colectivos de carácter económico y social es el de negociación porque es el mecanismo 

RAC por excelencia, las partes negocian, dialogan, conversan y procuran soluciones 

mutuamente satisfactorias; el mediador no propone soluciones, el árbitro si propone 

soluciones hasta vinculantes, pero al igual que el juez muchas veces no son satisfactorias, 

se resuelve según la ley, y a veces es legal pero no justo, la negociación tiene esa virtud de 

satisfacer a ambas partes (patronos y trabajadores), ya que son ellas mismas las que 
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negocian directamente, modelo de ganar ganar, y para cualquier conflicto individual, 

colectivo. 

En conclusión, el método que se considera más adecuado para resolver conflictos 

colectivos de carácter económico y social es la negociación, ya que las partes son las que 

proponen soluciones que les son satisfactorias. 

La cuarta pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Conoce usted sobre la figura del arbitraje voluntario judicial o extrajudicial en 

materia laboral? ¿Cómo lo definiría? 

La Directora manifestó que conoce el arbitraje extrajudicial, no el judicial, que la 

naturaleza del arbitraje es extrajudicial, pues en lo judicial lo que hay son procesos. Los 

arbitrajes en Costa Rica no se han implementado en lo laboral, a pesar de que legalmente 

son posibles. Aunque la Ley RAC se dio desde 1998, no se conocen sobre arbitrajes 

laborales, son voluntarios a nivel extrajudicial y  judicial. 

En conclusión, solamente conoce que los arbitrajes son de naturaleza extrajudicial, 

son voluntarios, es decir, desconoce el arbitraje judicial, así como el proceso que se lleva a 

cabo en vía judicial y el contenido de la normativa que lo regula, sino solo recurre a la Ley 

RAC para este tema. No se da una definición concreta, sino de forma general. 

La quinta pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Considera ventajoso el uso del arbitraje laboral en un conflicto colectivo 

económico social? ¿Qué ventajas destaca? 
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Sí, frente a los procesos judiciales. Primero es más célere, expedito, menos tiempo 

para laudar, nunca dura como un proceso judicial, sino se agravaría, está bien 

reglamentado. Por ejemplo hay dos tipos de arbitraje:  

Arbitraje permanente o institucional ocurren en centros de arbitraje, se ofrecen de 

manera habitual, ya hay un reglamento que cada centro debe tener, que establece plazos, 

formas de presentar escritos, de cómo se va a nombrar el tribunal.  

Arbitraje Ad Hoc, las partes deciden por una cláusula arbitral que el arbitraje no se 

lleve en un centro, o sí, pero que no se regule por el reglamento del centro, sino que el 

mismo tribunal decide y establece el proceso, son creativos, diseñan para ese caso el 

proceso, por ejemplo dicen: 10 días para la demanda, 10 días para que conteste. 

Otra ventaja es que es mucho más económico, no es lo mismo llevar un proceso 

judicial por años, donde requiere inversión del patrocinio letrado y mucha inversión durante 

varios años, aunque hay que hacer una erogación, pago al inicio, no es lo mismo pagar una 

cantidad durante un año en un centro que durante seis años en lo judicial, podría pagarse el 

triple; inclusive también economía procesal como que los plazos son más cortos.  

Se resume en tres economías: financiera, procesal y de tiempo. Se finaliza el 

conflicto, hay solución y se vuelve a la producción, a diferencia de un proceso judicial se 

tiene polarizada incluso la economía nacional. 

Otra ventaja es la inmediatez, eso significa que los árbitros están encima, 

atendiendo de forma inmediata, para ese caso; mientras que los jueces laborales están para 

ese y un montón de más casos, relación directa de las partes, con las pruebas: testigos y 

peritos. 
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La Directora concluye el uso del arbitraje laboral si es ventajoso, manifiesta como 

ventajas las siguientes: celeridad, está bien reglamentado en un centro de arbitraje, 

económico en lo financiero, económico en lo procesal, y la inmediatez. 

La sexta pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Cree usted que la utilización del arbitraje voluntario en conflictos colectivos 

económico sociales presenta desventajas? Indique algunas de ellas. 

Alto grado de desconocimiento de los mecanismos RAC que tiene la sociedad de 

estos mecanismos, empezando por las universidades, y abogados. Los asesores legales no 

saben cómo litigar en arbitraje, no es igual que litigar en la vía judicial, ya que se dura años, 

y mientras resuelven un escrito, es distinto al ritmo de un arbitraje en que todo es rápido, es 

más especializado litigar, debido a esto se puede llegar a nulidades, por el desconocimiento 

de la materia y sobre la dinámica procesal del arbitraje. 

Otra desventaja es la desconfianza hacia el proceso arbitral, a veces se cree que la 

justicia judicial es más transparente más justicia, por no haber contacto con los jueces, en 

cambio en el arbitraje hay más relación estrecha con los árbitros, se podría malinterpretar, y 

a veces se cuestiona la imparcialidad, esa es la naturaleza del arbitraje. 

En conclusión, la Directora señala como desventajas del uso del arbitraje voluntario 

las siguientes: el desconocimiento de los mecanismos RAC: universidades y abogados; los 

asesores legales no saben litigar, no es como en vía judicial que demora años; y la 

desconfianza hacia el proceso arbitral, ya que el árbitro es muy cercano a las partes.   
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La sétima pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Cuáles factores considera usted que impiden el uso del arbitraje voluntario en 

conflictos colectivos económicos sociales? 

La Directora indica que como factores no jurídicos se consideran los siguientes: 

desconocimiento de la población, asesores legales, sindicatos y la desconfianza hacia el 

proceso; y un factor legal es que se trate de una materia no disponible. 

La octava pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Considera que la desconfianza en los (as) árbitros (as) puede ser un factor que 

impide el uso del arbitraje voluntario en conflictos colectivos económicos sociales? ¿Por 

qué razón? 

La Directora sí considera que sea un factor, ya que a veces se cree que la justicia 

judicial es más transparente más justicia, por no haber contacto con los jueces, en cambio 

en el arbitraje hay más relación estrecha con los árbitros, se podría malinterpretar, y a veces 

se cuestiona la imparcialidad, los árbitros si tienen más cercanía a las partes, no significa 

que favorezca a alguna, la naturaleza del proceso es así.  

La novena pregunta realizada fue la siguiente: 

¿Considera que el desinterés de los abogados en la figura del arbitraje voluntario 

puede ser un  factor que impide su uso? ¿Por qué razón? 

No. Le llamaría más bien desinformación y desconocimiento, porque no pueden 

estar interesados de algo que desconocen, falta de formación en esto, hay mucha 

responsabilidad en las universidades. 
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La décima pregunta realizada es la siguiente: 

Cuando las partes deciden hacer uso del arbitraje voluntario en un conflicto 

colectivo, se limitan otras medidas de acción directa como la huelga, al no poder recurrir 

a esta ¿considera usted que esta limitante podría ser un factor que impida que se use el 

arbitraje voluntario? Explique.  

La Directora cree que no es una regla. El arbitraje puede darse aunque esté la 

huelga, incluso incurre que el laudo se puede seguir ejecutando aunque haya recurrido a la 

Sala por nulidad del laudo. Si pensáramos que fuera una regla, el limitar el derecho a la 

huelga en un arbitraje, significa que los sindicatos son los menos que quieren que se haga 

un arbitraje, aquí la limitante serían los sindicatos, su fuerte es la huelga. Si van a firma una 

cláusula de arbitraje que es voluntario y resulta que si van a arbitraje, y no se les permite ir 

a huelga, los sindicatos no van a querer acudir a la figura.  

La undécima pregunta realizada es la siguiente: 

¿Considera usted que al no usarse el arbitraje voluntario en la solución de 

conflictos colectivos económicos sociales, se esté violentando algún principio 

constitucional? ¿Cuál o cuáles?  

La Directora considera que es transgredido el artículo 43 de la Constitución Política 

que habla del derecho a acudir a árbitros, igual artículo 2 de la Ley RAC. El artículo 18 de 

la Ley RAC, todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus 

controversias a arbitraje; también se violenta en el sector público, donde no se permite su 

uso; también de conformidad con el inciso 3) de la Ley General de la Administración 

Pública.  
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La décima segunda pregunta realizada fue: 

¿Cree usted que al no utilizarse el arbitraje voluntario en conflictos colectivos 

económicos sociales se esté violentando el principio de celeridad o el principio de justicia 

pronta y cumplida? ¿Por qué?  

La Directora cree que sí se violentan ambos principios, que son principios 

procesales. Los mecanismos RAC procuran coadyuvar al Poder Judicial, esta Ley RAC 

nace su iniciativa de este mismo, para disminuir la mora judicial, hoy sabemos que no ha 

sido así, los métodos RAC crecen lentamente, y por ende violentan la celeridad, y la justicia 

pronta y cumplida, no es necesario procesos tan formales, lo justo y cumplido puede ser lo 

que negociemos. 

La mayoría de jueces entrevistados tenían conocimiento general sobre los conflictos 

colectivos económicos y sociales, sin embargo no tienen experiencia práctica en este tema 

porque en los despachos judiciales no se han tramitado estos procesos, o bien siendo 

tramitados no se ha llegado a la etapa de arbitraje voluntario.  

En cuanto a los sindicatos ANEP y SITEPP tienen amplio conocimiento y 

experiencia del tema de conflictos colectivos, ya que han participado de los mismos en 

diferentes ocasiones, sin embargo se destaca que no han participado de un proceso de 

arbitraje voluntario. 

El abogado litigante entrevistado participó en un proceso de conflicto colectivo de 

carácter económico y social, pero este conflicto no llegó ni siquiera a la etapa de 

conciliación porque las partes llegaron a un acuerdo informal.  



234 
 

Por último la directora del C.J.A.C.A conoce el arbitraje extra judicial y destaca la 

necesidad de que estos procesos de conflicto colectivo sean desjudicializados, para que 

haya celeridad y una justicia pronta y cumplida, situación que no se logra en la vía judicial. 

E) Cuadro comparativo 

A continuación en el cuadro se expondrá el resultado de la posición de los sectores 

entrevistados (jueces y juezas, abogado representante de la parte patronal, Directora del 

C.J.A.C.A y los sindicatos SITEPP y ANEP) con respecto a las preguntas realizadas en la 

entrevista. 

Cuadro N°2. 

Pregunta Opinión de 

Judicatura 

Opinión de 

sindicatos ANEP, 

SITEPP 

Opinión de 

C.J.A.C.A 

Opinión de 

abogado parte 

patronal 

Concepto de 

conflicto 

colectivo 

económico y 

social que 

manejan. 

Trata de mejorar 

condiciones 

laborales. 

El objetivo es 

mejorar las 

condiciones 

laborales. 

Son conflictos 

multipartes, 

gremiales. Tienen 

incidencia 

económica y 

social. 

Trabajadores 

pretenden 

mejorar 

condiciones 

laborales y se 

entra en conflicto 

con el patrono 

porque este no 

puede cumplir o 

no quiere. 

Mecanismos 

de solución de 

conflictos 

existentes en el 

ordenamiento 

jurídico. 

Conciliación, 

arbitraje, arreglo 

directo y huelga. 

Conciliación, 

convención 

colectiva y el 

arbitraje. 

Diálogo, 

negociación, 

mediación, 

conciliación, 

arbitraje y otras 

técnicas 

establecidas en el 

artículo 2 

L.R.A.C 

Mediación, 

conciliación, 

arbitraje y 

acuerdo 

informal.  

¿Cuál 

mecanismo es 

el más 

Todos los 

mecanismos son 

buenos, cada uno 

La convención 

colectiva es el ideal 

porque no hay 

La negociación 

es el mecanismo 

RAC por 

La mediación 

porque las parte 

sugiere. 
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adecuado para 

resolver 

conflictos 

colectivos 

económico y 

social? 

tiene virtudes 

importantes, 

según el 

momento y 

lugar. 

conflicto, se pactan 

condiciones 

laborales y atiende 

a estabilidad y paz 

laboral pero 

además la 

conciliación y el 

arbitraje son 

buenos 

mecanismos. 

excelencia, las 

partes dialogan, 

conversan y 

procuran 

soluciones 

mutuamente 

satisfactorias. 

Concepto de 

arbitraje 

voluntario. 

Arbitraje 

judicial. 

Mecanismo de 

solución de 

conflictos, que 

surge por el 

acuerdo de las 

partes, un tercero 

en su condición 

de órgano 

judicial  dictará 

un laudo o 

sentencia, de 

cumplimiento 

obligatorio para 

las partes. 

Acuerdo voluntario 

de las partes, es un 

tercero llamado 

Tribunal Arbitral 

quien resuelve por 

medio de un laudo 

de carácter 

obligatorio para las 

partes.  

Conoce el 

arbitraje 

extrajudicial. Son 

procesos 

voluntarios, en el 

que un tercero 

Tribunal Arbitral 

emite un laudo y 

su cumplimiento 

es obligatorio 

para las partes. 

No se han dado 

arbitrajes en vía 

extrajudicial. 

Proceso en el que 

las partes 

deciden someter 

de forma 

voluntaria su 

conflicto a un 

Tribunal Arbitral 

para su solución. 

Ventajas del 

arbitraje 

voluntario. 

Evita que las 

partes acudan a 

la huelga o paro. 

El laudo es 

obligatorio, lo 

que facilita su 

ejecución. 

El proceso es 

célere.  

El Tribunal 

Arbitral es 

imparcial. 

Permite resolver 

las controversias de 

forma expedita y 

mediante el mismo 

pueden mejorarse 

condiciones 

laborales para los 

trabajadores. 

El extrajudicial 

es más célere. 

Menos tiempo 

para laudar. 

Mejor 

reglamentado en 

un centro de 

arbitraje. 

Económico. 

Inmediatez.  

El arbitraje 

extrajudicial es 

más ventajoso, es 

expedito y 

especializado. 

Desventajas 

del arbitraje 

voluntario. 

No hay igualdad 

de condiciones 

en lo que 

respecta a 

No presenta 

desventajas porque 

el Tribunal Arbitral 

es considerado 

competente, son 

Desconocimiento 

del mecanismo. 

Asesores legales 

no saben litigar. 

Es bastante 

elevado el costo 

en el 

extrajudicial. 
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asesoría jurídica. 

Saturación en vía 

judicial.  

Restricción de 

algunas materias 

a ser sometidas a 

arbitraje. 

especializados los 

árbitros, y no existe 

problema al 

momento de 

ejecutar el laudo 

por ser obligatorio. 

Desconfianza 

hacia el proceso 

arbitral, porque el 

árbitro es muy 

cercano a las 

partes. 

 

Hay una 

imposición. 

El grado de 

poder del 

patrono se va a 

mantener por el 

poderío 

económico. 

Factores que 

impiden a las 

partes la 

utilización del 

arbitraje 

voluntario. 

Desconocimiento 

de la figura del 

arbitraje. 

Negativa de la 

parte patronal a 

utilizarlo. 

Falta de cultura. 

El arreglo 

directo. 

Dilación de 

procesos en vía 

judicial. 

Falta de asesoría 

legal de los 

sindicatos y 

trabajadores. 

Carácter de cosa 

juzgada material 

del laudo. 

Económico. 

El voto 1696-92 

de la Sala 

Constitucional 

que limitó el 

arbitraje. 

Falta de voluntad 

de las partes. 

Excesiva 

judicialización del 

proceso. 

Falta de titularidad 

del sindicato. 

Prohibición en el 

sector público. 

Inseguridad 

jurídica en cuanto 

al porcentaje de 

apoyo. 

Temor de la 

coalición de 

trabajadores por 

persecución.  

Falta de asesoría 

técnica. 

El arreglo directo. 

Inoperancia del 

procedimiento para 

constituir Tribunal 

de Conciliación. 

Desconocimiento 

de la figura por 

parte de asesores 

legales y 

sindicatos. 

Desconfianza 

hacia el proceso. 

Como factor 

legal está el 

factor de que se 

trata de materia 

no disponible. 

 

Factor 

económico. 

Desconocimiento 

de la figura. 

Resistencia de 

las partes a 

acudir al 

arbitraje 

extrajudicial 

porque 

consideran que 

solo en los 

Tribunales se 

resuelven 

litigios.  

Las partes no 

comprenden 

como un laudo 

puede tener 

carácter de 

sentencia sino es 

un juez el que lo 

dicta, existe 

cultura de que 

solo los jueces 

resuelven. 

No cabe recurso 

de apelación. 

¿Considera 

que la falta de 

confianza en 

los árbitros 

puede ser un 

factor que 

No es un factor, 

porque los 

árbitros (as) son 

personas de 

confianza 

elegidos por las 

No es un factor, 

porque en el país la 

imparcialidad de 

los jueces no es un 

problema y hay 

representación de 

Si es un factor, 

porque en el 

proceso existe 

relación estrecha 

con los árbitros, 

se podría 
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desaliente a las 

partes a usar 

el arbitraje? 

partes, y el juez 

es imparcial y 

objetivo. 

las partes. malinterpretar y 

se podría 

cuestionar la 

imparcialidad. 

Sin embargo la 

naturaleza del 

proceso es así. 

¿Considera 

que el 

desinterés de 

los abogados 

en la figura es 

un factor que 

ha impedido 

su uso? 

No es un factor, 

no se trata de 

desinterés sino 

de falta de 

conocimiento del 

arbitraje por que 

ha caído en 

desuso.  

No es un factor, se 

trata más bien de 

desconocimiento 

por parte de los 

abogados de la 

figura del arbitraje. 

No es un factor. 

Es 

desinformación, 

desconocimiento 

y falta de 

formación.  

 

La limitante 

de no poder 

acudir a 

huelga si se 

decide someter 

el conflicto a 

arbitraje ¿es 

un factor que 

ha impedido la 

utilización del 

arbitraje?  

Si constituye un 

factor, porque las 

partes deben 

abstenerse de 

acudir a medidas 

de presión 

mientras se 

tramita el 

proceso de 

arbitraje, 

quedándoles 

prohibido acudir 

a la huelga. 

No constituye un 

factor, la huelga 

debería ser el 

último recurso. 

No es un factor, 

porque el 

arbitraje se puede 

dar aunque se 

esté en huelga. 

 

¿Considera 

que al no 

utilizarse el 

arbitraje 

voluntario se 

violente algún 

principio o 

norma 

constitucional? 

La respuesta está 

divida. No se 

violentan 

principios porque 

el arbitraje 

voluntario es un 

mecanismo que 

las partes 

escogen 

libremente, por 

ende las 

consecuencias 

del proceso recae 

en las partes. 

Si se presenta 

una violación de 

No se violentan 

principios 

constitucionales 

porque el arbitraje 

es voluntario para 

las partes. En el 

caso de que alguna 

de las partes no 

quiera acudir al 

arbitraje se falta al 

principio de buena 

fe. 

Es transgredido 

el artículo 43 de 

la Const. P. que 

habla del derecho 

de acudir a 

árbitros. Además 

del artículo 18 de 

la L.R.A.C todo 

sujeto puede 

acudir al arbitraje 

incluyendo el 

Estado, se 

violenta en el 

sector público. 
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normativa 

constitucional 

debido a que el 

arbitraje tiene 

rango 

constitucional y 

al prohibirse en 

cierto sector se 

violenta esa 

normativa. 

¿Considera 

que al no 

utilizarse el 

arbitraje 

voluntario en 

conflictos 

colectivos 

económicos y 

sociales se 

violente el 

principio de 

celeridad y de 

justicia pronta 

y cumplida? 

La respuesta 

tiene criterios 

divididos. 

Algunos jueces 

consideraron que 

no se violentan 

estos principios. 

Dos de las juezas 

consideraron que 

si se da una 

violación, el 

arbitraje acorta en 

forma sensible la 

duración del 

proceso, el no uso 

del arbitraje puede 

promover más 

conflictos sociales 

y económicos. 

Consideran que no 

se violentan estos 

principios. 

Si se violentan 

ambos principios 

procesales. Los 

mecanismos 

RAC procuran 

coadyuvar al 

Poder Judicial, 

para disminuir la 

mora judicial, 

hoy se sabe que 

no es así, estos 

mecanismos 

crecen 

lentamente, y por 

ende violentan la 

celeridad, y la 

justicia pronta y 

cumplida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A modo de conclusiones generales de este capítulo se extraen las siguientes:  

De los jueces (as) entrevistados la generalidad tenía conocimiento sobre el concepto 

y objetivo de los conflictos colectivos de carácter económico y social, así como de los 

mecanismos de solución de los mismos. Consideran que los mecanismos existentes 

conciliación, mediación, arreglo directo y arbitraje todos tiene sus virtudes por lo que 

cualquiera de ellos es factible para solucionar conflictos colectivos, la escogencia de los 

mismos  dependerá de las circunstancias y particularidades del momento.    
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En cuanto al arbitraje voluntario lo definen como un mecanismo de solución de 

conflictos que surge por el acuerdo de las partes, un tercero en su condición de órgano 

judicial procede a la formación de un órgano de arbitraje compuesto por un delgado de los 

trabajadores y de los empleadores a los cuales se les escuchará sus intervenciones y en un 

plazo perentorio se dictara una sentencia. Destacan ventajas del arbitraje como evitar la 

huelga o el paro, la decisión del Tribunal es obligatoria, por lo que las partes están 

obligadas a cumplir, es célere, y el órgano arbitral es imparcial. Sin embargo para los jueces 

(as) el arbitraje también presenta desventajas como las partes no siempre están en igualdad 

de condiciones en cuanto a asesoría jurídica, la vía judicial está saturada por lo que el 

proceso demora, alguna de las partes tiene mucha presión, y que el arbitraje está restringido 

para algunas materias. 

Los jueces (as) consideraron que los principales factores que impiden o desalientan 

a las partes utilizar el arbitraje consisten en: desconocimiento de la figura, negativa de la 

parte patronal de someter sus conflictos al arbitraje, falta de cultura de arbitraje, el arreglo 

directo, dilación de los procesos en vía judicial, falta de asesoría legal de sindicatos y 

trabajadores, el carácter de cosa juzgada material del laudo, económico y el voto 1696-92 

de la Sala Constitucional que limitó el arbitraje en el sector público de régimen estatutario. 

En cuanto a los factores de desconfianza en los árbitros y desinterés de la figura por 

parte de los abogados, los jueces (as) determinan que no son factores que impidan o 

desmotiven a las partes a usar el arbitraje, esto porque existe una lista de árbitros que 

proviene de las mismas partes, son personas de confianza y el juez que integra el tribunal y 

lo preside es objetivo e imparcial. En cuanto al segundo factor indican que los abogados 

desconocen la figura porque en el país no existe cultura de arbitraje. 
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Sobre violación a principios constitucionales por el no uso del arbitraje se recalca 

que la mayoría de jueces (as) manifestó que no se violentan principios debido a que el 

arbitraje es un mecanismo que las partes escogen libremente al ser voluntario. Sin embargo 

es importante destacar que dos juezas manifestaron que existe una violación a principios o 

normativa porque el ludo no tiene recurso de apelación situación que debería ser analizada, 

además de que al prohibirse en el sector público se violenta normativa de rango 

constitucional.    

Los asesores de sindicatos entrevistados conocen los procesos de conflictos 

colectivos y tienen experiencia en los mismos. Consideran que los mecanismos para su 

solución son la convención colectiva, la conciliación y el arbitraje, indican que el arreglo 

directo no, porque es para conflictos especiales, pero ha sido promovido por los patronos 

con un fin antisindical. Se destaca que cualquiera de estos mecanismos es ideal para 

resolver conflictos colectivos económicos y sociales. 

Sobre el arbitraje los asesores conocen la figura, pero nunca han participado de un 

proceso de arbitraje, destacan ventajas como ser expedito, y consideran que no presenta 

desventajas.  

Los asesores manifestaron que los factores que impiden el uso del arbitraje son: 

falta de voluntad de las partes, excesiva judicialización del proceso, falta de titularidad del 

sindicato, prohibición en el sector público, inseguridad jurídica en cuanto al porcentaje de 

apoyo, temor de la coalición de trabajadores por persecución, falta de asesoría técnica, el 

arreglo directo y la inoperancia del procedimiento para constituir el Tribunal de 

Conciliación.  
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La directora del C.J.A.C.A y el abogado de la parte patronal respondieron 

basándose en el arbitraje extrajudicial, indicaron que los conflictos colectivos económicos y 

sociales son gremiales, o multipartes y tienen importante incidencia económica y social. 

Los métodos de solución de conflictos colectivos son la negociación, la mediación, 

conciliación, arbitraje y otros métodos establecidos en la ley RAC, la negociación y la 

mediación son los mejores mecanismos para la solución de este tipo de conflictos 

colectivos. 

En cuanto a las ventajas del proceso de arbitraje extrajudicial la directora del 

C.J.A.C.A y el abogado de la parte patronal destacaron la celeridad del proceso, la 

especialización de los árbitros, mejor reglamentada en un centro de arbitraje, económica y 

se da la inmediatez. Como desventajas señalaron desconocimiento del mecanismo, 

desconfianza hacia el proceso arbitral porque el árbitro (a) es muy cercano a las partes. 

Para la directora del C.J.A.C.A y el abogado de la parte patronal los factores que 

impiden la utilización del arbitraje son: desconocimiento de la figura por parte de asesores 

legales y sindicatos, desconfianza hacia el proceso, resistencia de las partes a acudir al 

arbitraje extrajudicial porque consideran que solo en los Tribunales se resuelven litigios, 

Las partes no comprenden como un laudo puede tener carácter de sentencia sino es un juez 

el que lo dicta, existe cultura de que solo los jueces resuelven y no cabe recurso de 

apelación. 

En cuanto a violación de principios o normas constitucionales por no utilizarse el 

arbitraje voluntario la directora del C.J.A.C.A consideró que los mecanismos RAC 

procuran coadyuvar al Poder Judicial, para disminuir la mora judicial, hoy se sabe que no 

es así, estos mecanismos crecen lentamente, y por ende violentan la celeridad, y la justicia 
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pronta y cumplida. Además indicó que se transgrede el artículo 43 de la Const. P. que habla 

del derecho de acudir a árbitros. Además del artículo 18 de la L.R.A.C todo sujeto puede 

acudir al arbitraje incluyendo el Estado, se violenta en el sector público. 

CAPÍTULO V. ACERCAMIENTO PRÁCTICO DEL ARBITRAJE VOLUNTARIO 

JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

Este capítulo será dedicado a exponer el estudio práctico del arbitraje laboral 

voluntario judicial y extrajudicial realizado en diferentes Juzgados de Trabajo de nuestro 

país.  

Para ello se estudiará en la primera sección, el voto de la Sala Constitucional 1696-

92de las quince horas treinta minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y 

dos. En la segunda sección se expondrán expedientes de procesos de conflictos colectivos 

de carácter económico social. Se estudiará el contenido de los mismos, así como las causas 

del conflicto, si las peticiones que se presentan son o no de sometimiento en un conflicto 

colectivo de carácter económico y social, las partes y la finalización del proceso. 

Sección I. Situación del arbitraje judicial a la luz del voto 1696-92 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

En esta sección se estudiará la situación actual del arbitraje judicial, para ello se 

observará el voto 1696-92 de la Sala Constitucional debido al alcance que el mismo ha 

tenido. Se examinará y se analizará el voto 1696-92 y se exteriorizará el criterio que se 

maneja sobre el mismo. 
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A) Análisis crítico del voto 1696-92 de la Sala Constitucional 

Se considera importante tratar el tema del voto judicial 1696-92de las quince horas 

treinta minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y dos de la Sala 

Constitucional, debido a que el mismo prohibió el arbitraje en el empleo público, es decir, 

los trabajadores cuyo patrono es el Estado no pueden escoger el arbitraje como método para 

resolver un conflicto colectivo que surja en determinado momento. 

Uno de los inconvenientes que se presenta es que a estos trabajadores se les priva de 

métodos formales para ponerle fin a una disputa en el caso de un conflicto colectivo de 

carácter económico y social. Por lo que los empleados públicos organizados en sindicatos, 

la mayoría del tiempo deben recurrir a la huelga como medida de acción, ocasionándose 

muchas veces problemas mayores y generándose un caos nacional muy costoso para todas 

las partes. 

 De esta forma, se considera que la prohibición del arbitraje en el empleo público no 

fue lo más atinado. En ese sentido Blanco (1992) expresó lo siguiente: 

Se han originado dos sectores, respecto de la discusión, uno que dice que estos 

institutos laborales no deben aplicarse en las relaciones de empleo público, y por otro lado, 

está el sector que establece que estos institutos si proceden en este tipo de relación. Y es 

que antes del voto 1696-92 de la Sala Constitucional, distintas resoluciones judiciales 

favorecían una orientación proclive a la aplicación de los sistemas e instrumentos de la 

legislación laboral en materia colectiva a las relaciones de empleo público (Blanco, 1992). 

Con respecto a las resoluciones judiciales que favorecieron en su momento la 

aplicación de los institutos laborales en relaciones de empleo público, expone Blanco 
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(1992), las siguientes: sentencia de constitucionalidad de Corte Plena, número 21 de las 

14:00 horas del 25 de mayo de 1965, (inconstitucionalidad de los artículos 368, 369, y 579 

del Código de Trabajo promovida por el Instituto Nacional de Seguros), y la sentencia 

arbitral dictada por la Corte Plena de las 16:00 horas del 14 de junio de 1984 (arbitraje 

entre el Poder Ejecutivo, Banco de Costa Rica y sindicato de empleados del Banco 

Nacional). 

No obstante, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la 

sentencia N°1696-92 de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992, ha venido a sentar 

nuevos postulados en la discusión, dando un giro jurisprudencial que hasta la fecha se 

mantiene.  

En esta misma línea Castro (2012) ha indicado que el derecho laboral colectivo en 

el empleo público ha tenido un desarrollo que podríamos clasificar en tres etapas: 

1. Aplicación general de la libertad sindical en el empleo público 

2. Restricción legal de la libertad sindical en el empleo público 

3.  Delimitación constitucional de la libertad sindical en el empleo público 

Esta tercera etapa representa el objeto de estudio del voto 1696-92, debido a que al 

declararse inconstitucional la utilización de los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos previstos en el Código de Trabajo en el Capítulo de Conflicto Colectivo en el 

sector de empleo público, por violación a los artículos 191 y 192 de la Constitución 

Política, se limitan constitucionalmente estos métodos, lo que deja al sector público sin 

mecanismos acordes a su naturaleza que le permitan negociar con su patrono situaciones de 

mejoras laborales. Además de que con esta acción se restringe al sector sindical su libre 
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ejercicio y se priva de su verdadera labor que es la de negociar o participar de 

negociaciones en las que intervengan trabajadores afiliados a los mismos, se les resta valor. 

Algunos aspectos relevantes que se manifestaron en el voto son los siguientes: 

De la lectura del voto se concluye que en el empleo público no se prohíbe el uso del 

arbitraje para resolver conflictos colectivos de carácter económico y social, sino en el voto 

se establece que bien se podría utilizar hasta ser regulado en una norma administrativa, esto 

para no violentar el principio de legalidad.  

Del voto se desprende que la creación del Estatuto del Servicio Civil se realizó con 

alcances parciales, pues lo único en que estaba interesado el Poder Ejecutivo era en el 

ámbito competencial, regulación de sus servidores, dejando por fuera: la regulación entre 

entes públicos menores, regulación del régimen económico de esa relación, y no se autoriza 

utilizar mecanismos previstos para una relación privada, a una relación de empleo público 

que se debe regir por principios propios y diferentes.  

Se manifiesta que desde la creación del Estatuto hasta el dictado del voto, en el 

sector público se utilizó la figura del arbitraje obligatorio para resolver conflictos colectivos 

de carácter económico y social, sin que existiera normativa sobre el tema para las 

relaciones laborales públicas; y desde el dictado del voto hasta la actualidad, momento en el 

cual se conoce que debe regularse el arbitraje para resolver conflictos colectivos en el 

sector público, aun así los entes con competencia no se han preocupado por crear la 

normativa adecuada para que se utilice el arbitraje, a pesar de la problemática que se 

presenta en hospitales, educación etc., en donde se dejan de brindar servicios hasta 
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esenciales por ir a huelga, medio que debe ser la última medida a la cual recurrir y es la más 

utilizada en el sector público.   

Como es notorio la Sala Constitucional quebranta el derecho fundamental de 

Arbitraje, en el sector público, tal y como se ha explicado en este análisis. Se decía dentro 

del mismo voto que hasta el año noventa y dos, esta figura era utilizada abundantemente en 

esta área. A continuación se conocerá a través de casos reales que también en el sector 

privado no hay práctica de este mecanismo, pues en los expedientes de conflictos colectivos 

de carácter económico y social no se encuentra que las partes decidan resolver sus 

diferencias por el arbitraje voluntario. 

Sección II. Resultados del estudio de expedientes judiciales sobre procesos de 

conflictos colectivos económicos y sociales. 

Para el desarrollo de este acápite se tomó una muestra de ocho expedientes 

judiciales para determinar si de los procesos de conflictos colectivos de carácter económico 

y social presentan fortalezas o debilidades durante el desarrollo del procedimiento. 

1. Expediente N° 09-300076-0216-LA. Juzgado de Trabajo de Hatillo 

El conflicto surge en la provincia de San José en una empresa de transporte privado, 

en la que laboran unos quinientos trabajadores aproximadamente. Los representantes de los 

trabajadores presentan las 13 firmas de quienes apoyan el proceso de conflicto colectivo y 

junto a este el pliegue de peticiones con su respectiva exposición de motivos. Además se 

solicita a un miembro del SITEPP su representación en este proceso. 
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La exposición de motivos que presentan es la siguiente:  

a) Reconocimiento de salarios mínimos y jornada extraordinaria: la empresa trata de 

imponer un monto mayor al mínimo pero menor al pago real que representaría 

conjuntamente con la jornada extraordinaria.  

b) Pago de incapacidades: en cuanto a aquellas incapacidades menores a cuatro días y 

mayores a estas nunca se nos han reconocido, razón por la cual se considera 

oportuno reclamar el pago de los tres primeros días que no son reconocidos. 

c) Permisos personales para asistencia médica: cuando asistencia médica de un 

familiar se trata por lo general no otorgan permiso, se considera que se trata de un 

derecho humano que no se está respetando. 

1.1) Pliego de peticiones: 

Cláusula Primer Reconocimiento de salarios mínimos y jornada extraordinaria: que 

aunque existe una normativa en esta materia, la misma es muy comúnmente desatendida 

por la empresa, razón por la que presentamos la siguiente petición 1. Revisión de los 

salarios mínimos vigentes y 2. Revisión de la jornada extraordinaria no pagada a los 

trabajadores incluyendo la antigüedad. 

Cláusula Segunda Pago de los días feriados: la empresa se compromete a reconocer los 

días feriados de pago obligatorio con el doble del salario que en derecho corresponde 

cuando este sea trabajarlo y de no serlo debe ser pagado sencillo. 

Cláusula  Tercera Permisos personales por asistencia médica: cuando de asistencia 

médica de un familiar se trata, por lo general no se otorga el permiso, lo cual es contrario a 

la norma sobre el derecho humano, razón por la que debe quedar definido ese derecho y así 



248 
 

lo solicitamos. Tiempo en caso de fallecimiento o nacimiento de familiares en primer 

grado. 

Cláusula Cuarta Comprobante de pago: la empresa otorgara a todos los trabajadores un 

comprobante de pago, el que deberá contener de manera especificada todas las condiciones 

de pago y rebajos efectuados. 

Cláusula Quinta Reconocimiento del día libre absoluto semanal: la empresa se 

compromete a cumplir con lo que la ley y la Constitución Política señala, otorgando un día 

libre semanal absoluto, no como actualmente se está haciendo de manera incorrecta. 

Entiéndase que el día absoluto son veinticuatro horas. 

Cláusula Sexta de las vacaciones y aguinaldo: a) la empresa reconocerá a todos los 

trabajadores las vacaciones anuales y las otorgara una vez vencido el plazo o fecha que le 

corresponde. b) se establecerá una escala de vacaciones de acuerdo con los años laborados 

la cual será establecida en la etapa de negociación. c) asimismo se les reconocerá el 

aguinaldo dentro de los diez días del mes de diciembre de cada año.  

Cláusula Séptima Revisión de la jornada laboral: las partes acordamos revisar la jornada 

de trabajo vigente con el fin de definirla y acomodarla como la ley lo señala. 

Cláusula Octava Reconocimiento de la organización sindical respecto de los convenios 

de la O.I.T: la empresa reconocerá al sindicato SITEPP como el legítimo representante de 

los trabajadores organización a la que pertenecemos. Se respetara los convenios 

internacionales respetados por Costa Rica relativos a la libertad sindical, otorgando permiso 

a los miembros del comité seccional una vez al mes con goce de salario para que se reúna, 

además se otorgará un día por semana con goce salarial a un miembro del sindicato con el 
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fin de hacer la labor sindical, puntos que se encuentran formalmente establecidos en los 

convenios. 

Cláusula Novena de los cobros ilegítimos: la empresa se compromete a revisar 

conjuntamente con el sindicato, todos aquellos cobros que nosotros consideramos 

ilegítimos y dañinos para los intereses de los trabajadores.   

Cláusula Décima del proceso de despido: toda terminación del contrato laboral, deberá 

ser conocida en la junta de relaciones laborales que se constituirá entre las partes con tres 

miembros por cada una de ellas. La junta de relaciones tendrá como propósito recibir 

quejas de afiliados al sindicato, conocer sanciones disciplinarias y tramites de despido. 

Ningún despido será válido sin que la junta de relaciones haya conocido y decidido sobre la 

posibilidad de despido una vez efectuado el debido proceso de defensa.  

Cláusula Décimo primera de los beneficios y seguridad: la empresa reconocerá a los 

trabajadores de manera gratuita, dos uniformes por año, dos pares de botas y una capa de 

buena calidad o paraguas cada año. 

Cláusula Décima segunda sobre los traslados: cuando de traslados de trabajadores se 

trate, se acuerda: no se podrán efectuar traslado de trabajadores en condiciones inferiores a 

las que tienen, aquellos traslados mayores a diez kilómetros pero menores a veinte, la 

empresa deberá de reconocerle al trabajador lo viáticos y pasajes de acuerdo con la ley. 

Aquellos traslados superiores a ese kilometraje deberá ser conocido por la junta de 

relaciones laborales y en aquellos casos de traslados a provincias o zonas alejadas, la 

empresa deberá de reconocer además de los viáticos y pasajes el alquiler de la casa donde 

va a habitar, así como el traslado de la familia al lugar, otorgando el tiempo necesario para 
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que haga los trámites correspondientes de escolaridad en aquellos casos donde los 

trabajadores tengan hijos en esa condición.  

Queda claro, que ningún trabajador podrá ser trasladado sin que la junta de relaciones haya 

conocido las condiciones del mismo y de no cumplirse el procedimiento y la empresa 

violente el mismo queda obligada a restituir al trabajador con el pago de los salarios caídos 

en las mismas condiciones que tenía. 

Asimismo, cuando de traslado a lugares o zonas lejanas se trata, la empresa deberá 

reconocer un cinco por ciento de aumento de salario por la dificultad del mismo. Asimismo, 

no se podrán efectuar cambios de horario a los trabajadores que les venga a perjudicar sus 

condiciones laborales y horarias. Cualquier cambio de horario deberá ser conocido por la 

junta de relaciones laborales. 

Cláusula Décimo tercera duración del convenio: el presente convenio colectivo tendrá 

una duración de un año, vencido el mismo las partes se comprometen a renegociarlo un mes 

antes de su vencimiento, cualquiera de las partes lo podrá denunciar, en caso de no hacerlo 

el actual se prorrogaría un año más. 

1.2) Calificación del pliego de peticiones 

En este apartado se analiza si el pliego de peticiones presentado ante el Juzgado de 

Trabajo de Hatillo califica en su totalidad como un conflicto colectivo económico social. 
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Cuadro N°3 

Cláusula Jurídico o económico 

social 

Fundamento 

Cláusula Primera: 

Exigen derecho al salario 

mínimo y a pago de  

horas extraordinarias 

Se considera que esta 

petición es de tipo 

jurídico. 

El derecho de salario mínimo se 

encuentra regulado en los 

artículos 162, 163, 177, 178, 179 

del Código de Trabajo  y  artículo 

57 de la Const. P y el derecho a 

jornada extraordinaria en los 

numerales 136, 139 del Código de 

Trabajo y artículo 58 de Const. P. 

No debe proceder como petición 

en un conflicto económico social 

por exigir derechos que ya se 

encuentran regulados en la ley.  

Cláusula Segunda:  

Solicitan pago de días 

feriados laborados 

La petición es de 

carácter  jurídico. 

El derecho a pago de días feriados 

laborados se regula en los 

artículos 147, 148 y 149 del 

Código de Trabajo. Por tanto esta 

petición no puede conocerse en un 

conflicto colectivo de carácter 

económico y social, debido a que 

se encuentra estipulado en la ley. 

Cláusula Tercera: 

Exigen permiso personal 

por asistencia médica.  

La petición es de 

carácter económico. 

Se trata de un derecho que pide el 

sindicato, el cual no está regulado 

en ninguna normativa ni en 

contrato laboral. Si no se 

encuentra regulado en alguna 

convención o en contrato, estamos 

ante una petición de carácter 

económico. 

Cláusula Cuarta: 

Solicitan comprobante de 

pago de salario. 

La petición es de 

carácter económico 

Se trata de un interés económico. 

No se encuentra regulado en 

normativa nacional, pero los 

trabajadores pueden exigir al 

patrono este comprobante, se 

trataría de una creación de norma 

entre patronos y trabajadores. 

Cláusula Quinta:  Petición de carácter Día descanso regulado en el 



252 
 

Se solicita el 

reconocimiento de un día 

libre absoluto semanal. 

jurídico artículo 59 de la Const. P y en el 

artículo 147 del Código de 

Trabajo, es un derecho 

constitucional que al ser violado 

debe conocerse en otra vía 

diferente al conflicto colectivo 

económico social. 

Cláusula Sexta:  

Solicitan pago de 

aguinaldo y de 

vacaciones 

Petición de carácter 

jurídico 

Regulado las vacaciones en el 

artículo 59 de la Const. P y en los 

artículos del 153 al 161 del 

Código de Trabajo, con respecto 

al aguinaldo este se establece en 

la ley de Aguinaldo en empresa 

Privado N 2412 y sus reformas, en 

el Estatuto de Servicio Civil. 

Cláusula Séptima: 

Solicitan revisión de la 

jornada de trabajo para 

adaptarla como lo 

establece la ley 

Petición de carácter 

jurídico 

Se regula la jornada de trabajo en 

el artículo 58 constitucional y en 

el Código de Trabajo en los 

numerales 139 a 145. 

Cláusula Octava: 1. 

Reconocimiento de la 

organización sindical, 2. 

respetar los convenios de 

la O.I.T,  3. otorgar 

permiso a los miembros 

del comité seccional una 

vez al mes con goce de 

salario para que se reúna 

4. Otorgar un día por 

semana con goce salarial 

a un miembro del 

sindicato con el fin de 

hacer la labor sindical. 

La petición 1 y 2 son de 

carácter jurídico. 

Petición 3 y 4 son 

económico sociales.  

La libertad sindical 

(reconocimiento de sindicato) se 

reconoce y regula en los 

Convenios 87 y 98 de la O.I.T, 

además se regula en la Const. P. 

en el artículo 60 y en el Código de 

Trabajo en los artículos 339 a 370. 

Mientras que las peticiones 3 y 4 

corresponden a un interés 

económico social por lo que 

puede reclamarse en un proceso 

de conflicto colectivo. 

Cláusula Novena: 

Solicitan que la empresa 

les resuelva los cobros 

ilegítimos que se hacen  a 

los trabajadores. 

Petición de carácter 

económico social 

Los trabajadores tienen el interés 

de modificar una condición 

laboral que les afecta, por lo que 

pretenden que se suprima los 

cobros ilegítimos. 

Cláusula Decima: toda Esta petición es de Esta petición encuadra en este tipo 



253 
 

terminación del contrato 

laboral, deberá ser 

conocida en la junta de 

relaciones laborales. La 

junta de relaciones tendrá 

como propósito recibir 

quejas de afiliados al 

sindicato, conocer 

sanciones disciplinarias y 

tramites de despido. 

carácter económico 

social. 

de conflicto, ya que las partes 

pueden llegar a un acuerdo de que 

una junta laboral conozca los 

casos de despido y sanciones 

disciplinarias. No toda empresa 

tiene una Junta Laboral. 

Cláusula Décimo 

primera: Reconocer a 

los trabajadores de 

manera gratuita, dos 

uniformes por año, dos 

pares de botas y una capa 

de buena calidad o 

paraguas cada año. 

Petición económica 

social. 

Se trata de obtener condiciones no 

reguladas en la ley.  

Cláusula décimo 

segunda:  

Sobre los traslados. 

Petición económica 

social. 

Si no se ha pactado en contrato 

laboral: traslados a zonas lejanas, 

alquiler y viáticos, y no se 

encuentra regulado en normativa 

jurídica, es un derecho nuevo que 

están solicitando a la empresa es 

por esto que se debe a una 

petición económica.  

Cláusula décimo 

tercera:  

Duración del convenio. 

Petición económica 

social. 

Se pretende regular un nuevo 

derecho, que es la duración del 

convenio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis crítico del Expediente N° 09-300076-0216-LA 

Del análisis del expediente y las cláusulas que contempla se logra observar que se 

trata de un conflicto mixto ya que las peticiones se tratan sobre aspectos de carácter jurídico 

por ejemplo solicitud de pago de horas extras, aguinaldo, vacaciones, días feriados. Pero 
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además se observa peticiones de tipo económico como lo son traslados, duración del 

convenio, uniformes e indumentaria adecuada para el trabajo.  

Se considera que el juez al observar un pliego de peticiones como este, debe 

admitirlo, para no dejar en indefensión a la parte solicitante. Durante el proceso 

(conciliación o arbitraje) las peticiones de carácter jurídico deberán ser rechazadas por no 

ajustarse a un conflicto colectivo económico y social. 

El conflicto colectivo fue admitido por el juez, se señaló fecha para audiencia de 

conciliación, pero durante un año no fue posible obtener por parte de la Secretaria de la 

Corte Suprema de Justicia la lista de conciliadores, en este tiempo los trabajadores se 

presentaron al Juzgado de Hatillo, de forma individual  a renunciar al proceso de conflicto 

colectivo económico y social, por lo que después de dos años de iniciado el proceso el juez 

ordena el archivo definitivo por desistimiento de la parte actora. 

Se considera que el proceso de conflicto colectivo económico y social debe dársele 

un trámite de carácter urgente porque hay intereses colectivos, violación de derechos de los 

trabajadores, porque son la parte débil de la relación, además de que al existir intereses 

económicos es necesario llegar a un acuerdo óptimo para las partes. También al realizarse 

un trámite ágil se cumple con los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida y 

el principio de celeridad, lo que hace que las partes se sientan satisfechas. En este proceso 

de conflicto colectivo se incumple con los principios mencionados, a las partes no les 

quedo otra opción más que salir del proceso por la larga espera. Si para nombrar un tribunal 

de conciliación las partes tienen que esperar más de un año se pierde el interés que los 

motivó a iniciar el proceso. 
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2. Expediente N° 10-001848-0166-LA, Juzgado de Trabajo del II Circuito 

Judicial de San José. 

Los representantes de los trabajadores interpusieron un incidente para que se ordene 

el  reintegro de un grupo de trabajadores despedidos que son firmantes dentro de este 

proceso. Estos trabajadores habían sido contratados por el Instituto Nacional de Seguros de 

forma temporal, después de que presentaron el pliego de peticiones para iniciar el proceso 

de conflicto colectivo económico y social fueron despedidos. 

En resolución de las once horas y veintisiete minutos del dieciséis de agosto del dos 

mil once se reintegra a una parte de los trabajadores. 

2.1) Pliego de peticiones 

El motivo del pliego de peticiones es que existe una afectación de los trabajadores 

temporales del Instituto Nacional de Seguros, ya que tienen una relación laboral y no 

estatutaria, por no tener una plaza permanente asignada en los términos del artículo 52 de la 

Convención Colectiva vigente del Instituto Nacional de Seguros y el sindicato (UPINS). No 

se encuentran protegidos en materia de estabilidad laboral por ninguna de las cláusulas de 

dicha convención, ni pueden optar por una plaza en firme por tener la condición de 

servidores temporales. 

Cláusula Primera: Todos los trabajadores temporales que tengan más de un año de 

laborar para el Instituto Nacional de Seguros de manera continua tendrán derecho a 

permanecer laborando en calidad de trabajadores permanentes de esta empresa pública, con 

plaza fija y con iguales derechos que el resto de los trabajadores nombrados en firme. 
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Cláusula Segunda: Para aquellos trabajadores que tengan menos de un año de labores 

continuas el Instituto Nacional de Seguros se compromete a no despedirlos, en el tanto se 

mantengan las condiciones que motivaron la contratación, y en caso de que estas 

necesidades desaparezcan, se compromete a mantenerlos laborando en el tanto hayan otras 

necesidades institucionales y empresariales que cubrir.  

Cláusula Tercera: el Instituto Nacional de Seguros adquiere la obligación de no 

despedir a trabajadores temporales sin plaza fija para sustituirlos por trabajadores 

provenientes de la empresa “Insurance Servicios S.A” o de otra subsidiaria del Instituto 

Nacional de Seguros. 

Cláusula Cuarta: El Instituto Nacional de Seguros se compromete a que en el caso de 

los trabajadores temporales sin plaza fija, que requieran capacitación para mantenerse en 

sus puestos actuales, tales servicios tendrán derecho a recibir de forma inmediata dicha 

capacitación, y a no ser despedidos en el tanto se encuentren recibiendo la misma. 

Cláusula Quinta: El Instituto Nacional de Seguros se obliga a tratar con el sindicato 

UPINS, todo lo relacionado con la ejecución de estos acuerdos, teniendo a dicho sindicato 

como único representante de los trabajadores cubiertos por dicho instrumento. 

2.2) Calificación del pliego de peticiones 

       En este apartado se analiza si el pliego de peticiones presentado ante el Juzgado de 

Trabajo del II circuito Judicial de San José califica en su totalidad como un conflicto 

colectivo económico social. 
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Cuadro N°4. 

Cláusula Jurídico o económico 

social 

Fundamento 

Cláusulas: Primera 

trabajadores que tengan 

un año de laborar en el 

INS tendrán derecho a 

laborar en forma 

permanente, segunda  

el INS se compromete a 

mantener labrando a los 

trabajadores que tengan 

menos de un año de 

laborar, tercera no 

sustituir a trabajadores 

temporales por otros de 

la empresa Insurance 

Servicios S.A u otra 

subsidiaria del Instituto 

Nacional de Seguros. C 

Cuarta capacitar a 

trabajadores temporales, 

y quinta que el 

sindicato UPINS sea el 

único que represente a 

los trabajadores. 

Todas las clausulas 

contienen una petición 

de carácter económico y 

social 

Estas cláusulas no se encuentran 

reguladas en ninguna normativa 

nacional y tampoco han sido 

pactadas entre el Instituto 

Nacional de Seguros y el 

sindicato, sino que por medio de 

este proceso los trabajadores 

contratados temporalmente 

pretenden la creación de estos 

nuevos derechos para que regulen 

la relación laboral, por lo que las 

mismas califican como de carácter 

económico y social. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis crítico del Expediente N° 10-001848-0166-LA 

Los representantes del Instituto Nacional de Seguros contestan respecto del pliego 

de peticiones lo siguiente: indican que los trabajadores que interponen el proceso se 

encontraban laborando de forma temporal, que el Instituto Nacional de Seguros y el 

sindicato se encontraban en negociaciones para establecer la situación laboral de estos 

trabajadores. Además, el Instituto Nacional de Seguros conocía que no podía nombrar a 

estos trabajadores debido a que los mismos se encontraban en una plaza que ya tenía un 
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funcionario titular quien por motivos de incapacidad, vacaciones o ascensos temporales 

dejó el puesto vacante manera temporal. Además dicen los representantes que estos 

trabajadores no fueron despedidos sino más bien que su contrato finalizó.  

Los representantes indican que el proceso existe con un total de 460 trabajadores de 

los cuales 272 trabajadores la mayoría están nombrados en plaza fija y los funcionarios que 

puedan tener algún interés reflejan una cantidad menor a lo que la jurisprudencia pide que 

es el 60% para establecer este tipo de procesos. Se solicita que el proceso sea archivado.   

En resolución de las quince horas treinta minutos del seis de diciembre del año dos 

mil once del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial, San José se procede a integrar el 

Tribunal de Conciliación.  

El proceso se mantiene inactivo durante un año y tres meses, ya que en la resolución 

de trece horas y treinta y ocho minutos del seis de marzo del dos mil trece se le previene a 

la parte promovente que manifieste si mantiene interés en la prosecución de estas 

diligencias. La parte actora responde y manifiesta que si están interesados.  

En resolución de las once horas y tres minutos del veintiséis de marzo del dos mil 

trece del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial, San José la jueza manifiesta que ha 

intentado comunicarse con los miembros del tribunal de conciliación pero no fue posible, 

además ordena solicitar para ante la Secretaria de la Corte la lista de árbitros conciliadores.  

De la lista de conciliadores por parte de los trabajadores manifiestan los mismos que 

no pueden atender la diligencia para ser parte del Tribunal de Conciliación, por lo que en 

resolución de las diez horas y veinte minutos del tres de julio del dos mil trece del Juzgado 
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de Trabajo del II Circuito Judicial, San José se suspende el procedimiento hasta que se 

nombre nuevamente la lista oficial de conciliadores.  

El proceso en análisis lleva dos años y dos meses de suspendido, sin que las partes 

impulsen el proceso.  

En conclusión los factores que han impedido que el proceso avance son los 

siguientes: se logra determinar que el proceso presentado no tiene fundamento suficiente, 

pues pretenden obligar a una institución a contratar de forma permanente a trabajadores 

cuyo contrato se pactó de forma temporal. En segundo lugar, es evidente la falta de interés 

que tienen las partes, pues han pasado más de dos años y el proceso se mantiene 

suspendido. En tercer lugar, se observa que existe un problema con respecto a las listas de 

conciliadores y árbitros, la Secretaria de la Corte quien se encarga de confeccionar las listas 

no dio respuesta a la solicitud que le hizo el juez sobre enviar listas, por lo que no pudo 

integrarse el Tribunal de Conciliación.  

Durante este procedimiento se observa que diferentes jueces tramitan el proceso (se 

realizan constantes cambios de juez) pues estos tardan de dos a cinco años 

aproximadamente en finalizar, se considera que lo ideal sería que un mismo juez sea quien 

realice todo el procedimiento y que se le dé un trámite urgente, de esta forma se genera 

confianza a las partes, se respeta el principio de inmediación y se cumple con lo establecido 

en el Código de Trabajo en cuanto a los plazos. 

 En las resoluciones de los jueces se observa que algunos llaman “listas de árbitros 

conciliadores” se considera que es incorrecto esta frase y demuestra que no se conoce sobre 

la diferencia de ambas figuras.   
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3. Expediente N° 10-295-0166-LA, Juzgado de Trabajo II Circuito Judicial de 

San José 

El conflicto colectivo se origina en una empresa privada ubicada en Barrio 

Escalante en San José, tiene un total de 200 trabajadores, de los cuales catorce firmaron 

apoyándolo, el porcentaje se justifica en la razón de que los trabajadores tienen temor de ser 

despedidos. 

La exposición de motivos es la siguiente: 

1. Salarios: realizan formal reclamo acerca de la necesidad de reconocimiento salarial, 

toda vez que los artículos de la canasta básica y en general, el costo de vida sube a 

nosotros no se nos reconozca en proporción a ello una mejora salarial. 

2. Medidas de seguridad ocupacional: aunque existe normativa sobre la seguridad 

ocupacional, hemos notado que dicha norma no se aplica en la empresa como en 

derecho corresponde. 

3. Necesidad de uniformes, botas, guantes y otros: el uso de esta indumentaria se hace 

una necesidad en el tipo de empresa en que laboramos. No es muy común observar 

algún interés en este campo por parte de la empresa, razón por la cual estamos 

solicitando cumplir con la normativa. 

4. Fondo de cobertura por eventualidades imprevistas: los intereses de los trabajadores 

por lo general no son asegurados, en la mayoría de las veces este campo queda al 

descubierto y cuando se suscita un colapso empresarial, sin importar el orden somos 

los trabajadores quienes pagamos las consecuencias. 
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3.1) Pliego de peticiones 

Cláusula Primera: De la mejora salarial: Consideramos oportuno que la empresa 

reconozca los aumentos salariales que el Consejo Nacional de Salarios decreta cada seis 

meses como mínimo, costo de la vida, el costo de la canasta básica sube todos los días, 

pero, mientras un segmento de trabajadores del país se le reconoce al menos los ajustes 

salariales que decreta el consejo, a nosotros se nos priva de este derecho. 

Cláusula Segunda: Medidas de Seguridad e Higiene Ocupacional: a. La empresa se 

compromete a poner en práctica todas las medidas de seguridad e higiene ocupacional 

que señala la legislación nacional. b. Las partes se comprometen a formar una comisión 

de salud ocupacional y gestión ambiental, la cual estará compuesta por tres 

representantes del sindicato y tres de la empresa. c. Los acuerdos que de ella emanen, se 

deberán cumplir en estricto orden dentro de los treinta días posteriores al acuerdo, el no 

cumplimiento se entenderá como una violación al convenio entre partes, por lo que, el 

sindicato podrá solicitar la ejecución del acuerdo vía judicial como cosa juzgada 

material. 

Cláusula Tercera: Sobre artículos de uso personal: a. La empresa se compromete a 

otorgar a todos los trabajadores que hacen labores de recolecta de desechos, dos pares 

de uniformes por año, uno en febrero y otro en noviembre, dos pares de botas de buena 

calidad y guantes. b. Asimismo para resguardar al personal en época lluviosa, la 

empresa otorgará a los trabajadores una capa de buena calidad cada año. 

Cláusula Cuarta: Fondo de cobertura por eventualidades no previstas: a.. Con el 

objeto de cubrir cualquier posibilidad de un eventual cierre o colapso, la empresa se 
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compromete a establecer un fondo económico que alcance a cubrir el pago de todos los 

derechos de sus trabajadores. b. La empresa se compromete a buscar junto con el 

sindicato SITEPP la opción de contratar una póliza que pueda cubrir esa eventualidad la 

cual será exclusivamente para el pago de los derechos laborales. 

Cláusula Quinta: Constitución de la Junta de Relaciones Laborales: Las partes 

acordamos la constitución de una Junta de Relaciones Laborales, la cual estará 

constituida por tres miembros de cada parte. Las partes respetarán que todos los 

acuerdos se hagan por consenso y cuando no se logre este, el asunto deberá llevarse al 

Ministerio de Trabajo para que este resuelva el diferendo. 

Cláusula Sexta: Del reconocimiento de la organización de los trabajadores: La 

empresa se compromete a reconocer y respetar el derecho de los trabajadores de 

pertenencia sindical y negociar con sus dirigentes, todos los puntos que le planteen, 

además se compromete a no despedir a ningún trabajador sindicalizado. Cuando la 

empresa decida despedir a un trabajador que se encuentre afiliado a un sindicato, esta 

debe llevar el caso para que se ventile en la Junta de Relaciones Laborales. 

Cláusula Séptima: Tiempo en caso de fallecimiento o nacimiento de familiar: 

Permiso en caso de fallecimiento de un familiar en primero y segundo grado o el 

nacimiento de un hijo, la empresa se compromete a otorgar dos días con goce salarial al 

trabajador en caso de fallecimiento de un familiar, en caso de nacimiento de un hijo se 

compromete a otorgar tres días de permiso. 

Cláusula Octava: Metodología que permita la seguridad de la empresa y un 

trabajo seguro: Consideramos oportuno que las partes nos pongamos de acuerdo con 
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el propósito de encontrar una metodología que garantice la continuidad de la empresa y 

por consiguiente, la seguridad de quienes trabajamos para ella.  

Cláusula Novena: Cumplimiento de la normativa ambiental vigente: Valoremos la 

fórmula de solución del vertedero de desechos que actualmente se utiliza y las 

condiciones técnica de viabilidad en que funciona el que se está utilizando, así como la 

opción de uno nuevo, utilizando las mejores técnicas de protección, en cuyo caso se 

buscará asesoría con la Universidad de Costa Rica y Ministerio de Ambiente y Energía, 

para desarrollar un proceso adecuado y amigable con el medio ambiente. 

Cláusula Décima: Pago de Incapacidades: La empresa reconocerá el pago de los tres 

primeros días del trabajador que haga uso de ese derecho. Asimismo reconocerá un 

25% de incapacidades superiores a cuatro días y hasta el cumplimiento de un mes. 

Cláusula Décimo primera: De la duración del convenio: El presente convenio 

colectivo tendrá una duración de un año a partir del momento de que se firme el mismo. 

Un mes antes de su vencimiento cualquiera de las partes podrá denúncialo ante el 

Ministerio de Trabajo.  

3.2.) Calificación del pliego de peticiones 

En este apartado se analiza si el pliego de peticiones presentado ante el Juzgado de 

Trabajo II Circuito Judicial de San José califica en su totalidad como un conflicto colectivo 

económico social. 
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Cuadro N°5. 

Cláusula Jurídico o económico 

social 

Fundamento 

Cláusula Primera: 

Aumento Salarial. 

Petición de carácter 

jurídico. 

Esta cláusula se considera jurídica 

ya que se encuentra regulada por el 

Consejo Nacional de Salarios, el 

cual lo decreta cada seis meses 

como mínimo.  

Cláusula Segunda: 

Medidas de seguridad 

e higiene ocupacional. 

El punto a. es de carácter 

jurídico. Los puntos b. y 

c. son de carácter 

económico. 

Los trabajadores quieren acordar la 

existencia de un Comisión de salud 

ocupacional y gestión ambiental, y 

sobre el cumplimiento de sus 

acuerdos, al no encontrarse 

regulado en una convención 

colectiva, es un derecho que puede 

crearse. 

Cláusula Tercera: 

Sobre artículos de uso 

personal. 

Petición de carácter 

económico y social. 

Se trata de condiciones que pueden 

negociarse para el beneficio de los 

trabajadores, entrega de los 

siguientes artículos para laborar: 

uniformes, dos pares de botas, 

guantes y capa. 

Cláusula Cuarta: 

Fondo económico.  

Petición de carácter 

económico y social.  

Se trata de derechos que pueden ser 

negociados por el sindicato y el 

empleador y a partir de ello crear 

una normativa que lo regule. 

Cláusula Quinta: 

 Constitución de una 

Junta de Relaciones 

Laborales. 

Petición de carácter 

económico y social. 

Esta petición encuadra en este tipo 

de conflicto, ya que las partes 

pueden llegar a un acuerdo de crear 

una Junta de Relaciones Laborales, 

no en todas las existe una.  

Cláusula Sexta: 

Reconocer la 

organización de 

trabajadores. 

Petición de carácter 

jurídico. 

Se considera que es jurídico debido 

a que el reconocimiento de un 

sindicato u organización de 

trabajadores está regulado en el 

Código de Trabajo, así que el 

patrono está obligado a aceptar y 

reconocer como tal a la 

organización. 
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Cláusula Séptima: 

Tiempo en caso de 

fallecimiento de 

familiar o nacimiento 

de hijo (a). 

Petición de carácter 

jurídico. 

Se trata de mejorar condiciones 

para los trabajadores, la petición 

que hacen si no se encuentra 

regulada en convención la pueden 

negociar y llegar a un acuerdo. 

Cláusula Octava: 

Seguridad de la 

empresa. 

Petición de carácter 

económico y social. 

Existe un interés de crear un 

método que garantice la 

continuidad de la empresa y la 

seguridad de los trabajadores, esta 

petición es económica y social, 

busca crear beneficios para ambas 

partes. 

Cláusula Novena: 

Cumplimiento de 

normativa ambiental. 

Petición de carácter 

jurídico. 

La normativa ambiental regula lo 

relacionado con el tema de 

desechos y vertedero, por lo que 

puede hacerse efectiva la petición 

por otros medios y no mediante un 

proceso de conflicto colectivo. 

Cláusula Décima: 

Pago de 

incapacidades. 

Petición de carácter 

jurídico. 

El pago por incapacidad se regula 

en el artículo 79 del Código de 

Trabajo y se establece como debe 

realizarse, por lo que la petición es 

de carácter jurídico y no 

económico.  

Cláusula Décimo 

primera: De la 

duración del convenio. 

Petición de carácter 

económico y social.  

Se pretende regular la duración del 

convenio, queda a criterio de las 

partes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis crítico del Expediente N° 10-295-0166-LA 

En resolución de las quince horas del mes de marzo del año dos mil diez del 

Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial, San José se rechaza de plano el conflicto 

presentado por el porcentaje de apoyo de trabajadores al conflicto, ya que de doscientos 

trabajadores solamente catorce apoyaban el proceso, para estos procesos se exige la mitad 

más uno de los trabajadores. El sindicato apela esta resolución alegando que debe separarse 
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la etapa del conflicto colectivo de la etapa de la huelga, pues criterio del sindicato que el 

conflicto colectivo era un procedimiento que no exigía ningún requisito porcentual de 

apoyo, además mencionan otros procesos de conflicto colectivo en los que no se exigió un 

porcentaje de apoyo. En resolución de las quince horas y veintiún minutos del siete de abril 

del año dos mil diez del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial, San José se admite el 

recurso de apelación para ante el Tribunal de Trabajo. 

Luego presenta el sindicato un incidente de reintegro de trabajadores, y expone que 

los mismos fueron despedidos mientras se tramitaba el proceso de conflicto colectivo y que 

se violenta de esta forma los artículos 509 y 510 del Código de Trabajo.  

El Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del II Circuito Judicial de San José en 

resolución de las ocho horas veinticinco minutos del veintitrés de septiembre del año dos 

mil diez confirma la sentencia recurrida en razón de que el criterio de exigir el sesenta por 

ciento de apoyo a sido superado, sin embargo tampoco se puede aceptar que sea cualquier 

número de personas trabajadores los que apoyen este tipo de gestiones, lo anterior, por 

cuanto no podemos hablar de “conflicto” cuando la discrepancia con las políticas 

económicas sociales imperantes en la empresa proviene de un número ínfimo de personas 

trabajadoras, número que no resulta representativo para obligar a la entidad empleadora a 

negociar. El conflicto colectivo acaba de esta forma.  

 Este proceso de conflicto colectivo es importante porque del mismo se puede 

concluir  la importancia que tiene el porcentaje de apoyo por parte de los trabajadores, si 

bien ya no se exige un sesenta por ciento de trabajadores apoyando el conflicto, es 

necesario que exista un porcentaje alto de trabajadores para que el proceso se mantenga, 

esto por cuestiones de que el asunto planteado tenga éxito. 
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4. Expediente N° 09-1926-0166-LA, Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial 

de San José, Goicoechea. 

Los representantes de los trabajadores, acuden ante el Juzgado de Trabajo del II 

circuito judicial de San José a interponer proceso de conflicto colectivo de carácter 

económico y social contra una empresa ubicada en San José y exponen los siguientes 

motivos: 

Con respecto a los salarios solicitan que se cambie la situación, ya que aceptan 

salarios muy bajos, mejorar la jornada extraordinaria, ya que se les obliga a trabajar hasta 

veinte horas diarias. 

4.1) Pliego de peticiones 

Cláusula Primera: definición de contrato: Para que se dé un contrato de trabajo, se 

requieren tres elementos básicos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del Código de 

Trabajo, esos tres elementos en nuestra relación se están dando y por ende estamos 

hablando de un contrato laboral el cual debe de quedar definido en esta ocasión. 

Cláusula Segunda: De los salarios: La empresa ha utilizado como métodos hacernos 

creer  que estamos ante un contrato mercantil de carácter profesional, no obstante para que 

esto sea cierto deben darse condiciones legales que así lo permita, en nuestro caso se trata 

de un contrato laboral tal como lo establece el Código de Trabajo. En consecuencia el 

salario que se recibe y que se le ha venido dando el nombre de comisión, este se pagará 

mensualmente en dos tractos quincenales. 

Cláusula Tercera: De la jornada extraordinaria: La empresa reconocerá a todos los 

trabajadores por jornada extraordinaria laborada, tiempo y medio cuando se esté en plena 
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labor o se encuentre de gira y un 50% adicional en el tiempo que utilice preparando el 

trabajo del día siguiente. 

Cláusula Cuarta: Uso del vehículo al servicio de la empresa: La empresa se 

compromete a reconocer a todos los trabajadores que deban de poner al servicio de la 

empresa sus vehículos, el valor del combustible utilizado contra factura y un 2% sobre el 

desgaste del mismo pagadero en forma mensual. Así mismo se compromete a reconocer el 

valor de todas las llamadas telefónicas utilizadas en celular propiedad del trabajador. 

Cláusula Quinta: Del seguro social: La empresa adquiere el compromiso de asegurar 

a todos los trabajadores, se revisará el pago retroactivo como lo ordena la ley. 

Cláusula Sexta: De las vacaciones y aguinaldo: La empresa reconocerá a todos los 

trabajadores, el pago retroactivo anual de sus vacaciones y aguinaldos proporcionales. 

Cláusula Séptima: Reintegro de trabajadores: La empresa reintegrará a sus puestos 

de trabajo a R. S. CH y  A. M. S. con el pago de los salarios dejados de devengar desde la 

fecha de despido hasta su efectivo reintegro, más los intereses que se hayan generado. 

Cláusula Octava: Autorización por reacomodo de redes: Cuando haya reacomodo 

de redes, la empresa deberá solicitar a los trabajadores que forman parte de la misma 

autorización para realizar esta labor. 

Cláusula Novena: Junta de Relaciones Laborales: Las partes acordamos constituir 

una Junta de Relaciones Laborales que estará integrada por tres representantes de cada 

parte, la que permita establecer condiciones y conocer todos aquellos asuntos disciplinarios. 
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Cláusula Décima: Reconocimiento del Sindicato: La empresa reconoce al Comité 

Seccional del Sindicato, mismo que se le está dando a conocer y al Sindicato en concisión 

de representante de los trabajadores. 

Cláusula Decima primera: Duración del convenio: El presente convenio colectivo 

tendrá la duración de un año.   

4.2.) Calificación del pliego de peticiones 

En este apartado se analiza si el pliego de peticiones presentado ante el Juzgado de 

Trabajo II Circuito Judicial de San José califica en su totalidad como un conflicto colectivo 

económico social. 

Cuadro N °6. 

Cláusula  Jurídico o económico 

y social 

Fundamento 

Cláusula Primera: 

Definición de contrato 

de trabajo. 

De carácter jurídico El contrato de trabajo individual 

como colectivo se regula en el 

Código de Trabajo así como los 

elementos que deben darse para 

que existe una relación laboral. 

A partir del numeral 18 Código 

de Trabajo hasta el artículo 53 se 

indica como debe ser el contrato 

de trabajo. 

Cláusula Segunda: De 

los salarios.  

De carácter jurídico. El salario es una petición de 

carácter jurídico, ya que se 

encuentra definido y regulado en 

la norma. El Código de Trabajo 

lo instituye en los artículos 162 a 

176. 

Cláusula Tercera: De 

la jornada 

extraordinaria. 

De carácter jurídico. La jornada extraordinaria se 

estipula en los numerales 136, 

139 del Código de Trabajo y 

artículo 58 de la Const. P. No 
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debe proceder como petición en 

un conflicto económico social 

por exigir derechos que ya se 

encuentran regulados en la ley. 

Cláusula Cuarta: Uso 

del vehículo al servicio 

de la empresa. 

De carácter 

económico y social.  

Si no se encuentra regulada en 

reglamento de la empresa o 

convención colectiva entre las 

partes o contrato de trabajo, es 

posible que esta petición pueda 

ser negociada por las partes para 

llegar a un acuerdo que las 

beneficie.  

Cláusula Quinta: Del 

seguro social. 

De carácter jurídico. El pago de un seguro por parte 

del patrono es obligatorio tal y 

como lo establece el artículo 193 

del Código de Trabajo, por lo 

tanto es un derecho que debe ser 

reclamado en otra vía por no ser 

de carácter económico social. 

Cláusula Sexta: De las 

vacaciones y aguinaldo 

De carácter jurídico. Es una petición de carácter 

jurídico por existir normas que 

lo regulan, las vacaciones en el 

artículo 59 de la Const. P y en 

los artículos del 153 al 161 del 

Código de Trabajo, con respecto 

al aguinaldo este se establece en 

la ley de Aguinaldo en empresa 

Privado N 2412 y sus reformas, 

en el Estatuto de Servicio Civil. 

Cláusula Séptima: 

Reintegro de 

trabajadores 

De carácter jurídico. Esta solicitud debe tramitarse 

por separado, no dentro del 

proceso de conflicto colectivo 

económico social. 

Cláusula Octava: 

Autorización por 

reacomodo de redes. 

De carácter 

económico social. 

Se solicita avisar a los 

trabajadores de redes cuando se 

requiera hacer reacomodo en las 

mismas, esta solicitud puede 

discutirse y llegar a un acuerdo 

que mejore la situación actual de 

los trabajadores que se ven 
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afectados. 

Cláusula Novena: 

Junta de Relaciones 

Laborales. 

De carácter 

económico social.  

Se desea mejorar la situación 

laboral de los trabajadores; esta 

es una solicitud que podría ser 

negociada entre el patrono y los 

trabajadores. 

Cláusula Décima: 

Reconocimiento del 

Sindicato. 

De carácter 

económico y social. 

La libertad sindical se establece 

en Convenios 87 y 98 de la 

O.I.T, y además se regula en la 

Const. P. en el artículo 60 y en 

el Código de Trabajo en los 

artículos 339 a 370. Sin embargo 

en cuanto al reconocimiento de 

los sindicatos no se indica en las 

normas, por lo que se considera 

que esa petición debe conocerse 

en un proceso de conflicto 

colectivo económico y social. 

Cláusula décimo 

primera: Duración del 

convenio. 

De carácter 

económico social. 

Las partes pueden negociar la 

duración del acuerdo al que 

puedan llegar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis crítico del Expediente N° 09-1926-0166-LA 

Una vez presentado el pliego de peticiones ante el Juzgado de Trabajo del II circuito 

Judicial de San José, la jueza conoce de este y en resolución de las diez horas y tres 

minutos del cuatro de septiembre del dos mil nueve dispone lo siguiente: el caso que nos 

ocupa consiste en un proceso de conflicto colectivo de carácter económico y social, cuando 

se plantea un conflicto de este tipo, se está haciendo alusión al procedimiento de 

conciliación, indica además la resolución que este procedimiento constituye uno de los 

requisitos esenciales para que una huelga sea declarada legal, como lo es también que al 
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menos el sesenta por ciento de los trabajadores apoyen  el movimiento, conforme lo 

dispone el artículo 373 inciso b) y c) del Código de Trabajo. 

Es criterio de esta juzgadora que el proceso de conflicto colectivo económico y 

social sea apoyado por un sesenta por ciento de los trabajadores, es indispensable que se 

indique la cantidad de trabajadores que prestan su servicio versus la cantidad de apoyo al 

conflicto, esto ni más ni menos para determinar cuántos trabajadores apoyan la gestión, 

todo ello para confirmar si existe un número importante que justifique no solo la 

procedencia de la petición, sino también, el poner en actividad el aparato judicial. 

Considerando que la gestión es muy débil, no alcanzando ni tan siquiera el 60%, se procede 

a desestimar la acción y ordenar el archivo del expediente. 

Los representantes de los trabajadores presentan recurso de revocatoria y apelación 

alegando el cumplimiento de los requisitos, en resolución de las veinte horas y treinta 

minutos del veintidós de septiembre del año dos mil nueve del Juzgado de Trabajo del II 

circuito Judicial de San José rechaza el recurso de revocatoria y admite  ante el Tribunal de 

Trabajo el recurso de apelación. El tribunal de Trabajo, Sección Segunda conoce el recurso 

de apelación y en resolución de las nueve horas veinte minutos del veintitrés de junio del 

año dos mil once revoca la resolución del Juzgado de Trabajo manifestando que el artículo 

507 del Código de Trabajo no establece un porcentaje de apoyo en un proceso de conflicto 

colectivo y obliga a esta Autoridad a tener por interpuesto el conflicto colectivo de carácter 

económico y social.  

En audiencia de conciliación realizada en el Juzgado de Trabajo del II circuito 

Judicial de San José en resolución de las diecisiete horas y treinta minutos del doce de abril 

del dos mil doce las partes logran llegar a un acuerdo conciliatorio, en el que la empresa 
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demandada se compromete a pagar a M.A.A la suma de nueve millones de colones, a 

R.S.CH, la suma de quince millones de colones y a A.M.S cinco millones de colones los 

tres representantes de los trabajadores, estos manifiestan su conformidad y se archiva el 

proceso. 

Del análisis del expediente se concluye que el proceso de conflicto colectivo fue 

interpuesto por tres representantes de los trabajadores, pero el fin que buscaban era 

individual y no colectivo, ya que lo que se intentaba era el reintegro de dos trabajadores 

(representantes en el proceso) y el pago de salarios dejados de devengar, si bien el proceso 

inicia como un conflicto colectivo de carácter económico social, el mismo termina en una 

conciliación en la que se acuerda un monto económico diferente para estos tres trabajadores 

y sobre el pliego de peticiones no se resuelve nada.  

Se considera que en este caso se abusa del proceso de conflicto colectivo para lograr 

intereses individuales. 

5. Expediente N° 07-003291-0166-LA, Juzgado de Trabajo del II Circuito 

Judicial 

Un grupo de trabajadores de la empresa ubicada en la Uruca, donde laboran 65 

personas dedicadas al transporte de carga pesada para Centroamérica, demandan la misma. 

Los motivos de la interposición de la demanda son los siguientes: 

a) A pesar de existir normativa vigente, se quiere que la empresa la respete, tramitando 

y negociando con el sindicato SITTEPP los puntos que tengan como propósito 

resolver y mejorar las relaciones laborales entre las partes. 



274 
 

b) Que se les reconozcan los derechos adquiridos a los trabajadores, ya que hay 

inseguridad, debido a la venta de la empresa y pasará a ser parte de otra empresa. 

c) Que la empresa no ha definido el horario de entrada y salida, y no se les reconoce la 

jornada extraordinaria que a diario laboran. 

d) Que se les violenta el derecho al pago salarial en día feriado, ya que se les paga 

sencillo, no doble como indica la ley. 

e) Que la empresa normalmente no otorga el período de vacaciones como lo indica la 

Ley.  

5.1) Pliego de peticiones 

Cláusula Primera: Derecho a pertenencia sindical: El derecho de pertenencia a una 

organización es un derecho constitucional. La empresa se compromete a respetar el derecho 

de los trabajadores a pertenecer, gestionar y resolver, todos aquellos reclamos que se hagan 

de su conocimiento. Asimismo deberá de respetar los miembros del Comité Seccional del 

Sindicato SITTEPP, como representantes de los trabajadores a lo interno de las empresas. 

Se constituirá en la empresa una Junta de Justicia Laboral que tendrá una composición de 

tres miembros, para la tramitación de reclamos o sanciones; y se compromete la empresa 

que de no haber resultados positivos, comparezca en el Ministerio de Trabajo cuando se le 

llame a conciliar aquellos temas de controversia laboral en los que no se llegue a acuerdos. 

Cláusula Segunda: Respeto a derechos adquiridos de los trabajadores: La última 

empresa que absorbió la primera adquiere el compromiso de respetar, mantener y responder 

por los derechos de todos los trabajadores. Ambas empresas emitirán un documento 

conjunto que nos garantice los derechos adquiridos. 
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Cláusula Tercera: Definición de horario, tanto de entrada como de salida: El horario 

de trabajo no se ajusta a las disposiciones de ley, no tenemos una hora exacta de entrada, ni 

hora de almuerzo definida, tampoco hora de salida, sin embargo no se nos paga la jornada 

extraordinaria, por lo que a partir de ahora se considera justo la siguiente jornada laboral:  

La hora de entrada será a las 6 a.m. siendo la jornada diaria de 8 horas de lunes a sábado. El 

tiempo que se labore después de esa hora se contemplará como extraordinario y así se 

deberá pagar. La hora de salida no debe superar las 6 p.m. Se contará con un tiempo de 

almuerzo de 40 minutos absolutos que formará parte de la jornada constituyéndose en 

continua. 

Cláusula Cuarta: Reconocimiento de pago salarial doble en día domingo o feriado de 

pago obligatorio: La empresa reconocerá a todos los trabajadores el pago doble en los días 

domingo o día feriado de pago obligatorio, le corresponde a la empresa responder a los 

trabajadores de manera correcta cuando la propia ley así lo señala.  

Cláusula Quinta: Del derecho a vacación y formalización de las mismas: El derecho a 

vacacionar es un derecho fundamental, razón por lo que las empresas se comprometen a 

partir de ahora a reconocer ese derecho anualmente una vez que se cumplan las 52 semanas 

laboradas, pudiéndose extender máximo un mes más de haberlas cumplido. El derecho  a 

vacación  además de otorgarse como la ley señala, al momento de salir el trabajador se le 

deberá reconocer el pago de las mismas. 

Cláusula Sexta: Reconocimiento de pago por incapacidad: La empresa reconocerá a sus 

trabajadores, el pago de los primeros tres días por incapacidad, sean estos por el Instituto 

Nacional de Seguros o por la Caja Costarricense de Seguro Social. El trabajador queda 
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obligado a presentar el respectivo documento que así lo indique dentro del tercer día 

posterior al término de la incapacidad. 

Cláusula Sétima: Duración del Convenio: La duración de este convenio será de un año 

comprometiéndose ambas partes a negociar uno nuevo al vencimiento de este. 

5.2) Calificación del pliego de peticiones 

En este apartado se analiza si el pliego de peticiones presentado ante el Juzgado de 

Trabajo del II Circuito Judicial de San José, califica en su totalidad como un conflicto 

colectivo económico social. 

Cuadro N°7. 

Cláusula Jurídico o económico y 

social 

Fundamento 

Cláusula Primera: 

Derecho a pertenecer a 

un sindicato. 

Es de carácter jurídico. Se encuentra regulado el 

derecho a la libre 

sindicalización en el artículo 60 

de la Constitución Política y en 

el artículo 363 del Código de 

Trabajo. 

Cláusula Segunda:  

Sobre los derechos 

adquiridos de los 

trabajadores. 

Es de carácter jurídico. Los derechos adquiridos se 

regulan en el artículo 59 de lo 

Const. P y en el artículo 153 de 

Código de Trabajo. 

Cláusula Tercera: 

Horario de entrada y de 

salida de la jornada 

laboral. 

Es de carácter económico 

y social. 

Es una cláusula que puede 

negociarse entre trabajadores y 

patrono con el fin de esclarecer 

el tiempo de la jornada laboral, 

así como de la hora de 

almuerzo; no se encuentra 

regulado en norma específica. 

Cláusula Cuarta: 

Reconocimiento de pago 

De carácter jurídico. Sobre el día domingo se 

encuentra regulado en el 

artículo 152 del Código de 
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salarial doble el día 

domingo y feriados de 

pago obligatorio. 

Trabajo, y sobre los días 

feriados en el artículo 148 del 

Código de Trabajo. 

Cláusula Quinta:  

Derecho a vacaciones. 

De carácter jurídico. Se establece en el artículo 59 de 

la Constitución Política y en los 

artículos 153, 154, 155, 156, 

158 y 159 del Código de 

Trabajo, sobre las vacaciones. 

Cláusula Sexta: 

Reconocimiento de pago 

de los primeros tres días 

por incapacidad. 

De carácter jurídico. El tema de pago de 

incapacidades se encuentra 

regulado en el artículo 79 del 

Código de Trabajo. 

Cláusula Sétima:  

Duración del convenio. 

Es de carácter económico 

y social. 

Se puede negociar la duración 

de un convenio, no se encuentra 

en norma del ordenamiento 

jurídico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis crítico de Expediente N° 07-003291-0166-LA 

Se interpone el pliego de peticiones el 10 de diciembre del 2007. La parte contraria 

envía al Juzgado del II Circuito Judicial de San José una solicitud para que no se tramite en 

conflicto por las siguientes razones: que es un conflicto que se presenta con el aval de 29 

trabajadores y en la empresa laboran 93 trabajadores, que el porcentaje de estos 

trabajadores no alcanzan al 60% que serían 62 trabajadores.  

En resolución del Juzgado de trabajo del II Circuitos Judicial de San José, de las 

quince horas y treinta y cuatro minutos del 20 de diciembre del 2007, se dispone que según 

el artículo 507 del Código Trabajo se indica que cuando en un lugar de trabajo se produzca 

una cuestión que provoque un conflicto colectivo de carácter económico y social, los 

interesados nombrarán entre ellos una delegación de dos o tres miembros… De la lectura de 

dicha norma y de las que regulan el procedimiento de conciliación, no se infiere exigible 
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como requisito de admisibilidad para iniciar el trámite de conflicto colectivo que cuente 

con un determinado porcentaje  de apoyo por parte de los trabajadores, ya que solo se pide 

lo dicho de la delegación. Se exige el porcentaje de un 60% en la huelga, sino se declara la 

huelga ilegal, según el artículo 525 Código de Trabajo. Debido a lo manifestado se rechaza 

por improcedente la gestión planteada. 

El 22 de enero del 2008 la parte patronal interpone recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la resolución anterior. En resolución del mencionado Juzgado, 

de las catorce horas y treinta y uno minutos  del 6 de marzo del 2008, se rechazan ambos 

recursos, además determina que se tienen los delegados de la parte patronal. 

Aún para el 5 de noviembre del 2008 no se había integrado el Tribunal de 

Conciliación. En resolución del Juzgado de las quince horas y trece minutos del 4 de marzo 

de 2009 se suplica a la Secretaría General de la Corte para que verifique si existe lista de 

conciliadores. 

En sentencia del Juzgado, a las quince horas tres minutos del 23 de octubre de 2009, 

se dice que de los documentos presentados en el expediente se extrae que en la empresa 

demandada laboran 93 personas y del pliego se corrobora que 29 trabajadores apoyan el 

movimiento, lo cual solo es un 30% de la masa laboral. Por no alcanzar el 60%, se 

desestima la gestión y se ordena el archivo definitivo del expediente. 

Del expediente se analiza lo siguiente: 

1. Que de siete cláusulas, solamente dos son de carácter económico y social, se 

entiende que en este caso en particular, el sindicato no tiene claro entre cláusulas de 

carácter jurídico y cláusulas de carácter económico y social. 
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2. Se presentó un cambio de jueces durante el proceso, cada uno con distinto criterio, 

respecto al porcentaje para plantear un conflicto colectivo de carácter económico y 

social; para el primer juez: no se necesita porcentaje para iniciar el conflicto, sino 

que cada parte nombre una delegación con tres miembros, para el segundo juez y 

tercera jueza: si se necesita el porcentaje de 60% para que se dé curso al proceso de 

conflicto. Esta situación refleja el desacuerdo en la jurisprudencia respecto a este 

tema. 

3. La diferencia de criterios entre los jueces, como los cambios de los mismos, 

permitieron el avance de un proceso, para que al final se desestimara, sin haberse 

resuelto el conflicto, este detalle denota el gasto de recurso económico. 

4. La diferencia de criterios entre los jueces y los cambios de los mismos, provocaron 

que la duración del proceso fuera de tres años y nueve meses, aquí se presenta 

pérdida de tiempo, por lo que se verifica la transgresión al principio de celeridad. 

5. Otro aspecto que debe destacarse es que no hubo pronta emisión de la lista de 

conciliadores por parte de los trabajadores y de los patronos, lo cual significa atraso 

para poder conformar el Tribunal de Conciliadores, por tanto tiempo que se duró en 

la presente diligencia, razón por la que no se llegó a la etapa de conciliación. Aquí 

se puede ver la ineficiencia de las mismas partes al no mantener actualizadas 

constantemente las listas de conciliadores y árbitros. 
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6. Expediente N° 08-000188-0166. Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de 

San José 

Los trabajadores afiliados al sindicato de una empresa pública (SITTEPP) 

demandan a la municipalidad por el siguiente motivo: 

El sindicato le entrega al Alcalde el nuevo proyecto de convención colectiva; en 

audiencia con el Ministerio de Trabajo se dieron acuerdos, luego se dio una audiencia de 

conciliación con el Ministerio, pero no se presentó nadie de la Municipalidad. Entonces se 

solicita que sea el sindicato que demanda como el mayoritario y a los trabajadores se 

resuelva la totalidad de la convención colectiva presentada a la Municipalidad. 

En resolución del Juzgado del II Circuito Judicial de San José, a las once horas y 

dieciséis minutos del 19 de febrero de 2008 declara que se tiene por planteado el conflicto 

colectivo de carácter económico y social. Ante esta resolución, la Municipalidad interpone 

recurso de revocatoria y subsidiariamente recurso de apelación. Mediante resolución del 

Juzgado, a las siete horas y cincuenta y dos minutos del 12 de mayo de 2008, se indica que 

se rechaza el recurso de revocatoria, ya que se dictó  conforme a derecho, el de apelación 

por carecer de ese remedio procesal según lo establecido por el artículo 500 del Código de 

Trabajo y el de nulidad absoluta por no encontrarse vicios que permitan su nulidad. 

En el dictado de la resolución del Juzgado, a las ocho horas y veinticinco minutos 

del 26 de agosto de 2008, se decreta la suspensión del proceso, por el improrrogable plazo 

de 2 meses, y que de concluir las negociaciones ante el Ministerio de Trabajo con 

consecuencias positivas antes del plazo dicho, lo deberán informar al Despacho a la 

brevedad posible, para el archivo del expediente. 
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En sentencia del Juzgado, a las diez horas un minuto del 2 de julio de 2009 se 

resuelve: determina la suscrita que en las presentes diligencias  no tiene competencia para 

resolver por: se tramita en nuestro despacho como conflicto colectivo, y así se da traslado a 

la demanda, pero no se da dentro de este proceso las formalidades que debería tener un 

conflicto colectivo como: el pliego de peticiones con todos sus requisitos. Que mediante el 

voto 1696-92 de la Sala Constitucional, la competencia de los Juzgados de Trabajo se 

reduce a los conflictos de carácter económico y social entre trabajadores y patronos 

privados. El conflicto como se ha planteado no es para resolver favorablemente a favor del 

sindicato de trabajadores y aprobar una convención colectiva como se pretende. Se ordena 

el archivo definitivo. 

Análisis crítico del Expediente N° 08-000188-0166-LA 

1. Que hubo cambios de jueces durante el proceso, el primero no tenía conocimiento 

sobre el significado de conflictos colectivos de carácter económico y social. 

2. Se tramitó una situación que no cabe dentro de los conflictos colectivos de carácter 

económico y social, cuyas consecuencias son gasto económico, de tiempo, se 

visualiza la falta de especialización por parte de los jueces en esta materia. 

7. Expediente N° 06-001134-0166-LA, Juzgado de Trabajo del II Segundo 

Circuito Judicial de San José. 

Los trabajadores se encuentran en disconformidad con las condiciones de trabajo 

que imperan en la empresa con fundamento en los derechos laborales reconocidos en 

nuestra Constitución Política, Convenios internacionales de la O.I.T ratificados por el país, 

y las normas del Código de Trabajo. 
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El sindicato ANEP interpone conflicto colectivo de carácter económico y social 

contra empresa por los siguientes motivos: 

Los trabajadores están en desacuerdo con la falta de libertad de organización en la 

empresa, irrespeto de los derechos mínimo, ausencia de régimen disciplinario claro, con 

existencia de una verdadera política de seguridad y salud ocupacional. 

La empresa irrespeta los derechos laborales, y las condiciones de trabajo que ofrece 

a sus trabajadores no son as óptimas. 

7.1) Pliego de peticiones 

Cláusula Primera: Normativa aplicable y solución de conflictos: La empresa debe 

cumplir con los principios de libertad sindical, así como otorgar facilidades a los 

representantes de los(as) trabajadores(as) establecidos en los convenios 87, 98 y 135, 

recomendación 143, todos de la O.I.T. Los conflictos que surjan sobre libertad sindical 

deben ser conocidos por la Junta de Relaciones Laborales. 

Cláusula Segunda: Fuero sindical: La empresa no ejercerá represalias contra los(as) 

trabajadores(as) candidatos(as) a dirigentes sindicales o que ya lo ejerzan. Tampoco podrán 

ser removidos(as) o despedidos(as) sin que incurra en las causales del artículo 81 del 

Código de Trabajo, así como que deberá cumplirse con el debido proceso ante la Dirección 

Nacional e Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, permitiendo que se 

ejerza el derecho de defensa, según la recomendación 143 de la OIT, cuya protección será 

desde el día de su elección hasta un año después de cesar sus funciones sindicales. 

Para que sea válido el despido, la parte empleadora debe comprobar la falta ante el órgano 

correspondiente, obteniendo autorización por medio de resolución firme. Si los Tribunales 
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consideran el despido injusto o ilegal, la empresa lo reintegrará otorgándole sus derechos 

adquiridos y los salarios dejados de percibir. Si se incumple, también debe pagarse daños y 

perjuicios.  

Los trabajadores que no hayan sido reinstalados continuarán representando a los 

trabajadores, la empresa no lo abstendrá de desarrollar su labor, en los términos 

establecidos en el artículo 363 del Código de Trabajo y del Convenio 135 y la 

Recomendación 143 de la OIT. 

Cláusula Tercera: Facilidades de local: La empresa facilitará espacios físicos, para que 

los afiliados(as) de la ANEP desarrollen sus actividades, con previo aviso a la 

administración; también un local dentro de las instalaciones para que se atienda a los 

trabajadores(as) en forma personal o telefónica. 

Cláusula Cuarta: Derecho de audiencia: Los(as) representantes patronales se 

comprometen a dar audiencia antes de las 48 horas. Las partes tendrán que contestar por 

escrito dentro del término de tres días hábiles. Se tiene un plazo de 8 días para notificar los 

cambios de los(as) representantes. En las horas laborales, todos los asuntos laborales 

deberán ser tratados por la empresa con los(as) representantes laborales. 

Cláusula Quinta: Licencias sindicales: La empresa dará permiso con goce de salario a 

los(as) trabajadores(as) afiliados(as), para que asistan a las asambleas generales anuales del 

sindicato. Dará autorización para que participen en comisiones, si hay incompatibilidad con 

el horario. 

Cláusula Sexta: Licencias para dirigentes sindicales: La empresa otorgará permiso con 

goce de salario a los dirigentes de ANEP, para asistir a sesiones ordinarias de la Junta 
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Directiva Seccional una vez por semana, si hay incompatibilidad con el horario. Conforme 

lo establece el Convenio 135 y la Recomendación 143 de la OIT, ratificados por Costa 

Rica, se le dará licencia con goce de salario por el tiempo de su mandato, al trabajador(a) 

que resulte electo(a) en la Junta Directiva Nacional de la ANEP, si el trabajador(a) opta por 

continuar con su empleo, se le concede una licencia con goce de salario por semana.  

Cláusula Sétima: Aceptación de representación sindical: La empresa aceptará la 

representación de los(as) dirigentes de la seccional de la ANEP y de los designados como 

delegados del sindicato. La empresa instruirá a las jefaturas para que proporcionen la 

información en los asuntos laborales que se presenten. 

Cláusula Octava: Libertad de Expresión: La empresa reconoce a la libertad de expresión 

como derecho fundamental de las personas afiliadas de la ANEP, se abstiene de ejercer 

algún tipo de represalia, presión o sanción en contra del ejercicio de este derecho; 

procederá con posterioridad contra de las manifestaciones que representen una violación de 

esas obligaciones legales o contractuales expresas de la persona trabajadora, y nunca 

estableciendo limitaciones unilaterales previas a la libertad de expresión; y reconoce el 

derecho de los(as) dirigentes de la ANEP de ingresar a los departamentos de la Institución, 

con el fin de realizar actividades sindicales. 

Cláusula Novena: Deducción de cuotas: La empresa se compromete a rebajar al 

(trabajador(a), previa autorización por escrito, las cuotas ordinarias y extraordinarias 

señaladas por la ANEP. 

Cláusula Décima: Boletines informativos: La empresa permitirá que la ANEP o su 

Seccional mantengan tableros para la colocación de boletines. 
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Cláusula Undécima: Otorgamiento de vacaciones: Las vacaciones deberán ser otorgadas 

al trabajador en los términos establecidos por los artículos 153 y 155 del Código de 

Trabajo. Después de la solicitud de las mismas, el empleador debe resolver en un plazo no 

mayor a 15 días naturales. Si el patrono no realiza por escrito la fijación del plazo, se 

entiende por aceptado el período de disfrute propuesto por el trabajador. 

Cláusula Duodécima: Remuneración de jornadas nocturna, mixta y diurna: La jornada 

máxima en la empresa será establecida en el artículo 136 del Código de Trabajo. El salario 

mensual será el mismo aunque se labore jornada de ocho, siete o seis horas. 

Cláusula decimotercera: Pago de salarios por trabajo brindado e igualdad salarial: 

No se puede discriminar salarialmente a los trabajadores en función de su edad, sexo, 

filiación religiosa o política; por lo que la empresa debe observar el principio de igual 

trabajo igual salario. 

Cláusula decimocuarta: Pago de gastos de traslado: La empresa debe reconocer los 

gastos de traslado en los términos establecidos en el artículo 38 del Código de Trabajo. El 

pago de los gastos diarios debe ser cubierto al iniciar cada jornada de trabajo. Si existe 

retraso en el pago, el empleador queda obligado a pagar los intereses que corresponden a 

sumas desembolsadas por el trabajador de su propio peculio. 

Cláusula decimoquinta: Rebajas salariales por llegadas tardías: La llegada tardía al 

trabajo de forma injustificada solo da derecho a deducir la parte del salario proporcional al 

tiempo no trabajado, no puede ser más ni de forma permanente o por un lapso determinado 

de tiempo. El trabajador en ningún caso será sometido a fiscalización del trabajo por 

período inferior a 30 minutos. 
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Cláusula decimosexta: Credenciales de oficiales de seguridad: En caso de vencimiento 

de los documentos requeridos por ley en servicios de seguridad privada de un trabajador, la 

empresa está obligada a otorgar un plazo razonable con goce de salario para que se ponga a 

derecho. El empleador le corresponde el pago del examen psicológico. 

Cláusula decimoséptima: Definición de hostigamiento psicológico: Se prohíbe el 

hostigamiento moral y psicológico, entendido como la actitud prolongada y sistemática de 

violencia psicológica, como lo define la Ley Contra la Violencia Doméstica, cuya finalidad 

es atentar contra la integridad y la dignidad psíquica o física de la persona ofendida, 

provocando la degradación del clima de trabajo, su rendimiento laboral y poniendo en 

peligro el empleo y la salud de la persona ofendida. 

Cláusula decimoctava: Manifestaciones del hostigamiento psicológico: limitación de la 

comunicación, burla o sarcasmo, críticas hirientes, desprecio manifiesto por gestos, 

discriminación en la asignación del trabajo, destrucción de la reputación de la persona 

ofendida, por rumores, falsedades, ridiculización en público, obstáculos al desarrollo 

profesional, asignando un volumen de trabajo imposible de ser realizado, ocultando 

herramientas, asignación de labores absurdas, inútiles y contradictorias.   

Cláusula decimonovena: Creación y Competencias: Se crea la Junta de Relaciones 

Laborales y de Resolución de Conflictos, bipartita y paritaria, conocerá todas las 

situaciones que se originen en las relaciones de empleo. 

Cláusula Vigésima: Integración: La Junta de Relaciones Laborales y de Resolución de 

Conflictos, estará integrada por 2 representantes propietarios(as) y sus respectivos(as) 

suplentes, sus miembros(as) serán nombrados por la asamblea de afiliados(as) de la 
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Seccional de la ANEP, con duración en el cargo de un año, pueden ser reelectos(as) o 

removidos(as) por quien los designó. 

Cláusula Vigésima Primera: Licencias para ejercicio del cargo: Los(as) miembros(as) 

de la Junta de Relaciones Laborales tendrán permiso para asistir a las sesiones, la empresa 

sufragará los gastos en que se incurran. 

Cláusula Vigésima Segunda: Quorum: La Junta de Relaciones Laborales será un órgano 

permanente y sesionará ordinariamente cada dos semanas, en la primera y tercera semana 

de cada mes. El quórum estará formado por la mitad más una(o) de sus miembros(as). 

Cláusula Vigésima Tercera: Control de actas: De las sesiones de las Juntas se llevarán 

actas por la Auditoría Interna, firmadas por el (la) presidente(a) y el (el) secretario(a). Las 

actas serán levantadas por el (la) secretario(a) y serán enviadas a sus miembros(as), para la 

lectura y aprobación final en la sesión siguiente. 

Cláusula Vigésima Cuarta: Facilidades físicas: La Junta se reunirá en las instalaciones 

que determine la empresa. La empresa dotará de todos los materiales necesarios para 

desarrollar el trabajo encomendado a la Junta: mesa de reuniones, escritorio, computadora,  

impresora, grabadora, dictáfono, extensión telefónica, correo electrónico, papelería y otros. 

Ambas partes acuerdan que durante la vigencia de la Junta, y para una oportuna 

intervención en la solución de conflictos en breve, la empresa proporcionará el transporte. 

Cláusula Vigésima Quinta: Competencias: La Junta conocerá reclamos que formulen 

los(as) trabajadores(as) sobre las violaciones de sus derechos, traslados de puestos, 

diferencias  respecto a la aplicación del instrumento colectivo de trabajo, asuntos de 

hostigamiento sexual y psicológico y de la salud ocupacional de los(as) trabajadores(as), de 
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los conflictos laborales individuales o colectivos, y cualquier otro asunto  sometido por las 

partes que sea de su competencia. 

Cláusula Vigésima Sexta: Procedimiento no disciplinario: Los(as) interesados(as) deben 

gestionar por escrito ante la Junta la solicitud, se emite resolución. La misma puede 

solicitar la presencia del (de la) trabajador(a) en sus sesiones para tratar su petición, así 

como solicitar a la empresa toda la información necesaria para resolver el asunto.  

Cláusula Vigésima Séptima: Procedimiento disciplinario: La Junta debe conocer de 

toda sanción disciplinaria, incluso de despido. La misma procurará la solución del conflicto 

mediante la resolución alternativa de conflictos, antes de una sanción. La empresa debe 

notificar al trabajador(a) el carácter y fin del procedimiento, señalando en la intimación  e 

imputación la intención de la sanción o despido, el (la) trabajador(a) tendrá audiencia de 5 

días para acudir a la Junta, en este período el (la) trabajador(a) tendrá una licencia con goce 

salarial por un día para preparar su defensa.  

Se darán plazos para prepararse, tener acceso a la información, a presentar prueba. El  

trabajador(a) puede hacerse acompañar, representar y asesorar por abogados(as) o por un(a) 

dirigente sindical. La Junta debe resolver en un plazo de 2 meses. La resolución final que 

establezca sanción por parte de la empresa, será impugnable ante el juez(a). Si la sanción 

fue el despido y el juez (a) lo declara ilegal o nulo, el trabajador(a) debe ser reinstalado(a), 

reconocer salarios dejados de percibir, y pago de prestaciones legales. 
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7.2)  Calificación del pliego de peticiones 

En este apartado se analiza si el pliego de peticiones presentado ante el Juzgado de 

Trabajo del II Circuito Judicial de San José califica en su totalidad como un conflicto 

colectivo económico social. 

Cuadro N°8. 

Cláusula Jurídico o social y 

económico 

Fundamento 

Cláusula Primera: 

La normativa aplicable deben 

ser los principios de libertad 

sindical, los convenios 87, 98 

y 135, recomendación 143, 

todos de la O.I.T. 

De carácter jurídico. Se refiere a principios y 

facilidades para los representantes 

que ya se encuentran establecidos 

tanto en normativa nacional como 

internacional. 

Cláusula Segunda:  

El fuero sindical.  

De carácter jurídico. Es un tema regulado en el 

Convenio 135 y la 

Recomendación 143 de la OIT, 

además en el artículo 363 del 

Código de Trabajo.  

Cláusula Tercera:  

Facilidades de local para 

actividades del sindicato. 

De carácter 

económico y social. 

Se trata de espacios que pueden 

negociarse con el fin de que se 

respeten y puedan aplicar los 

derechos sindicales, lo cual no está 

regulado. 

Cláusula Cuarta: 

Derecho de audiencia y 

representación de asuntos 

laborales. 

De carácter 

económico y social. 

Es respecto a aspectos a los que 

pueden llegar a acuerdo el patrono 

y los trabajadores, esto es plazos 

para audiencia, y el encargado de 

representar los mismos, esto no se 

encuentra regulado. 
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Cláusula Quinta: 

Licencias sindicales a los 

trabajadores afiliados para 

asistir a asambleas con goce 

de salario y participación en 

comisiones. 

De carácter 

económico y social. 

Es una cuestión discutible, la cual 

puede arreglarse entre patrono y 

trabajadores afiliados, esto no se 

encuentra regulado, solamente el 

caso de los dirigentes sindicales. 

Cláusula Sexta: 

Licencias para dirigentes 

sindicales con goce de 

salario. 

De carácter jurídico. Sobre este asunto se encuentra 

establecido en el Convenio 35 y en 

la Recomendación 143 de la OIT, 

los representantes sindicales. 

Cláusula Sétima: 

Aceptación de representación 

sindical por parte de la 

empresa.  

De carácter 

económico y social. 

La aceptación de la representación 

sindical por parte de la empresa no 

se encuentra regulado de forma 

específica, por lo que puede ser 

negociable con el patrono. 

Cláusula Octava: 

Libertad de expresión como 

derecho fundamental de las 

personas afiliadas. 

De carácter jurídico. Este derecho fundamental se 

encuentra en Convenios 

Internacionales: el artículo 13 de 

la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y en el 

artículo 29 de la Constitución 

Política. 

Cláusula Novena:  

La empresa deduce las cuotas 

al trabajador(a). 

De carácter 

económico y social. 

Se trata de un tema al que puede 

llegarse a un acuerdo, ya que no se 

encuentra regulado. 

Cláusula Décima: 

Tableros para la colocación 

de boletines. 

De carácter 

económico y social. 

Respecto a los boletines 

informativos, es un asunto que no 

se encuentra regulado en ninguna 

normativa. 

Cláusula Undécima: 

Sobre vacaciones para el 

trabajador. 

De carácter jurídico. Se regulan en los artículos 153 y 

155 del Código de Trabajo. 

Cláusula Duodécima:  

El salario mensual será el 

mismo, aunque se labore 8, 7 

o 6 horas. 

De carácter 

económico y social. 

Se expresa la forma de 

remuneración de los trabajadores, 

a lo que se puede llegar a un 

acuerdo con el patrono. 
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Cláusula Decimotercera: 

sobre la no discriminación en 

el pago de salario. 

De carácter jurídico. Se encuentra la Ley sobre 

discriminación N°2694 en el 

empleo, y el artículo 618 del 

Código de Trabajo. 

Cláusula Decimocuarta:  

Pago de gastos de traslado. 

De carácter jurídico y 

económico y social. 

Se regula en el artículo 38 del 

Código de Trabajo. También es 

económico y social, en cuanto a 

que se puede negociar el momento 

de pago, si hay atraso de pago; lo 

cual no se encuentra en normativa 

jurídica. 

Cláusula decimoquinta: 

Rebajas salariales por 

llegadas tardías. 

De carácter 

económico y social. 

Respecto a la forma de rebajar el 

salario se puede negociar con el 

patrono. 

Cláusula decimosexta: 

Credenciales oficiales de 

seguridad, y pago de examen 

psicológico. 

De carácter 

económico y social. 

No se regula en ninguna 

normativa nacional ni 

internacional, es una situación que 

puede acordarse, plazo para 

renovar la credencial. 

Cláusula decimoséptima: 

Prohibición del hostigamiento 

psicológico. 

De carácter jurídico. Si es jurídico en cuanto a que la 

definición se encuentra regulada 

en la Ley Contra la Violencia 

Doméstica, y la prohibición de la 

misma. 

Cláusula decimoctava: 

Prohibición de manifestación 

del hostigamiento 

psicológico. 

De carácter jurídico. Se encuentra regulado en la Ley 

Contra la Violencia Doméstica. 

Cláusula decimonovena: 

Creación de la Junta de 

Relaciones Laborales y de 

Resolución de Conflictos. 

Cláusula vigésima: 

Integración de la Junta. 

Cláusula Vigésimo 

Primera: 

De carácter 

económico y social. 

Las peticiones no se encuentran en 

norma jurídica, sino que se puede 

negociar con el patrono.  
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Licencias para ejercicio del 

cargo en la Junta. 

Cláusula Vigésimo 

Segunda: 

Formación del quórum. 

Cláusula Vigésimo Tercera:  

Actas de las sesiones de la 

Junta. 

Cláusula Vigésimo Cuarta: 

La Junta se reunirá en las 

instalaciones que la empresa 

determine. 

Cláusula Vigésimo Quinta: 

Competencia de la Junta. 

Cláusula Vigésimo Sexta:  

Forma de tramitar el 

procedimiento no 

disciplinario ante la Junta. 

Cláusula Vigésimo Séptima: 

Sobre el procedimiento 

disciplinario que se tramitará 

en la Junta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene por planteado el Conflicto Colectivo de Carácter Económico y Social, 

mediante resolución del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, a las ocho 

horas del 8 de junio de 2006, y que se debe esperar las listas de conciliadores para tramitar 

la etapa de conciliación. 

En febrero del año 2012, la jueza llamó a todos los postulantes para conciliadores, 

no teniendo resultado de ninguno, tanto de la parte trabajadora como la patronal. Luego se 

apersonaron al Despacho los delegados para conformar el Tribunal de Conciliación. En 
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resolución del Juzgado a las nueve horas y cincuenta minutos del 20 de febrero de 2012, se 

convoca a las partes a comparecencia.  

En resolución del Juzgado, a las nueve horas del 24 de febrero de 2012, se emite 

acta del Tribunal de Conciliación, indicando la parte patronal que hay falta de interés, 

debido a que de los 21 firmantes del pliego de peticiones, solo trabajan para la empresa tres 

de ellos, por lo que se solicita que se desista del asunto. En resolución del Juzgado del II 

Circuito Judicial de San José, a las once horas y quince minutos del 30 de marzo de 2012, 

por falta de interés se ordena el archivo del expediente. 

Análisis crítico del Expediente N° 06-001134-0166-LA 

Se da una mezcla de peticiones en el pliego de peticiones, ya que no solo se 

presentaron de carácter económico y social, sino que hay de tipo jurídico. La representación 

de los trabajadores no tiene claridad respeto a este tema. 

Además se presenta un cambio constante de jueces y juezas durante la tramitación del 

proceso. 

Se nota que este proceso en vía judicial no es de carácter urgente, ya que sin dar 

ninguna solución, se mantuvo su trámite por más de 5 años, lo cual es grave, violentando el 

principio de celeridad. 

Las listas de conciliadores se muestran como un trámite que atrasaron muchos años, 

para que se pudiera conformar el Tribunal de Conciliación, es por lo que suceden cambios 

en los trabajadores, dejan de trabajar en la empresa, por ende se pierde interés, al final es un 

gran gasto de recurso económico y de tiempo que desperdicia la Administración Pública. 
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8. Expediente N° 14-1277-0929-LA, Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial 

de Zona Atlántica, Guápiles 

Se trata de un proceso que presentan los trabajadores de una finca agrícola ubicada 

en Guápiles, en la que laboran aproximadamente doscientos trabajadores, y están aportando 

un total de trece firmas de apoyo al conflicto.  

La exposición de motivos que presentan es la siguiente: 

a) Medidas de seguridad e higiene: se incumplió constituir una Comisión de Salud 

Ocupacional con el objeto de evitar actos que dañen la salud de los trabajadores. 

b) Jornadas pesadas: Se da un mal trato al personal, la administración presenta claras 

deficiencias, urge un cambio en este campo. 

c) Reconocimiento de anualidades: en la empresa no importa la cantidad de años que 

tengan los trabajadores, no se nos reconoce el tiempo laborado, ni se califican las 

condiciones ni calidad del trabajo. 

d) Escala de vacaciones: Requerimos de una escala vacacional que permita a los 

trabajadores tener un mayor descanso que beneficie la calidad humana. 

e)  Reconocimiento del Sindicato. 

8.1) Pliego de peticiones 

Cláusula Primera: Medidas de seguridad e higiene ocupacional: Es obligación de la 

empresa constituir una Comisión de Salud Ocupacional de forma paritaria, no de la manera 

que la concibe la empresa donde es esta quien decide los temas de salud ocupacional y las 

condiciones en que opere. Se deberá constituir este Comité con cuatro representantes de 
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ambas partes, una vez constituido se redactará un reglamento para especificar las 

condiciones de funcionamiento. 

Cláusula Segunda: Estabilidad laboral: con el objeto de impedir actos que vulneren los 

derechos de los trabajadores, se constituirá en la empresa una Junta de Relaciones 

Laborales, el propósito de la misma es conocer todo tipo de despido. Ningún trabajador 

puede ser despedido sin que antes haya sido conocido por la Junta, si la empresa despide 

trabajadores sin agotar este procedimiento el despido quedará absolutamente nulo.  

Cláusula Tercera: Reconocimiento de anualidades: Las partes acordamos establecer una 

tabla de anualidades de acuerdo con los años laborados.  

Cláusula Cuarta: Escala de vacaciones y días feriados: en la empresa se gestionará una 

escala de vacaciones de la siguiente manera: trabajadores con menos de un año, 12 días de 

vacaciones, de un año un día a 3 años, 17 días de vacaciones, trabajadores con más de 3 

años un día a 6 años de servicio, 20 días de vacaciones y más de seis años en adelante 26 

días de vacaciones.     

En cuanto a los días feriados se entenderá como día libre absoluto de pago 

obligatorio el 12 de octubre. 

Cláusula Quinta: Reconocimiento del Sindicato: La empresa deberá reconocer al 

sindicato y llegará a acuerdos con este únicamente.  

Cláusula Sexta: Pago de incapacidades: La empresa reconocerá el 100% de los tres 

primeros días de incapacidad del trabajador, cuando la incapacidad sea por más de tres días 

y hasta un máximo de treinta días, la empresa reconocerá un 50% del salario, se agrega 

como mejora a la Convención.  
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La empresa se compromete a cumplir con todos los procedimientos para evitar dañar el 

derecho de los trabajadores a tener una atención médica oportuna y no negará a los 

trabajadores las boletas de referencia a Instituto Nacional de Seguros en ningún caso.  

Cláusula Séptima: Pago de la jornada extraordinaria: la empresa obliga a los 

trabajadores a realizar jornadas extenuantes y no cumple con lo dispuesto por el Consejo 

Nacional de Salarios sobre jornadas pesadas, que deben ser de 6 horas por jornada con el 

pago de 8 horas.  

Cláusula Octava: Sobre las viviendas: la empresa otorgará vivienda a los trabajadores de 

lugares más lejanos al centro de trabajo, les otorgará el pago de fluido eléctrico y el agua 

que consuman.  

Cláusula Novena: de las jornadas laborales y salarios: Ninguna jornada laboral podrá 

superar las 16 horas (4:00 p.m.) sobre los salarios mínimos que fije el Consejo Nacional de 

Salarios, se aplicará un 80% para la actividad agrícola y un 100% en aquellos casos de 

salarios fijados por horas a salario mínimo.    

Cláusula Décima: Accidentes de trabajo y riesgos laborales: Cuando un trabajador sufra 

un accidente en camino a su casa o de su casa al trabajo, la empresa deberá emitir la boleta 

de traslado al INS, para las atenciones médico quirúrgicas, internamiento, y pagos por 

accidente o riesgo laboral.  

Cláusula Undécima: De las celebraciones: la empresa otorgará a cada Comité seccional 

del Sindicato la suma de trescientos mil colones que se otorgarán contra recibo o 

documento que así lo haga constar al menos con cinco días de anticipación al evento.  
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Cláusula Duodécima: De la obligación de las jefaturas de finca para atender a las 

dirigencias del sindicato: cuando estos planteen un tema que afecte a los trabajadores. 

Cláusula Decimotercero: Del transporte: La empresa otorgará a todos los trabajadores 

que así lo requieran de forma gratuita, el transporte para el traslado de su casa al trabajo y 

viceversa.  Además, deberá pagar transporte para las actividades que el Sindicato programe, 

Asambleas Nacionales, locales, traslado de dirigentes a San José.  

Cláusula Decimocuarto: Trato al personal: La empresa girará instrucciones a todo el 

personal de mando para que en adelante no se dé un mal trato a los trabajadores y así eviten 

ejecutar prácticas labores desleales contra los afiliados del Sindicato. 

Cláusula Decimoquinto: Del cumplimiento de acuerdos: La empresa adquiere el 

compromiso de cumplir con la totalidad de lo aquí convenido. 

Cláusula Decimosexto: Ley contra el acoso sexual: Las partes acordamos introducir en 

este convenio la Ley contra el Acoso Sexual y Laboral, esto por cuanto se han venido 

dando casos de esa naturaleza. 

Cláusula Decimoséptimo: Del salario escolar: Las partes acordamos establecer en el 

convenio el salario escolar, en cuyo caso los trabajadores aportarán al mismo un 1% de su 

salario mensual y la empresa un 2%, el cual se entregará después de un año acumulado, en 

la primer semana de enero.  

Cláusula Decimoctavo: Pago de la cesantía anual: Las partes acordamos que anualmente 

se cancelará a todos los trabajadores su cesantía en el mes de diciembre.  
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Cláusula Decimonoveno: Oficina para el Sindicato: La empresa otorgará de forma 

gratuita dentro de sus instalaciones, una oficina que le permita al Sindicato tener acceso a 

una atención adecuada para sus afiliados.  

Cláusula Vigésima: Permisos sindicales: La empresa otorgará a la dirigencia sindical 

permisos para realizar actividad sindical con goce salarial una vez por semana.  

Cláusula Vigésimo primero: Vigencia del convenio: El presente convenio colectivo 

tendrá una duración de dos años.    

8.2.) Calificación del Pliego de Peticiones.  

En este apartado se analiza si el pliego de peticiones presentado ante el Juzgado de 

Trabajo II Circuito Judicial de Zona Atlántica califica en su totalidad como un conflicto 

colectivo económico social. 

Cuadro N°9. 

Cláusula  Jurídico o económico 

social 

Fundamento 

Cláusula Primera: 

Comité de Salud 

Ocupacional. 

De carácter económico 

social. 

A los trabajadores les interesa 

mejorar las condiciones de seguridad 

en su trabajo, por lo que esta petición 

puede ser negociada con el patrono a 

fin de mejorar lo que ya existe. 

Cláusula segunda: 

Creación de una Junta de 

Relaciones Laborales. 

De carácter económico 

y social. 

No es un tema que esté regulado, 

pero siempre que las partes lo 

acuerden se puede crear una junta de 

esta índole.  

Cláusula tercera: 

Reconocimiento de 

anualidades 

De carácter económico 

y social. 

Si no se encuentra regulado en 

convenio colectivo o contrato de 

trabajo se puede llegar a un acuerdo 

sobre este tema.  

Cláusula Cuarta: De carácter jurídico.  Se trata de derechos reconocidos y 
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Vacaciones y feriados. regulados en el Código de Trabajo, 

vacaciones en numerales 153 al 161 

del, días feriados 147, 148 y 149. Por 

lo tanto no pertenecen a un conflicto 

colectivo económico social.  

Cláusula Quinta: 

Reconocimiento de 

Sindicato. 

De carácter económico 

y social. 

En cuanto al reconocimiento del 

Sindicato este es una petición de 

carácter económico y social debido a 

que en la empresa no se reconoce 

este grupo, este derecho podría 

resultar de una negociación con el 

patrono. 

Cláusula Sexta: Pago de 

incapacidades. Cláusula 

Séptima: Pago de 

jornada extraordinaria. 

De carácter jurídico. Este derecho de pago de 

incapacidades se establece en el 

artículo 79 del C.T, por lo que se 

considera que es una petición 

jurídica. El pago de jornada 

extraordinaria, así como la duración 

se comprende en el artículo 140 del 

C.T. por lo que la petición viene a 

ser de carácter jurídico. 

Cláusula Octava: 

Viviendas. 

De carácter económico 

social 

Se solicita mejorar condiciones para 

los trabajadores que viven lejos del 

lugar de trabajo, es una petición que 

puede discutirse en un proceso 

colectivo económico y social. 

Cláusula Novena: 

Jornadas laborales y 

salarios. 

De carácter jurídico. Los trabajadores solicitan mejorar las 

condiciones de salario y jornada 

laboral, pero aun así como lo 

solicitan se violenta lo establecido en 

el C.T. porque se excede en horas 

laboradas. En los numerales 135 a 

146 C.T se indica que la jornada 

ordinaria no puede exceder de 8 

horas diarias, en algunos casos podrá 

ser de hasta 10 horas y por semana 

no podrá superar las 48 horas de 

trabajo. El salario mínimo se regula 

también en el C.T en las normas 177 

a 192.  
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Cláusula Décima: 

Boleta de traslado al INS.  

De carácter económico 

social. 

Los trabajadores buscan mejorar la 

atención de la empresa en el caso de 

accidentes laborales, que está 

presente la boleta de traslado al INS 

para ser atendidos como 

corresponda.   

Cláusula Undécima: 

Celebraciones. 

Duodécima: obligación 

de las jefaturas de finca 

para atender a las 

dirigencias del sindicato. 

Decimotercero: Del 

transporte. 

Decimocuarto: Trato al 

personal. Decimoquinto: 

Cumplimiento de 

acuerdos.  

De carácter económico 

social. 

Son peticiones que se pueden discutir 

y llegar a un acuerdo, ya que no está 

regulado por la normativa laboral. 

Cláusula Decimosexta: 

Ley contra el Acoso 

Sexual y Laboral. 

De carácter Jurídico.  Es un derecho de todo trabajador (a) 

a ser protegido por la Ley contra el 

Acoso sexual y laboral, toda persona 

tiene derecho a vivir sin ser acosado 

y puede denunciar estos actos. Se 

considera que este punto no 

pertenece a una petición de carácter 

económico.  

Cláusula 

Decimoséptimo: Salario 

escolar. 

De carácter económico 

y social. 

Existe una Ley de Promoción del 

Salario Escolar en el Sector Privado 

(Ley 8682). Dicha norma creó el 

salario escolar como un ahorro de los 

trabajadores de la empresa privada. 

El salario escolar para los 

trabajadores privados es voluntario. 

En muchas empresas privadas no se 

paga salario escolar por lo que es una 

petición que puede ser negociada por 

las partes para llegar a un acuerdo. 

Cláusula Decimoctavo: 

Pago de cesantía anual 

De carácter Jurídico. Regulado en los artículos 29 y 30 del 

C.T, por lo que no corresponde a una 

petición de carácter económico 

social. Lo que se pretende es el pago 
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anual de este rubro, sin embargo no 

está bien que se realice de esta 

forma, tal y como lo solicitan los 

trabajadores.  

Decimonoveno: Oficina 

para el Sindicato. 

Cláusula Vigésima: 

Permisos sindicales. 

Cláusula Vigésimo 

primero: Vigencia del 

convenio. 

De carácter económico 

y social. 

Se trata de condiciones que pueden 

ser negociadas entre patrono y 

trabajadores que no se encuentran en 

la normativa nacional.  

Fuente: Elaboración propia. 

Presentado el pliego de peticiones por parte de los representantes de los 

trabajadores, en resolución de las catorce horas y tres minutos del veintidós de enero del 

dos mil quince del Juzgado de Trabajo del II circuito judicial de Zona Atlántica se tiene por 

planteado el presente conflicto colectivo de carácter económico y social, además se le 

previne a la parte patronal no tomar represalias  en contra de los accionantes, ni impedir el 

libre ejercicio de sus derechos colectivos, también se previene al patrono que toda 

terminación de contratos de trabajo deberá ser autorizada previamente por este Juzgado. 

En esta misma resolución se procede a integrar el Tribunal de Conciliación formado 

por el juzgador y dos integrantes más en representación de patrono y trabajadores. 

La audiencia de conciliación se realiza el día veintitrés de marzo del año dos mil 

quince a las quince horas, se presentaron las partes y sus representantes legales. El Tribunal 

de Conciliación recomienda que sean aceptadas las propuestas formuladas por la 

delegación obrera en su pliego de peticiones con excepción de las cláusulas sexta, séptima, 

novena, décima, catorce, quince, dieciséis, y dieciocho, por ser de carácter jurídico, e indica 
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el tribunal que el desacuerdo de los trabajadores en cuanto a estos puntos debe ser conocida 

por la vía ordinaria.  

Se le pregunta a la representación de los trabajadores si acepta la recomendación, 

manifiestan que si están de acuerdo. Se le pregunta a la representación patronal, quienes 

manifiestan no estar de acuerdo con lo recomendado, por lo tanto en no se puede llegar a un 

acuerdo conciliatorio. Además, se les pregunta a ambas parte si su deseo es someterse a un 

proceso de arbitraje conservando la misma integración del Tribunal Conciliador y 

manifiesta la parte obrera que sí, mientras que la patronal no lo acepta, por lo que se da por 

terminada la etapa de conciliación.  

Análisis crítico del Expediente N° 14-1277-0929-LA  

El proceso se desarrolló de forma célere, ágil, teniendo una duración de 

aproximadamente 3 meses. 

Hubo facilidad para integrar el Tribunal Conciliador, las personas recomendadas 

estuvieron de acuerdo y aceptaron el cargo cuando se les indicó hacerlo. No hubo 

dilaciones durante el proceso.  

La parte patronal fue la que impuso resistencia para llegar a una solución en este 

conflicto.     

Se desprende que el proceso de conflicto colectivo presenta serios problemas en su 

tramitación, ya que no se cumplen los plazos establecidos en el C.T, además para nombrar 

el Tribunal Conciliador las partes incumplen al no aportar las listas de los mismos, y al no 

actualizarlas constantemente, esto hace que el juez deba estar solicitando las listas y se 
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posponen las etapas procesales, por lo que para que se realice la audiencia de conciliación 

debe esperarse más de un año.  

Además los trabajadores por la tardanza del proceso pierden el interés, o por 

persecución renuncian al proceso y llegan a un acuerdo informal con el patrono, estas 

situaciones hacen que el proceso de conflicto colectivo no continúe su curso, por lo cual al 

final y luego de muchos años, se debe solicitar el archivo del proceso.  Se incumple con los 

principios de celeridad y justicia pronta y cumplida. 

A continuación se exponen conclusiones generales del presente capítulo. 

Se concluye que el voto 1696-92 de la Sala Constitucional nació de intereses 

políticos, su emanación provino por conveniencia histórica de la época en que se dictó, no 

se desprende otra razón, debido a que es visible que desde la creación del Estatuto del 

Servicio Civil hasta el dictado del mismo voto, se utilizó la figura del arbitraje para resolver 

conflictos colectivos de carácter económico y social, sin que se hallara normativa nacional 

sobre el tema para resolver controversias colectivas que devinieran de las relaciones 

laborales públicas.       

Del dictado del voto 1696-92 de la Sala Constitucional hasta la actualidad, es 

cuando se prohíbe, pero en el mismo voto se indica que debe regularse el arbitraje para el 

sector público, es decir, hace 23 años  se debía normativizar esta figura, ya que es un 

derecho fundamental, y nadie se ha preocupado por crear la normativa adecuada.  

Respecto a los expedientes judiciales, se concluye que en total se analizaron ocho, 

de las siguientes localidades: Guápiles, Hatillo y San José. De los cuales, se desprende lo 

siguiente: 
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En la mayoría de los expedientes, las pretensiones eran mixtas, es decir, no solo 

eran de carácter económico y social, sino que se encontraron de carácter jurídico, no hubo 

ningún (a) juez (a) que rechazara el pliego de peticiones por esta causa, lo cual beneficia a 

los trabajadores, sin impedirles interponer su conflicto por esta vía, por ende no los deja en 

indefensión; lo cual no significa que el (la) juez (a) deba resolver sobre pretensiones de 

carácter jurídico, sino solo lo que corresponda. 

El proceso de conflicto colectivo presenta serios problemas en la tramitación del 

mismo, ya que no se cumplen los plazos establecidos en el C.T, además para nombrar el 

Tribunal Conciliador el sindicato y las Cámaras Patronales incumplen al no aportar las 

listas de los mismos, y al no actualizarlas constantemente,  esto hace que el juez deba estar 

solicitando las listas y se posponen las etapas procesales, por lo que para que se realice la 

audiencia de conciliación debe esperarse más de un año. 

 Los trabajadores por la tardanza del proceso pierden el interés del mismo, o por 

persecución renuncian al proceso y llegan a un acuerdo informal con el patrono, estas 

situaciones hacen que el proceso de conflicto colectivo de carácter económico y social no 

continúe su curso, por lo que al final y luego de muchos años se debe solicitar el archivo 

del proceso.  

Por la diferencia de criterios entre los jueces: en un mismo proceso, para un juez no 

se necesita porcentaje de trabajadores para iniciar el proceso,  para otros dos jueces se 

necesita un porcentaje de un 60% de trabajadores  para que se interponga el proceso; y por 

el cambio constante de jueces en un mismo proceso, se provocó la duración de los procesos 

por más de un año; mediante esto se verifica en el proceso, la transgresión al principio de 

celeridad.  
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Conclusiones 

Del tema de arbitraje voluntario existen diferentes trabajos e investigaciones, en esta 

ocasión se optó por realizar una investigación acerca del arbitraje voluntario judicial y 

extrajudicial, para lograr comprender la figura, así como su procedimiento, determinar los 

factores jurídicos y no jurídicos que han impedido a las partes utilizar este mecanismo, con 

ello se pretende brindar recomendaciones que mejoren el arbitraje para que se utilice en 

Costa Rica.  

Este trabajo de investigación se diferencia de otros porque se analizaron expedientes de 

procesos de conflicto colectivo para saber si se cumple el procedimiento como se establece 

en la normativa, se realizaron entrevistas a profesionales que se dedican a la materia, como: 

a jueces (juezas), a sindicatos,  a un abogado de parte patronal y a la directora del Centro de 

Justicia Alternativa del Colegio de Abogados, con el fin de conocer sus criterios y 

experiencia sobre la figura y determinar los factores que impiden el uso del arbitraje, así 

como las ventajas y desventajas, y si la no utilización del arbitraje quebranta principios 

constitucionales. 

Como se indicó en el primer capítulo de este trabajo el conflicto colectivo es aquella 

controversia, la oposición de puntos de vista, de enfrentamientos entre las partes que 

efectúen afirmaciones diferentes o tienen pretensiones contrapuestas o incompatibles; se 

trata de un medio de lucha en el que se debaten intereses contradictorios a fin de llegar a 

una solución.  

Para que un conflicto laboral sea calificado como colectivo de carácter económico y 

social es menester que se hallen en estado de anormalidad los intereses de una pluralidad de 
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personas, tiene que estar afectado un sector o gremio, de tal forma que el interés en común 

sea indivisible, es decir, ese interés no es satisfecho por diversos bienes, sino por un único 

bien que satisface la necesidad colectiva. 

El sistema de solución de conflictos colectivos de carácter económico y social en Costa 

Rica está conformado por la negociación colectiva, la conciliación judicial y extrajudicial y 

el arbitraje judicial o extra judicial.  

El arbitraje voluntario es un mecanismo para solucionar conflictos de trabajo tanto 

jurídicos como de intereses, donde las partes acuerdan voluntariamente someter sus 

diferencias ante un tercero, las cuales se obligan a cumplir lo dictado en el laudo. 

Constituye un medio de heterocomposición porque las partes no deciden su solución, sino 

un tercero, y de autocomposición porque la voluntad de las partes escoge el arbitraje para 

resolver sus desacuerdos. 

El arbitraje voluntario puede ser de carácter público o privado. En la jurisprudencia 

nacional se señala que su naturaleza es extrajudicial, cuyo fin ha sido desjudicializar 

algunos procesos, en este caso se regula en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, y el 

debido reglamento de cada centro de arbitraje, pero es sabido que también se pueden 

atender arbitrajes en la vía judicial, cuya regulación proviene del Código de Trabajo. 

Si el arbitraje es extrajudicial, las partes pueden decidir que sea de derecho o de 

equidad; de ser un arbitraje judicial, solo podrá ser de derecho, ya que el tribunal se 

integrará solamente por abogados (as).   

El arbitraje voluntario se caracteriza por ser una vía alterna a la jurisdicción ordinaria, 

flexible, rápida y barata; instituto escogido libremente por las partes que se encuentran en 

conflicto; la decisión del tercero es vinculante para ambas partes; el órgano arbitral puede 
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ser unipersonal o colegiado, esto en el arbitraje extrajudicial, porque en el judicial el 

tribunal arbitral es colegiado; es más formal que la mediación y la conciliación. 

El Código de Trabajo no indica de forma explícita sobre los asuntos que se pueden 

someter a arbitraje voluntario; en el artículo 18 de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos, si se menciona que podrán someterse a arbitraje las controversias de orden 

patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en 

derechos de los cuales las partes tengan plena disposición; además que todo sujeto de 

derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje. 

El marco normativo del arbitraje laboral voluntario lo constituyen las siguientes 

normativas: la Constitución Política, el Código de Trabajo, la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social y los Convenios Internacionales de la 

Organización Internacional de Trabajo. La regulación del arbitraje voluntario en el Código 

de Trabajo se visualiza insuficiente, a diferencia de la Reforma Procesal Laboral  que lo 

regula de forma amplia, con redacción clara y viene a reconocer el arbitraje extrajudicial en 

el sentido de que fomenta que las partes acudan a centros privados de solución alterna de 

conflictos y al Ministerio de Trabajo. 

Además de la normativa señalada existen en los procesos de arbitraje voluntario 

principios procesales del Derecho Laboral y principios derivados de la jurisprudencia, para 

garantizar un debido proceso, se destacan los siguientes: principio de celeridad, principio de 

oralidad, principio de contradicción, tutela judicial efectiva, libre elección del 

procedimiento, principio dispositivo y principio de preclusión, todos deben respetarse.  

Como se indicó en el capítulo segundo de este trabajo el Tribunal Arbitral u órgano 

arbitral se integra mediante una lista de conciliadores y árbitros que presentan los sindicatos 
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y las cámaras patronales ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia,  por lo tanto 

dicho órgano estará integrado por un árbitro (a) de la parte trabajadora y un árbitro (a) de la 

parte patronal y por el juez (a) del Juzgado de Trabajo competente, si se trata de arbitraje 

judicial, en el caso de ser extrajudicial las partes proponen un árbitro (a) cada una y ambos 

árbitros (as) escogen al tercer arbitro (a)  quien se encarga de dirigir y presidir el proceso.  

Como se manifiesta en el capítulo tercero sobre derecho comparado, se destaca lo 

siguiente en El Salvador, el arbitraje laboral se permite en el sector privado y en el sector 

público para resolver los conflictos colectivos de carácter económico y social, por lo tanto 

se permite la práctica de la libertad sindical sin que se violente la negociación colectiva, 

sería importante que en Costa Rica sea permitido el arbitraje voluntario en el sector público 

y que sea creada una normativa propia que lo regule. 

En El Salvador se permite el arbitraje voluntario y el arbitraje obligatorio. Además se 

nota que para integrar el Tribunal Arbitral en vía judicial se realiza mediante métodos 

céleres, las partes escogen un árbitro (a) cada una, en caso de que alguna no lo haga, el 

Director General de Trabajo lo nombrará en un plazo de veinte cuatro horas, se observa que 

es una forma más ágil de integrar el Tribunal. 

En Guatemala las partes pueden acordar utilizar el arbitraje voluntario antes de la 

conciliación o después de la misma; en nuestro ordenamiento no se permite, pero sería 

importante que se pueda realizar de esta forma, para mayor celeridad. 

En España existe un acuerdo con relevancia a nivel estatal, el mismo es conocido como 

V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Dicho acuerdo tiene por 

objeto el desarrollo de un sistema autónomo de solución de los conflictos colectivos 
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laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones 

representativas, a través de los procedimientos de mediación y arbitraje que gestiona el 

Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA); en Costa Rica no existen 

acuerdos de este tipo pero se considera que pueden ser posibles y son necesarios tanto en el 

sector público como privado. 

En España para los conflictos colectivos de carácter económico y social se resuelven 

mediante el arbitraje autónomo o extrajudicial, el arbitraje voluntario judicial queda solo 

para los conflictos jurídicos.  

En El Salvador, Guatemala y Colombia se permite el uso del arbitraje obligatorio en 

conflictos colectivos de carácter económico y social que se presenten en servicios públicos 

esenciales; en Costa Rica sería importante implementar la figura del arbitraje obligatorio en 

conflictos colectivos que se presenten en servicios públicos esenciales, esto porque los 

conflictos en servicios esenciales deben resolverse de manera urgente para que no haya 

afectación de derechos fundamentales, no haya transgresión del interés público, un tercero 

imparcial resolvería de forma célere el conflicto y se evitaría el detrimento de la paz social 

y laboral, y se constituiría en un mecanismo fijo para este tipo de conflictos;  sería una 

excepción al arbitraje voluntario.  

El capítulo cuatro consiste en entrevistas realizadas a jueces (as), sindicatos, abogado de 

parte patronal y directora de C.J.A.C.A. De las respuestas dadas por los entrevistados (as) 

se logra concluir que las principales ventajas que presenta el arbitraje voluntario judicial y 

extrajudicial son la celeridad porque los plazos del proceso son cortos, además puede evitar 

que las partes acudan a la huelga o paro, el Tribunal Arbitral es imparcial y objetivo, el 

laudo es obligatorio lo que hace que su ejecución sea posible, el arbitraje extrajudicial está 
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bien reglamentado en cada centro de arbitraje, los árbitros son especializados y se da una 

mayor economía (financiera, procesal y de tiempo), no es lo mismo un proceso judicial que 

se alarga muchos años, donde requiere la inversión del patrocinio letrado por más tiempo; 

tampoco es lo mismo pagar una cantidad durante un año en un centro que durante seis años 

en lo judicial, podría pagarse el triple;con el arbitraje extrajudicial hay solución y se vuelve 

a la producción, a diferencia de un proceso judicial que tiene paralizada incluso la 

economía nacional. 

Para los entrevistados (as) la figura del arbitraje presenta desventajas como 

desconocimiento del mismo por las partes, no hay igualdad de condiciones en lo que 

respecta a asesoría jurídica, desconfianza hacia el proceso arbitral porque el árbitro es muy 

cercano a las partes, el grado de poder del patrono se mantiene por su poderío económico, 

restricción de algunas materias a ser sometidas a arbitraje, y en lo judicial hay saturación. 

Los profesionales entrevistados consideraron que si existen factores que han impedido 

la utilización del arbitraje voluntario judicial y extrajudicial. Los factores más 

sobresalientes son: a) desconocimiento de la figura del arbitraje, b) falta de voluntad de las 

partes c) falta de cultura de arbitraje, d) falta de asesoría legal de sindicatos y trabajadores, 

e) dilación de procesos en vía judicial, f) económico, g),inseguridad jurídica en cuanto al 

porcentaje de apoyo, h) excesiva judicialización del proceso, i) prohibición en el sector 

público, j) temor de la coalición de trabajadores por persecución, k) el arreglo directo, l) no 

cabe recurso de apelación, y m) carácter de cosa juzgada material del laudo. Se concluye 

después de las entrevistas y de la investigación en general que estos factores efectivamente 

han impedido a las partes utilizar el arbitraje voluntario. 
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En las entrevistas se quiso conocer la opinión con respecto a factores que impedían el 

uso del arbitraje voluntario según investigaciones realizadas en años anteriores, para 

comprobar si en la actualidad constituían factores que impedían el uso del arbitraje, los 

factores eran los siguientes: a) desconfianza en los árbitros, b) desinterés de los abogados 

en la figura y c) la limitante de no poder acudir a huelga si se decide someter el conflicto a 

arbitraje. Se logró llegar a la conclusión de que los mismos a excepción del punto c) no 

representan factores que impidan el uso del arbitraje voluntario por las siguientes razones: 

en cuanto a la desconfianza en los árbitros (as) no es posible que se presente debido a que 

estos son personas escogidas por las mismas partes, son de confianza y conocen la 

problemática que se está presentado dentro del conflicto, mientras que el tercer arbitro va a 

ser el juez (a) quien es objetivo e imparcial. Con respecto al desinterés de los abogados en 

la figura tampoco constituye un factor porque según lo indicado por los entrevistados (as) 

los abogados no conocen el arbitraje, en las universidades no orientan sobre esta figura, por 

lo que no pueden estar desinteresados en algo que no conocen.  El punto c) referido a la 

limitante de no poder acudir a la huelga si se decide someter el conflicto a arbitraje, el 

mismo constituye un factor según las respuestas dadas por los jueces (as) y según nuestro 

criterio, esto porque las partes (principalmente trabajadores) una vez que deciden someter 

su conflicto a arbitraje deben abstenerse de recurrir a la huelga, y una vez emitido el laudo 

no pueden acudir a huelga sobre las peticiones resueltas por el laudo, situación que podría 

representar temor de someter su conflicto a un arbitraje porque consideran que pueden 

lograr más con una huelga. 

En la hipótesis planteada se determinaron tres supuestos a comprobar si eran los 

factores que impedían el uso del arbitraje voluntario para resolver los conflictos colectivos 
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de carácter económico y social. De los resultados de las entrevistas, se logró constatar que  

ni la desconfianza en los árbitros ni el desinterés de los abogados son obstáculo para utilizar 

la figura; por el contrario el tercer supuesto si se considera un factor, es decir, acudir a la 

huelga imposibilita que las partes escojan el arbitraje voluntario para resolver sus 

diferencias colectivas de carácter económico y social; por lo tanto el cumplimiento de la 

misma es parcial. 

La mayoría de entrevistados consideran que al no utilizarse el arbitraje voluntario en la 

solución de conflictos colectivos económicos y sociales no se violenta o quebranta 

principios constitucionales, porque manifiestan que el arbitraje es un proceso voluntario 

para las partes y que queda en ellos utilizarlo o no. 

El anterior criterio de los entrevistados es respetado, sin embargo cabe mencionar que 

tres de los entrevistados (as) si consideraron que al no utilizarse el arbitraje se violentan 

principios y normas constitucionales, en el sentido de que los mecanismos de Resolución 

Alterna de Conflictos, incluyendo el arbitraje nacieron para coadyuvar al Poder Judicial, 

disminuir la mora judicial, hoy se sabe que no han funcionado, el Estado no ha promovido 

el uso del arbitraje, por lo que consideran los entrevistados que de cierta forma se están 

violentando principios de celeridad y justicia pronta y cumplida al no promocionar este 

mecanismo. Se destaca también en las respuestas que al prohibirse los mecanismos de 

solución de conflictos en el sector público se está quebrantando el artículo 43 de la 

Constitución Política y el artículo 18 de la Ley RAC, porque estos permiten al sector 

privado y al sector público su utilización para resolver controversias, por lo tanto se 

concluye que se presenta una violación de principios y normas constitucionales al no 

utilizarse el arbitraje voluntario.   
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Como se estableció en el capítulo cinco, el voto 1696-92 de la Sala Constitucional nació 

de intereses políticos, su emanación provino por conveniencia histórica de la época en que 

se dictó, no se desprende otra razón, debido a que es visible que desde la creación del 

Estatuto del Servicio Civil hasta el dictado del mismo voto, se utilizó la figura del arbitraje 

para resolver conflictos colectivos de carácter económico y social, sin que se hallara 

normativa nacional sobre el tema para resolver controversias colectivas que devinieran de 

las relaciones laborales públicas. 

Del dictado del voto 1696-92 de la Sala Constitucional hasta la actualidad, es cuando se 

prohíben los mecanismo de solución de conflictos colectivos establecidos en el Código de 

Trabajo para el sector público de régimen estatutario, pero en el mismo voto se indica que 

debe regularse el arbitraje para este sector, es decir, hace 23 años  se debía normativizar 

esta figura, ya que es un derecho fundamental, y nadie se ha preocupado por crear la 

normativa adecuada.  

Con el voto 1696-92 de la Sala Constitucional, se contradice lo que establece el artículo 

43 de la Constitución Política sobre el uso del arbitraje para resolver conflictos en el sector 

público. La Sala Constitucional, en el voto 1696-92 debió obligar a los entes competentes a 

realizar el proyecto para regular la figura para que en el sector público también se disfrutara 

de la misma, y además debió haber establecido un plazo límite para que se regulara, 

acarreando con las consecuencias de no cumplir con lo mandado; esto porque hasta este 

momento se ha privado a los funcionarios públicos del arbitraje, derecho constitucional; a 

lo cual fue omisa, y dejó a la libre, diciendo solamente que en tanto no existiera regulación 

administrativa sobre el tema de la solución de conflictos colectivos, lo que incluye el 

arbitraje, no se puede aplicar en el sector público. 
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Al haberse dejado al sector público sin normativa que regule mecanismos para solución 

de conflictos colectivos de carácter económico y social, se tiene como consecuencias: 

primero, este ha tenido que recurrir a la huelga, para la solución de sus discordias 

colectivas, afectándose en varias ocasiones los servicios esenciales como por ejemplo la 

atención médica, cirugías, por no encontrar otro medio; cuando más bien la huelga es lo 

último que se debe escoger, por ser un medio de presión, no un método para la solución de 

conflictos colectivos laborales; segundo, los sindicatos y el Estado tardan mucho tiempo 

para llegar a un acuerdo, esto acarrea una importante pérdida económica para el Estado en 

varios sentidos durante este período se le debe pagar un salario a trabajadores que no están 

ejerciendo sus labores, además el Estado debe incurrir en gastos generados en el tiempo que 

no se laboró, por ejemplo en hospitales, contrataciones para reprogramar cirugías; también 

el Estado al momento de negociar por la presión que tiene de la huelga, y por falta de 

asesoría especializada, otorga peticiones excesivas y caprichosas, lo cual afecta la 

economía nacional; y como tercera consecuencia, no se promueve ni contribuye con la paz 

laboral en el sector público de régimen estatutario, ya que en el mismo no dispone de 

medios para solucionar los conflictos colectivos de carácter económico y social. 

Con respecto al estudio de expedientes de procesos de conflicto colectivo económico y 

social se analizaron ocho expedientes judiciales de las siguientes localidades: Guápiles, 

Hatillo y San José. De los cuales, se desprende lo siguiente: 

En la mayoría de los expedientes, las pretensiones eran mixtas, es decir, no solo eran de 

carácter económico y social, sino que se encontraron de carácter jurídico, no hubo ningún 

(a) juez (a) que rechazara el pliego de peticiones por esta causa, lo cual beneficia a los 

trabajadores, sin impedirles interponer su conflicto por esta vía, por ende no los deja en 



315 
 

indefensión; lo cual no significa que el (la) juez (a) deba resolver sobre pretensiones de 

carácter jurídico, sino solo lo que corresponda. 

El pliego de peticiones interpuesto en un proceso de conflicto colectivo de carácter 

económico y social, se logra identificar el abuso por parte de los actores para lograr 

intereses individuales, ya que se utilizó un conflicto colectivo para presionar al patrono, 

este decidió poner fin al proceso logrando un acuerdo informal con los tres trabajadores que 

conformaban la delegación, en el acuerdo el patrono otorgó peticiones individuales y el 

resto de trabajadores que habían firmado el pliego no obtuvieron ningún beneficio. Se 

concluye que los trabajadores debían presentar otro proceso para reclamar los derechos 

laborales individuales, pero se aprovecharon de sus compañeros para presentar un conflicto 

colectivo y de estar forma hacer presión al patrono y lograr su objetivo. Por esta razón es  

importante del conocimiento que tenga el (la) juez (a), para no homologar acuerdos sobre 

aspectos individuales, por tratarse de un proceso especial para someter discordias 

colectivas. 

Se observa que se atrasa la integración del tribunal de conciliación hasta por un año, 

porque los sindicatos y cámara patronal adjuntan muy tarde la lista de los conciliadores y 

árbitros a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, y el (la) juez (a)al momento de 

llamar a las personas que se encuentran en la lista, algunos (as) no contestan o dicen que no 

pueden aceptar el cargo; debido a la demora, los trabajadores renuncian al proceso por 

ciertas razones: por persecución, porque dejan de trabajar para la empresa y pierden el 

interés de continuar o porque llegan a un acuerdo informal con la parte patronal, cuyo 

resultado es el archivo definitivo por desistimiento de la parte actora,  lo cual evidencia un 

factor que impide la utilización de la conciliación judicial y el arbitraje voluntario judicial.  
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Una situación que obstaculizó que hubiera avance y solución en el proceso colectivo de 

carácter económico y social fue respecto a un requisito que se solicita para  el porcentaje 

que se requiere para apoyar el conflicto, si bien ya no se exige un 60%, si se necesita un 

porcentaje alto de trabajadores para determinar que el conflicto es colectivo, para que en el 

proceso haya una sentencia que resuelva el fondo del asunto, y para comprobar que valdrá 

la pena que el Poder Judicial conozca de la situación planteada. 

Durante el avance de los procesos que duran más de dos años; por cada caso interpuesto 

en los Juzgados, se observa el cambio de hasta tres jueces, por lo que es notorio la 

transgresión al principio de inmediación, además hay incumplimiento de los plazos 

establecidos en el Código de Trabajo, en la sección del proceso de conflictos colectivos de 

carácter económico y social. 

Por último, lo explicado en el resultado del análisis de los expedientes judiciales, es lo 

que se logró verificar durante el trámite de algunos procesos de solución de conflictos 

colectivos de carácter económico y social; actualmente este tipo de proceso solamente es 

utilizado por el sector privado; ya que desde el dictado del voto 1696-92 de la Sala 

Constitucional no ha existido voluntad política de los gobiernos nacionales en regular de 

manera adecuada los mecanismos para la solución controversias de carácter económico y 

social, lo que incluye el arbitraje, para el sector público de régimen estatutario, es decir, una 

normativa que respete principios y normativa constitucional, así como las limitantes que se 

encuentran en dicho sector. 
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Recomendaciones 

Respecto a la Reforma Procesal Laboral sobre el tema del proceso de conflictos 

colectivos de carácter económico y social, estamos de acuerdo con los siguientes cambios, 

lo cual permitirá una solución rápida, además representa una regulación clara y precisa:  

Primero, en el artículo 618 de la Reforma Procesal Laboral se señala que el pliego 

de peticiones ya no solo se presentará en estrados judiciales sino que también 

administrativamente ante el Ministerio de Trabajo en la oficina de Relaciones Laborales o 

ante un órgano conciliador. 

Segundo, el proceso de conflictos colectivos de carácter económico y social lo 

podrá presidir el funcionario designado por el Ministerio de Trabajo o en un centro de 

conciliación, sin embargo las otras dos personas que van a integrar el tribunal de 

conciliación son personas designadas por cada sector, los trabajadores y el patrono designa 

ante el tribunal sus delegados, lo cual se debe indicar en el pliego de peticiones junto con el 

lugar donde lo interpondrá, dicho así en el artículo 619 de la Reforma Procesal Laboral. 

Tercero, en el artículo 620 de la Reforma Procesal Laboral se modifica lo del 

sistema de multas, el cual se fijará según el número de personas afectadas, analizando las 

represalias, los daños y perjuicios causados, esto permitirá al órgano conciliador interponer 

las multas, queda de forma flexible al no ponerle número fijo, porque el órgano puede 

valorar la multa en cada caso. 

Cuarto, en la Reforma Procesal Laboral se contempla la protección durante la 

conciliación, el arbitraje y la huelga, es decir, durante ese período no se podrá hacer 

despidos, si no media la autorización del órgano de conciliación. 
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Quinto, en el artículo 622 de la Reforma Procesal Laboral, el empleador puede 

participar directamente sin necesidad de nombrar delegados, es decir, puede llegar 

directamente a la negociación sin delegados. 

Sexto, en la Reforma Procesal Laboral, el plazo para el procedimiento de 

conciliación será de 20 días, el cual solo podrá excederse de forma pertinente, si hay 

acuerdo entre partes. 

Sétimo, las partes participan eligiendo los delegados del tribunal conciliador. 

Con la Reforma Procesal Laboral se harán varias modificaciones, que evitan 

entrabamientos y permite agilidad en el proceso; apoyamos las siguientes:  

Primero, tanto para el sector público como para el sector privado, en la etapa del 

arbitraje, las partes también pueden escoger a sus árbitros (as), pero si se trata del sector 

público deben cumplir con el requisito de ser abogados (as), fijados judicialmente. 

Segundo, si las partes han acordado una negociación colectiva que ha fracasado, 

tienen dos vías: la conciliación o pasar directamente al arbitraje. 

Tercero, el arbitraje obligatorio se permitirá si la huelga es declarada legal en 

servicios esenciales; y si después de 30 días de huelga, las partes no han llegado a acuerdo, 

entonces las partes pueden desistir y pedir resolver sus diferencias por medio de arbitraje. 

En el sector privado puede darse, si son servicios esenciales que están siendo prestados por 

algunas empresas, y se den conflictos colectivos de carácter económico y social. 

Cuarto, las audiencias son orales. 
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Quinto, cuando las partes no paguen los honorarios que se les prevén o no hacen 

una designación de la persona que va integrar el tribunal, se convierte de pleno derecho en 

un tribunal unipersonal. 

Sexto, para el pago de los (as) árbitros (as) se tendrá un fondo de ahorro de 

resolución alterna de conflictos. 

Sétimo, si se integra un tribunal arbitral unipersonal por la situación especial de que 

las partes no paguen honorarios o no designen quien integrará el órgano arbitral, si estamos 

de acuerdo con que se permita apelar ante el Tribunal Superior de Apelaciones del II  

Circuito Judicial de San José, tribunales especializados en segunda instancia, también la 

Corte Suprema de Justicia podrá asignar la competencia a otros despachos por las 

circunstancias; pero no estamos de acuerdo en que se permita el recurso de apelación si es 

un tribunal colegiado el que dictó el fallo, precisamente por esa condición, atrasaría el fin 

del proceso, ya que faltaría que se ejecute el fallo. 

Octavo, por cada sesión a los (las) árbitros (as) se les da una dieta en base al salario 

de un juez conciliador y los honorarios a cargo de los trabajadores los pagará el Estado. 

Respecto a la Reforma Procesal Laboral, en el tema del arbitraje voluntario, no estamos de 

acuerdo con lo siguiente: en la Reforma Procesal Laboral al igual que en la actualidad, se 

continúa con que el mismo juez del Tribunal de Conciliación sea el que integre el Tribunal 

Arbitral; se propone que mejor sería que el proceso de arbitraje fuera dirigido por un árbitro 

especializado en la materia, diferente al juez que preside la audiencia de conciliación. 
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