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RESUMEN DEL TRABAJO 

Los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos, son utilizados como 

una herramienta en la cual el diálogo es el eje primario para la solución de las 

disputas, mediante el uso de las mismas se cambia el paradigma de utilizar 

conductas altamente confrontativas y litigiosas a conductas colaborativas con el 

fin de llegar a acuerdos diseñados por las partes, acorde con la responsabilidad 

de cada una de ellas. El conflicto se transforma, pasa de ser conceptuado 

desde una perspectiva negativa y evoluciona por el paradigma de ver el 

conflicto como una oportunidad de cambio y desarrollo de la sociedad y del 

mismo individuo, se busca con ello que la comunicación sea abierta, continua y 

clara, en donde  las diferencias que se presenten serán aceptadas, promovidas 

y aprovechadas para resolver el conflicto que se tornará manifiesto, será 

atendido y resultará constructivo, teniendo como efectos una productividad 

elevada e innovadora. 

A la luz de esta interpretación es que se hace necesario utilizar los 

mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos para solucionar los conflictos 

individuales de trabajo. La realidad costarricense ha demostrado con el pasar 

de los tiempos, que la excesiva carga de trabajo en estrados judiciales hace 

imposible otorgar soluciones en un tiempo razonable, y con ello la imposibilidad 

de cumplir con el mandato  constitucional de justicia pronta y cumplida. En 

tanto una justicia tardía no es justicia, es una representación y expectativa de 

justicia. 

 Los procesos laborales no escapan de esta realidad nacional, los 

juzgados y tribunales laborales han sido deficientes para brindar justicia pronta 

y cumplida, lo cual provoca un sentimiento de malestar y angustia a las  partes 

envueltas en el conflicto, ante una expectativa de derecho, especialmente a la 

parte más vulnerable de dicha relación: el trabajador. Importante es recalcar 

que la solución de estos conflictos toca derechos sociales en el tanto el 

trabajador y su familia se ven afectados económicamente, al depender de estos 

ingresos para su supervivencia. 
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Esta es la razón que motiva el estudio de la implementación de un modelo 

de audiencias de conciliación prejudiciales obligatorias, las cuales tendrán 

como fin el cumplimento del los principios constitucionales de justicia pronta y 

cumplida y paralelo a ello coadyuvar en  la mora judicial y a su vez  lograr una 

economía procesal, maximizando las alternativas extrajudiciales con el fin de 

lograr solucionar la mayoría de los casos en  etapas tempranas del conflicto 

antes de que este escale, antes de que las partes estén posesionadas y sea 

imposible llegar a un acuerdo consensuado. 

La hipótesis planteada en la presente investigación es que en cuanto 

mayor sea la participación en las comparecencias de conciliación y/o mediación 

promovidas en etapas tempranas del conflicto, idealmente en etapas 

prejudiciales, menor será la judicialización  y mayor el grado de satisfacción y 

eficacia del acuerdo pactado.  

El objetivo general del presente trabajo de investigación  es proponer  el 

modelo de las audiencias de conciliación prejudiciales obligatorias como etapa 

preclusiva para acudir a los Tribunales de Justicia. 

Para realizar la presenta investigación se acude  a diversos métodos de 

recolección de información, entre ello el estudio de la legislación nacional e 

internacional necesaria, se acude a la doctrina según lo expuesto por diversos 

autores, a la jurisprudencia nacional e internacional, entrevistas a diferentes 

profesionales y expertos para conocer su opinión del tema, así como sitios de 

internet para localizar la información necesaria. 

Dentro de las conclusiones más relevantes destacan: 

 El conflicto al ser inherente al ser humano va a estar presente en todas 

las situaciones de la vida, incluida las relaciones obrero patronales. 

 De las formas de solucionar en conflicto individual de trabajo se 

encuentran las hetercompositivas y las autcompositivas. 

 Múltiples instancias para promover la solución de conflictos individuales 

de trabajo utilizando la conciliación y la mediación. 

 Implementación de un modelo de audiencias de conciliación prejudicial 

obligatoria, según la experiencia del derecho comparado.
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo de investigación pretende analizar cómo se han introducido y 

fortalecido los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos dentro de 

nuestro esquema jurídico y político para la solución de conflictos de trabajo 

individual, desde 1998 con la entrada en vigencia de la ley de Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, ley 7727, describiendo 

dicho esfuerzo en diferentes sedes, entre ellas las iniciativas en el Poder 

Judicial, Casas de Justicia y Centros Autorizados por la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio 

de Trabajo, así como reflexionar sobre la importancia de divulgación de los 

mismos en los centros educativos. Del mismo modo analizar en el Derecho 

comparado esquemas de audiencias de conciliación prejudicial obligatoria y 

con ello formular una propuesta de un modelo similar en nuestra legislación, 

delimitando los obstáculos a vencer en relación con nuestra legislación vigente, 

a la vez de enumerar  causas por las cuales resulta necesario implementar 

dicho modelo. 

 
   El conflicto es inherente a la naturaleza humana, en el preciso momento 

en el que dos o más personas estén presentes en un mismo lugar nacerá una 

pluralidad de ideas, intereses, necesidades, sentimientos, criterios y/o 

posiciones sobre un mismo objeto; estas situaciones pueden coincidir entre los 

integrantes de la relación; sin embargo, en muchos de los casos cada persona 

tendrá sus puntos de vista y posiciones propias por proteger sus enfoques. Ello 

ha ocasionado, con el pasar de los tiempos, que el ser humano adopte la 

pugna y la beligerancia por la defensa de sus ideales. A través de la historia se 

ha perdido la noción de cooperación, y con el desarrollo hacia sociedades más 

complejas, el ser humano  ha ido olvidando paulatinamente su herramienta 

más primitiva para la solución de sus diferencias: el diálogo, como instrumento 

primario para solución del conflicto humano. Con esta pérdida de la capacidad 
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de dialogar y llegar a acuerdos, nace la necesidad de codificar reglas y 

procedimientos para regular en sociedad la conducta humana, dando origen al 

nacimiento del Derecho con una doble función: preventiva y coactiva, en 

donde, viene  a ser el ordenamiento jurídico un conjunto sistemático y 

estructurado de normas cuyo fin es lograr la “satisfacción de los intereses de 

los sujetos en disputa” regulando de antemano los deberes y derechos de los 

intervinientes.    

 

El Derecho del trabajo nace como una herramienta para regular las 

relaciones  laborales: lo cual es una rama autónoma y específica, en la que se 

crean desigualdades jurídicas para lograr un equilibrio en una relación 

altamente desigual, como lo es la relación obrero-patronal. Esta no queda 

exenta de verse envuelta en conflictos surgidos de esta misma desigualdad. 

 

 El Derecho del Trabajo nace con un objetivo: “La dignificación del 

hombre”, ante una lucha desigual que se da desde el inicio de la historia de la 

humanidad. Con el Derecho de Trabajo se logra eliminar el concepto de que el 

este es una mercancía, dignificando de esta manera al ser humano que trabaja 

para lograr el sustento y supervivencia de él y de su familia, a la vez de que 

debe ser considerado como parte integral  muy importante y necesaria para 

alcanzar no solo el desarrollo económico individual, sino el de la sociedad 

misma.  

 

Desde una perspectiva tradicional, la solución de los conflictos ha sido 

otorgada al Estado y al Derecho, en la cual interviene un tercero imparcial cuya 

decisión será de carácter  vinculante, imponiendo la solución del conflicto y 

respetando los procedimientos definidos en el texto legal. Este es un sistema 

adversarial de carácter heterocompositivo, porque en el proceso jurisdiccional 

está presente un tercero imparcial (juez) preestablecido por el Estado, con 

capacidad suficiente para conocer de los conflictos que surjan en el seno de la 

sociedad.  
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Según criterio de Sotelo y Otero (2007):  

“la potestad del juez dimana de la soberanía popular y puede 
traducirse, en su caso, en una actuación coactiva, imponiendo la 
ejecución forzosa de su resolución”1.  

 
No obstante, en cuanto a la solución de las controversias, resultado de la 

participación de los  propios litigantes, es donde se configura la 

autocomposición; en dicha situación las partes deciden por mutuo acuerdo 

ponerle fin a la disputa, apareciendo como un mecanismo más civilizado, más 

ágil, económico y eficaz, con la ayuda de un tercero imparcial que no decidirá 

sobre el acuerdo al que lleguen las partes; por el contrario, su participación 

versará en ser un facilitador en el proceso de comunicación .  

 

La  Sala Segunda en su voto 00772-2003, menciona como causa que 

justifica el uso de los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos,  que los 

tribunales judiciales son exiguos para lograr atender a tiempo la carga de 

trabajo presentada ante su conocimiento, creándose con ello una necesidad de 

buscar alternativas no judiciales que coadyuven a la solución del conflicto 

laboral. 

 

La autocomposición se puede considerar desde dos puntos de vista: 

como un medio para solucionar un litigio o como un modo de concluir el 

proceso, si ya éste se ha iniciado,  al ser utilizados dichos mecanismos en 

sedes jurisdiccionales como extrajurisdiccionales. 

 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación es que en cuanto 

mayor sea la participación en las comparecencias de conciliación y/o mediación 

promovidas en etapas tempranas del conflicto, idealmente en etapas 

                                                 
1
 Sotelo Muñoz H y Otero Parga M  (2007). Mediación y solución de conflictos. Habilidades para una necesidad 

emergente. Editorial Tecnos  Madrid, España pag133  
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prejudiciales, menor será la judicialización  y mayor el grado de satisfacción y 

eficacia del acuerdo pactado.  

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación  es proponer  el 

modelo de las audiencias de conciliación prejudicial obligatoria como etapa 

preclusiva, para acudir a los Tribunales de Justicia. Para lograr el objetivo 

general se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: 

 

 Realizar una compilación de los diversos medios de Resolución Alterna 

de Conflictos,  aplicables en nuestro Ordenamiento Jurídico. 

 

 Analizar el esfuerzo de diferentes instancias por promover soluciones no 

adversariales, para la solución de conflictos individuales de trabajo, entre 

ellos el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, las Casas de Justicia y 

los Centros Autorizados por el Ministerio de Justicia y Paz. 

 Plantear la necesidad de formar a los profesionales en Derecho  en 

técnicas adecuadas para el uso de los mecanismos de Resolución 

Alterna de Conflictos a través del Poder Judicial, Universidad de Costa 

Rica y Colegio de Abogados. 

 Exponer la necesidad de divulgar y promover una cultura de paz a través 

de entes educativos según el artículo primero de la Ley de Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.  

 Determinar mediante  el Derecho comparado, la existencia de legislación 

en materia relacionada a la Resolución Alterna de Conflictos en etapas 

prejudiciales obligatorias, para la solución de conflictos individuales de 

trabajo, para con ello analizar una serie de causas y obstáculos que se 

pueden presentar al establecer un modelo similar  dentro de nuestro 

Ordenamiento Jurídico. 
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Para realizar la presente investigación se acude  a diversos métodos de 

recolección de información, así como a otras fuentes de estudio, cuyos 

resultados serán analizados y sintetizados. En tal sentido se utilizará:  

 

LEGISLACIÓN: por medio de la revisión de diferentes disposiciones 

normativas nacionales e internacionales, aplicables al objeto de estudio, 

especialmente desde la perspectiva del derecho constitucional  y  del derecho 

internacional en materia laboral y de resolución alterna de conflictos. 

DOCTRINA: según lo expuesto por diferentes autores, abarcando tanto 

aspectos relacionados con la resolución alterna de conflictos en normas 

nacionales  e instrumentos internacionales y otros temas que relacionándolos 

con el objeto de estudio permitan encontrar un modelo apto para ser aplicado 

en nuestro país. 

JURISPRUDENCIA: uso de diversas resoluciones de la Sala 

Constitucional y de la Sala Segunda mediante las cuales se han analizado 

aspectos relevantes sobre la Resolución Alterna de Conflictos en el ámbito 

laboral en  el derecho interno. A la vez se procurará estudiar la jurisprudencia 

dictada en otros países, en materia resolución de conflictos en el ámbito laboral 

en sede administrativa  y el tratamiento que este ha recibido para no lesionar 

los derechos de los trabajadores. 

SITIOS EN INTERNET: por medio de este se pretende localizar 

información actualizada que permita analizar el objeto de estudio desde 

diferentes perspectivas y de cuya relación sea posible encontrar soluciones a la 

diversidad de criterios que imperan en nuestro sistema. 

ENTREVISTA: será indispensable entrevistar a diferentes profesionales 

y expertos para conocer su opinión del tema. 

 

El presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera: el 

Capítulo primero se refiere a la noción de conflicto y en particular a lo que se 

entiende por conflicto en el ámbito laboral, del mismo modo hace alusión a las 
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vías para promover la solución del conflicto sean estas por formas  

adversariales de carácter heterocompositivas y no adversariales o de carácter 

autocompositivas. 

 

 En el Capítulo dos se abordaran los orígenes de los mecanismos de 

Resolución Alterna de Conflictos y la descripción de las posturas del Modelo de 

Negociación de Harvard, del Transformativo y del Circular-Narrativo; se 

describirán las características de cada uno de estos mecanismos, entre ellos  la 

Negociación, la Mediación, la Conciliación y el Arbitraje, así como la 

incorporación de los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos al 

Ordenamiento Jurídico costarricense.  

 

En el Capítulo tres se expondrán las instancias que promueven la 

Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica y cómo con el pasar de los 

tiempos se han fortalecido la resolución de conflictos individuales de trabajo 

dentro del Poder Judicial, destacando la creación del Centro de Resolución 

Alterna de conflictos y el Programa Regional de Fortalecimiento de la Justicia 

Laboral de la Agencia Internacional de Desarrollo, del Ministerio de Justicia y 

Paz con los programas de Casas de Justicia y Centros Autorizados para 

Administración de controversias, así como el papel fundamental del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social.  

 

El Capítulo cuarto estudia el uso de la conciliación prejudicial obligatoria 

para la resolución de conflictos individuales en los ordenamientos de España, 

Argentina y Perú. El capítulo quinto se refiere a  propuesta de un modelo  de 

audiencias de conciliación prejudiciales obligatorias en Costa Rica para atender 

las disputas de los conflictos individuales de trabajo, así como aspectos 

relevantes en el proyecto  Ley número 17299 ante la Asamblea Legislativa, 

proyecto de modificación al artículo dos de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social. 
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CAPÍTULO I: EL CONFLICTO Y LAS VÍAS PARA LA SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS POR MEDIOS ADVERSARIALES Y NO 
ADVERSARIALES. 

SECCIÓN I: EL CONFLICTO  

A) Noción de conflicto y sus elementos integradores  

 

Resulta de suma importancia, antes de ahondar en el tema de la 

resolución alterna de conflictos, sus diversos mecanismos y la posibilidad de su 

utilización en el ámbito laboral, hacer mención antes que nada a lo que se 

entiende por conflicto, de dónde nace y cuáles son, ante él, las posibles  

soluciones  que tiene el hombre en el quehacer humano, para lograr una 

solución a sus diferencias. 

 

 Sotelo y Otero (2007) comparten la definición de la Real Academia de la 

palabra conflicto 

 

”La palabra conflicto deriva del latín conflictus significando “para 
atacar juntos” conflicto. (Del lat. conflictus). m. Combate, lucha, 
pelea. U. t. en sent. fig. || 2. Enfrentamiento armado. || 3. Apuro, 
situación desgraciada y de difícil salida. || 4. Problema, cuestión, 
materia de discusión. || 5. Psicol. Coexistencia de tendencias 
contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y 
trastornos neuróticos. || 6. desus. Momento en que la batalla es más 
dura y violenta. || ~ colectivo. m. En las relaciones laborales, el que 
enfrenta a representantes de los trabajadores y a los 
empresarios…”2 
  

                                                 
2
 Ver Sotelo  op.cit p.38 
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Garro Guillén (2009)  define el conflicto  como:  

“Una situación en la que dos o más personas perciben tener 
aspiraciones, metas deseos en choque o utilizan estrategias 
incompatibles para alcanzar objetivos comunes e intercambian 
comportamientos que producen crisis y necesidad de cambio”.3 

 

El conflicto puede suceder por varias razones como lo son: 1- la obtención 

de recursos necesarios para cubrir  las necesidades básicas de los sujetos, 2- 

las necesidades psicológicas que versan sobre los deseos, intereses y 

emociones internos de cada sujeto, los cuales son diferentes para cada uno 

aún en circunstancias similares, 3- sobre los valores, en los cuales se configura 

la conducta en diferentes ámbitos de la sociedad, los cuales pueden variar de 

sujeto a sujeto.  

 
En todo conflicto interactúan tres componentes básicos:  

1.-El  emocional: son las diferentes posiciones que defienden cada uno de los 

individuos en relación a un objeto o situación. La diferente apreciación que 

cada uno haga del conflicto. 

2.-El aspecto objetivo: es el objeto o situación sobre lo que versa la discusión, 

es algo externo a las partes involucradas pero que a su vez es lo que 

origina  la controversia. 

3.-El aspecto subjetivo: son los individuos inmersos en la  problemática.  

 

A su vez se manifiestan por la cantidad de sujetos involucrados, entre sus  

formas están intrapersonales cuando tienen su razón de ser dentro del ser de 

la misma persona, los interpersonales cuando ocurren entre dos o más 

personas y por lo general son más comunes, los intragrupales definiéndolos 

como aquellos que suceden dentro de un grupo particular y los intergrupales, 

siendo estos los que se originan entre diversos grupos. 

 

                                                 
3
 Garro Guillén Eduardo (2009) Curso de aspectos fundamentales de la Resolución Alterna de Conflictos. Programa de 

Educación  Continua. Sede Central. Colegio de Abogados de Costa Rica. 
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La mayoría de las personas asociamos la palabra conflicto con palabras 

que traen consigo una connotación negativa como cólera, violencia, angustia, 

desgracia; reflejamos en ellas situaciones que expresan circunstancias 

dolorosas y amargas experiencias; con ello se muestran las actitudes y  las 

creencias que tenemos al momento de afrontar un conflicto. Sin embargo, este 

no es positivo ni negativo, depende en gran medida de los mecanismos que se 

utilicen para dirimirlo.  

 

Si nuestro deseo realmente es promover una cultura social de paz,  se 

hace necesario cambiar el paradigma que ha considerado tradicionalmente al 

conflicto como un peligro,  por el paradigma de verlo como una oportunidad de 

cambio y desarrollo de la sociedad y del mismo individuo. 

 

 El conflicto al ser considerado tradicionalmente como un peligro, como 

una experiencia indeseada, como algo negativo y destructivo, nos guía a 

situaciones infortunadas y de difícil solución; desde esta perspectiva este debe 

ser  evitado.  

 

En un conflicto visto como peligro, la comunicación entre las partes se 

torna difícil, no es clara, por el contrario es confusa, las diferencias  que existan 

se tratan de rechazar y son desaprovechadas, así el asunto conflictivo se 

oculta, es desatendido y se torna destructivo, dando como resultado una 

productividad baja, estancada e individual para lograr resolverlo. 

 

Pero si por el contrario, se considera al conflicto como una oportunidad, 

será valorado como algo natural, que producirá un cambio y a la vez será 

motivo para el crecimiento personal y social. Bajo este paradigma la 

comunicación será abierta, continua y clara, las diferencias que se presenten 

serán aceptadas, promovidas y aprovechadas para resolverlo, se tornará 

manifiesto, será atendido y resultará constructivo, teniendo como efectos una 

productividad elevada e innovadora. 
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La doctrina desarrolla tres teorías sobre el conflicto, según Baltodano (1994): 

 

1.-La concepción tradicional: esta escuela sostiene que el conflicto 
es disfuncional por naturaleza, por ende, en nada beneficia al grupo 
u organización y hay que eliminarlo. 
Esta fue la concepción prevaleciente en la década 1930 y 1940, 
influenciada, claro está por los estudios de años anteriores y los que 
al momento se realizaban sobre la conducta humana, especialmente 
los de Elton Mayo quien refuerza la idea de que el conflicto se debe 
evitar 
 
2.-La teoría conductual: esta teoría predominó, principalmente 
desde fines de la década de 1940 hasta mediados de la década de 
1950. Afirmaba que el conflicto es un proceso natural, inevitable, en 
todo grupo y organizaciones. Dado que el mismo era inevitable esta  
escuela propuso su aceptación. Además, argumentó que, en 
ocasiones éstos redundan en beneficio del desempeño del grupo. Es 
decir, el conflicto despierta y revitalizan a los grupos que pueden 
quedarse en un conformismo. 
 
3.-La teoría interaccionista: es la que actualmente predomina. Si la 
anterior escuela acepta el conflicto ésta lo alienta argumentando que 
un grupo armonioso, tranquilo, pacífico y cooperativo corre el riesgo 
de volverse estático y apático, así como mostrar una gran 
indiferencia a la innovación.4 

 

Como se puede observar, es la  teoría interaccionista, la que apoya un 

cambio de posición  en la concepción de los conflictos, de tal forma que puedan 

ser considerados no solo negativamente como si fueran un peligro, sino que 

deben valorarse positivamente como una condición natural inherente en el ser 

humano y además necesario, para poder lograr con ellos beneficios que 

ayuden al desarrollo de los individuos, así como de la sociedad. 

 

La forma para afrontar el conflicto de una manera productiva, es la toma 

de conciencia del mismo, de ahí que se exalten nuestros más profundos 

sentimientos y emociones. Sin lugar a dudas debe tenerse una buena 

                                                 
                 

4
Baltodano, Zúñiga Victor Julio ( 1994) Teoría del conflicto en el comportamiento organizacional,  Editorial Fundación 

UNA, Heredia, Costa Rica. pag17. 
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disposición que involucre la voluntad; lograr un  acercamiento con la partes en 

disputa y tener la habilidad de escuchar y escoger la mejor elección que 

satisfaga tanto mis intereses, como el de los otros inmersos en el conflicto.  

 

 Por otra parte, es necesario el compromiso y la colaboración de los 

partícipes, no solo para solucionar el conflicto actual, sino todos aquellos que  

puedan surgir de este.  

 

Es así como Sotelo y Otero (2007) expresan que 

 “En comparación con la persona que evita el conflicto, el sujeto que 
soluciona el problema, probablemente ve el conflicto como una parte 
natural de las relaciones humanas, no como una señal de que algo 
“malo” ha sucedido. Tiende a preocuparse menos de “quien tiene 
razón” y “quien esta equivocado” y más ocupado de encontrar una 
solución que sea satisfactoria para ambas partes”5.  
 

Por lo general el conflicto sucede en una relación binaria: el uno con el 

otro o el uno contra el otro; sin embargo, existe la posibilidad de acudir a la 

ayuda de un tercero que mejore el diálogo entre los sujetos, quien en algunos 

de los casos podría proveer probables soluciones; esta figura es interesante  

especialmente cuando este tercero asume una posición lo más neutral posible. 

La comunicación viene siendo el instrumento o el vehículo mediante el cual se 

facilitará el diálogo y se potenciará el acuerdo.  

 

Se entiende según la Real Academia por comunicación: 

 (Del lat. communicatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de comunicar o 
comunicarse. || 2. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 
|| 3. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y 
al receptor. || 4. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales 
como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, 
crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos. 6 

 
Del mismo modo Sotelo y Otero (2007) indican que: 

                                                 
5
 Ver Sotelo op.cit.p.53 

 
6
VOX. Diccionario General ilustrado de la Lengua Española. 1973. pag 339 
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 “la comunicación transmite una percepción personal del mundo. Lo 
que pensamos, sentimos o percibimos sobre el entorno, los demás o 
uno mismo. Aún hay más, la comunicación es un proceso de 
influencia MUTUA entre dos o más personas.” 7 
 

 No se debe perder de vista que para lograr enviar un mensaje lo más 

efectivo posible es necesario aplicar todas aquellas habilidades que no 

distorsionen la comunicación y tomar siempre en cuenta los elementos de la 

comunicación como lo son el emisor, el mensaje , el destino, el receptor, el 

canal, el código , el contexto, el ruido y la retroalimentación. Esto permitirá que 

el mensaje sea percibido, comprendido, aceptado e integrado por cada uno de 

los intervinientes. Pero no solamente los aspectos verbales resultan 

importantes, se debe también tomar en consideración todos aquellos aspectos 

no verbales como la postura, el contacto ocular, la expresión facial, el tono de 

voz entre otros; pues ellos comunican emociones y actitudes interpersonales y 

favorecen la comunicación verbal. Esto proporcionará un clima menos tenso, 

estimulando la atención y la escucha activa de los sujetos, con el fin de tener 

participación en la conversación, tener apoyo para emitir opiniones y darle 

significado a las palabras; resultará una técnica útil para valorar la reciprocidad 

de cada uno de ellos, así como el interés que se tiene en encontrar un acuerdo 

integral. 

                                                 
7
 Ver Sotelo op.cit p.78  
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B) Concepto de conflicto en el ámbito laboral  

 

Definir conflicto laboral se torna  difícil, debido a que para lograr una 

adecuada conceptualización de lo que es, se debe tener cuidado de valorar no 

sólo las diferencias que enfrenten dos o más personas, entre uno o varios 

individuos y su empleador, o bien, si está referido a uno o varios grupos 

laborales ante la empresa, sino que también ha de tomarse en cuenta el 

contexto social, económico, político y jurídico, en que se desarrolla. En la 

doctrina podemos encontrar diversos conceptos de algunos autores para 

definirlo, entre ellos: 

 

1.-Alonso García (1984): “Todo situación que se produce a 
consecuencia de la alteración ocasionada en el desarrollo o 
extinción de una relación jurídica laboral, y que se plantea entre los 
sujetos de la misma, o entre las partes de un convenio colectivo.”8 
 
2.-Cabanellas, citado por Plá (1980): “Toda dificultad de cualquier 
especie entre el patrono y el trabajador o trabajadores a su servicio, 
siempre que tenga su origen el trabajo.”9 
 
3.-Mario de la Cueva (1959): “Los conflictos de trabajo son las 
diferencias que suscitan entre los trabajadores y patronos, 
solamente entre aquellos o únicamente entre éstos, en ocasión o 
con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las 
relaciones individuales o colectivas de trabajo.”10 
 
4.-Krotoschin (1950): “Por conflictos de trabajo se entiende las 
controversias de cualquier clase que nacen de una relación 
laboral.”11 
 
5.-Américo Plá (1980): “Conflicto de trabajo es toda contienda 
derivada de una relación laboral.”12 
 

                                                 
11 Alonso García Manuel (1984).Curso de Derecho del Trabajo, Barcelona, Editorial Ariel, 6ª edición.pag 602. 
12 Cabanellas, citado por Plá Rodríguez Américo(1980), Curso de Derecho Laboral, Montevideo, Editorial Acali, 2ª 
edición, Tomo I, Volumen II,  pag200 
13 De la Cueva, Mario (1959) Derecho Mexicano del Trabajo, México, Editorial Porrúa, 2ª edición, Tomo II. pag729 
11

 Krotoschin, Ernesto (1950).Curso de Legislación de Trabajo, Buenos Aires, Buenos Aires. pag289 
12

 Ver Plá op.cit.p.201  
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6.-Nuestro Código de Trabajo (1943): en su artículo 402 inciso a), 
nos  brinda una definición de lo que se considera conflicto laboral: 
a).-De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de 
carácter jurídico que surjan entre los patronos y trabajadores, sólo 
entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de la aplicación del 
presente Código, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente 
relacionados con él…”13  

 

 

C) Clasificación de los conflictos laborales 

 

Doctrinariamente nos encontramos varias clasificaciones de los conflictos, 

expondremos  formas de  caracterizarlos según varios autores: 

      c.1 Conflictos colectivos e individuales 

 

 Como eje central la clasificación de los conflictos surgidos de la relación 

obrero-patronal, básicamente, radica en  la distinción entre conflictos 

individuales y colectivos, y entre conflictos económicos y de derecho. 

 

 Para distinguir entre lo qué se considera un conflicto individual y qué un 

conflicto colectivo es que se analizaran algunas posiciones de la doctrina: 

 

        Bayón Chacón, citado por Solano (1997) afirma, que esta distinción está 

basada según se trate de conflictos entre partes de una relación jurídica 

colectiva o individual y en ningún momento en el número de relaciones de 

trabajo afectadas por la prestación de servicios, por lo que nos define conflicto 

individual cuando: 

  “Se perfecciona  para defender un posible derecho 
relacionado con la existencia, ejecución, interpretación, novación o 
extinción de un contrato de trabajo, aunque sean muchos los 
trabajadores que presenten el mismo reclamo. Y llama conflicto 
colectivo el perfeccionado por motivos de condiciones generales de 

                                                 
13

 Código de Trabajo, articulo  402, inciso a) 
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trabajo o de las normas que lo regulan, sean para interpretarlas o 
cumplirlas, sea para novarlas.”14 

 

La doctrina francesa con Paul Pic, citado por García (1961) indica que la 

diferencia entre ambos conceptos se fundamenta en:  

“Conflictos o diferencias individuales, son las controversias entre un 
patrono y un obrero o empleado, nacidas en ocasión del contrato 
de trabajo o de aprendizaje y conflictos colectivos, los que ponen 
en pugna a un patrono con todos los obreros de su industria y a 
veces se generalizan y extienden  a una industria determinada del 
país o a una o varias industrias.”15. 

 

El conflicto, de esta manera, será entonces considerado individual cuando 

se afecta el interés particular de un trabajador o bien interindividual si está 

referido a un grupo de trabajadores, pero con la condición de que sean 

considerados independientemente uno del otro. Es individual y conocido como 

conflicto jurídico porque se deriva de una violación al contrato individual de 

trabajo. 

 

El conflicto será colectivo  y también conocido como económico social 

cuando va más allá de lo establecido previamente en el contrato de trabajo 

como pueden ser las modificaciones para el mejoramiento de las condiciones 

laborales que afectan a un grupo en general. 

 

Otras clasificaciones del conflicto laboral son las indicadas por Baltodano 

(1994), quien al respecto señala: 

 

c.2 Conflicto interpersonal 

 

“Esta clase de conflicto es inevitable en cualquier lugar de trabajo, 
esto a causa que todas las personas son individuos diferentes por lo 

                                                 
14

 citado por Eugenio A. Solano Calderón(1997), La Conciliación Administrativa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1997.Facultad de Derecho 
de la Universidad de Costa Rica. 
15

 García Corrales, Cesar Augusto (1961) Conflictos Colectivos de Trabajo, Nicaragua, Tesis para optar por el título de 
Doctor en Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Nicaragua, pag21 
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que es imposible que no se presenten choques de personalidad, 
estereotipos, desacuerdos en tareas, métodos y procedimientos, 
diferentes empleados para ejecutar las labores, intereses opuestos, 
necesidades y compromisos personales, entre muchas otras causas 
más. ”.16 

 

De este modo reflexiona al indicar que los sujetos de involucrados en este tipo 

de conflictos activan mecanismos de defensa representados por la agresión, la 

resignación, el enojo y la represión. 

 

c.3 Conflicto intergrupal 

 

“Este conflicto es el que se presenta en las  relaciones entre grupos, 
generalmente, dentro de una misma organización, lo que ocasiona 
grandes dificultades para la coordinación e integración de las 
actividades, en estos casos un grupo trata de ganar posiciones en 
perjuicio del otro. Si en los departamentos no se coordinan la 
información para la toma de decisiones se dificulta, afectando la 
eficacia y la eficiencia en la obtención de objetivos y en la 
consecución de metas”.17 

 

c.4 Conflicto interorganizacional 

 

“Este conflicto se presenta en la relación que existe entre diferentes 
empresas u organizaciones, abarcando un mayor ámbito, pues 
también  se ven involucradas las relaciones que se presentan entre 
las empresas y sus proveedores, entre las empresas y el Estado, 
entre las empresas y los sindicatos, relaciones que están 
directamente relacionadas con el trabajador, pero este se encuentra 
involucrado de una manera indirecta, que lo afecta en el tanto se 
presenten conflictos a ese nivel de relaciones. “18 

                                                 
16

 Ver Baltodano op.cit. p.22  
17

 Ibíd.  p.23 
18

 Ibíd.  p.24 
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c.5 Conflictos de derecho y económicos 

 

No se puede obviar; sin embargo, la clasificación que otros autores más  

recientemente hacen de los conflictos refiriéndose a los conflictos de derecho y 

conflictos de interés. 

 

 Para la Organización Internacional del Trabajo:”Los conflictos de derecho 

o querellas jurídicas económicas surgen cuando en el curso de las 

negociaciones  colectivas un sindicato presenta una nueva demanda, como por 

ejemplo la obtención de remuneraciones más elevadas o de jornadas más 

cortas.”19 

 
Sin embargo, se puede decir que esta clasificación  es en realidad una 

subdivisión, dentro de los conflictos de trabajo, porque en la práctica los 

conflictos de intereses económicos son siempre colectivos y los conflictos 

individuales por estar originados en la violación o negación de una norma 

preestablecida ya sea por ley o bien referido a una convención colectiva o 

decreto, son considerados de carácter jurídico. 

 

 Así analizado el conflicto individual es un conflicto jurídico y el conflicto 

laboral puede ser tanto jurídico como económico. 

                                                 
19

 Organización  Internacional del Trabajo (1985)  El trabajo en el mundo, Suiza, p. 55. 
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SECCIÓN II: OPCIONES  PARA PROMOVER LA  SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO 

 

A) Nociones Generales  

 

No cabe duda de que el conflicto es consustancial a la vida en sociedad. 

Se demuestra en el record fósil la ausencia de violencia organizada, a lo largo 

de nuestra historia; en la etapa de caza y recolección, los individuos, como 

parte de su supervivencia, dependían estructuralmente de la colaboración; es 

por esto que antropológicamente hablando los seres humanos que viven en 

sociedad tienen capacidad de colaboración; por lo tanto se puede intentar 

métodos de  flexibilización en el manejo de las disputas. 

 

 Es así como el antropólogo Brian Ferguson, mencionado por Ury (2000) 

llega a la conclusión de que “los asesinatos individuales parecen escasos, y la 

matanza organizada casi inexistente a lo largo de la mayor parte de nuestro 

pasado colectivo.”20  

 

Es en esta etapa histórica de la vida humana, donde se registran los 

primeros datos de cooperación, por lo que nuestros antepasados para 

apoderarse de cantidades significativas de alimento  descubrieron que la fuerza 

de más de una persona era necesaria para la obtención y preservación de los 

bienes. 

 

El hombre conforme fue evolucionando y haciéndose la vida en sociedad 

más compleja, fue abandonado poco a  poco esta conducta colaborativa y se 

inclino hacia una conducta confrontativa, imponiendo en mucho de los casos el 

uso de la fuerza como un mecanismo para tutelar sus intereses frente al otro.  

                                                 
20

Ury William(2000) .Alcanzar la paz. Diez pasos para resolver los conflictos en la casa, el trabajo y el mundo. Editorial 
Paidós SAICF.Buenos Aires Argentina pag58 
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Ante este clima tan hostil de convivencia del ser humano, nace el derecho 

con una doble función: preventiva y coactiva, viene  a ser el ordenamiento 

jurídico un conjunto sistemático y estructurado de normas, cuyo fin es lograr la 

“satisfacción de los intereses de los sujetos en disputa”, regulando de 

antemano los deberes y derechos de los intervinientes. 

 

 Sin embargo, esta satisfacción de la que se hace referencia no es tal, 

pues en muchos de los casos queda una gran insatisfacción por el resultado al 

que se ha llegado, dando origen a un sentimiento de disgusto al no considerar 

que se han garantizado plenamente los intereses de los intervinientes a la luz 

de la justicia.  
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B) Sistema adversarial: la heterocomposición como vía tradicional para la 
solución del conflicto. 

 

Es en esta intervención del Derecho y del Estado, desde una perspectiva 

tradicional  donde se otorga la posibilidad de solución de los conflictos 

mediante vías heterocompositivas, en lo cual un tercero asume la 

responsabilidad de resolver un conflicto, en sustitución de las partes. 

Pertenecen a este grupo  el Arbitraje y el Proceso Judicial, tanto en una forma 

como  en la otra  se aplica el Derecho objetivo. Si se somete a conocimiento 

del Poder Judicial éste  actúa de acuerdo a las normas procesales establecidas 

y valorando el conflicto en criterios de derecho. En el arbitraje  la decisión a la 

llegue este tercero imparcial, será de carácter vinculante y  tiene calidad de 

cosa juzgada, en el proceso judicial se le conoce como sentencia y en el 

proceso arbitral la decisión final se conoce como laudo arbitral. 

 

Aún cuando ambas modalidades presentan similitudes la diferencia radica 

en que en el arbitraje la legitimación proviene de un contrato celebrado 

previamente entre las partes a través de una cláusula arbitral, para la solución 

del conflicto como objetivo final comprometiéndose a acatar la decisión arbitral. 

Este mecanismo a su vez es más flexible que el proceso judicial, toda vez que 

permite elegir las normas que van a regir el proceso y el proceso mismo (sobre 

esta figura se hará referencia en las páginas siguientes).  
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C) Sistema no adversarial. La autocomposición como vía  para la solución 
del conflicto 

 

Los sistemas no adversariales, son   aquellos, en los cuales las partes en 

conflicto conservan el poder de resolver directamente su desacuerdo, 

ayudados por un tercero, pero sin que éste pueda decidir por una alternativa de 

solución determinada. 

 

 La autocomposición consiste en el hecho de que las partes que se 

encuentran inmersas en un conflicto van a tomar la responsabilidad de 

solucionar sus propias disputas. 

  

Es considerada como una forma anormal de terminar con un proceso 

judicial, se puede manifestar de  tres formas: 

 

1.- El allanamiento: cuando una de las partes renuncia a sus pretensiones, es 

una acción unilateral. 

 

2.- El desistimiento: cuando una de las partes renuncia a continuar con el 

proceso., es también una acción unilateral. 

 

3.- La transacción: ambas partes se ponen de acuerdo en la solución del 

conflicto en lo cual se establece que esta dispuesta cada una a ceder y la otra 

a recibir. Es una acción bilateral. 

 

Son tres los momentos en los cuales se puede recurrir a la 

autocomposición: 

 

1.- Antes de iniciarse el proceso judicial o extraprocesal. 
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2.- Durante el proceso judicial o intraprocesal. 

 

3.-Postprocesal se da después de terminado el proceso y se ha dictado 

sentencia. En este se produce una alteración a lo resuelto por el juez. 

 

 Alcalá Zamora (2001) se refiere a las etapas en las cuales se puede 

hacer uso de los mecanismos de autocomposición y refiere: 

 “que puede darse en tres momentos diferentes: a) puede realizarse 
antes de  iniciarse el proceso o extraprocesal que bien puede 
convertirse en preprocesal, cuando se discuta más tarde su eficacia 
en juicio, en cuyo caso su existencia y validez habrán de ser 
opuestas como excepción por la parte a quien interese invocarla, b) 
en el transcurso de un proceso o intraprocesal, que ofrece  a su vez 
dos variantes, según que se produzca entre las partes sólo o 
mediante la intervención favorecedora  de la autoridad judicial, c) y la 
posprocesal que se da luego de dictarse sentencia firme y afecta la 
ejecución de lo juzgado”.21  

 

 Pertenecen a la autocomposición la Negociación, la Mediación y la 

Conciliación. Son básicamente mecanismos  dispositivos en los cuales las 

partes en conflicto afrontan la solución del mismo, comunicándose y 

negociando sin la intervención de terceros y en este caso estamos ante el 

medio denominado Negociación. Se está ante la Mediación,  cuando las partes 

requieren de un tercero neutral e imparcial que facilite y promueva el diálogo y 

la negociación entre ellas.  Se está ante la Conciliación,  cuando el tercero 

imparcial, además de facilitar la comunicación y la negociación entre las partes,  

puede coadyuvar en la búsqueda de soluciones, ante estas propuestas las 

partes pueden o no aceptar las mismas según sea su voluntad. (Sobre cada 

uno de estos institutos se hará referencia en el apartado siguiente) 

Nuestra jurisprudencia hace referencia a algunos puntos del por qué del 

nacimiento y utilización de los mecanismos autocompositores y señala: 

                                                 
21

Alcalá Zamora, Niceto (2001).Proceso, autocomposición y autodefensa, Editorial Jurídica Universitaria S.A. 
México.pag36  
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 En fin, es evidente que los tribunales judiciales son insuficientes 
para responder con celeridad a la litigiosidad tan acentuada que 
provocan las relaciones laborales modernas .Como señalaremos 

más adelante, movimientos como el norteamericano de  Altenative 

Dispute Resolution  tienen su origen y causa en el convencimiento 
de que, por más recursos que la sociedad ponga al servicio de la 
jurisdicción, el nivel de conflictividad desbordará la capacidad de 
funcionamiento de esta última. La búsqueda de alternativas no 
judiciales se convierte así en una necesidad para la propia 
capacidad de la sociedad de solucionar la controversia que las 
relaciones sociales originan, y dentro de ellas muy especialmente las 

laborales  (SALVADOR DEL REY GUANTER,  Reflexiones 
generales sobre los medios extrajudiciales de solución de conflictos 

en el ámbito laboral  , en: Jornadas sobre solución extrajudicial de 
conflictos laborales , Consejo Económico y Social de la Comunidad 
de Madrid, 1994, p.30).22  

                                                 
22

    Voto  00772. Sala Segunda. Tribunal Supremo de Justicia. Del once de diciembre del dos mil tres de las catorce 
horas y cuarenta minutos San José Costa Rica. 
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CAPÍTULO II: LOS DIVERSOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNA DE 
CONFLICTOS Y SU UTILIZACIÓN EN LOS CONFLICTOS DEL DERECHO 
DEL TRABAJO   

 

SECCIÓN I ORÍGENES DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN 
ALTERNA DE CONFLICTOS. 

 

El uso de mecanismos no adversariales, se remonta a más de dos mil 

años de antigüedad en China. Cohen 1966, citado por Folberg (1992) hace 

alusión a la filosofía de Confucio e indica: 

 “la resolución óptima de una desavenencia se lograba a través  de 
la persuasión moral y el acuerdo y no bajo la coacción. Confucio 
hablaba de la existencia de una armonía natural en las relaciones 
humanas, que no debían interrumpirse. La auto-ayuda unilateral y la 
intervención de un adversario ponen fin a una relación armoniosa y 
por lo tanto seria la antítesis de la paz y la comprensión, que 
constituyen la esencia del pensamiento de Confucio”.23 

 

En Japón,  por su parte también se denota la importancia de la 

conciliación y la mediación.  En esta cultura  según  Schimazu, 1982 citado por 

Folberg (1992) menciona que: 

 “se esperaba que el líder de una población ayudara a los miembros 
a resolver sus desavenencias. Las disposiciones legales para la 
conciliación de las desavenencias personales en los tribunales 
japoneses fueron aprobados antes de la Segunda Guerra Mundial”.24 
 

En África se desarrolla bajo los principios de la costumbre, resolver sus 

desavenencias personales acudiendo a una asamblea, nombrando una 

autoridad que actúa como mediador; se  ayuda a los sujetos interesados en la 

solución de sus conflictos, por medio de una forma cooperativa. El papel de 

este personaje y la tradición de esta asamblea varía de una comunidad a otra; 

                                                 
23

 Folberg Jay y Taylor Alison (1992) Mediación .Resolución de conflictos sin litigio. Limusa, grupo Noriega Editores. 
México. pag21 
24

 Ibid pag 21-22 
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sin embargo, parecen tener en común la búsqueda de solución a través de la 

conciliación sin un juez, árbitro o el uso de sanciones. 

 

La mediación a lo largo de la historia se impulsa a través de varios 

operadores culturales y espirituales entre ellos la Iglesia Católica, los 

Tribunales Rabínicos Judíos, las corrientes filosóficas de Confucio en China. 

 

 Estados Unidos, es uno de los países que más desarrolla el tema de los 

mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos, desde esta perspectiva se ve 

directamente influenciado por los inmigrantes chinos, quienes establecen su 

propia asociación para resolver sus conflictos por medio de la figura de la 

mediación.  

 

Alrededor de los años 1920, la Comunidad Judía norteamericana funda su 

propio foro de mediación en la ciudad de Nueva York.  

 

Los primeros cuáqueros en Estados Unidos, utilizaban tanto de mediación 

como el arbitraje, para resolver sus disputas principalmente en los asuntos 

comerciales y maritales, sin recurrir al litigio, de ahí que los eclesiásticos en 

épocas más recientes, alrededor de 1913,  incorporan mediante la Christian 

Concliation Service, proyectos varios para la capacitación de mediadores. 

 

La primera institución de reconocido espíritu mediador, es la Federal 

Mediation and Concliation Service, fundada en 1947, para regular por vías 

pacíficas básicamente conflictos entre obreros y patronos, evitando también  

perjuicios a la empresa.  

 

 Es de reconocer que a través de la historia, el ser humano ha vivido 

momentos de crisis. El ser humano se ve envuelto en actos altamente bélicos y 

violentos, con lo cual se desarrolla una cultura altamente litigiosa; ello da como 

resultado enfrentar el conflicto por medios adversariales, sumergidos en una 



 

 

 

 26 

 

conducta confrontativa, para nada colaborativa. Como se indicó en el capítulo 

primero, estos eventos ocasionan que se vea el conflicto como algo nocivo, 

como peligro, ocasionando que la comunicación sea confusa, la solución al 

conflicto sea destructiva y desatendida, las diferencias serán de este modo 

desperdiciadas y rechazadas, en el mismo orden de ideas, la productividad en 

el logro de las soluciones será baja, estancada e individualista. 

 

 Sin embargo, paralelo a ello algunos doctrinarios se han avocado 

intensamente a implementar modelos no adversariales para la solución de los 

diferendos, no es sino hasta finales de los años sesenta y  principios de los 

setenta del Siglo XX, que se levantan las voces más decididas en pro de la 

mediación, engendradas en entornos pacifistas y propiciadas por el creciente 

interés del estudio del conflicto.  

 

 En semejante coyuntura, palabras como derrota y victoria se tiñen de una 

fuerte carga negativa, mientras que la mediación proceso sin vencedores ni  

vencidos, abre la puerta a la solución ciudadana y a las formas no 

adversariales de conducción del conflicto. En este sentido C.M. Moore 

(1997:265-266), citado por Boqué (2003) indica que “la mediación se está 

volviendo cada vez más popular como medio para la resolución de disputas 

porque las personas estiman que es el camino preferible que puede llevarnos a 

vivir en mejores comunidades”.25 

 

A finales de los años sesenta en Estados Unidos, surge el interés por 

formas alternativas de conciliación, especialmente por eventos altamente 

violentos entre los que destacan la Guerra de Vietnam, la lucha por los 

derechos civiles, los motines estudiantiles, la concientización de consumidor, el 

cuestionamiento de los roles entre el hombre y la mujer; estas causas producen 

menor tolerancia ante las injusticias. Eventos que ocasionan, un incremento de 

                                                 
25

 Boqué Torremorell Maria Carme (2003). Cultura de mediación y cambio social. Romanyà/Valls. Barcelona España. 
Pag16-17 
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queja ante los órganos  judiciales, y con ello,  se inicia el retraso judicial; 

causando sentimientos de desilusión dentro de los ciudadanos ante la 

formalidad, los gastos y la  lentitud de los trámites judiciales, con  ello se 

externan  preocupaciones ante el acceso a la justicia. 

 

De Estados Unidos se expanden estos criterios a Canadá y 

Latinoamérica, luego se exporta a Europa. Siendo Estados Unidos el lugar 

donde proliferan en mayor medida dentro de las universidades y centros de 

estudio dedicados al análisis y la investigación de la naturaleza de los 

conflictos, sus causas, su evolución y su desarrollo.  

 

Como respuesta a esta sensación de insatisfacción y el uso 

exagerado del litigio, surgen entidades que hacen uso de formas alternativas 

de resolución de desavenencias, entre ellas el Community Relations Service en 

el U.S. Department of Justice, como auxiliar en la conciliación de disputas de 

orden racial y comunal; el Federal Mediation and Concliation Service que, 

inicialmente solo era utilizado para asuntos de índole laboral, se expande en la 

interposición de la conciliación en asuntos que no sean de orden laboral. La 

American Arbritation Association comienza a establecer criterios y a ofrecer  

capacitación para aplicar la mediación, la conciliación y el arbitraje en asuntos 

de consumo, domésticos y comunales; también se creó la Society of 

Profesionals in Dispute Resolutions con el fin de promover neutrales para 

resolver todo tipo de desavenencias. La Association of Family and Conciliation 

Courts, desde 1963, la cual promueve la conciliación familiar en tribunales y a 

nivel privado para temas de familia; e inspirados en este instituto para los años 

setenta se crean la Family Mediattion Association y la Academy of Family 

Mediators,  la American Bar Association formó comités de mediación y arbitraje 

para aplicarla resolución alternativa en temas específicos estableciendo en 

1976 la Special Committe on Alternative Means of Dispute Resolutions. 

 



 

 

 

 28 

 

Para 1980, ante el creciente interés en la resolución alternativa de 

conflictos, el Congreso aprueba la Dispute Resolutio Act y con ello el 

establecimiento nacional de programas alternativos para la resolución de 

desavenencias, bajo la dirección de la Justice Department. Con el pasar de los 

años, se crean organizaciones especiales que emplean la mediación en otros 

temas entre ellos el ambiente, vivienda, servicios de salud, aspectos médicos y 

educativos.(Folberg 1992, 23-25) 

 

.
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A) El Método de Negociación Colaborativa de la  Escuela de 
Negociación de Harvard. 

 

Las actividades encaminados en la resolución no coercitiva tuvieron el 

enriquecimiento e impulso de forma directa e indirecta de los escritos de 

doctrinarios interesados en el estudio de los mecanismos de resolución de 

desavenencias entre ellos los antropólogos Laura Nader y P.H. Gulliver, los 

profesionales de Derecho como Richard Abel, Lon Fuller, Frank Sander y 

Roger Fisher, todos ellos de la Harvard Law School. De los criterios 

establecidos por estos eruditos, surge el Modelo basado en la Escuela de 

Negociación de Harvard, llamado Método de Negociación Colaborativa. 

 

Esta corriente tiene como objetivo principal la resolución del conflicto, 

donde la solución del mismo, estará dirigida a satisfacer los diversos intereses 

de los individuos en disputa, y no en base a sus posiciones.  

 

 Identificar los intereses le permite a las partes poner en evidencia cuáles 

son sus verdaderas inquietudes, motivaciones, necesidades, bienes, temores y 

deseos, reconociendo entonces las razones del por qué se desea algo en 

específico, permitiendo además redefinir  la controversia y  generar más 

opciones para  satisfacerlos. De este modo las partes lograrán  poner en 

manifiesto algunos de los intereses, estos podrán ser compatibles o 

complementarios, otros serán opuestos.  

 

Por el contrario, resolver el conflicto a través de posiciones representaría 

una negociación distributiva y no colaborativa, porque estaría basada en 

obtener un resultado orientado a una de las posiciones, respecto de lo que 

quiere, la negociación así vista, permite beneficiar solo a una de las partes, 

sometiendo a su voluntad al otro, de este modo no se logran identificar 

intereses afines que permitan proponer un mayor número de opciones para la 
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solución del conflicto. Bajo este esquema no se logra separar la persona del 

problema. 

 

Los criterios anteriormente expuestos son reforzados por Martínez de 

Murguía (1999) cuando expone: 

 “La “negociación cooperativa” o principled negotiation, denominada 
en español “negociación de principios”, consiste en que las partes se 
centran, a la hora de negociar, en localizar intereses comunes, que 
les permite avanzar hacia puntos de acuerdo. Por eso se señala que 
en esta estrategia el criterio para enfocar la negociación son los 
intereses y no las posiciones.”26 

 

  Carbajal (2006) demuestra gráficamente la secuencia de de este modelo 

como se aprecia a continuación:27 

 

                                                 
26

 Ver Martínez de Murguía Beatriz op.cit.p.47. 
27

 Ver Carvajal Lillia et al. Op.cit p.185 
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MÉTODO DE NEGOCIACIÓN “COLABORATIVA” 

(Escuela de Harvard) 

 

POSICIONES 

 

INTERESES 

 

OPCIONES 

 

CRITERIOS OBJETIVOS ALTERNATIVAS -MAAN 

 

PROPUESTAS 

 

 

  SIN ACUERDO CON ACUERDO 

          RECURRIR AL MAAN                                        MEJOR QUE EL MAAN 
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A partir  de la influencia del Modelo de  Negociación Colaborativa  de la 

escuela de Harvard en Estados Unidos, se desarrolla el  Modelo Tradicional de 

la Mediación,  además de otras dos líneas de pensamiento que dan origen, al 

Modelo Transformador y el Modelo Circular- Narrativo. Como se describen a 

continuación. 

 

B) El Modelo Tradicional de Mediación basado en la Escuela de 

Negociación de Harvard. 

 

Este modelo está directamente influenciado por el modelo de Negociación 

Colaborativa de la Escuela de Harvard, no se configura como un modelo de 

mediación en su esencia; sino que toma la estructura del modelo de 

Negociación de Harvard, en el cual la  mediación, se configura como una 

negociación asistida trayendo a un tercero para que oriente a las partes. El  

objetivo principal  del modelo tradicional se centra en encontrar soluciones que 

disminuyan o eliminen  las diferencias que ha ocasionado el  conflicto logrando 

acuerdos en todo o en parte, que satisfaga los intereses de los involucrados. 

 

La negociación colaborativa está dirigida para que el acuerdo logrado 

entre las partes esté basado en  satisfacer los intereses de los sujetos, 

utilizando criterios objetivos para logar su legitimación, el acuerdo debe estar 

enfocado en dar resultados a largo plazo, además de que el acuerdo sea 

promovido para logar beneficios para cada uno de los participantes. 

 

Poyatos García (2003) define la mediación en el Modelo Tradicional  

como: 

”El modelo de Harvard define básicamente  la mediación como una 
negociación colaborativa asistida por un tercero, y su enfoque 
teórico se identifica con la orientación a la resolución del problema 
Este modelo entiende el conflicto como un obstáculo para la 
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satisfacción de intereses o necesidades.  El problema aparece  
cuando las partes deben satisfacer simultáneamente intereses y 
necesidades que parecen incompatibles. La propuesta desde 
Harvard es que las partes trabajen colaborativamente  para 
encontrar propuestas que satisfagan a todos (gana/gana).”28  

 

 Reforzando los criterios antes expuestos Carbajal (2006) expresa: 

“Las premisas de la negociación colaborativa se establecen en el 
tanto se basa en los intereses de las partes envueltas en el conflicto, 
utiliza métodos objetivos, promueve la negociación pensando en el 
largo plazo, así como en el beneficio propio y en la relación con el 
otro, del mismo  modo se basa en la neutralidad del mediador 
respecto del conflicto, de los participantes y de sus visiones sobre a 
situación a abordar, la comunicación se exhibe en una estructura 
lineal.”29 

 

 

El modelo de Negociación de Harvard presenta según Carbajal (2006) en 

su libro “La mediación comunitaria. Conflictos en el escenario social urbano” 

ejes conceptuales y metodológicos los cuales se presentan en la negociación y 

deben ser importantes abordarlos, de sus componentes se extrae la siguiente 

información. 

a.1 Ejes Conceptuales.  

 

Este modelo está basado en la importancia de valorar los intereses y no 

las posiciones. Es necesario indicar, que se entiende por posiciones, aquello 

que se quiere; sin embargo, una persona podría satisfacer sus necesidades, de 

muchas formas, para logar satisfacer los necesidades  de cada una de las 

partes es indispensable comprender el interés que tiene cada cual en que algo 

suceda y con ello proponer opciones que satisfagan los deseos, necesidades e 

intereses de los intervinientes. 

 

                                                 
28

 Poyatos García Ana (2003). Mediación Familiar y Social en diferentes contextos. Editorial Pubicaciones Digitales, 
S.A, Sevilla, España. pag85 
29

  Carvajal Lillia et al (2006). Mediación Comunitaria. Conflictos en el escenario social urbano. Editorial Universidad. 
Buenos Aires, Argentina. Pag182-183 
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Los intereses se representa como el porqué se quiere algo, que es lo que 

impulsa a sentirse motivado, en muchos de los casos el interés, no 

necesariamente será compartido por los sujetos, pero podría suceder, que al 

explicar las razones del porqué se quiere un resultado, se logren obtener 

puntos de encuentro entre los participes de la disputa. 

 

Cuanto mayor sea el abanico de opciones, presentado por los sujetos, 

mayor será la posibilidad de llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de 

las partes, para ello es necesario la creatividad. 

 

Aún cuando no se logre un acuerdo  total, que ponga fin al conflicto, se 

delimitan las ideas y se determinan las razones del porqué se desea algo, de 

este modo en un posterior encuentro los sujetos ya conocen de antemano los 

intereses de cada uno y las alternativas para la solución del mismo, esto se 

conoce como mejor alternativa al acuerdo negociado (en adelante MAAN). 

 

Otro aspecto apreciable del eje conceptual, es la legitimación, cuando se 

le otorga a cada una de las partes, la posibilidad de contar su historia y de ella 

desprender los aspectos objetivos y relevantes. 

 

 Del mismo modo, la comunicación es un tema central en la escuela de 

Negociación de Harvard, dado que esta es interacción, es necesario estar 

dispuesto para escuchar todas las voces y evitar con ello malentendidos y 

suposiciones. 

 

La relación de los sujetos, que se establezca en los procesos de 

comunicación, será transcendental para manejar las diferencias, del mismo 

modo se incorpora en ella el respeto y la confianza, de que los acuerdos que se 

logren serán atendidos, duraderos y ejecutables, pues han sido el resultado de 

lo logrado en la mesa de negociación. 
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Sintetizando de esta forma, la Escuela de Negociación de Harvard se 

basa en siete elementos que deben estar presentes en la negociación y de 

ellos destacan: 

 

1.  Los intereses. 

2.  Las opciones. 

3.  Las alternativas.  

4. La legitimación. 

5. La comunicación.  

6. La relación y 

7. El compromiso. 

 

a.2 Ejes metodológicos 

 

Este modelo ha sido desarrollado en una secuencia de etapas, que 

regulan el proceso de comunicación. 

 

En un primer momento, se debe realizar la admisión y  preparación 

de la mediación, es decir se evalúa la mediabilidad de la materia en conflicto y 

el mediador se compromete a ser un facilitador del proceso de comunicación.  

 

En un segundo momento, se realiza la recolección y organización de la 

información, es aquí en donde, se logra obtener la información útil para resolver 

el conflicto, del mismo modo se evita toda aquella información destructiva y que 

no beneficia el proceso de interacción entre las partes. 

 

 Se exploran las necesidades y los intereses de cada uno de los 

participantes y se delimitan los temas a tratar. 
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Posterior a esta etapa, se procesa y se  transforma la información, para 

lograr generar opciones y alternativas para la solución de los desacuerdos, 

utilizando criterios objetivos, para legitimar el acuerdo.  

 

En último lugar, se realizan las pruebas de realidad, para verificar que 

ambas partes realmente puedan cumplir con lo pactado, se materializan las 

decisiones finales, producto de ello se elabora el acuerdo y se estampa la firma 

de los participantes. (182-188) 

  

 

C) El Modelo Transformador. 

 

Sus exponentes son Bush y Folger, en su libro “la promesa de 

mediación”,  desarrollan tal modelo, basado, en que el objeto central de la 

mediación es la relación entre las partes y no la búsqueda del acuerdo del 

conflicto, por lo cual sus ejes conceptuales son la revaloración y el 

reconocimiento. 

 

 La revaloración  significa,  que el sujeto involucrado en el conflicto se 

permite ver como un protagonista de su vida, se hace responsable de sus 

acciones y el reconocimiento se refiere a los participantes, para que sean 

capaces de reconocer la importancia de la participación del otro, valorar su 

historia y mantener un mutuo respeto por las perspectivas del otro, es decir, 

reconocer el coprotagonismo de los sujetos involucrados. (Bush y Folger 1996) 

 

D) El Modelo Circular- Narrativo. 

 

Este modelo es desarrollado según Carbajal (2006), por Sara Cobb, 

especialista en  el análisis de la narrativa del conflicto, autora de destacadas  

publicaciones sobre la gestión del conflicto, en el cual su eje central es la 

comunicación para la solución del conflicto y la interacción entre las partes. La 
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comunicación debe de tomar en cuenta tanto los aspectos de la comunicación 

verbal,  referida al contenido, como la comunicación no verbal  que se 

manifiesta con las posturas, gestos, miradas, etc. Este modelo  se centra tanto 

en las relaciones como en los acuerdos; respecto de las relaciones se basa en 

el respeto a cada una de las historias, con el fin de determinar los puntos 

relevantes de cada historia y coconstruir una historia alternativa que debe ser 

consensuada por las partes, respecto del acuerdo se obtiene un resultado 

construido por la aportación voluntaria de soluciones de cada uno de los 

involucrados. (190-194) 
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SECCIÓN II DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN 

ALTERNA DE CONFLICTOS. 

 

En esta sección se intentará profundizar  con mayor detalle sobre las 

particularidades de cada uno de los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos. Así como la posibilidad de utilizarlo en el Derecho del Trabajo. 

 

La administración de justicia, a lo largo de la historia de nuestro país, ha 

estado monopolizada por el Estado, por medio del poder judicial, para 

Hernando París este monopolio no debe ser tal, por cuanto señala:“… la 

sociedad civil y otras organizaciones gubernamentales pueden y deben 

participar activamente en propiciar y administrar mecanismos de solución de 

conflictos que amparen el universo de posibilidades que tienen los habitantes 

de acceder a la justicia…”30 

 

Con esto se demuestra que de la mano a la actividad del Poder Judicial  

pueden coexistir mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos (en adelante 

mecanismos RAC) que den respuesta de forma óptima y garantizen a los 

involucrados justicia pronta y cumplida, con decisiones y compromisos 

adquiridos por las propios partes, con una máxima de satisfacción de sus 

intereses. Es por ello que Otero Praga (2007) indica: 

“ Los tribunales están colapsados; los asuntos se amontonan en los 
juzgados sin resolverse; la sentencia cuando se produce es incierta, 
farragosa y hasta en algunos casos injusta, la sociedad no la 
entiende, no la justifica, no se siente identificada con ella(…).La 
consecuencia de todo ello es que los individuos ya no confían en los 
tribunales. Los ciudadanos están descontentos con el trabajo que 
realizan los jueces, y estos a su vez se muestran incómodos con la 
labor que les ha tocado desarrollar en la actualidad….Sienten en 
suma que la sociedad esta “excesivamente judicializada” y que los 
individuos perciben que la responsabilidad por este hecho se debe 

                                                 
30

 Paris Rodríguez Hernando 2000. Resolución alterna de conflictos: la experiencia de Costa Rica .Revista IVSTITA, 
No. 161. pag23. 
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únicamente a la falta de preparación del sistema y a la ineficacia 
judicial.31 

 

Estos mecanismos surgen ante la necesidad emergente de ampliar el 

acceso a la justicia, disminuir el congestionamiento de los Tribunales de 

Justicia; promover una mayor participación de la sociedad civil en la solución 

de sus controversias; del mismo modo poner a disposición de la sociedad 

mecanismos rápidos, eficientes, oportunos, de bajo costo y en un ambiente de 

confidencialidad y confort. Se procura, por medio de estos mecanismos, 

incentivar a las partes para que tengan mayor interacción con la solución del 

conflicto, en el tanto que pertenece a ellas y con esto  lograr manifestar 

posibilidades de arreglo, sea por que nace de ellas o sea porque se  acoge a 

alguna de las posibilidades expuestas por el tercero que interviene facilitando la 

comunicación. Para brindar seguridad jurídica el arreglo tendrá carácter de 

cosa juzgada y será de ejecutoriedad inmediata por establecerlo así el artículo 

9 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos Y promoción de la Paz Social, 

Ley 7727(en adelante ley RAC o Ley 7727), el cual reza: “Los acuerdos de 

conciliación judiciales una vez homologados por el juez, y los extrajudiciales, 

tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en 

forma inmediata.” 

 

Del mismo modo, a continuación se detallarán las particularidades de 

cada uno de los mecanismos RAC. Tradicionalmente se conocen como 

mecanismos  la Negociación, la Mediación, la Conciliación y el Arbitraje. 

Existen otras variantes de estos mecanismos como la mediación/arbitraje, el 

mini juicio, la investigación de los hechos, la evaluación neutral previa,  entre 

otros; sin embargo, para efectos de esta investigación solo se mencionarán las 

particularidades de los mecanismos conocidos tradicionalmente.  

                                                 
31

 Ver  Sotelo Muñoz Helena op.cit p.145.  
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A) La Negociación 

 

Es una forma autocompositiva, en la que las partes discuten por si 

mismas, la forma de resolución de sus controversias o a  través de 

representantes con el objetivo de llegar a un acuerdo o a un mejor 

entendimiento con relación a un diferendo que los afecta, su objeto no debe 

centrarse únicamente en la solución del conflicto sino también en lograr el 

entendimiento, mejorando en conjunto los criterios que cada una de las partes 

posee. Si bien las partes que negocian, pueden ir de previo asesoradas por un 

tercero, la colaboración de las partes será, sin lugar a dudas, una pieza 

indiscutible para que por medio del diálogo encuentren la vía más efectiva para 

la satisfacción de los intereses, de forma eficiente y amistosa. 

 

Es así como lo indica Vega (2005), en su trabajo final de graduación, al 

señalar que: 

 “Esta figura de resolución de conflictos parte de principios de 

colaboración, participación conjunta y de buena fe, dentro de un 

procedimiento voluntario, de carácter informal y flexible dado por las 

mismas partes; se presume entonces la buena disposición de las 

partes para encontrar una solución al problema.”32 

 

Su posibilidad de utilización en materia de Derecho de trabajo se centra 

básicamente como un mecanismo útil en las negociaciones colectivas. No así 

en el conflicto individual que utilizan la mediación y/o la conciliación. 

                                                 
32

 Vega Masís Ronald (2005). Solución pacífica de conflictos en materia laboral: una propuesta para su implementación 
en la Universidad de Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. San José Costa Rica  pag38 
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B) La Mediación 

 

La doctrina moderna, en muchos de los casos, no realiza la distinción 

entre la mediación y la conciliación; sin embargo, en el presente estudio se 

realizará una la clasificación de cada una de ellas, sus características y su 

forma de uso. 

  

Puede entonces definirse la mediación como un proceso autocompositivo   

en el que participa un tercero neutral (usualmente de uno a tres), con el fin de 

facilitar la comunicación entre dos o más personas en disputa, su participación 

se limita a ser un facilitador en el proceso de comunicación, no tiene potestad 

de proponer soluciones para dar por concluido el conflicto ni puede resolverlo, 

su participación se centra en lograr que las partes localicen puntos de 

encuentro que satisfaga de alguna forma los intereses de los mismos.  

 

El mediador, como tercero imparcial debe centrarse en el proceso, se 

valora como un técnico que dirige a las partes para que logren comunicarse de 

forma efectiva, propiciando un clima de confianza y lo suficientemente 

acogedor para lograr la comunicación entre las partes, es decir se debe centrar 

fundamentalmente en el proceso y las partes en el contenido, carecerá de  

poder para tomar una decisión final, de ahí que  los sujetos involucrados en el 

conflicto serán quienes decidirán cual es la alternativa que más se ajusta  al 

interés buscado, para con ello resolver la disputa en todo o en parte. 

 

 Reforzando esta idea González Cano (2007) indica que: 

“La mediación aparece así como una forma para y no de resolución 
alternativa de conflicto, a través de la cual las partes en conflicto 
llegan por sí mismas a una solución con la ayuda de un mediador, 
que en su formación ofrece a las partes nuevas vías de diálogo y 
entendimiento.33 

                                                 
33

 Ver Sotelo op.cit p.137  
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La función del mediador debe consistir en guiar  la discusión de una forma 

imparcial, asegura a cada una de las partes que se referirá a los hechos desde 

su óptica, brinda la oportunidad de hablar e intervenir; ofrece confianza. El 

sistema RAC permite alguna flexibilización en el proceso, sin necesidad de 

grandes actos ceremoniales o formalismos a cumplir. 

 

En el desarrollo de las sesiones de mediación, el mediador  debe asistir 

en todo momento  a los involucrados, mantenido la comunicación entre las 

partes. La comunicación efectiva es aquella que comprende tanto el aspecto de 

tipo verbal, como el no verbal.  

 

El componente verbal comprende la historia narrada por el individuo. Los 

aspectos no verbales, son aquellos que se desprenden  de los gestos, la 

mirada, la atención, el acondicionamiento físico, como hechos importantes que 

le permitan al mediador deducir  emociones, sentimientos e  intereses.  Unidos 

ambos componentes de la comunicación, dirigen al mediador a obtener una 

comunicación efectiva, en donde la información que se obtenga de ella sea la 

necesaria y útil, para que con ello el medidor logre replantear de manera más 

confiable y veraz las historias expuestas por  las partes. 

 

 Es necesaria la empatía del mediador, con las partes, de modo tal que 

estas se sientan comprendidas en sus sentimientos, pensamientos y motivos, 

por ser una técnica de construcción de confianza y comodidad ante la 

situación. Del mismo modo si se realizan sesiones privadas con cada una de 

las partes, estas deben procurar demorar lo mismo para evitar malestar entre 

los sujetos, brindando confianza en un clima de confidencialidad e 

imparcialidad como características propias y relevantes de los mecanismos 

RAC.  
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En todos los ámbitos incluido el laboral, la mediación es utilizada  para 

resolver conflictos de carácter patrimonial, por disposición legal  el objeto del 

conflicto debe ser disponible a efecto de lograr su validez y eficacia jurídica, así 

consignado en el artículo 2 de la ley RAC que declara: “ 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”. De esta forma la norma enunciada  

deja en claro que a la luz del Derecho del Trabajo la utilización de este 

mecanismo debe garantizar  que no se transgredirán los derechos de las partes 

de la relación laboral. Así lo ha reconocido la jurisprudencia al indicar: 

“Mas, de conformidad con el numeral 475 del Código de Trabajo, para 
que la conciliación judicial tenga plena validez y eficacia como medio 
de extinción del proceso, ha de recaer sobre derechos disponibles o 
transigibles y debe ser homologado en el mismo acto por la autoridad 
judicial, la que, en esta materia, ha de verificar, fundamentalmente, 
que no contraríe violentamente las leyes laborales” (Voto Nº 825 de 
las 10 horas del 13 de setiembre del 2000)”34 
 

Por ser el derecho laboral de orden público, las normas que lo rigen son 

obligatorias y contienen reglas mínimas inderogables, imposibilitando convenir 

situaciones que estén en contradicción con el Ordenamiento Jurídico, pues se 

tendrán por no puestas. El orden público de las normas laborales lo establece 

el artículo 14 del Código de Trabajo (en adelante CT) en su párrafo primero  

cuando reza: 

“Esta ley es de orden público y a sus disposiciones se sujetarán 
todas las empresas, explotaciones o establecimientos de cualquier 
naturaleza que  sean, públicos o privados, existentes o que en lo 
futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los 
habitantes de la República, sin distinción de sexos ni 
nacionalidades.” 

                                                 
34

 Resolución 2001-00350 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José,  a las diez horas cuarenta 
minutos del veintisiete de junio del dos mil uno. 
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C) La Conciliación 

 

La conciliación es un medio autocompositivo para la resolución de los 

conflictos, constituye un acto jurídico en sí mismo, tiene sus propias 

características y con la utilización del mecanismo se procura evitar el litigio. 

 

Su objeto es procurar la avenencia entre las partes sea esta de forma 

parcial o total; el acuerdo al que lleguen las partes trae como consecuencia al 

igual que una sentencia el carácter de cosa juzgada, lo que conlleva a que en 

caso de incumplimiento del acuerdo, se pueda acudir a la vía correspondiente 

para la ejecución de lo convenido.  

 

Es un mecanismo utilizado a nivel judicial y administrativo.  Se puede 

definir como la intervención en una disputa de un tercero imparcial, que no 

tiene poder de decisión, cuya función es  asistir a las partes en contienda y así 

lograr que lleguen voluntariamente a un acuerdo aceptable para ambos sobre 

los puntos en discusión.  Es importante señalar que para que se produzca la 

conciliación las partes, deben estar de acuerdo en negociar.  

 

 La Conciliación es en esencia una transacción, pero con la intervención 

de un tercero imparcial que ayuda a las partes en el proceso de 

comunicación.35 

                                                 
35

 Reforzando este concepto ver voto número 293 del Tribunal Agrario de  Goicoechea a las ocho horas cuarenta 

minutos del diecisiete de mayo de dos mil uno, nos ofrece una definición de conciliación a nivel jurisprudencial, 

indicando que: 

“Por conciliación se entiende en doctrina. "...Avenencia de las partes en un acto judicial, previo a la 

iniciación de un pleito... El acto de conciliación...procura la transigencia de las partes, con objeto de evitar el pleito que 

una de ellas quiere entablar. No es en realidad un juicio sino un acto, y el resultado puede ser positivo o negativo. En el 

primer caso las partes se avienen; en el segundo cada una de ellas queda en libertad para iniciar las acciones que le 

correspondan. Sus efectos son, en caso de avenirse las partes, los mismos de una sentencia, y en este sentido puede 

pedirse judicialmente la ejecución de lo convenido..." 
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El mecanismo RAC de la conciliación permite su utilización intra o extra 

judicial, en materia laboral intraprocesalmente le corresponderá al juzgado que 

lleve el caso, y en su forma extraprocesal conocida como  conciliación 

administrativa, le corresponde a la Oficina de Relaciones del Trabajo o a una 

oficina regional de Inspección del Trabajo y Seguridad Social, como 

dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al efecto el voto 

número 160 de la  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia San José, a las 

catorce horas treinta minutos del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y 

cuatro, señala: 

“Al respecto, debe señalarse que, en el artículo 43 de la Ley Orgánica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se desarrolla la figura de 
la "conciliación extrajudicial", también conocida como "conciliación 
administrativa", como un procedimiento tendiente a dar por 
terminadas, satisfactoriamente para ambas partes, las diferencias 
sobrevenidas entre trabajadores y patronos, con ocasión de un 
conflicto, como en el subjúdice, de carácter jurídico.   En dicha 
diligencia, actúa un funcionario de la Oficina de Asuntos Gremiales y 
de Conciliación Administrativa del Ministerio, y su objeto es tratar de 
acercar a las partes y lograr que estas lleguen a un acuerdo.   Dicho 
acuerdo conlleva la intervención de un tercero y su contenido es 
avalado por el mismo, a los efectos de que no sea contrario a derecho, 
esto es, que no implique un menoscabo de los derechos del trabajador 
-irrenunciabilidad de derechos-. “  
 

Alcázar y Campos (2009) hacen alusión en su Trabajo Final de 

Graduación a la diferencia entre conciliación y mediación e indican:  

“La doctrina ha establecido diferencias entre los mecanismos de la 
conciliación y la mediación, así por ejemplo en nuestro país, algunos 
de los autores citados se refieren a la conciliación cuando se alude 
al proceso que se da dentro en sede judicial y la mediación cuando 
esta es extrajudicial. Otros dicen que se le llama conciliación cuando 
el tercero imparcial interviene y tiene facultades para proponer a las 
partes soluciones, mientras que el papel del mediador es más 
limitado. En todo caso, es importante recalcar que esas diferencias 
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se dan dentro del plano doctrinario. En Costa Rica, a nivel legal se 
han homologado los dos procesos.” 36 

 La conciliación  debe estar sujeta al principio de confidencialidad, es decir  

el conciliador no podrá participar en un proceso judicial posterior a la 

celebración de la conciliación por estar sujeto al secreto profesional,  por 

mandato legal así establecido en el artículo 14 de la ley RAC (sobre la norma 

se hará la referencia textual de la misma cuando se hace referencia a los 

principios de los mecanismos RAC en las páginas siguientes). 

Siempre haciendo referencia al tema de conciliación, nuestra 

jurisprudencia ha tratado la distinción entre conciliación y transacción para 

evitar confusión entre cada una de ellas, señalando los aspectos relevantes de 

cada instituto y se ha referido a ellos de la siguiente manera:   

 “II.-   (...) podemos decir que, la transacción es un modo de 

finalización  anormal  de los conflictos jurisdiccionales, que tiene la 

misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada y que puede ser pre  
procesal o judicial (ordinales 219 del Código Procesal Civil, 1385 y 
1367 del Civil) ... se configura como un típico contrato, cuya finalidad 
es, justamente, extinguir obligaciones litigiosas o dudosas y evitar el 
surgimiento del juicio…   Por su parte, la conciliación, que es otra 

forma de concluir  anormalmente  el proceso, se caracteriza cuando 
es ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la necesaria 
intervención de un tercero que procura avenir a las partes para que, 
con algún grado de disminución de sus derechos discutidos, alcancen 
un arreglo pacífico del conflicto existente entre ellas.” 37 

 

Desde la perspectiva del  Derecho del Trabajo este mecanismo RAC, es 

utilizado por  los juzgados de trabajo  intraprocesalmente, lugar en el que las 

partes en disputa tienen que presentarse y antes de conocer el fondo del 

                                                 
36

 Alcázar, J y Campos, C.(2009) Derecho indígena y Resolución Alterna de Conflictos. Tesis de grado para optar el 
titulo de Licenciados en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.pag 35 y 36 

37
Resolución   2003-00147 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas diez minutos del 

veintiséis de marzo de dos mil tres. En igual sentido los votos  número 2000-00825, Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia. San José, de las 10:00 horas del 13 de septiembre del 2000 y el  voto número  00772 , de esta misma sala 
del once de diciembre del dos mil tres, de las catorce horas con cuarenta minutos   
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asunto el juez les da la posibilidad de llegar a un acuerdo y finiquitar de este 

modo la controversia, de no lograrse acuerdo alguno o siendo este parcial,  de 

seguido se procede con el trámite normal del proceso ante los tribunales y a 

continuación se prosigue con  la audiencia de pruebas, como efecto al 

continuar con el trámite determinado legalmente, la decisión final está en 

manos del juez que conoce de la causa, resultando en muchos de los casos no 

del todo satisfactoria para los intereses de las partes. La oportunidad de llegar 

a un acuerdo en la vía judicial haciendo uso del mecanismo de la conciliación  y 

las reglas procesales para continuar con la tramitación normal en esta vía son 

establecidas en el artículo 475 del CT al señalar: 

“En la comparecencia procurará el Juez, en primer lugar, avenir a las 
partes proponiéndoles los medios de conciliación que su prudencia 
le sugiera y haciéndoles ver la conveniencia que un arreglo tiene 
para ellos. 

Si alguna de las partes no acudiere a la primera comparecencia, el 
Juez deberá intentar la conciliación en cualquier otra en que ambos 
litigantes estuvieren presentes. 

Si las partes llegaren a un acuerdo, se dejara constancia en el Acta 
correspondiente y en el mismo acto el Juez lo aprobará, salvo que 
fuere evidentemente contrario a las leyes de trabajo. 

El arreglo aprobado por resolución firme, tiene el valor de cosa 
juzgada y se podrecerá hacerlo efectivo por los trámites de la 
ejecución de sentencia. 

Si el juez no consigna avenimiento, o el que celebren las partes no 
fuere aprobado, se continuará el juicio procediéndose de inmediato a 
recibir las pruebas que se limitaran a los hechos respecto de  los 
cuales las partes no estén conformes. Cuando el arreglo fuere 
parcial, se continuará la causa en la partes en que no se hubiere 
producido acuerdo.” 

 

Como mecanismo RAC que es, posee la particularidad de poder ser 

utilizado en la vía administrativa, con la participación de los personeros del 

Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social (en delante MTSS) en las 
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dependencias en las que procede la utilización de este mecanismo, entiéndase 

Departamento de Relaciones Laborales, Dirección Nacional de Inspección y 

Centro RAC; sin embargo, en esta vía, resulta en muchos de los casos, 

irrealizable la celebración de  una audiencia de conciliación aún cuando el 

Ministerio, haya puesto  a conocimiento de los involucrados lugar y fecha para 

celebrarse dicha audiencia, debido a la inasistencia del trabajador y/o del 

patrono, pues al ser una vía opcional, no se ejerce ningún tipo de imposición, 

multa o repercusión por la ausencia de los implicados. 

 Del mismo modo, puede suceder, que cuando  la relación de trabajo sea 

con alguna institución pública, la conciliación no se lleva a cabo, sea por 

inasistencia o porque la persona que se apersona a la conciliación, cuando 

representa a la empresa pública no se encuentra autorizado para llegar a algún 

acuerdo con la otra parte. 

Al ser actualmente una vía facultativa, la inasistencia a la audiencia de 

conciliación, en la ámbito administrativo no limita la posibilidad de acudir a la 

vía judicial, vía en la cual, como se mencionó anteriormente ofrecerá  otra 

oportunidad para resolver las controversias de manera pacífica, con 

participación de las partes, en donde sin lugar a dudas los involucrados serán 

los creadores de la solución del conflicto.   

   

D) El Arbitraje 

 

 

Conocido como un mecanismos adversarial, heterocompositivo, en donde 

las partes se presenta como contendientes, no obstante permite seleccionar los 

árbitros y determinar  previamente el procedimiento que se utilizará para la 

solución del conflicto, en principio nadie va obligado al arbitraje; ya que el 

arbitraje es voluntario por su origen y obligatorio por su resultado; sin embargo, 
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pueden darse situaciones en donde sea necesario aplicarlo de modo forzoso 

por mediar un interés público, como es el caso en los conflictos colectivos de 

trabajo y que esté por lo tanto regulado en la ley.  

 

El arbitraje es de carácter contractual, porque proviene del acuerdo  

previo de  los interesados cuando han convenido en la utilización de este 

modelo, mediante la cláusula compromisoria en caso de surgir algún tipo de 

controversia38. La solución a los problemas lo realizará uno o un grupo de 

árbitros elegidos al efecto sustrayéndose a la tutela jurisdiccional del Estado y 

obligándose al del laudo que estos dicten39. 

 

 Garro Guillén (2009) lo define como: 

 “Un proceso generado por la voluntad de las partes, en el que uno o 
más neutrales (normalmente no más de tres) y de calidades y 
cualidades  especiales, escuchan las pretensiones de dos o más 
partes, lo mismo que las pruebas que lo sustentan, para luego emitir 
una resolución que de  fin al conflicto.”40 

 

Por su parte Vega Masís (2005) en su trabajo final de graduación realiza 

una aclaración importante a tomar en cuenta en la aplicación de este 

mecanismo y señala. 

“Como jurisdicción extraordinaria que es, en cuento a mecanismo 
RAC, el arbitraje debe garantizar a las partes una imparcialidad total. 
Si bien es un proceso más flexible que el judicial, debe respetar los 
principios procesales contenidos en la Constitución Política referida 
a la justicia pronta y cumplida. Al ser el tercero de nombramiento de 
las partes, deberá actuar de manera imparcial y en estricto apego a 
las normativas impuestas por el ordenamiento jurídico y por las 
partes.”41 

 

                                                 
38

  La cláusula compromisoria, encuentra su fundamento legal en los artículos 1386 al 1392 del Código Civil. 
39

 El laudo arbitral tendrá los mismos efectos de una sentencia judicial , es decir lo resulto por el o los arbitro será cosa 
juzgada material, la cual una vez firme es ejecutable de inmediato, es así como  la ley 7727 Ley sobre Resolución 
Alterna de Conflictos y promoción de las Paz Social de 1998 en su articulo 64. En su artículo 65 la ley indica que solo 
cabra contra el  arbitraje recurso de nulidad y de revisión, siempre y cuanto reúna los requisitos enunciados en  el 
articulo 58 el cual hace referencia al contenido del laudo. Por su parte el articulo 62 permite que el laudo sea objeto de 
adición aclaración o corrección del texto. 
40

 Garro Eduardo. Curso de aspectos fundamentales de la Resolución Alterna de Conflictos. Programa de Educación  
Continua. Colegio de Abogados de Costa Rica.19 noviembre de 2009 

 
41

 Ver Vega  Op.cit pág. 48 
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Propiamente en  el Derecho del Trabajo este mecanismo es utilizado    

por excepción en los conflictos colectivos de trabajo cuando intervenga un 

interés público y así lo determina  el Ordenamiento Jurídico específicamente en 

el CT en su articulo 528 in fine, relacionado con el articulo 375 del mismo 

cuerpo legal. En lo que interesa destaca: 

Artículo 528 “Las reglas del párrafo anterior y las siguientes de esta 
sección se aplicaran también a aquellos casos en los que se prohíbe 
la huelga o el paro y es obligatorio el arbitraje.” 
Artículo 375 “No será permitida la huelga en los servicios públicos. 
Las diferencias que en estos ocurran entre patronos y trabajadores, 
así como en todos los demás  en que se prohíbe la huelga se 
someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los 
Tribunales de Trabajo.” 

 

Al ser el arbitraje voluntario y de carácter contractual por su propia 

naturaleza, las partes se comprometen a resolver sus desavenencias utilizando 

este mecanismo, constituyendo previamente una cláusula arbitral; sin embargo  

en los conflictos individuales de trabajo constituir una cláusula arbitral en el 

contrato individual de trabajo, implicaría una renuncia anticipada para poder 

acudir a la vía jurisdiccional. En tal sentido vale la pena traer a colación una cita 

de la Resolución 652-2005 de la Sala Segunda, la cual reza así: 

 “las cláusulas arbitrales incluidas en los contratos propios de la 
materia de trabajo, a través de las cuales los trabajadores acepten 
someter a arbitraje los conflictos que surjan posteriormente entre las 
partes, son absolutamente nulas y, por lo tanto, ineficaces, pues en 
el fondo pueden implicar una imposición de la parte empleadora e 
implican de hecho una renuncia de antemano a la jurisdicción de los 
tribunales de trabajo que la Constitución Política les creó (artículos 
74 de la Constitución Política, 11 y 17 del Código de Trabajo)”. 
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SECCIÓN III PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS  DE LA CONCILIACIÓN Y/O MEDIACIÓN COMO 

MECANISMOS RAC 

 

En esta sección se procederá a realizar un análisis de los principios en los 

que se sustentan la mediación y la conciliación como mecanismos propios de 

resolución alterna de conflictos, estando estos principios contenidos en el 

Capítulo II de la ley 7727, recordando que los principios tienen un doble 

función, la función inspiradora que  sirve como cimiento para la elaboración de 

la normativa correspondiente y la función informadora se relaciona con la 

interpretación que debe dársele al texto legal. 

 

 Con base en la información recolectada, se enumeraran algunas de las 

características de la mediación y la conciliación, como mecanismos 

autocompositivos y no adversariales. 

 

Del mismo modo, se realizará una enumeración de las ventajas y 

desventajas para la utilización de estos mecanismos, según la información 

obtenida en la bibliografía consultada, las entrevistas realizadas, y los cursos 

impartidos por el Colegio de Abogados. 
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A) Los principios que integran los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos. 

 

Los principios de los mecanismos RAC, orientan al proceso y configuran 

su estructura, el fin está orientado a posibilitar el acceso a la justicia.  Se 

configuran como las normas que guían la tramitación de los procesos y 

encuentran su fundamento cuando son incorporados al texto legal. 

 

Los principios que integran los mecanismos RAC, con especial énfasis en 

la conciliación y la mediación,  que a continuación se enumeran encuentran su 

fundamento legal en la Ley 7727,  tales disposiciones se encuentran 

contenidas en capítulo segundo entre los artículos 4 y 14,   de este modo se 

procede a analizar cada uno de ellos así como indicar la norma legal 

correspondiente. 

 

 En este orden de ideas el operador de los  mecanismos RAC, debe tener 

presente en todo momento cuales son los principios que regulan dicha materia  

y hacer uso de ellos de forma adecuada, en los procesos en los cuales 

participan, para no contrariar las disposiciones declaradas por ley.  

 

Se consignan en el cuerpo legal de la ley 7727 los siguientes principios: 

 

a.1 Principio de la voluntad de las partes. Se  refiere a la 

voluntariedad de las partes, en el proceso de utilización de los mecanismos 

RAC y su libertad de retirarse del proceso en el momento que lo deseen.  El 

conciliador o mediador  no debe  imponer solución, ya que las partes son las 

que en forma autónoma deben lograr los acuerdos. El fin de una conciliación o 

mediación  no es un acuerdo, ni tampoco el fin de muchas conciliaciones o 

mediaciones son muchos acuerdos. Si el acuerdo llega es  porque las partes lo 

han logrado satisfactoriamente.  
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El fin último del procedimiento se centra en lograr solucionar las 

deferencias de forma pacífica por medio del diálogo. Encuentra su fundamento 

legal en el artículo 5 de la Ley 7727 el cual reza: 

“La medición y conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas 
libremente por los particulares, con las limitaciones que establezca 
esta ley. 
Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo 
acuerdo a las personas que fungirán como medidores o 
conciliadores”   

 

a.2  Principio de imparcialidad y profesionalismo Implica no tener 

prejuicio o favoritismo por ninguno de los intervinientes. Conlleva un 

compromiso para ayudar a todas las partes, a alcanzar un acuerdo 

mutuamente satisfactorio. Si existe un conflicto de intereses debe retirarse  del 

caso, porque se puede parcializar su participación. Tender hacia la excelencia 

profesional; estar bien capacitado en técnicas de mediación y/o conciliación, 

ser un facilitador en el proceso de comunicación. 

 

De este modo encuentra, este principio su base legal el artículo 13 

de la ley 7727, mismo que se refiere a los deberes del mediador y conciliador 

exponiendo en sus incisos a) y b) lo siguiente: “a) mantener la imparcialidad 

hacia todas las partes involucradas y b) excusarse de intervenir, en los casos 

que le representen conflicto de interés”.  

 

a.3 Principio de confidencialidad: se refiere a la necesidad de 

considerar este proceso, producto de un trabajo y esfuerzo privados, donde las 

partes se abocarán a la búsqueda de soluciones, dando seguridad a todos los 

involucrados de que existe total privacidad, para evitar que el conflicto sea 

ventilado fuera de este ámbito y así evitar efectos perjudiciales  a los 

participantes. Mantener toda la información del proceso escrita u oral, con 

estricta confidencialidad y debe de acogerse al secreto profesional como regla, 

salvo en los casos que la ley  señale lo contrario.  
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Encuentra su fundamento legal en el artículo 13 inciso d), el cual refiere: 

“d) Mantener la confidencialidad sobre lo actuado por las partes en el 

procedimiento de mediación o conciliación y sobre los actos preparatorios del 

acuerdo conciliatorio.” 

 

 En estrecha relación al principio de confidencialidad se encuentra el 

artículo 14 del mismo cuerpo legal, el cual se refiere al secreto profesional 

expresando textualmente como sigue: 

“Es absolutamente confidencial el contenido de las actividades 
preparatorias, conversaciones parciales del acuerdo conciliatorio.  

El mediador no podrá revelar el contenido de las discusiones ni de 
los acuerdos parciales de las partes, en este sentido se entiende que 
al mediador o conciliador le asiste el secreto profesional 

Las partes no pueden relevar al mediador o conciliador de ese 
deber, ni tendrá valor probatorio el testimonio o la confesión de las 
partes ni de los mediadores obre lo ocurrido o expresado en la 
audiencia o en las audiencias de mediación o conciliación , salvo si 
se tratare  de procesos penales o civiles en los que se discuta la 
responsabilidad del mediador o conciliador , o se trata de aclarar o 
interpretar los alcances del acuerdo conciliatorio que se haya 
logrado concluir, con motivo de esas audiencias. 

Si se llegare a un acuerdo conciliatorio y se discutiere judicialmente 
su eficacia o validez, el mediador o conciliador será considerado 
testigo privilegiado del contenido del acuerdo y del proceso en el que 
se llegó a él.” 

 

a.4 Principio de información: Se refiere a que en los diferentes 

momentos del proceso se debe explicar con claridad y detalle cómo se va a 

realizar el proceso, con el fin de que las partes entiendan las consecuencias y 

alcances de los acuerdos que ellos tomen. 

 

 Informar a las partes sobre la naturaleza, características y reglas a las 

que se sujetaran, asegurándose de la comprensión de los participantes y de su 
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consentimiento. Este principio está legalmente establecido en la ley 7727 en su 

artículo 13 inciso c) cuando instituye:”c) Informar a las partes sobre el 

procedimiento de mediación o conciliación, así como de la implicaciones 

legales de los acuerdos conciliatorios.” 

  

 

B) Características de la Mediación y la Conciliación como Mecanismos de 

Resolución Alterna de Conflictos. 

 

A través del estudio elaborado en los apartados anteriores se concluye, 

que la  doctrina y la normativa han identificado una serie de características de 

los mecanismos RAC, de las cuales se procede a describir concisamente las 

particularidades  de la Mediación y/o Conciliación,  sobresaliendo  las 

siguientes: 

 

b.1 Autocompositiva: la conciliación  o mediación es un mecanismo en 

el que las partes son las que, por ellas mismas  llegan a encontrar una solución 

para su problema. Son las partes las que se hacen cargo del contenido del 

proceso y ellas son las que determinan si llegan o no a un acuerdo. 

 

b.2 Voluntariedad: Las partes asisten en entera libertad y por su propia 

voluntad, permanecen en el proceso el tiempo que así los dispongan y pueden 

retirarse en el momento que lo deseen, no están obligadas a encontrar un 

acuerdo y solo si lo desean firman el acuerdo. 

 

b.3 Consensualidad: Si las partes logran encontrar un acuerdo para 

solucionar su conflicto,  todas las partes involucradas deben de aceptarlo, pues 

debe existir un consenso de que la forma en que se está resolviendo el 

conflicto es la mejor manera de resolverlo para todos.  
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b.4 Cosa Juzgada: el acuerdo que se logre  tiene el efecto de una 

sentencia judicial, por lo que puede ser ejecutable inmediatamente así el  

artículo 9 de la Ley RAC  que en lo que interesa  reza: “Los acuerdos de 

conciliación judiciales  una vez homologados por el juez, y los extrajudiciales, 

tendrán  autoridad y eficacia  de cosa juzgada material y serán ejecutorios en 

forma inmediata.”  

 

El acuerdo que se logre es obligatorio para las partes, no sólo  por su 

carácter de cosa juzgada material sino también por su naturaleza de contrato. 

 

Nuestra jurisprudencia indica sobre la cosa juzgada lo siguiente: 

“La cosa juzgada, tiene rango constitucional. Lo encontramos en el 
artículo 42 de la Constitución Política. De acuerdo a Couture, 
podemos definir la cosa juzgada, como la autoridad y eficacia de una 
sentencia judicial cuando no existe contra ella medios de 
impugnación que permitan modificarla.  (Couture, Eduardo. 
Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, tercera edición, 1.990, p.401). En este sentido, la Sala 
Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: "En lo que 
atañe a la cosa juzgada, comporta la irrevocabilidad del 
mandato que contiene toda sentencia. Este mandato es 
inmutable por razones de utilidad política y social, y se da 
cuando el proceso ha llegado a su conclusión con una 
preclusión de las impugnaciones contra la sentencia 
pronunciada, evitándose la posibilidad de que el caso decidido 
sea nuevamente examinado y juzgado. La cosa juzgada  tiene 
como fundamento constitucional y político el valor de la 
seguridad jurídica, permitiendo que en determinado momento 
se dé por solucionado un conflicto, prohibiendo su 
reproducción en el futuro para que no implique una 
perturbación a la paz social… (sic. Voto 6829-93, Sala 
Constitucional)" 42: 
 

 

                                                 

42
 Resolución N° 190. Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San José, a las dieciocho 

horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil siete. 
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b.5 Imparcialidad del tercero: las partes tienen el derecho de elegir al 

conciliador o mediador y este a su vez tiene la obligación de guardar 

imparcialidad en el sentido de que no debe o no puede externar opinión a favor 

de alguna de las partes.  

 
 b.6 Confidencialidad: todos los intervinientes en este proceso tienen la 

obligación de guardar secreto de todo lo que se diga o haga en  estas 

audiencias y el mediador o conciliador está obligado a velar de que este 

principio sea fielmente cumplido por todos.  

 

b.7 Informalidad: esta característica nace en comparación a la rigidez 

que regula el “Debido Proceso”, en el que las partes deben limitarse a la que 

legalmente les es permitido, por el contrario en un proceso de mediación o 

conciliación las partes pueden actuar libremente y según sea su voluntad, 

participan activamente en el proceso y son ellas las que determinan el 

contenido del mismo, pueden comunicarse abiertamente y se encuentran  

limitados por el mínimo de reglas establecidas con el único fin de que el 

acuerdo a que se llegue sea legalmente válido y tenga la efectividad deseada. 

En relación con el tercero, también puede actuar con gran libertad, 

simplemente limitado a su función.  

 

b.8 Opera en cualquier momento, antes, durante o posterior al 

proceso judicial: las partes pueden en cualquier momento solicitar un proceso 

de conciliación, incluso hasta después de dictada la sentencia.  Así establecido 

legalmente para darle un lugar primordial a la voluntad de las partes, que tienen 

la posibilidad de ponerse de acuerdo hasta el último momento según lo dispone 

el artículo 6 de Ley RAC en lo que nos interesa dice: “En  cualquier etapa de un 

proceso judicial, el tribunal puede proponer una audiencia de conciliación…” 

 

b.9 Acento en el futuro: esta característica se refiere a que en una 

audiencia de conciliación no solo se busca que las partes encuentren una 
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solución a sus diferencias sino que también logren mejorar sus relaciones 

interpersonales, dada la naturaleza del proceso, preparándolos para que en un 

eventual conflicto posterior vean en los mecanismos del RAC una opción, para 

los canales de la comunicación. 

 

b.10 Contextualidad: Todo lo que se origina, deberá estar referido al 

contexto de las partes, a su propia realidad y no a otra, su cumplimiento 

marcará la viabilidad del acuerdo. Procurar  que el conflicto se resuelva en 

forma integral. 

 

b.11 No violencia: Se refiere a dos aspectos básicos: el primero, que 

enfatiza en la oportuna utilización de los mecanismos RAC para prevenir 

situaciones de violencia; y el segundo, el que define que en caso de presencia 

de violencia, el asunto no es conciliable. 

 

b.12  Participación: Consiste en el necesario protagonismo de las partes, 

a través del cual se espera que las mismas tomen un papel activo en la 

generación de ideas y en la construcción de posibles soluciones.  
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C) Ventajas y desventajas  de la conciliación/mediación como  los 

mecanismos de resolución alterna de conflictos. 

 

 A través de lo analizado en los apartados anteriores, con el estudio de la 

doctrina y la normativa enunciada, así como la información adquirida en las 

entrevistas, los cursos impartidos en el Colegio de Abogados por medio de los 

módulos RAC dirigidos por el Licenciado Garro Guillén (2009-2010), de este 

modo  se concluyen las ventajas y desventajas que se enuncian a 

continuación:  

 

c.1 Ventajas 

 Su objetivo central se centra en la participación de las partes. 

 Es amistosa para las partes y utiliza un lenguaje sencillo.  

 Propicia confianza y no tiene elementos coercitivos. 

 Es flexible, puede adecuarse a las circunstancias y a las personas. 

 Mantiene relaciones en lugar  de destruirlas. 

 Permite encontrar soluciones basadas en el sentido común.  Si no se 

logra un acuerdo, al menos posibilita poner de manifiesto la situación 

creada y la posición de la otra parte. 

 Produce acuerdos creativos y consensuados. 

 Descongestiona los despachos judiciales. 

 Educa a las partes,  en una forma distinta de resolver sus diferencias. 

Fomenta una cultura de diálogo y paz social. 

 Da un espacio para que se reflejen intereses subyacentes y se solucione 

así el conflicto integralmente. 

 Promueven la responsabilidad social  de las personas al tener ellas 

mismas que resolver directamente sus diferencias. 

 Las partes pueden mantener el control de sus intereses. 
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 El acuerdo es satisfactorio para las partes, por lo tanto más sostenibles, 

y se cumplirá más allá de su obligatoriedad.  

 Se basan en la justicia, sus soluciones trascienden la legalidad sin que 

esto implique la ilegalidad de los procesos. 

 Tienen menor costo económico si se comparan con un proceso judicial. 

 Garantía legal, todo lo discutido en un proceso RAC según lo estipula la 

ley 7727 tiene carácter confidencial y no podrá utilizarse como prueba, 

en ningún otro proceso, salvo las casos civiles o penales en los que se 

discuta la responsabilidad del conciliador o mediador. 

 Cosa juzgada material  es el carácter que tiene cualquier acuerdo a que 

se llegue a través de los mecanismos RAC.  

 De darse un incumplimiento por alguna de las partes, el cumplimiento de 

los acuerdos pueden ser ejecutados  en sede judicial. 

 Tienen un menor costo emocional y psicológico. 

 Las partes escogen  a los terceros imparciales más adecuados a sus 

disputas, lo que les da una mayor especialización. 

 Su duración es mucho menor que cualquier proceso judicial. 

 Dan la posibilidad de un mayor acceso a la justicia, sobre todo a los 

sectores de menos recursos económicos. 

 

c.1 Desventajas  

 Poca credibilidad en los mecanismos.  

 Desconocimiento de su existencia. 

 Al ser voluntaria no obliga a las partes, a sentarse, conversar y proponer 

ideas para la solución del conflicto. 

 Si no se redactan de forma adecuada los arreglos, cabe la posibilidad de 

que ellos sean inejecutables, al no lograrse materializar en forma 

adecuada el bien o el derecho que se pretende. 
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 A diferencia de la solución de conflictos tradicional, es decir el dictamen 

emitido por un juez de la República, los mecanismos alternos no 

permiten resolver sobre derechos indisponibles. 

 Existen algunas materias, las cuales debido a su complejidad no 

permiten la utilización de los mecanismos RAC. 

 

 

SECCIÓN IV: INCORPORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN 

ALTERNA DE CONFLICTOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE. 

 

 

 Costa Rica, una sociedad en vías de desarrollo necesita una conducta 

entre sus individuos que tienda a solucionar sus problemas de una manera 

pacífica,  promueva de una manera más eficaz la armonía en la sociedad y no 

solo a través de procesos judiciales, los cuales conllevan en sí mismos largos 

periodos para resolver los conflictos que ante él se denuncien. 

 

 

Como respuesta a esta eminente necesidad de la sociedad costarricense 

en 1997  nace la Ley Nº 7727 de Resolución  Alterna de Conflictos  y 

Promoción de la Paz Social (ley RAC o Ley 7727), la que da legitimación activa 

a todo ciudadano costarricense a recurrir a los diferentes medios que ofrece 

como instrumentos para solucionar sus conflictos como lo son: la mediación, la 

conciliación y el arbitraje. 

 

Se inicia así una nueva época en Costa Rica, en la cual los costarricenses 

cuentan no solo con la vía judicial para la solución de sus litigios, sino que se 

les presentan otras alternativas, que les dará grandes ventajas a la hora de 

resolver sus dificultades; una de las más importantes es la disminución en  el 

tiempo para  lograr la solución de sus conflictos. 
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Es muy importante hacer mención que las soluciones que se logren, por 

medio del acuerdo conciliatorio; se sostienen mediante la buena fe de las 

partes. Si alguna de estas no cumple con sus obligaciones, el juez puede 

ordenar su rectificación, ya que la conciliación tiene el mismo valor que una 

sentencia judicial. 

 

Como en este tipo de procesos es indispensable la colaboración 

voluntaria de los sujetos que se enfrentan para lograr un acuerdo, deben estar 

basados en los principios de privacidad, rapidez, confidencialidad, economía, 

acuerdos viables y activismo de las partes. 
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A) Antecedentes de los programas de resolución alterna de conflictos en 

el Poder Judicial. 

   a.1  Justificación del RAC en el Poder Judicial 

 

El tema del RAC fue introducido en Costa Rica por el Poder Judicial con 

el apoyo de organismos internacionales entre ellos la ayuda de la Agencia 

Internacional de Desarrollo ( en adelante AID) y del  Banco Internacional para 

el Desarrollo (BID) dentro del marco de fortalecimiento de la administración de 

justicia y bajo el alero de Modernización del Poder Judicial. 

 

 

 Según se apreciaba una de las preocupaciones más grandes a nivel del 

Poder Judicial era el retardo judicial, ya que afectaba la imagen y la credibilidad 

del sistema. El problema del retardo judicial sigue siendo una de las 

preocupaciones más grandes a nivel del Poder Judicial que afecta su imagen y 

la credibilidad de los habitantes y de los usuarios.  

 

 Es por esto, que se promueve  a lo interno del Poder Judicial fortalecer el 

sistema mediante el uso de las formas autocompositivas para logara atenuar el 

“exceso de judicialización.” Siempre teniendo presente que aun cuando se 

haga uso de estos medios el juez debe ser un garante de los derechos de los 

ciudadanos. (Vega 2003) 43   

                                                 

43
Vega Robert, Rolando (2003)  ANTECEDENTES GENERALES DEL RAC EN EL PODER JUDICIAL  

www.poderjudicial.go.cr/.../COMISIONES/RAC/COMISION%20DEL%20RAC%20ANTECEDENTES%20JUSTIFI...  
Consultado 9 de agosto de 2010 
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a.2 Reseña histórica 

 

 

Según la cronología expuesta por el Magistrado Vega Robert, se 

expondrán los datos más relevantes del surgimiento, análisis, viabilidad  y 

estudio de los mecanismos RAC, a lo interno del Poder Judicial, así como los 

esfuerzos de este Poder de la República, por incorporar dentro del 

Ordenamiento Jurídico costarricense una ley especial que introdujera y 

desarrollara ampliamente el uso de prácticas autcompositivas para la solución 

de las diferencias.  

 

Es así como a partir de 1994 en el Poder Judicial se discutía la necesidad 

de realizar una transformación dirigida a modernizar la Administración de la 

Justicia, cambios que debían estar dirigidos a agilizar la justicia y garantizar su 

efectivo acceso a todos los habitantes. 

 

De esta forma, nació un Plan de Modernización Judicial con cuatro 

componentes básicos: 

 

a.- Programa de Gerencia Judicial 

b.- Plan de capacitación judicial permanente 

c.- Implementación de sistemas informáticos para la administración de 

justicia y 

d.- Desarrollo de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. 

 

Este último componente motivó la puesta en marcha del programa RAC 

de la corte Suprema de Justicia, que se ejecutó con fondos de la  AID el cual 

permitió implementar proyectos para evaluar la viabilidad del uso de los 

mecanismos RAC en Costa Rica. De este modo se creó en la Corte Suprema 
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de Justicia  el Programa de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, 

conocido como “PROGRAMA RAC”, cuyo  objetivo estaba dirigido:  

 “promover el funcionamiento de medios alternativos de solución de 
conflictos en Costa Rica que sustituyan y disminuyan los casos 
atendidos por el Poder Judicial y que se ajusten a las necesidades 
de familia, organizaciones laborales, comunidades, empresas, y 
público en general, dentro del Marco de la Modernización de la 
Administración de Justicia”.  

 

 Ya para 1995 el tema de los métodos de solución alterna de conflictos y 

el acceso a la justicia, constituyen el segundo componente del Programa de 

Modernización de la Administración de Justicia, quienes con apoyo del BID 

logran  incorporar los sistemas alternos de solución de conflictos al poder 

Judicial con el propósito de descongestionar los despachos judiciales. De esta 

forma se celebra el “I II Congreso Nacional sobre Administración de Justicia”. 

En los que se toca el tema de los “Medios de Resolución Alterna de Conflictos” 

 

 

El programa RAC continúa con la promoción del tema en el ámbito 

judicial, dando como resultado la creación de la Unidad de RAC, quienes con 

apoyo de la Escuela Judicial, se centran en enfatizar la investigación  respecto 

de la aplicación de estos mecanismos dentro de los procesos judiciales (en 

particular la conciliación), en igual orden de ideas se discute sobre la necesidad 

de capacitar a los funcionarios judiciales de diferentes áreas de trabajo (jueces-

defensores-fiscales-psicólogos- y trabajadores sociales entre otros). 

 

Debido al gran interés despertado en el Poder Judicial sobre la utilización 

de los Medios RAC, en 1996 se promulga el Decreto Ejecutivo N° 24942-MP 

publicado en La Gaceta N° 34 del 16 de febrero de 1996 en donde el 

Presidente Figueres y el Vicepresidente y Ministro de la Presidencia de ese 

entonces, declaran la promoción y difusión del RAC  como TEMA DE INTERES 

NACIONAL lo cual culmina con la promulgación de la Ley RAC N°7727 del 9 de 

diciembre de 1997.  
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En el mencionado Decreto Ejecutivo se establece el compromiso del Poder 

Ejecutivo de apoyar los esfuerzos de modernización del Poder Judicial y las 

acciones para fortalecer la conciliación judicial.   

 

En 1997, la Corte Plena conoce en consulta el proyecto de "Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social ",  y acuerda 

remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, un 

informe que en lo que interesa dice: "...La Corte Suprema de Justicia 

organizará pronto oficinas de conciliación intra procesos, en las que 

precisamente laborarán los jueces conciliadores...”. Asimismo, le indican a la 

comisión de Asuntos Jurídicos  de la Asamblea que la Comisión de 

Modernización del Poder Judicial aprobó un programa de capacitación dirigido 

a quince profesionales de la Institución, los cuales serían certificados como 

Conciliadores y Capacitadores en el tema de RAC,  para que se convirtieran 

en multiplicadores de la capacitación recibida, impartiendo cursos de 

conciliación en coordinación con la Escuela Judicial y que además, trabajaran 

en el diseño y propuesta de un Centro de Conciliación dentro de la institución.   

 

Dentro de los primeros esfuerzos del Poder Judicial en el tema RAC para 

el 2001 se estableció  la Unidad de Jueces Conciliadores conformada por 

cuatro jueces adscritos orgánicamente a la Presidencia de la Corte y 

cumpliendo las funciones según los lineamientos y bajo la supervisión de la 

Comisión de Conciliación y Oralidad. Con este plan piloto se pretendía insertar 

la figura del Juez Conciliador a nivel institucional, con el objetivo de demostrar 

cómo la práctica profesional de la conciliación genera beneficios cualitativos y 

cuantitativos en el manejo de los casos y por lo tanto en el manejo del 

circulante de los despachos. 
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Para el 2003 la Comisión de Conciliación y Oralidad, es conformada de 

nuevo con el nombre de Comisión de Resolución Alterna de Conflictos 

integrada por los Magistrados Rolando Vega Robert y Carmenmaría Escoto 

Fernández, recayendo en el primero la Coordinación de dicha Comisión. La 

Comisión, como primer paso se da a la tarea de plantear y definir los Objetivos 

Estratégicos del RAC en el Poder Judicial, los cuales guiarán sus metas, 

proyectos y acciones a seguir. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos de la Comisión RAC y que son de 

interés en este trabajo de investigación  destacan los siguientes: 

 

1. Impulsar la conciliación judicial, cuyo objetivo fundamental, sea el 

descongestionamiento en todas las materias en donde se considere 

viable, la utilización de mecanismos RAC, procurando la reducción del 

retardo judicial. 

2.  Identificar y gestionar institucionalmente y a nivel internacional 

colaboraciones para el fortalecimiento del RAC en el Poder Judicial. 

3.  Diagnosticar la evolución y los resultados del RAC en Costa Rica. 

4.  Identificar los beneficios del RAC, como una de las herramientas 

esenciales para la disminución del retardo judicial. 

5.  Promover el fortalecimiento de la capacidad social para lograr formas 

autocompositivas en aras de atenuar el fenómeno de la excesiva 

judicialización, debido al alarmante  índice de litigiosidad de los últimos 

años, esto como un impulso que le compele al Poder Judicial. 

6.  Envestir a los jueces conciliadores de competencia plena para actuar en 

la celebración de conciliaciones judiciales en todas las materias e 

instancias. 

 

Con esta nueva visión, se da inicio a una primera experiencia la realización 

de Audiencias Masivas de Conciliación en el Juzgado de Trabajo del II Circuito 

Judicial de San José, del 9 al 12 de diciembre del 2003. Posteriormente se 
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realizó una segunda experiencia  en Santa Cruz, entre el 16 y el 18 de 

diciembre del 2003. 

 

 Dentro del Poder Judicial, estas experiencias aportaron una gran 

enseñanza para elaborar el “Proyecto de Audiencias Especiales de 

Conciliación”, que se desarrolló desde el primer semestre del 2004 hasta 

diciembre del 2006.  

 

 Es así como,  la Conciliación Judicial como nueva cultura de paz,  amplia  

el acceso a la justicia, ofrece a los usuarios la posibilidad de  contar con 

mecanismos de solución alternos para resolver sus problemas dentro del 

proceso judicial y promueve una cultura de diálogo, para la solución 

constructiva de los diferendos. 

 

La labor fundamental de la Unidad de Jueces Conciliadores ha sido 

coadyuvar en la solución  integral y efectiva de los procesos, etapa  legitimada 

en los diversos cuerpos legales, la cual es obligatorio agotarla como parte del 

proceso.   

 

 Con el Plan de Audiencias Especiales de Conciliación se ha permitido 

diagnosticar las fortalezas y las debilidades de la figura de la conciliación para 

dar un paso más allá con la creación del  Centro de Conciliación  del Poder 

Judicial  y sus sedes regionales, convirtiendo estos centros en coadyuvantes 

de los despachos judiciales, al estar conformados por jueces especializados en 

mecanismos RAC. (Del Centro de Conciliación del Poder Judicial se hará 

referencia más adelante). (Vega 2003) 44 

 

                                                 

44
Vega Robert, Rolando (2003)  ANTECEDENTES GENERALES DEL RAC EN EL PODER JUDICIAL  

www.poderjudicial.go.cr/.../COMISIONES/RAC/COMISION%20DEL%20RAC%20ANTECEDENTES%20JUSTIFI... 
Consultado el 9 de agosto de 2010 
 

http://www.poderjudicial.go.cr/.../COMISIONES/RAC/COMISION%20DEL%20RAC%20ANTECEDENTES%20JUSTIFI
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B) Marco Jurídico de los mecanismos de resolución alterna en Costa Rica  

 

 Existen diferentes instrumentos jurídicos, tanto a nivel nacional como 

instrumentos internacionales,  que hacen referencia a los mecanismos RAC, 

como medios de utilidad para la solución de las disputas de una forma pacífica, 

rápida y efectiva; es decir, amparados a la ley se intentará realizar un recuento 

de dichos instrumentos, para confirmar con ello  la legalidad de los mismos y 

demostrar que no solo son utilizados en materia del derecho de Trabajo, sino 

en múltiples ramas del derecho. Se inicia haciendo un breve recuento de la 

normativa nacional y luego se referirá a las normas de derecho internacional 

que refuerzan el uso de dichos mecanismos. 

 

b.1 A nivel nacional 

b.1.1 Constitucionalidad de los Mecanismos de Resolución Alterna 
de Conflictos 

 

Nuestra Constitución Política, como norma suprema, contiene una serie 

de normas de orden público y de amplio reconocimiento en el resguardo de los 

intereses de los ciudadanos, brindando seguridad jurídica a todo el aparato 

judicial; ella constituye el instrumento de protección especial de los derechos 

de los y las costarricenses.  Es así como lo indica Bermúdez (1995)  al exponer 

que  “estas normas de orden público, están  constituidas por las condiciones 

mínimas y esenciales para la vida en sociedad”45. 

 

 Con ello se evita que imperen posibles injusticias respecto de los 

contratos privados que se realicen. Por lo tanto, las disposiciones de orden 

público son aquellas que atañen a la organización del Estado y a su 

funcionamiento; del mismo modo velan por la protección de los derechos del 

ser humano y los intereses de la comunidad. 

                                                 
45

 Bermúdez, María et al.(1995) .Medios Alternos de Resolución de Conflictos. La mediación en Costa Rica. Tesis para 
optar por el grado de licenciadas en derecho. Universidad de Costa Rica pág. 261 
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 Haciendo una referencia sobre las normas constitucionales que facultan 

la utilización de los mecanismos RAC, destacan los artículos que se introducen 

a continuación. 

 

 Para efectos del tema de investigación el artículo 28 consiga que: 
 “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de 
sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o 
que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley…” 
 

 En el artículo 41 se establece el principio garantía del debido proceso, lo 

que permite a los sujetos en conflicto, escoger el medio que consideren más 

óptimo  para dirimir sus dificultades. Del mismo modo establece el principio 

general del Derecho conocido como “Justicia pronta y cumplida”, artículo que 

reza: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes.”, 

 

El artículo 43 fundamenta el  impulso de  los mecanismos del  RAC en los 

conflictos laborales de una manera compulsoria, para lograr su solución de un 

modo más eficaz y en un menor tiempo, especialmente bajo el principio de 

justicia pronta y cumplida, en lo que interesa  indica: “Toda persona tiene 

derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun 

habiendo litigio pendiente.”. Del mismo modo  si realiza una interpretación 

extensiva este artículo faculta constitucionalmente la utilización de los métodos 

de RAC, en cualquier etapa del proceso, inclusive antes de acudir a la vía 

judicial. 

 

De los artículos 50 al 74 destacan los derechos y las garantías sociales 

con especial énfasis a la familia y al trabajador. Se establece todo un capítulo 
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de orden constitucional que otorga los lineamientos y  protección a los 

trabajadores, a su vez indica que los mismos son de naturaleza irrenunciables.  

 

El artículo 129 establece que toda persona debe conocer la norma y 

sujetarse a ella, ya que con la emisión de leyes se le otorga a los individuos 

una serie de derechos para la protección de sus intereses, pero en igual 

sentido se establecen deberes y normas de conducta que los individuos deben  

respetar, textualmente la norma indica:  

“Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas 
designen; a falta de este requisito, diez días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
Nadie puede alegar ignorancia  a la ley, salvo en los casos que la 
misma autorice. 
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial 
de interés público. 
Los actos o convenios sobre las leyes prohibitivas serán nulos, si las 
mismas leyes no disponen otra cosa. 
La ley no queda abrogada no derogada, sino por otra posterior; y 
contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o 
practica en contrario.” 

 

Por su parte el artículo 153 destaca:  

“Corresponde al Poder Judicial además de las funciones que esta 
Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, 
comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas así como de 
las otras que establezca la ley, cualesquiera que sea su naturaleza y 
la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente 
sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda 
de la fuerza pública si fuere necesario.”46  
 

La excepción a esta norma es el artículo 43 del mismo cuerpo legal, en el 

tanto permite finiquitar una diferencia por medio de árbitros, aun cuando haya 

litigio pendiente. 

 

Por otra parte, se han elaborado a lo largo de los años una serie de 

normativa, incluida dentro de los códigos de diferentes áreas del Derecho, en 

                                                 
46

 Ibid, art 43 
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los que de alguna  u otra forma se  hace referencia a la labor del Estado por 

hacer cumplir de forma efectiva los derechos de los ciudadanos y en algunos 

se valora la posibilidad de uso de los mecanismos RAC, como una forma de 

dirimir y conocer de las disputas. Se enunciarán algunos a continuación. 

 

b.1.2 Código Civil  

 

En sus artículos 18 y 19 se  enfatiza en la noción de orden público 

respecto de la utilización de las normas. Encuentra amparo constitucional, tal y 

como se mencionó supra en relación a la constitucionalidad de los mecanismos 

RAC. 

 

Del mismo modo de los artículos del  627  al 633 se refieren a las 

disposiciones generales sobre las obligaciones que puedan surgir del convenio 

integrado por las partes, siguiendo la misma línea los artículos 1007 y 1008 del 

mismo cuerpo legal. 

 

 Por su parte los numerales 1022 y 1023, indican el efecto de los 

contratos, y de igual modo se  resguarda la libertad de contratación, es decir la  

posibilidad de realizar contratos bajo una razonabilidad adecuada, elegir con 

quien contratar y regular el contenido del contrato, esto consignado bajo el 

principio de la autonomía de la voluntad, como regla fundamental del derecho 

privado. Deben a su vez los contratos cumplir con las disposiciones del libro IV, 

de los contrato y de los cuasicontratos, título I, capítulo I y II (artículos del 1007 

al 1021 del CC). 

 

En la misma línea los artículos 1367 al 1385 del título XII,  se describen 

las transacciones y los compromisos, que del acuerdo de las partes haya 

surgido 

De igual forma el numeral 1386 indica:  
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“Por el contrato de compromiso las partes someten a la decisión de 
árbitros o arbitradores sus cuestiones actuales.” 

 

b.1.3 Código Procesal Civil 

 

Los artículos 219 y 220 contienen trascendencia sobre la transacción y 

los efectos de la conciliación. 

 

 Por su parte el artículo 314 versa sobre el momento procesal oportuno, 

para llamar o invitar a las partes a la celebración de una conciliación; en este 

caso, intraprocesal. 

 

De los numerales 507 al 529 se hace referencia a los procesos arbítrales, 

dichas normas son derogadas por la ley 7727 Ley sobre Resolución Alterna  de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, de la cual se hará mención más 

adelante.   

 

Del mismo modo el artículo 630 hace mención a la ejecutividad de los 

acuerdos conciliatorios. 

 

b.1.4 Código de Comercio 

 

La expresión arbitral en nuestra legislación mercantil encuentra sustento 

en el artículo 88 al indicar que: 

” en aquellos casos que los herederos o legatarios del socio fallecido 
sean rechazados dentro de la sociedad respectiva, podrán recurrir a 
un tribunal integrado por tres miembros, independientes de la 
sociedad y de sus socios, uno nombrado por la sociedad, uno por el 
interesado y el tercero por la cámara de comercio que resolverá en 
definitiva el conflicto.
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 b.1.5 Código Procesal  Penal 

 

El artículo 36 permite la conciliación en los casos en los cuales se deba a 

delitos de acción privada, de acción pública a instancia privada y los que 

permitan la suspensión condicional de la pena. Tiene como efecto que produce 

la homologación del acuerdo y la extinción de la acción penal. Del mismo modo 

el párrafo final de esta norma legal indica una excepción en la cual no se puede 

llegar a acuerdos conciliatorios, salvo si lo solicitan de forma expresa la víctima 

o sus representantes legales. 

 

b.1.6 Código de Trabajo 

 

El código de Trabajo contiene una serie de disposiciones que regulan la 

utilización de diversos mecanismos  RAC, para la solución de los diferentes 

conflictos en los que puedan estar involucrados los miembros de una relación 

laboral 

 

 A continuación se señalan algunas normas que contienen regulaciones al 

respecto. 

 

Los artículos 404 al 411 contienen disposiciones relevantes referente a  la 

función de los tribunales de conciliación y arbitrales. 

 

Por su parte los artículos 474 y 475 regulan la ocasión procesal debida 

para invitar las partes a lograr una conciliación, poniendo a conocimiento de 

ellas las ventajas de someterse a este tipo de mecanismos; por otra parte 

indica que del acuerdo se debe dejar constancia en el acta así como el efecto 

que ella posee de cosa juzgada, por lo tanto ejecutividad inmediata. A su vez 

en caso de que el acuerdo sea parcial, existe la posibilidad de continuar con el 

proceso laboral para dirimir los extremos sobre los cuales no hubo acuerdo.  
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La sección II del capítulo tercero ofrece las normas legales para la 

celebración de las conciliaciones en materia del derecho Laboral en la 

resolución de los conflictos de carácter económico y social, normas que se 

encuentran integradas dentro de los artículos del 504 al 525. Dentro del mismo 

marco  legal,  respecto de los conflictos de carácter económico y social, el 

código de trabajo dentro de los artículos que van del 526 al 537 incorpora los 

lineamientos correspondientes para la celebración de los procesos arbítrales, 

contenidos en la sección III, del capítulo tercero del Código de Trabajo (en 

adelante CT). 

 

Del mismo modo la sección IV de CT, incorporan disposiciones generales 

o comunes a respetar en los procesos de conciliación y arbitraje. 

 

Según lo indicado con anterioridad es notable como se integran dentro 

del CT los  diversos mecanismos alternos en la solución de los conflicto en 

materia laboral y evidentemente al no contrariar el orden público, pueden 

utilizarse de forma eficaz, velando por la equidad de las partes en la relación 

laboral; es decir protegiendo en todo momento los derechos de los trabajadores 

y los intereses de los patronos. 

 

b.1.7 Código Procesal  Contencioso Administrativo 

 

El nuevo código Procesal Contencioso Administrativo (en delante CPCA) 

prevé la posibilidad de realizar audiencias de conciliación, que permiten a la 

Administración pública conciliar “sobre la conducta administrativa, su validez y 

sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada” así lo 

dispone el artículo 71 del CPCA. Disposiciones sobre materia de conciliación 

se encuentra regulada en los artículos del 69 al 81. 
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Dicho cuerpo normativo regula una serie de principios y de reglas que se 

deben de seguir en la materia, como lo es la realización del trámite el cual debe 

ser voluntaria, es decir las partes deciden sobre el acuerdo, así como que 

nadie  está obligado a conciliar ni asistir a este tipo de diligencia. En caso de 

negativa, lo pueden hacer saber por escrito o no acudir a la audiencia, 

entendiéndose con ello como conciliación fracasada, esto ocurre en las 

circunstancias que indica el artículo 75 y, a su vez se señalara hora y fecha 

para celebrar la audiencia preliminar. 

 

Respecto del momento procesal oportuno para celebrarse la conciliación, 

este debe ser inmediatamente después de entrabada la litis; tendrá que ser 

dirigida por un juez competente, con amplios conocimientos en el Derecho 

Público, el cual deberá guardar la confidencialidad y la imparcialidad respecto 

de lo que acontezca en las audiencias. 

 

Podrán intervenir en las mismas, las partes en litigio o sus representantes 

con poderes suficientes para conciliar y en el caso de la Procuraduría General 

de la Republica será necesaria la autorización expresa del Procurador General, 

el Procurador Adjunto o por el órgano que estos deleguen. 

 

Faculta la posibilidad de realizar las sesiones necesarias para llegar a 

acuerdos satisfactorios. Mientras el asunto sea de conocimiento del juez 

conciliador, este podrá interponer las medidas cautelares necesarias para 

asegurar el resultado del proceso, facultades que viene concedidas de los 

numerales 19 al 30 del mismo cuerpo legal. 

 

Respecto de los acuerdos, estos podrán ser totales o parciales. El juez 

tendrá la obligación de homologarlos o rechazarlos en un plazo de ocho días. 

Es así como en las Jornadas de análisis sobre el Código Procesal Contencioso 
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Administrativo se enuncia: “No procederá la aprobación si lo acordado es 

contrario al ordenamiento jurídico o lesivo al interés público. 47 

 

El acuerdo conciliatorio firme tiene carácter de cosa juzgada material y, 

para su ejecución, será aplicado  lo dispuesto en las normas de los artículos 

155 y siguientes, relativas a la ejecución de sentencias. Los artículos 80 y 102 

indican los contenidos correspondientes del acta que se debe levantar durante 

las audiencias. 

 

b.2 Otras leyes especiales que contienen disposiciones importantes 

sobre los mecanismos RAC en Costa Rica 

 

b.2.1  La Ley Nº 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor 

 

Los artículos 50 al 52 respecto a la conciliación contemplan una serie de 

disposiciones relativas a la posibilidad de llegar acuerdos  conciliatorios en los 

casos de dirimir conflictos puramente patrimoniales. Por su parte el artículo 53 

indica el procedimiento correspondiente para efectuar tales diligencias. 

 

El  arbitraje es otro mecanismo RAC que contempla la ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en su artículo 55.  

 

b.2.2 Ley de Justicia Penal Juvenil 

 

En el Capítulo II  la conciliación se encuentra regulada de los artículos 61, 

66 y 67. Indican lo siguiente: 

 

                                                 
47

  Universidad de Costa Rica (2007) Jornadas de Análisis sobre el Código Procesal Contencioso Administrativo. 
Editorial Jurídica Continental. pag279 
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Artículo 61: Partes necesarias. La conciliación es un acto 
jurisdiccional voluntario entre el ofendido o su representante  y el 
menor de edad, quienes serán las partes necesarias en ella. 
 
Artículo 66: Incumplimiento del acuerdo de conciliación.-.Cuando el 
menor de edad incumpla, injustificadamente, las obligaciones 
pactadas en el acta de conciliación, el procedimiento deberá 
continuar como si no hubiera existido conciliación 
 
Artículo 67: Cumplimiento del acuerdo de conciliación. Cuando el 
menor de edad cumpla con las obligaciones pactadas en la 
audiencia de conciliación, el juez dictará una resolución dando por 
terminado el proceso y ordenando que se archive. 

 

b.2.3 Ley 7727, Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social 

 

 La Ley 7727, Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social del 09 de diciembre de 1997, ha dado un amplio desarrollo de  los 

mecanismos RAC en nuestro país; cuenta con un marco legal adecuado y 

garantiza de esta forma que el resultado de las negociaciones o los acuerdos a 

los que lleguen las partes involucradas será vinculante y  por la tanto garantiza 

la ejecución de lo acordado, dando seguridad para la utilización de los mismos, 

puesto que confiere al acuerdo sea este de naturaleza judicial o extrajudicial la 

eficacia de cosa juzgada material. 

 

Los acuerdos sobre los cuales se permite la utilización de los 

mecanismos RAC, sean aquellos de naturaleza patrimonial, es decir 

susceptible de valoración económica. 

 

Dicha ley contiene disposiciones relevantes respecto de temas como la 

conciliación, la mediación y el arbitraje. Modelos de los cuales hizo referencia 

ampliamente, enunciando sus características más relevantes en la parte inicial 

de este capítulo. Del mismo modo, la ley contiene su respectivo reglamento. 
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b.3 Disposiciones del Derecho Internacional que regulan la legalidad en el 

uso de los mecanismos RAC, ratificados por Costa Rica 

b.3.1 Declaración de los Derechos del Hombre 

 

La Declaración de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 es uno de los 

documentos fundamentales de la Revolución francesa en cuanto a definir los 

derechos personales y colectivos como universales. Influenciada por la doctrina 

de los derechos naturales, los derechos del Hombre se entienden como 

universales, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza 

humana. Se enuncian algunas normas de interés, dentro de las cuales 

destacan: 

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales 
en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la 
utilidad común. 

Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la 
conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 
hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y 
la resistencia a la opresión. 

Artículo 3.- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la 
Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una 
autoridad que no emane expresamente de ella. 

Artículo 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no 
perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de 
cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los 
demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. 
Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

Artículo 5.- La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos 
perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley 
puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que 
ésta no ordene. 

Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano 
necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido 
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instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de 
aquellos a quienes ha sido encomendada.  

b.3.2 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Adoptada por las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1948; marca el 

inicio de una nueva fase en la evoluciona de la protección de los derechos 

fundamentales, en la que dicha organización decide que no basta la tutela de 

los derechos garantizados por cada Estado, sino que es misión de la 

comunidad internacional protegerlos.  Este es un instrumento de carácter 

internacional ratificado por Costa Rica; contiene disposiciones relevantes que 

se deben de utilizar cuidadosamente, sin obviar lo trascendental de su 

contenido. Para nuestros efectos destaca la siguiente norma: 

Artículo 29.Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad.  

 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 

el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.  

Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos 

en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

b.3.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José 

En lo que atañe al Derecho a la libertad personal  el artículo 7 en su 

primer párrafo  reza como sigue: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a 

la seguridad  personal.” 
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Respecto de la igualdad  ante la ley el artículo 24 indica: “Todas las 

personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.” 

 

b.3.4 Convenios y Recomendaciones de la  OIT 

 

 Convenios 150 sobre Administración del Trabajo. 

Recomendación 158 sobre Administración del Trabajo. 

Recomendación 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntario. 

Recomendación 81 sobre Inspección del Trabajo. 
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CAPÍTULO III  INSTANCIAS QUE PROMUEVEN LA RESOLUCIÓN 

ALTERNA DE CONFLICTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

INDIVIDUALES DE TRABAJO   

SECCIÓN I RESPECTO A LOS CONFLICTOS JURÍDICO- INDIVIDUALES 

En esta sección se realizará un breve análisis de las instancias que 

promueven la resolución alterna de conflictos, así como los esfuerzos 

alcanzados por las mismas en fortalecer y hacer uso de dichos mecanismos, 

como vías coadyuvantes en la solución de conflictos que surjan de las 

relaciones obrero-patronales, delimitando nuestro análisis respecto a los 

conflictos individuales de trabajo. 

En Costa Rica se han realizado valiosos esfuerzos por incorporar los 

mecanismos RAC en las diversas instancias del derecho, con la promulgación  

de la ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz social en el 

año 1997. A partir de este momento, se  da inicio a un desarrollo progresivo de 

las virtudes de aplicar dichos medios, se empieza con ello a fomentar una 

cultura de paz y a ofrecer vías alternas a la tradicional vía judicial, el desarrollo 

de la economía, el comercio, el mercado, la oferta y la demanda, las 

necesidades inherentes del individuo y el resguardo efectivo de los derechos 

de los ciudadanos nos llevan a la conclusión de que el mismo progreso a hecho 

inevitable el aumento de los conflictos que surjan de las relaciones entre los 

sujetos, aunado esto a la cultura de litigiosidad de nuestro país, nos lleva a una 

judicialización que día con día aumenta haciendo casi imposible sino imposible 

que nuestros tribunales de justicia puedan resolver todos estos conflictos de 

forma pronta, no porque sea inoperantes, sino porque deben de cumplir con un 

formalismo rígido e inevitable puesto así por imposición legal.  

Como bien lo señala la Dra. Romero Pradas, mencionada por Arias 

Solano (2008) a continuación:  
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“debe partirse del fenómeno de la “jurisdiccionalización de las 
sociedades modernas”, que se caracterizan por estatuir un sistema 
público de justicia en el que la solución judicial proporcionada por el 
Estado constituye la garantía de la defensa de los derechos e 
intereses de los ciudadanos. 

 El propio desarrollo social, cultural y económico ha determinado que 
se incrementen considerablemente los conflictos y, a la vez, los tipos 
de conflictividad, convirtiendo en inoperantes en no pocas ocasiones 
los cauces jurisdiccionales de solución. Se habla en este sentido, de 
crisis de la administración de justicia….”48 

El derecho laboral no es la excepción a la jurisdiccionalización; el gran 

número de los conflictos individuales de trabajo ha ido en aumento y con ello la 

mora judicial se hace evidente, aún cuando se cuenta con procedimientos 

cortos. Sin tanto entrabamiento legal, las instancias judiciales no son 

suficientes para conocer de dichas causas, especialmente cuando se reconoce 

que los derechos que se deben de defender en este ámbito son invaluables por 

su esencia, pues de ellos depende la protección de las necesidades básicas de 

los sujetos afectados por el conflicto laboral así como de sus familias.  

Del mismo modo continúa indicando la Dra  Romero Pradas, mencionada 

por Arias Solano (2008): 

” El ámbito laboral no escapa a este fenómeno generalizado de 
jurisdiccionalización  y correlativa búsqueda de soluciones 
alternativas, si bien presenta particularidades. Por un lado, el 
proceso laboral goza de bastante prestigio por ser rápido, eficaz, y 
poco costoso. Por otra parte, las soluciones no jurisdiccionales ni 
judiciales tienen más arraigo en este que en otros ámbitos” 49 

 

Esta judicialización no es ajena en los procesos laborales como bien lo 

señala la Dra. Romero, y Costa Rica no escapa de esta realidad toda vez que  

                                                 
48

 Mencionada por Arias  Solano Randall (2008). La mediación o conciliación laboral administrativa en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana. San José Costa Rica Editorial ediciones Sanabria SA Pag115-116 
49

I Mencionada por Arias  Solano Randall (2008). La mediación o conciliación laboral administrativa en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana. San José Costa Rica Editorial ediciones Sanabria SA Pag116 
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se logra verificar que aún hoy en día a más de 10 años de existir la ley 7727, 

de los causas laborales que llegan a conocimiento de los tribunales de Justicia  

según datos oficiales del Sistema Costarricense de Gestión Judicial y de la 

estadística elaborada por el Despacho del Juzgado Laboral para setiembre del 

2010, la mora judicial se consigna en un total de 4285 casos, los mismos se 

desglosan según sea su origen, esto indica que de las causas laborales de 

carácter público se encuentran pendientes 1506 y las relacionadas al derecho 

privado alcanzan  los 2764 casos sin resolver, aunado a estas 19 causas que 

se encuentran suspendidas por estar interpuesta una acción de 

inconstitucionalidad, en igual sentido indican los datos estadísticos que el 

tiempo aproximado para dar por concluido todo el proceso judicial desde la 

interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia es de 18 meses.50 

A continuación se expondrán los múltiples esfuerzos que se han integrado 

en las diversas instancias por incorporar y promover los mecanismos RAC, 

analizando la sede judicial, el MTSS, el Ministerio de Justicia y Paz,  

especialmente con la participación de la Dirección Nacional de Resolución 

Alterna de Conflictos (en adelante DINARAC) 

A) Poder Judicial. 

El Poder Judicial es aquel poder del Estado que, de conformidad al 

Ordenamiento Jurídico, se encarga de administrar justicia en la sociedad, 

mediante la aplicación de las normas jurídicas, en la resolución de conflictos. 

Por "Poder", en el sentido de poder público, se entiende a la organización, 

institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial 

son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen 

la potestad jurisdiccional, que goza de imparcialidad y autonomía. 

El Poder Judicial se presenta dentro de este contexto como el gran 

administrador de justicia, su función principal es conocer y resolver las causas 

                                                 
50

 Datos proporcionados por el Lic. Alejandro Torres Castro. Administrador del Juzgado Laboral del II Circuito Judicial el 
12 de Octubre de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Juzgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
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sometidas a su conocimiento y ejecutar las resoluciones que pronuncie, 

funciones constitucionalmente establecidas en el artículo 153. 

 

 Es así como lo expone la Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante OIT) al indicar: 

 ”La justicia pronta y cumplida es un derecho fundamental de los 
habitantes, previsto en el artículo 41 de la constitución política. 
Hacerlo posible, accesible, es uno de los fines más importantes a los 
que debe apuntar la actividad del Poder Judicial, ya que entre más y 
mejor se logre alcanzar mejoraran en el mismo orden las 
condiciones de vida civilizada, necesarias para el adecuado 
desarrollo humano y económico de la sociedad”51.  
 

Del mismo modo el Estatuto de la Justicia y Derechos de las personas 

usuarias del sistema judiciales costarricense en su artículo 54 reza: 

 “En el contexto de un Estado constitucional y democrático de 
derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces 
tienen el deber de trascender el ámbito del ejercicio de dicha 
función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de 
eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respecto a la 
dignidad de la persona que acude en demanda del servicio”. 

 

 Todo esfuerzo resulta insuficiente ante el abarrotamiento de las causas 

presentadas al conocimiento de esta sede, razón por la cual se han 

establecidos dentro de la Corte una serie de propuestas y modelos que vengan 

a reducir en alguna medida la mora judicial, realidad a la cual nos enfrentamos, 

ayuda que viene a darse por medio de los mecanismos RAC, específicamente 

mediante el uso de la conciliación. Como indica el señor Orlando Aguirre 

(2005), al exponer: 

”El problema se torna más sensible en las materias calificadas como 
sociales, entre las que se cuenta la laboral, porque los derechos que 
se ventilan en los procesos tienen que ver casi siempre con 
pretensiones ligadas a la subsistencia de las personas.”52 

 

                                                 
51

 Organización Internacional del Trabajo (2005). Ensayos sobre la reforma procesal laboral en Costa Rica.  Litografía e 
Imprenta LIL, S.A, San José, Costa Rica. pág. 11 
52

 Ibid pag11 
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Para el año 1993, como se indicó supra, el Poder Judicial en Costa Rica 

ante una iniciativa que hace la AID, auspiciada por fondos de la embajada de 

los Estados Unidos, indica  que es importante en Costa Rica introducir el tema 

RAC, Originado esta iniciativa el nacimiento   en 1997 la Ley 7727. No  es que 

se desconociera la posibilidad de utilizar la conciliación en los procesos 

laborales, toda vez que ya con el CT de 1943 presentaba dicha posibilidad, 

como lo dispone los  artículos 474 y 475. 

 

 Sin embargo, según apreciación del Director del Centro RAC del Poder 

Judicial, considera que  el momento procesal anunciado en dicho articulado no 

es el oportuno, ya las partes vienen  muy posesionadas y el conflicto ha 

escalado muchísimo, llegan con una serie de expectativas especialmente si 

han acudido de previo a la sede administrativa ante el MTSS.( Solano, 2010) 53 

 

Ante esta situación, se establecen propuestas para fortalecer los 

mecanismos RAC; entre ellas encontramos la creación  del Centro RAC del 

Poder Judicial. Actualmente(2010), se trabaja en el proyecto conocido como 

Programa Regional para el Fortalecimiento de la Justicia Laboral que se 

implementa en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, de los cuales 

haremos una reseña a continuación. 

a.1 Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial 

 

 

La necesidad de fortalecer nuestro sistema de administración de justicia, 

que ha sido superado por la demanda del servicio y la complejidad de las 

relaciones sociales de hoy en día, exige una respuesta alternativa que permita 

a los individuos procurar la satisfacción de sus derechos e intereses mediante 

mecanismos judiciales flexibles,  menos formales  y efectivos. 

 

                                                 
53

 Solano  Alberto (2010) Experiencias del Centro RAC  en el Poder Judicial. Entrevista. Corte Suprema de Justicia. 
San José, Costa Rica. 19 de marzo  
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Es por ello que el Poder Judicial, desde 1993, se convirtió en  pionero en 

el campo de los métodos RAC, abriendo brecha hacia la humanización de la 

justicia, acercando al usuario a los tribunales y a la figura del juez; creando una 

nueva generación de profesionales en la administración de la justicia 

concientes de la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la solución de 

sus conflictos y propiciando espacios de diálogo dentro de los procesos 

judiciales. 

 

Con la Conciliación Judicial, como nueva cultura de paz,  se ha logrado 

ampliar el acceso a la justicia, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de  

contar con mecanismos de solución alternos para resolver sus problemas 

dentro del proceso judicial, y promover una cultura de diálogo, para la solución 

constructiva de los diferendos. 

 

Inicialmente en el Poder Judicial se crea la  Unidad de Jueces 

Conciliadores diseñada para coadyuvar en la solución  integral y efectiva de los 

procesos, mediante la figura de la conciliación, figura que se  la cual se 

encuentra comprendida desde hace mucho tiempo en los diferentes cuerpos 

legales como una etapa procesal obligatoria que debe agotarse dentro de la 

mayor parte de los procesos.  De la experiencia que se adquiere con la Unidad 

de Jueces Conciliadores se crea el Centro RAC del Poder Judicial. 

 

De este modo, la transición de la Unidad de Jueces Conciliadores al 

Centro RAC trae consigo una nueva visión respecto del tema de la conciliación 

judicial, es así como se extrae de la apreciación del Licenciado Solano, Director 

del Centro RAC del Poder Judicial, las siguientes ideas: 

 

1. La forma en que se venía dando el tema de la conciliación a nivel 

judicial antes de la creación del Centro RAC, era de forma desordenada 

ya que lo que existía era una  Unidad de Jueces Conciliadores que 

prestaban colaboración e intentaban negociar con las partes, en varias 
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materias entre ellas la laboral, pero  en muchos de los casos eran los 

jueces de la causa.  

2. La ganancia que se obtiene con  la creación del Centro RAC, es 

que la conciliación la realiza un juez distinto de la causa y con ello los 

participantes en dicha audiencia se sienten motivados a intentar conciliar 

ya que en caso de no haber acuerdo este juez no será el que tendrá que 

tomar una determinación al final del proceso.  

3. Algunos jueces conciliadores del  Centro RAC del Poder Judicial, 

consideran que el momento oportuno para realizar la conciliación debería, 

idealmente,  ser al principio antes de que el proceso inicie, o si no hay 

otro posibilidad y ya el proceso judicial fue establecido, hacerlo en una 

etapa temprana del procedimiento,  es decir antes de que se inicie la 

confrontación de las partes en el proceso judicial..  

4. Institucionalmente, se ha analizado la viabilidad de implementar  

audiencias de conciliación, en una fase previa a la interposición de la 

demanda; sin embrago, no han encontrado eco en la institución, y una 

propuesta como ésta ha traído como consecuencia la existencia de 

opiniones encontradas a la interno de la institución, en el tanto algunos 

apuntan que se requeriría, entonces, una reforma legal, para hacer eso 

posible; sin embargo otros consideran que tal reforma no sería necesaria, 

porque se cuenta desde el 1997 con la Ley RAC que su artículo 6 faculta 

al juez a proponer la conciliación en cualquier etapa del proceso.(Solano, 

2010) 

 
 

En relación al punto cuatro anteriormente expuesto, se desprende a su 

vez del informe N° 009-AJ-2010  realizado por la Sección de Análisis Jurídico, 

del Departamento de Planificación del Poder Judicial que en relación con la 

posibilidad de que el Centro de Conciliación del Poder Judicial atienda casos 

en etapa prejudicial, con la idea de aprovechar que el centro ya existe, y  

valorando la posibilidad de ofrecer a las partes atención gratuita por jueces (az) 
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especializados (as) en RAC, sería facultar al centro para que conozca de casos 

que no han ingresado la corriente judicial, por lo que  alteraría la competencia 

del mismo.  

 

Esta sección argumenta que una disposición como esta, desbordaría las 

atribuciones constitucionales otorgadas al Poder Judicial, en el artículo 153 de 

la Constitución Política el cual establece el ámbito de acción del Poder Judicial. 

A su vez indica, que lo conveniente es fortalecer el rol que le ha sido asignado 

a este Centro de Conciliación, para lograr una mayor efectividad en la atención 

de los procesos, que las partes someten al conocimiento de los Tribunales de 

Justicia, en todas las materias. Por lo que argumentan que:  

“La conciliación en etapa prejudicial sí es viable, pero corresponde 
hacerla ante las Casas de Justicia, los Centros de Mediación, o 
directamente por las partes cuando dialogan y llegan a un acuerdo, 
por poseer y practicar la cultura de paz, porque son capaces de 
encontrar una solución de consenso logrando llegar y ejecutar un 
acuerdo voluntario y espontáneo, para así evitar que el asunto llegue 
a los estrados judiciales.”54 
 

 

El Centro RAC del poder judicial realiza conciliaciones en diversas 

materias, dentro de ellas las cifras estadísticas se representan en el siguiente 

cuadro, respecto a los periodos 2007,2008 y 2009. 

                                                 
54

 Fuente:   Informe N° 009-AJ-2010  realizado por la Sección de Análisis Jurídico, del Departamento de Planificación 
del Poder Judicial, relacionado con estudio para reconocer las oportunidades de mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos, tanto en el espacio preprocesal como en el procesal de todas las materias que se atienden, con especial 
atención en la materia de Familia. Material aportado por el Licenciado Alberto Solano, Director del Centro de 
Conciliación del Poder Judicial. Setiembre 2010. 
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MATERIA PERIODO 

 2007 2008 2009 

 Atendidos Con 

acuerdo 

Sin 

acuerdo 

Atendidos Con 

acuerdo 

Sin 

acuerdo 

Atendidos Con 

acuerdo 

Sin 

acuerdo 

Contravencional 937 702 70 1902 1502 270 2414 1929 409 

Agrario 00 00 00 00 00 00 03 01 02 

Penal 473 312 166 648 467 143 1006 759 222 

Civil 13 01 12 09 02 07 19 10 09 

Laboral 82 50 30 236 142 94 84 52 32 

Familia 123 76 45 250 184 59 245 161 82 

Notarial 30 18 12 72 42 26 50 34 15 

Pensiones 

Alimentarias 

212 122 84 366 252 109 827 647 156 

Penal Juvenil 00 00 00 22 15 06 28 22 06 

Tránsito 01 01 00 00 00 00 20 12 08 

Totales 1890 1282 419 3505 2606 714 4696 3627 941 

Fuente: Centro RAC del Poder Judicial junio 2010 

 

 De tal modo se refleja sin lugar a dudas que las audiencias realizadas en 

relación al Derecho de trabajo para el año 2007, representan el 4.3%, para el 

año 2008 porcentualmente se representa en un 6.7 y para el año 2009 se 

reduce gradualmente representándose en 1.7%. Con tal porcentaje queda claro 

que el centro a pesar de todos sus esfuerzos cubre un porcentaje muy poco 

representativo en esta materia, superado en mucho por los casos conocidos en 

otras materias especialmente por los asuntos contravencionales, penales y de 

pensiones alimentarias. Sin embargo, aún cuando son pocas las conciliaciones 

que se realizan en materia laboral su porcentaje de efectividad está 

representada para el año 2007 en un 61%, para el 2008 en un 60.2% y para el 

2009 en un 60.9%, según se aprecia en la siguiente gráfica.   
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a.2 Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Justicia Laboral de la AID  

   

      Este proyecto se presenta como un esfuerzo más del Poder Judicial  unido 

a organizaciones internacionales como la AID. Esta organización desde 1993 

ha impulsado la incorporación de los mecanismos RAC dentro de la normativa 

costarricense, logrando alcanzar entre una de sus metas la materialización de 

la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social ley 

número 7727, en el año 1997. 

 

     Actualmente (2010), la AID continúa promoviendo en el Poder Judicial 

iniciativas orientadas al  fortalecimiento de la justicia laboral en  Costa Rica, 

esta es la razón por la cual  inicia en el Segundo Circuito Judicial de 

Goicoechea el Programa Regional de Fortalecimiento de la Justicia Laboral. El  

programa promueve el  mejoramiento, en términos de proceso, de 

infraestructura, equipamiento entre otros, con el interés de impulsar todas las 

técnicas de conciliación y de oralidad que se puedan dar,  para bajar la alta 

morosidad que hay y lo tardado de los procesos. Cabe recordar como lo indica 

Orlando Aguirre:  

 

“el procedimiento judicial empleado es señalado constantemente 
como obsoleto y como una de las causas del retraso judicial y se le 
critica porque son completamente escritos, ofrecen excesivos 
recursos verticales y tienen muchas instancias, todo lo cual redunda 
en un proceso, además de lento, ignorante casi por completo de los 
principios de inmediación, concentración y celeridad.”55 

 

      La conciliación, tiene como uno de sus objetivos desarrollar ambientes 

adecuados tanto en la estructura física del lugar donde se va a llevar a cabo la 

conciliación como en el ámbito emocional de los individuos, de tal forma que 

                                                 
55

Organización Internacional del Trabajo(2005). Ensayos sobre la reforma procesal laboral en Costa Rica.  Litografía e 
Imprenta LIL, S.A, San José, Costa Rica. pag 11 
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los jueces puedan ver en esta figura una herramienta que les permita resolver 

más rápido los casos. 

 

      El CT desde 1943 en el artículo 474 incorpora una etapa de conciliación, en 

lo que interesa dice: “….el Juez convocará a las partes a una comparecencia 

de conciliación y de  pruebas, con señalamiento de fecha y hora”, y es  cuando 

se hace la recepción de la prueba. 

       

       En este momento, en los Tribunales de  Goicoechea, se han tratado de  

integrar algunas figuras que incrementen las opciones de conciliación,  se ha 

planteado, como plan piloto,  la posibilidad de que cuando el trabajador 

interponga la demanda en los juzgados laborales, pueda decir, en el mismo 

acto, si le interesa que el juez llame al patrono para una audiencia previa de 

conciliación, antes de que le llegue la demanda al patrono. Es decir, antes de 

que exista la posibilidad de que el conflicto escale alcanzándose un nivel mayor 

de tirantes entre las partes, realizando estas audiencias con la participación de  

jueces conciliadores formados en los mecanismos RAC. Esta audiencia 

preliminar en un primer momento será de conciliación y, de no lograrse la 

conciliación, se continúa con una etapa de valoración y admisibilidad de la 

prueba para determinar los hechos y la prueba relevante.  

 

     A esta audiencia preliminar los jueces la llaman “audiencia de saneamiento 

del proceso”, porque en este acto se valora la cantidad de los testigos,  los 

hechos a los que  se van a referir cada uno y se valora las excepciones previas 

que se puedan resolver de una vez; es decir valorar todas estas situaciones en 

un momento bastante anticipado del proceso judicial, de tal suerte que no se  

prolongue  el proceso, en esta misma audiencia preliminar si no se logra la 

conciliación se cita a las partes para la evacuación de prueba, a no más de un 

mes, plazo prudente cuyo efecto será acortar los tiempos, y las partes quedan 

notificadas en el acto.  
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Posteriormente en la etapa de evacuación de prueba se podría promover 

de nuevo la conciliación, sin embargo ya en la audiencia  preliminar hubo 

posibilidad para hacerlo y al haberse valorado y admitido la prueba parece ser 

que las partes ya no tienen el interés de conciliar, más aún si alguna de las 

partes desea intentarlo de nuevo se le proporciona tal oportunidad, pues si las 

partes llegan a esta etapa de evacuación de prueba a algún arreglo el mismo 

se admite, bajo el precepto del artículo 6 de la ley 7727 que nos dice: “En 

cualquier etapa del proceso judicial el tribunal puede proponer una audiencia 

de conciliación…”.  

      

     Una vez evacuada la prueba, el juez tendrá un plazo de cinco (5) días para 

resolver y dictar sentencia, tiempo establecido por el CT en su artículo 490: “Si 

las partes estuvieren conformes en los hechos alegados, el Juez procederá, sin 

más trámite, a dictar sentencia dentro del término de cinco días”.,  lo cual hasta 

el momento no se ha podido lograr por la gran cantidad de expedientes en 

circulación que tienen los jueces, de los cuales, algunos tienen hasta más de 

un año de estar a la espera de que se emita la sentencia, con la propuesta de 

que se realice esta audiencia preliminar en una etapa muy temprana del 

proceso (antes de notificar al patrono de la demanda interpuesta por el 

trabajador) lo que se espera es que no   se pierda  la inmediatez.  

 

     El señor Vargas Chavarría (2010), Representante de país en el  Programa 

de USAID para el Fortalecimiento de la Justicia Laboral para CAFTA-DR, 

explica que uno de los propósitos del programa es desarrollar la oralidad dentro 

del proceso laboral, con el fin de poder acortar el tiempo de duración de los 

mismos, y desarrollar a su vez la audiencia de saneamiento, argumenta que 

ésta se valora como un mecanismo por el cual se puede de alguna forma forzar 

el tema de a conciliación, porque las partes deben presentarse a la audiencia 

preliminar y con ello exponer la prueba que requieran que sea valorada en 

juicio. Pretende con esto cambiar la percepción del proceso judicial en el tanto 

antes que inclinarse por una de las partes lo que se propone es nivelar la 
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situación de desequilibrio y proteger los derechos de los trabajadores y los 

intereses de los patronos56. 

 

     Cuando se habla de esta audiencia preliminar lo que se quiere con ello es 

forzar de cierto modo la participación de ambas partes, porque la experiencia 

ha demostrado que, al intentar unir a las partes, existen probabilidades de que 

se llegue a un acuerdo; especialmente si la conciliación es manejada por un 

hábil conciliador, pero normalmente al patrono, en un proceso laboral, ya sea  

ante el MTSS, o ante  los tribunales, no le interesa asistir a las audiencias de 

conciliación e inclusive casi  nunca se presenta, sino  hasta que se dicte 

sentencia, porque la demora del proceso, y la falta de normativa para aplicar la 

figura de la indexación, en caso de incumplimiento en las obligaciones 

dinerarias, así estipulado en el Código Civil, artículo 706: “Si la obligación de 

pagar es una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y 

únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados desde el 

vencimiento del plazo”, le  acarrea ganancias, en sentido patrimonial a los 

empleadores, permitiendo la posibilidad del enriquecimiento ilícito, en el tanto, 

él continúa movilizando el dinero, que legítimamente le puede corresponder a 

los trabajadores en caso de un fallo a favor de los mismos,  

 

      Este criterio, es compartido por el señor Vargas, quien también opina que 

los procesos judiciales al demorar plazos significativamente largos, incentivan a 

los empleadores a incumplir cada vez más con sus obligaciones, 

demostrándose con esto que aquellos vienen a ser la parte más afectada57.  

 

     La línea jurisprudencial de la Sala Segunda hasta el año 2009 niega la 

aplicación de la indexación en las deudas patrimoniales adquiridas a causa de  

                                                 
56

 Vargas Chavarría, Jeremías (2010) Justicia Laboral- Proyectos de la AID. Entrevista: Segundo Circuito Judicial de 

Goicoechea, San José Costa Rica. 22 de abril  
57

 Vargas Chavarría, Jeremías (2010) Justicia Laboral- Proyectos de la AID. Entrevista: Segundo Circuito Judicial de 

Goicoechea, San José Costa Rica. 22 de abril 



 

 

 

 96 

 

la finalización de una relación de trabajo, como lo indican las sentencia: 1990- 

Nº 112 , 2001- Nº 960, 2003-Nº 338, 2006- Nº 117 que  argumentan:  

 

“La tesis imperante en esta Sala hasta el momento,  ha estado 
orientada a denegar la corrección, argumentándose: “…no sólo por 
falta de norma expresa que autorice y regule la indemnización, lo que 
obligaría a los tribunales, en el caso de concederla, a asumir la 
fijación de los porcentajes de corrección, con lo que se invade una 
esfera ajena, sino también porque estando en presencia del 
incumplimiento de una obligación legal pagadera en dinero, los 
daños y perjuicios que de ella se deriven no pueden comprender más 
que el pago de los intereses legales…” 

 

     Sin embargo, a partir del 2009 la línea jurisprudencial de la Sala  Segunda 

produce un punto de inflexión, pues incorpora en sus fallos la aplicabilidad de la 

indexación. Lo que se pretende, es que el valor esencial de una obligación 

dineraria, se mantenga en su valor real a pesar de que transcurra un plazo 

largo para ser cancelada, para evitar que el deudor con su voluntaria o no 

morosidad se vea beneficiado a la hora de cancelar la deuda, lo que impedirá 

también que se produzca un enriquecimiento ilícito del deudor, que verá 

aumentado su patrimonio con parte del dinero  que legalmente podría 

corresponderle al acreedor, desde el momento en que se adquirió la obligación, 

como lo indica la sentencia 2009-000260 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, cuando expone: 

 
 “Así, a los daños y perjuicios que ocasiona el retraso (mora) en que 
incurre la parte deudora en el cumplimiento de la obligación, 
imposibilitando el disfrute efectivo y a tiempo por parte de su 
acreedor (artículo 702 ídem), debe sumarse el problema inflacionario 
que con el tiempo produce la depreciación de la moneda, reduciendo 
el contenido real de la obligación principal, lo cual hace nacer la 
necesidad de indexar para eliminar el enriquecimiento ilícito 
producido a favor del deudor…”  
  

     La aplicación de la  indexación en las deudas dinerarias  nace por medio de 

la doctrina y la jurisprudencia, del mismo modo la sentencia 2009-000260 de la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia  explica los motivos por los 
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cuales se debe reconocer la indexación de las deudas dinerarias por lo que 

continúa expresando: 

 

“En efecto, no se requiere de norma legal alguna para el 
reconocimiento de una pretensión indexatoria, cuando por principio 
general de Derecho y por Constitución, se establece la obligada y 
plena reparación de los daños y perjuicios irrogados a quien figura 
como acreedor o lesionado”. 
 

  

 

     Esta figura, viene a impedir que el que tiene el poder económico en la 

relación laboral, se beneficie con el enriquecimiento ilícito, ocasionado por la 

morosidad en el sistema  y de la falta de cumplimiento de sus obligaciones, lo 

contrario vendría a establecerse un beneficio dirigido a la parte más fuerte de la 

relación.  

 

     Se debe tener en claro que  a lo que se refiere este criterio jurisprudencial  

es a la indexación  extra-convencional que  a falta de una norma que lo 

autorice no puede ser aplicada y no a la figura de la indexación convencional 

que está preestablecida bajo acuerdo de las partes en los contratos, si estos 

desean que sea utilizada en caso de incumplimiento de una de las partes. La 

sentencia 2009-000260 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia   

indica:  

                  “Aquí, la no aplicación de la figura de la indexación ante casos como 
el que nos ocupa, frente a la dilación culpable en el cumplimiento de 
las obligaciones laborales por parte del empleador, significaría 
privilegiar a la parte más fuerte de la relación, permitiéndole 
beneficiarse, a partir de la inflación, de su morosidad, con lo cual se 
violenta el principio protector que inspira el derecho de trabajo y que 
se recoge en el artículo 17 del Código de Trabajo.” 
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Con el Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, expediente 

Legislativo15990 se subsana este vació normativo, al  incorporar la figura  de la 

indexación, en su artículo 562 cuando indica: 

                “Toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria, 
implicará para el deudor, salvo decisión o pacto en contrario, aunque 
no se diga expresamente:  

                1.- La obligación de cancelar intereses sobre el principal, al tipo fijado 
en el Código de Comercio, a partir de la exigibilidad del adeudo o de 
cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuere a 
título de daños y perjuicios, el devengo de intereses se iniciará desde 
la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones en moneda 
extranjera, se estará a lo dispuesto en ese mismo Código para las 
obligaciones en dólares de los Estados Unidos de América.  

                2.- La obligación de adecuar los extremos económicos principales, 
actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que 
haya variado el Índice de Precios para los Consumidores del Área 
Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar 
ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la 
demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el 
pago. El cálculo de intereses se hará sobre los montos condenados o 
resultantes después de su liquidación, antes de ser llevados a valor 
presente, y luego se hará la adecuación indicada en el último párrafo, 
únicamente sobre los extremos principales”.  

 

 

 Dentro de los efectos del Programa  de USAID para el  Fortalecimiento 

de la Justicia Laboral   para CAFTA-DR en el Segundo Circuito Judicial de 

Goicoechea, según lo expuesto por  Vargas Chavarría en la entrevista que se 

le realizó el 22 de abril del 2010 podemos destacar los siguientes puntos: 

 

1- Lo que se pretende con la propuesta de la AID es intentar una etapa 

previa en una audiencia preliminar, la cual no es realmente obligatoria 

sino que los efectos que tiene la inasistencia del patrono crea una 

presunción de obligatoriedad, entendiéndose como un tipo de sanción 

que hace que el patrono no pueda ofrecer las pruebas y quede en 

manos del juez decidir cuántos testigos le acepta y sobre cuáles hechos.  
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2-  Del mismo modo no podrá oponer excepciones,  vendría este a ser otro  

efecto negativo de la inasistencia. 

3- Valorada la prueba en esta etapa de saneamiento y resueltas las 

excepciones, para la audiencia posterior, las partes quedan notificadas 

en el acto. En este sentido, el plazo establecido es de  tres días para 

oponerse si se percata de lo establecido por el juez y como queda 

notificado en el acto no hay necesidad de notificarle por escrito, al 

menos que se apersone y solicite la notificación a lo cual tendría 

derecho; es decir, este viene siendo un mecanismo indirecto de obligar 

en alguna medida, la participación de ambas partes, pero no porque se 

establezca legalmente como obligatoria, sino por  los efectos que ella 

acarrea. 

 

      En este sentido es importante recalcar el papel del Poder Legislativo con la 

emisión de  leyes. Actualmente hay un Proyecto de Reforma a la Ley Procesal 

Laboral, presentado en el 2005 a la comisión de Asuntos Jurídicos, y que 

proponen la creación de las figuras de la audiencia preliminar, y el tema de la 

conciliación, figuras muy similares a las que se  proponen en el proyecto que 

desarrolla la AID, para lograr fortalecer la Justicia Laboral en el Juzgado 

Laboral del Segundo Circuito del Poder Judicial de Goicoechea dentro del 

proceso laboral. 

 

El proyecto de la Ley de Reforma Procesal Laboral, bajo el expediente 

número 15990, en  el Título X, capítulos III, IV Y VI, establece en su articulado 

una serie de normas que apoyan la aplicación de los mecanismos RAC en los 

conflictos laborales, determinando su aplicación de forma prioritaria  en la 

solución de dichos conflictos, ratifica  el respeto a los derechos irrenunciables, 

indisponibles e indiscutibles, permite la aplicación de esta figura a instituciones 

de Derecho Público, establece la exigencia de que los representantes de estas 

instituciones lleguen debidamente acreditados y con facultades suficientes para 

conciliar, esto será verificado previo a la audiencia.  
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Se establece como facultativo para los(as) trabajadores(as) la posibilidad 

de acudir ante el MTSS o centros privados de forma previa a la intervención 

jurisdiccional, la presentación formal de la solicitud de conciliación ante el 

MTSS  interrumpirá la prescripción por un máximo de tres meses. 

 

Otro de los aspectos relevantes de este proyecto es la regulación del 

procedimiento, está constituido en dos audiencias orales, la preliminar y  la 

complementaria. En la preliminar se propone la conciliación, se desarrollará de 

la siguiente manera: el juez informa del objeto en litigio y establece  el orden en 

que se conocerán las cuestiones a resolver, en un segundo momento, escucha 

a ambas partes, si las historias fueren imprecisas u omisas el juez estará 

facultado para subsanar, aclarar o ajustar las proposiciones de las partes, si así 

lo considera necesario, especialmente si la duda se relaciona a derechos 

irrenunciables.  

 

Una vez escuchada las partes se intenta la conciliación, el juez expone 

las ventajas de la conciliación y las ventajas de llegar a una solución conciliada.  

 

La audiencia de conciliación estará a cargo de un conciliador judicial, en 

caso de no contarse en este momento con un juez conciliador la dirigirá el juez 

de la causa. Si no se lograra la conciliación, en la misma audiencia se 

procederá a recibir las pruebas pertinentes sobre nulidades no resueltas 

anteriormente, vicios del procedimiento invocados en la audiencia y 

excepciones previas, mismas que serán resueltas en la misma audiencia. Una 

vez resueltos  todos estos aspectos, si no se cumple con los requisitos que el 

juez imponga, se dispondrá la inadmisibilidad de la demanda o contrademanda 

y el archivo del expediente. 
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Si procede la demanda o la contrademanda, el juez podrá admitir prueba 

para mejor proveer a solicitud de las partes o de oficio, siempre y cuando sean 

sobre los hechos legalmente introducidos al proceso, en este mismo acto se 

señalará hora y fecha para la audiencia complementaria o de juicio. (VER 

ANEXO I) 
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b)  Ministerio de Justicia y Paz. Dirección Nacional de Resolución Alterna 

de Conflictos 

     Con la emisión de la ley 7727 y en el marco de dicha ley, al Ministerio de 

Justicia se le asignan potestades de autorización, control y verificación de las 

entidades que constituyen y quisieran dedicarse a la administración 

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

o gratuito. El Ministerio de Justicia y Paz ejerce tales funciones por medio de la 

Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC), la cual fue 

jurídicamente fortalecida mediante el Decreto 32152 del 27 de octubre del 

2004. 

 Asimismo se le delegó: “la función de crear y desarrollar en coordinación 

con las autoridades correspondientes, programas que promuevan la solución 

de conflictos por métodos RAC.58 

      En ese entendido, su competencia y funciones son, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2 de la Ley RAC, constituir bajo su control, dirección y 

fiscalización las entidades dedicadas a la administración institucional de dichos 

procesos alternos, cuales son los Centros de Conciliación y Arbitraje, así como 

las Casas de Justicia.  

 

     Anterior argumento que se ve reforzado por  el artículo 71 de la ley de cita,  

al enunciar la posibilidad de constituir y organizar entidades dedicadas a la 

administración institucional de procesos de mediación, conciliación y arbitraje, a 

título gratuito u oneroso. Esta singular administración institucional de los 

procesos alternos para la aplicación de justicia, es posible realizarla, al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 72 de la referida ley, para lo cual, se requiere de 

                                                 

58
Ministerio de Justicia (2009) Antecedentes en Costa Rica http://www.mj.go.cr/RAC.htm  Consulta el 8 de junio de 

2010   
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previo autorización del Ministerio de Justicia, específicamente de la DINARAC, 

quien deberá verificar la existencia de regulaciones apropiadas, recursos 

humanos e infraestructura, y demás elementos propios para el funcionamiento 

de un centro de esta naturaleza.  

 

      Con motivo de lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 72 de referencia 

y lo establecido en el reglamento al Capítulo IV de la Ley RAC,  se indica que al 

DINARAC ejerce las siguientes funciones:  

a. Otorgar autorizaciones a entidades que quieran dedicarse a la 

administración institucional habitual de mecanismos alternos para la solución 

de conflictos, para lo cual debe verificarse que la entidad solicitante cumpla con 

los requisitos establecidos en el artículo 6, del reglamento al Capítulo IV de la 

Ley RAC.  

b. Autorizar la inclusión de nuevos neutrales en las listas que para el efecto 

llevan los diferentes centros, así como autorizar cualquier modificación que se 

efectúe a alguno de los requisitos señalados en el artículo 6 del reglamento. 

 c. Potestad de control y fiscalización sobre el funcionamiento de los centros 

autorizados. En caso de incumplimiento podrá revocarse la autorización. 

d. Potestad sancionatoria. En ese sentido, previo cumplimiento del Debido 

Proceso, se encuentra facultado para imponer las sanciones previstas en los 

artículos 17 y 18 del citado reglamento. Esto podrá realizarse ante el inicio de 

un procedimiento sancionatorio de oficio, o con motivo de alguna queja o 

denuncia presentada por algún individuo. 

e. La Dirección podrá crear y desarrollar en coordinación con las autoridades 

competentes, los programas que estime convenientes, a fin de promover la 

solución de conflictos por métodos RAC. 
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     La DINARAC, regula la actividad realizada por las Casas de Justicia y 

Centros Autorizados, entidades a las que se hará referencia a continuación: 

b.1 Programa Casas de Justicia 

 

     El Programa Casas de Justicia, tiene como objetivo principal promover una 

cultura para la paz mediante la resolución pacífica de los conflictos. Ello 

pretende lograrse, por medio de la creación de dichos centros de asistencia 

comunal en cooperación con municipalidades, universidades u otras 

instituciones públicas o privadas, a quienes se les ofrece asistencia técnica, la 

cual incluye la asesoría para el montaje de las Casas de Justicia y su 

divulgación, así como la colaboración en la formación del recurso humano 

necesario. 

El Ministerio de Justicia , en su Programa Casa de Justicia, establece los 

ámbitos de acción de las mismas, entre ellas indica que estas procuran brindar 

asesoría y orientación a las personas que tienen un conflicto, esto, a través de 

un breve diagnóstico de la controversia a fin de determinar sus posibles vías de 

solución. 

Si la Casa  determina que la materia del conflicto no puede ser sujeto de 

conciliación debe referirlo a una institución especializada, por ejemplo al 

Ministerio público, en caso de la posible existencia de un delito, al Patronato 

Nacional de la Infancia, si esta involucrado el interés de un menor, Ministerio de 

Economía, si es materia de protección al consumidor. 

        Según lo señala Arias Solano (2001), en su” libro Acceso a la justicia y 

Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica la experiencia de las Casas de 

Justicia”, estas coadyuvan a la solución del conflicto existente, la solución debe 

obtenerse de la libre voluntad y acuerdo entre las partes en controversia. Del 

mismo modo señala que, en las Casas de Justicia no se desarrollan arbitrajes, 

se limitan a la aplicación gratuita de la mediación, entendiéndose por 

http://www.mj.go.cr/RAC_Casas_Ubicacion.htm
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mediación comunitaria el mecanismo de solución de conflictos basado en la 

voluntad de las personas y en el diálogo. Su participación  consiste en que una 

persona "neutral", facilita la comunicación entre las personas que son parte del 

conflicto, de tal forma que armonizando intereses y buscando la verdadera 

motivación de la disputa, ellas mismas puedan encontrar una solución a través 

de un acuerdo que sea satisfactorio para ambas.(105) 

     De lo antes expuesto se establece que mediación comunitaria tiene como 

ventajas las siguientes:  

 Autogestión: la solución al conflicto surge de las mismas partes y no de 

la imposición de la decisión por parte de una tercera persona. 

 Rapidez: permite resolver los problemas en un breve lapso. El tiempo 

varía según la complejidad del conflicto, el nivel al que haya escalado, y 

otras variables.  

 Economía: no requiere de la asistencia jurídica de un abogado. Los 

procesos de mediación de las Casas de Justicia, son gratuitos.  

 Participación: permite a las partes ser partícipes en la solución de sus 

problemas, le devuelve a las personas la posibilidad y la responsabilidad 

de resolver sus propias controversias.  

 Valor de sentencia: el artículo 9 de la ley RAC le da valor al acuerdo de 

cosa juzgada material. 

La finalidad que tiene el Programa de las Casas de Justicia, no es solamente el 

llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes, sino que este parte de la premisa 

que lo más importante es lograr  rescatar espacios de diálogo pacífico y constructivo 

entre los involucrados para que puedan discutir adecuadamente sus disputas. 
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b.2 Centros de Administración de Métodos de Resolución Alterna de 

Conflictos. 

 

Los Centros Privados son instituciones que se dedican a resolver 

controversias, utilizando mecanismos alternos, como la Mediación y más 

específicamente el Arbitraje. Surgen con la puesta en vigencia de la ley 7727.  

A diferencia de las Casas de Justicia estos centros si tienen un fin de lucro y 

sus procedimientos son onerosos. Brindan servicios con un mayor grado de 

especialización  en diversas materias. 

     Estos Centros Privados, se encuentran regulados por la Ley  RAC y su 

reglamento al Capítulo IV, donde se hace especial énfasis al tema de los 

centros. 

La Ley 7727 o Ley RAC específicamente en el Reglamento al Capítulo IV  

le otorga una serie de deberes. A saber: 

1. Deber de informar: Todos los centros privados existentes y 

debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia, deberán informar a la 

DINARAC sobre cualquier modificación que afecte los aspectos enumerados 

en el artículo 6 del reglamento al Capítulo IV de la Ley RAC, así como la 

inclusión o exclusión de neutrales de la lista aprobada, de modo que, no podrán 

incluirse nuevos nombres en la lista de neutrales que para ese efecto se lleva 

en los centros, sin previa autorización de la DINARAC (artículo 13 del 

reglamento). También deben presentar de manera cuatrimestral las 

estadísticas de los casos llevados (artículo 19 del reglamento).  

2. Deber de transparencia en la información: De conformidad con lo 

estipulado en el artículo 11 del reglamento al indicar: 
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 “ La información relacionada con los reglamentos de funcionamiento y 
procedimientos de los Centros, sus organigramas, listas de neutrales, sus 
currícula y antecedentes profesionales, estadísticas, sanciones aplicadas, 
tarifas vigentes y demás aspectos incluidos en el artículo 6 del 
reglamento, respecto al funcionamiento ordinario de los Centros, deberá 
ser considerada información pública y de libre acceso a los usuarios del 
servicio“.  

3. Deber de confidencialidad, por disposición expresa del artículo 14 del 

reglamento.  

     Según los datos estadísticos aportados por la DINARAC, respecto de las 

actividades realizadas por las Casas de Justicia y Centros RAC privados, surge 

el siguiente dato del año 2009. 

 

Variables Casas de Justicia  Centros RAC privados 

Atención general al público 23292 7809 

Procesos de mediación 4104 3278 

Actividades realizadas 177 141 

Arbitrajes en general 00 266 

Fuente: Ministerio de Justicia. Vice ministerio de Prevención. DINARAC 14 ABRIL de 2010 

 

     De las estadísticas brindado por  la DINARAC no fue posible verificar por 

materia el dato exacto, por lo que no se obtiene la cantidad de procesos 

laborales que estas entidades conocieron. Gráficamente la actividad de las 

Casas de Justicia y los Centros Privados se representa de la siguiente forma: 

 

Elaboración propia con información del  Ministerio de Justicia. Vice ministerio de Prevención. DINARAC 14 ABRIL de 

2010 

 

 

 

 

4104

3278

Procesos de Mediación

Casas de Justicia

Centros RAC Privados
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C) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

c.1 Antecedentes.  

      El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene origen en la promulgación 

del Decreto de Ley No. 33 de junio de 1928, que creó la Secretaría de Trabajo, 

cuya finalidad principal fue la creación del Código Laboral. Sin embargo, fue 

durante la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, cuando se 

consolidó dicha idea, específicamente el 15 de setiembre de 1943, cuando 

entró en vigencia el Código de Trabajo, lo que formalizó la existencia de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

      El marco de competencia del Ministerio está trazado en el Capítulo I de la 

Ley Orgánica,  en lo que interesa se detalla la función institucional al indicar: 

“ Mediar y resolver los conflictos surgidos entre empleadores y trabajadores, en 

ocasión del trabajo”. 

     Cumple un importante papel en la mediación de los asuntos concernientes a 

las relaciones obrero-patronales en el mercado de trabajo, velando por el 

cumplimiento de la legislación laboral vigente en el país.  Así  lo indica la OIT 

(2009) cuando dice:  

                ” Una de las funciones básicas de los Ministerios de Trabajo, además 
de la gestión de las políticas públicas en materia socio-laboral, es la 
prevención y vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral. 
Asimismo, los Ministerios de Trabajo tienen un rol fundamental en la 
prevención de los conflictos laborales, por lo tanto deben facilitar 
información y asesorar a los empleadores y trabajadores sobre la 
manera más adecuada de cumplir la legislación del trabajo y de 
administrar las relaciones laborales”.59 

                                                 
59

Organización Internacional del Trabajo (2009) Informe de verificación de la implementación de las recomendaciones 
del Libro Blanco periodo febrero- julio 2009. Pág. 33  
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Dentro  de su organización estructural, el MTSS cuenta con numerosos 

departamentos que realizan diversas funciones, respecto de aquellas que 

realizan audiencias de conciliación encontramos: 

1- Dirección Nacional de Asuntos Laborales. En las que se encuentran el 

Departamento de Relaciones Laborales y el Departamento de 

Organizaciones Sociales.  

2- Dirección Nacional de Inspección. 

3- El Centro de Resolución Alterna de Conflictos  

     La Sede de Resolución Alterna de Conflictos (Sede RAC en adelante) del 

MTSS, es una importante herramienta en la solución de los problemas que 

puedan presentarse, entre patronos y trabajadores, en la ejecución y 

terminación de los contratos de trabajo.  

 

     Este argumento se apoya  jurisprudencialmente en la resolución  00170-99, 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las nueve 

horas cincuenta minutos del dieciocho de junio del mil novecientos noventa y 

nueve, que al respecto señala: 

 
 “A las conciliaciones celebradas ante el Ministerio de Trabajo se les 
debe reconocer plena validez, independientemente de la 
responsabilidad del funcionario que autoriza el acuerdo si se incurre 
en alguna violación a las leyes laborales la que, en todo caso, podrá 
ser exigida por las vías correspondientes, quebranto eventual que, de 
producirse, no tiene la virtud de afectar la validez ni la eficacia del 
arreglo.  De lo contrario, el sistema de conciliación administrativa se 
tornaría en írrito e insostenible; ya que, si se reconociera la 
posibilidad de atacar esos acuerdos, por los motivos dichos, tales 
conciliaciones no cumplirían su finalidad, cual es, precisamente, 
ponerle fin a los conflictos, pues se estaría permitiendo su reapertura, 
en la sede judicial.   Para resolver de esta manera, debe destacarse 
la importancia social que tienen las soluciones conciliadas de los 

conflictos: En fin, es evidente que los tribunales judiciales son 
insuficientes para responder con celeridad a la litigiosidad tan 
acentuada que provocan las relaciones laborales modernas…” 
 

http://www.ministrabajo.go.cr/informacion%20general/Cartera%20de%20servicios/Direccion%20General%20de%20asuntos%20laborales.htm
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     Precisamente la Sede RAC, se convierte en un medio para lograr acuerdos 

entre las partes de la relación laboral, en un ambiente de protección y certeza 

jurídica. Mediante esta vía las partes pueden, con la ayuda de un profesional 

que al afecto asigna el Ministerio de Trabajo, lograr acuerdos, que una vez 

documentados y firmados por las partes, tienen carácter definitivo, es decir, no 

pueden ser discutidos posteriormente por las partes en la vía judicial. 

 

     Previo a cualquier proceso de negociación, el trabajador es enterado de sus 

derechos, lo anterior con el propósito de garantizar que éste conozca bien sus 

posibilidades y los límites que debe imponerse a la voluntad de las partes, pues 

como sabemos, al tratarse de derechos irrenunciables, no es posible que 

existan acuerdos que violen o comprometan la legislación laboral. 

  

     La Sede RAC del MTSS, así como algunas otras de índole privado que 

existen en el país, permiten llegar a acuerdos definitivos, que sin violentar los 

derechos de los trabajadores, permite cerrar de forma permanente cualquier 

discusión relacionada con la ejecución o terminación de la relación de empleo, 

de ahí que  se recomienda su uso. 

 

     Se hará referencia a los departamentos que dentro del MTSS, utilizan los 

mecanismos RAC en su quehacer entre ellos Centro RAC, Dirección de 

Asuntos Laborales y Dirección Nacional de Inspección, los cuales se detallan a 

continuación: 
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c.2 Centro RAC de MTSS 

 

      El Centro RAC del MTSS nace como un plan piloto y luego ese plan se 

asentó en la estructura del MTTS. Se autoriza  a partir del 28 de agosto del 

2000. A pesar que el MTSS está facultado por Ley Orgánica a realizar 

conciliaciones el Centro debe contar con una licencia que autorice su 

funcionamiento otorgada por la DNARAC. 

 

      Como se indica en su Memoria Institucional (2008):  
                 
                 “Esta dependencia es una instancia del Ministerio de Trabajo 

especializada en el área de la mediación y la conciliación laboral con 
la función de promover, ejercer y difundir la utilización de 
mecanismos alternos de solución de conflictos, principalmente la 
mediación-conciliación en conflictos individuales laborales. Cita a las 
partes para el proceso de diálogo asistido, utilizando las técnicas y 
métodos de conciliación cuyos acuerdos tendrán el carácter de cosa 
juzgada”. 

 

     El Centro, por su parte, requiere de la voluntad de las partes en la 

participación de los procesos de conciliación y mediación; sin embargo, uno de 

los grandes inconvenientes que se encuentra es la ausencia o renuencia en la 

participación de la parte patronal, acontecer que se genera por dos situaciones 

principales: 

 

1-Por desconocimiento del patrono de las bondades que tiene la 

conciliación. Si los patronos conocieran bien que sucede en las audiencias de 

conciliación, ellos se acercarían, y en muchos de los casos se lograría un  

acuerdo satisfactorio a sus propios intereses, además de la  oportunidad que 

tienen de salir en buenos términos con la otra parte de la relación, bajo el 

cuidado de que la decisión no violente las leyes laborales, entre ellas el 

especialmente el principio de irrenunciabilidad y que represente la voluntad de 

las mismas. 
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2- Del mismo modo los asesores de las partes en muchos de los casos no se 

sienten familiarizados con las propuestas modernas y alternativas para la 

solución de asuntos jurídico-laborales, es decir la formación altamente 

procesalista y formalista a hecho que se de un inadecuado uso de los 

mecanismos RAC, ocasionando con ello que se judicialicen cada vez más los 

conflictos.   

 

     Algunas de las apreciaciones del Lic. Álvaro Coto (2010)60, Director del 

Centro RAC del MTSS, hacen referencia a varios inconvenientes  que generan 

que  la utilización de este recurso dentro de MTSS no sea el óptimo, las cuales 

se sintetizan a continuación: 

  

1-En materia de conciliación y mediación hay poca comunicación, 

información y publicidad, que sirvan de medio para que los involucrados en la 

relación laboral vean en ella una herramienta útil y eficaz. Una estrategia para 

solventar esta necesidad sería  enviar boletines en forma electrónica a las 

Cámaras Patronales, a las de Industria, a la Cámara de Comercio, pues son 

estos los sitios en donde el patrono de primera mano se va familiarizando con 

dicha temática, que tiene como fin reducir el ausentismo de la parte 

empleadora en las audiencias de conciliación. Otra estrategia sería publicar un 

periódico, boletines o brochures que puedan ser entregados en las bolsas de 

empleo, realizar exposiciones en un stand en las mismas; sin embargo el 

MTSS no cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para  enfrentar 

una  propaganda de este tipo.  

 

2- Es  posible que los patronos tengan  la percepción de que el MTSS 

está parcializado hacia la protección de los trabajadores y no a la protección de 

los intereses del patrono, ha sido una lucha que se ha dado durante mucho 

tiempo. Todavía por ejemplo hay muchos funcionarios del MTSS que son 100% 

                                                 
60

 Coto Álvaro (2010). Experiencias del Centro RAC del MTSS. Entrevista. Edificio Numar San José Costa Rica. 23 abril   
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pro trabajador. Más aún, una de las virtudes de este centro ha sido su 

imparcialidad, como todo conciliador, que tiene que ser neutral para no perder 

su credibilidad. 

 

     Para evitar el inevitable triple o cuádruple rol que se da en los 

departamentos del MTSS, entiéndase Departamento de Relaciones Laborales 

e Inspección, especialmente a nivel regional donde se cuenta con sedes 

unipersonales, donde se  realizan cálculos, inspecciones, denuncias y 

conciliaciones. El Centro procura a todo nivel la imparcialidad, razón por la cual 

no se hacen cálculos para evitar la situación descrita; por ejemplo, si se está 

realizando una conciliación y alguien ocupa la asistencia de un abogado, el 

centro se lo facilita gratuitamente, para que se le brinde al usuario un criterio 

jurídico sin que el conciliador  este interviniendo en el procesos de ninguna 

manera. 

 

     Las estadísticas son claras en demostrar la labor efectiva y eficiente de este 

centro, según serán demostradas a continuación para los periodos 2007, 2008, 

2009.61 

 

Año 2007 2008 2009 

Con acuerdo 1010 759 1019 

Sin acuerdo 466 273 351 

TOTAL DE AUDIENCIAS  1476 1032 1370 

No presentación del trabajador 68 65  

No presentación del patrono 788 757  

No presentación de las partes 50 97 2008* 

TOTAL DE SOLICITUDES 2382 1951 3378 

Porcentaje de casos conciliados con  

respecto a las solicitudes 

42.4% 38.9% 30.1% 

                                                 
61

  Fuente Centro RAC del MTSS. Costa Rica. Hasta  Agosto 2009 
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Efectividad de las audiencias de 

conciliación 

68% 73.5% 74.3% 

Monto movilizado por acuerdo 

(millones de colones) 

1025 1313 1647 

* Este dato comprende las conciliaciones cerradas por inasistencia de una o ambas partes 

 

En la siguiente gráfica se demuestra el porcentaje de efectividad de las 

conciliaciones conocidas por el Centro RAC del MTSS. 

 

 

Elaboración propia a partir del Informe de verificación de las Recomendaciones del Libro Blanco. OIT periodo 

febrero- julio 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En relación con lo expuesto se concluye, que el centro RAC, cuenta con 

personal altamente capacitado en técnicas en conciliación, una infraestructura 

adecuada para este fin, facultándolo para  atender una alta demanda de casos 

a nivel nacional; sin embargo,  únicamente cuenta con una sede en San José, 
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lo que hace evidente que de lugares alejados al casco central el acceso al 

mismo sea difícil. Esto es una evidencia más de los problemas presupuestarios 

con los que cuenta el MTTSS, en el tanto se hace complejo implementar 

centros como este en otras localidades del país.  

 

c.3 Dirección de Asuntos Laborales del MTSS 

 

 
    De la Memoria Institucional del 2008 del MTSS se entiende que, esta 

dependencia realiza la labor sustantiva del MTSS a través de los 

departamentos que lo conforman; los cuales son: el Departamento de 

Relaciones de Trabajo, Consultas y Asesoría Laboral, Negociación Colectiva y 

el Departamento de Organizaciones Sociales, con  el fin de enfocarse a la 

satisfacción de las necesidades de sus usuarios. 

 

     Para cubrir las necesidades del mercado laboral costarricense se ha 

incrementado en esta dependencia, en recurso humano y tecnológico  para con 

ello mejorar los servicios de asesoría, mediación y conciliación, servicios 

brindados por funcionario capacitados en el tema, intentando mejorar los 

servicios tanto a nivel central como en las sedes regionales.(96) 

 

 

Respecto de las audiencias de conciliaciones individuales realizadas por 

la Dirección de Asuntos Laborales en los últimos periodos, según la OIT(2009), 

en el Informe de verificación de la implementación e las recomendaciones del 

Libro Blanco, periodo febrero- julio, destaca la siguiente información: 

 

Año 2007 2008 2009* 

Con acuerdo 343 542 367 

 Sin acuerdo 245 302 159 
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TOTAL DE AUDIENCIAS 588 844 526 

Desistidas 301 445 199 

No presentación del patrono 571 819 368 

TOTAL DE SOLICITUDES 1460 2108 1093 

Porcentajes de casos conciliados 

respecto a las solicitudes 

23.5% 25.6% 33.6% 

Efectividad de las audiencias de 

conciliación 

58.3% 63.9% 70% 

Monto movilizado por acuerdos 

( millones de colones) 

284.2 256.9 195.0 

*periodo febrero- julio 2009 

 

En el siguiente gráfico, se indica el porcentaje de efectividad de las 

audiencias de conciliación convocadas en este departamento del MTSS. 

 

Elaboración propia a partir de Informe de Verificación de las Recomendaciones del Libro Blanco. OIT periodo febrero- 

julio 2009  
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c.4 Dirección Nacional del Inspección del MTSS 

 

      La Dirección Nacional de Inspección (DNI) se conoce como aquella 

dependencia del MTSS encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa 

laboral. 

 

     Entre una de las principales acciones de la DNI está la inspección que debe 

realizar a las empresas, in situ, para verificar que no se estén violentando las 

leyes laborales, asesorar a las partes de la relación laboral, es también su 

deber inspeccionar cuales son las condiciones del lugar de trabajo y  

comprobar que se está cumpliendo con todos los requisitos relacionados con la 

salud ocupacional. 

 

     En caso de comprobarse que se está violentando la normativa laboral, sus 

funcionarios entraban las acciones judiciales correspondientes. 

 

      Estas inspecciones pueden realizarse ya sea de oficio o por denuncia de 

parte.  

 

     Su Memoria Institucional (2008) nos expone: 
 

”Las seis oficinas regionales de la DNI ejecutan todas las acciones 
necesarias para velar por el cumplimiento de las normas relativas a 
las condiciones laborales y de salud ocupacional, dentro de sus 
relativa circunscripción territorial y recibir, tramitar y resolver las 
solicitudes que se le presente en relación con los diversos asuntos 
de su competencia, así como entablar las acciones judiciales 
correspondientes. A ellas se suma la labor de las 23 oficinas 
provinciales y cantonales existentes en todo el país.” 

 

     La competencia de la DNI radica en diversas materias comprendiendo 

aquellas de fueros especiales, materias reguladas en el manual de 

procedimientos de la inspección del trabajo, a saber las siguientes: 
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1- Inspección laboral de centros de trabajo. 

2- Despido ilegal o gestión de despido de trabajadoras en estado de 

embarazo o en periodo de lactancia. 

3- Despido ilegal o gestión de despido de persona adolescente trabajadora. 

4- Denuncias por prácticas laborales desleales o persecución  sindical. 

5- Hostigamiento sexual. 

6- Discriminación en el ámbito laboral. 

7- Hostigamiento laboral. 

8- Suspensiones temporales del contrato de trabajo. 

9- Certificación de cumplimiento de la legislación laboral. 

10- Conformación de comités de trabajadores para revisar los reglamentos 

de trabajo. 

 

En las materiales conciliables ante la DNI, el manual de procedimientos 

de la inspección de trabajo indica que previo o durante el transcurso de la 

comparecencia el inspector de trabajo indica a las partes que pueden llegar a 

un arregle conciliatorio, en relación con los extremos litigiosos, conviniendo de 

concretarse el mismo, en la suspensión del acto. Del acuerdo se deja un acta 

firmada por las partes 

      

      De la revisión de las memorias institucionales 2007 y 2008 del MTSS y del 

Informe de verificación de la implementación de las Recomendaciones del Libro 

Blanco periodo febrero 2009- julio 2009 de la  Organización Internacional del 

Trabajo, llama la atención que de los casos atendidos en conciliación solo se 

consignan datos estadísticos del Centro RAC y Relaciones Laborales, a pesar 

de que la DNI realiza conciliaciones, este dato no se logra obtener en ninguna 

de las fuentes analizadas, aún cuando es importante valorar la capacidad de 

conciliar  de los inspectores, lo cual constituye un verdadero reto especialmente 

porque se llevan datos de las zonas rurales. 
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c.5 Manual de procedimientos de la conciliación laboral individual en el 

MTSS 

 

     Este manual surge del trabajo conjunto de funcionarios del despacho del 

Ministro de Trabajo, la Dirección de Relaciones Laborales y del Centro RAC, 

quienes contaron con la ayuda técnica del Coordinador del componente de 

RAC, Randall Arias y del facilitador del proyecto Cumple y Gana en Costa Rica, 

Pablo Duncan. 

 

     El propósito buscado por este manual es fortalecer la gestión conciliatoria, 

procurando uniformar, de manera concisa y puntual, toda la labor que desde la 

Dirección de Asuntos Laborales, el Centro RAC y las diversas oficinas 

regionales de la inspección de trabajo en todo el país, se lleve diariamente, 

dándole  a esta actuación un valor agregado de mayor profesionalismo y 

certeza jurídica. 

 

     El manual es la herramienta  jurídica que unifica los procedimientos que 

deben cumplirse en los procesos de conciliación que se efectúen ante las 

diversas instancias del MTSS, cuya función es estandarizar las actuaciones de 

las mismas, además de brindar seguridad jurídica  tanto a trabajador y patrono 

pues son estas las partes que acuden a recibir sus servicios. 

 

D) Recomendaciones del Libro Blanco. 

 

     El Libro Blanco, es un documento que se desarrolló en el contexto de la 

negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ante la 

inquietud de los sindicatos norteamericanos respecto al cumplimiento de los 

derechos laborales  en Centroamérica y República Dominicana, incorporando 

un documento que no tiene vinculo jurídico con el tratado de libre comercio 

entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 
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     Los viceministros de trabajo de la región definieron algunas  áreas críticas 

en el cumplimiento de la ley laboral, lo integraron a este documento con el 

apoyo del BID, en una agenda de cooperación en el área laboral   que 

necesitaba reforzar cada uno de los países.  

 

     La OIT señala que el Libro Blanco es: “…un informe con recomendaciones 

tendentes a mejorar la aplicación y el cumplimiento de los derechos laborales, 

así como fortalecer las instituciones laborales en los países de la región”.62 

 

     Dentro de los compromisos adquiridos por los países de la región destacan 

los siguientes: 

1-Libertad de asociación, sindicatos y relaciones laborales. 

2-Ministerios de Trabajo. 

3-Tribunales laborales. 

4-Género y discriminación 

5-Peores formas de trabajo infantil. 

6-Fomento de una cultura de cumplimiento. 

 

    Para cumplir con los compromisos del  Libro Blanco en cada país los 

Ministerios de Trabajo, en conjunto con las organizaciones de trabajadores y 

empleadores, elaboraron un plan de implementación del 2007 al 2010 

involucrando a la OIT en el tanto cada seis meses, la OIT realizara un informe 

respecto al cumplimiento de estas recomendaciones, por otra parte  le dan 

cooperación técnica para ayudarles a avanzar con proyectos de cooperación , 

con apoyo financiero del Departamento de Trabajo de Estados Unidos 

(USDOL). 

 

     En la Memoria Institucional 2008 del MTSS se lee: 

                                                 
62

 OIT (2009) Informe de verificación de la implementación de las recomendaciones del Libro Blanco periodo febrero- 
julio 2009. pag21  
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                “En respuesta a los compromisos asumidos por Costa Rica en el 
Libro Blanco, se ha considerado prioritario fortalecer instancias de 
verdadero diálogo integrador, en las que empleadores, trabajadores, 
y gobierno, puedan intercambiar criterios en torno a los problemas 
relacionados con  la aplicación de la legislación laboral, definición de 
prioridades y vulnerabilidad del sector trabajador, lo que repercute en 
el fortalecimiento de la conciliación laboral, sin que ello desmejore la 
atención de otras aéreas”. 

 

En lo que interesa para el presente estudio, respecto de la mediación y 

conciliación ante el MTTSS, se establecen una serie de recomendaciones y 

retos, los cuales se describen en el Informe de verificación de la 

Implementación de las Recomendaciones del Libro Blanco. Periodo febrero 

2009-julio 2009. Algunas de ellas se presentan a continuación (35,41-45): 

 

Retos Recomendaciones Logros 

-Limitación de recurso 

humano y financiero del 

Departamento de 

Relaciones Laborales, 

en las sedes regionales 

para llevar a cabo 

efectivamente  sus 

funciones de 

conciliación y 

mediación. 

-Más personal, mejor 

capacitación y optimizar 

la infraestructura para 

asegurar que las 

oficinas regionales 

cuenten con lo 

suficiente en todas las 

áreas del país. 

-Apertura de 29 plazas 

para ser utilizadas a 

partir de enero de 2009, 

entre ellas 9 para 

inspectores y 20 para 

conciliadores. 

-Incremento del 

presupuesto inicial del 

2005 con 38.490.492 

millones, pasando al 

2009 con 92.300.000 

millones 

-Triple y/o cuádruple rol 

de los inspectores en 

las oficinas regionales, 

como responsables de 

-Separar las funciones 

de inspector y 

conciliador del personal 

en las oficinas 

-Separar con estas 29 

plazas las funciones de 

inspector y conciliador 

en las aéreas 
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las funciones de 

inspección y conciliación 

y deficiente 

infraestructura. 

-No cuenta con datos 

sobre las conciliaciones 

realizadas en las 

oficinas regionales. 

regionales. 

-Contabilizar datos de 

las conciliaciones 

realizadas en las 

oficinas regionales, 

pues se cuenta con 14 

conciliadores y 31 

inspectores. 

regionales. 

Mejoramiento a nivel de 

la infraestructura 

mobiliaria y tecnológica  

 -Mejorar el 

funcionamiento de la 

línea telefónica 800-

TRABAJO, capacitando 

al personal en recibo de 

las denuncias 

interpuestas por este 

medio 

-No se logra ningún 

avance en esta área. 

 

 

Claramente se refleja el esfuerzo realizado por el MTSS en asumir las 

Recomendaciones del Libro Blanco, aunque falte mucho por hacer no se debe 

desvalorizar los esfuerzos que hasta el momento se han efectuado, pues todo 

ello contribuye al mejoramiento de las relaciones obrero-patronales. 

 

Por su parte los Tribunales Laborales, según lo señala el Informe de 

verificación de la Implementación de las Recomendaciones del Libro Blanco  

también han realizado mejoras en la justicia laboral, cuyo objetivo va dirigido a 

la disminución de la mora judicial, en cumplimiento de una justicia pronta y 

cumplida. Dentro de los aspectos relevantes destacan los siguientes: 

 

1- El Poder Judicial en conjunto con el MTTS, reúnen esfuerzos por lograr 

la aprobación del proyecto de Reforma Procesal Laboral, cuyo fin es 

disminuir la mora judicial.  
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2- Plan de acción para el fortalecimiento de Juzgado de Trabajo de 

Segundo Circuito Judicial, lugar donde se concentran la mayor cantidad 

de casos laborales. 

3-  El Poder Judicial cuenta con  109 oficinas con jurisdicción laboral, de 

ellas 14 juzgados especializados. 

4- Incremento del recurso humano en los juzgados de menor cuantía, se 

pasa de 48 a 57 jueces con  plazas ordinarias en juzgados 

especializados y de 87 a 97 auxiliares judiciales con plazas ordinarias. 

5- El presupuesto asignado se incrementa al año 2009 en un 37% respecto 

al año anterior. 

 

Los tribunales laborales han materializado sus esfuerzos en lograr 

incrementar la cantidad de jueces especializados y auxiliares judiciales, así 

como el aumento significativo en su presupuesto.  

 

Para efectos de la investigación realizada en el presente trabajo, interesa 

destacar la efectividad del uso de la conciliación/mediación, en relación a las 

audiencias logradas con acuerdo,  en las diversas instancias estudiadas en 

este capítulo, por lo que se concluye, que dicho porcentaje de efectividad 

según la elaboración de las gráficas, incrementa año con año.  
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CAPÍTULO IV EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE AUDIENCIAS DE 

CONCILIACIÓN OBLIGATORIAS PREVIAS A LA ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL. 

 

SECCIÓN I NOCIONES GENERALES  

 

No se puede negar que la Justicia es un atributo primordial del Estado, a 

su vez  una misión fundamental de la vida política, sus decisiones siempre van 

a estar ligadas a las libertades individuales e intereses materiales, morales, 

sociales y religiosos entre otros, de todos los seres humanos, que por 

naturaleza humana vivimos en sociedades determinadas en tiempo y espacio. 

 

Sin embargo, si a las personas se les  orienta de manera tal, que en un 

proceso de conciliación se les faculte para que tomen sus propias decisiones, 

llegarán a construir acuerdos más razonables; a la vez  estarán coadyuvando a 

disminuir  la judicialización de las conductas y tendremos como un efecto 

mariposa la construcción de una sociedad más justa. 

 

Si una sociedad logra hacer comprender a las personas que la Justicia 

no es solo deber del Estado, sino que también, es responsabilidad de todos y 

cada uno de nosotros, construir soluciones para lograr satisfacer nuestras 

desavenencias, a través del diálogo, las  negociaciones y  los  acuerdos, son 

instrumentos para el desarrollo de sociedades más participativas en la 

elaboración de convenios que logren satisfacer los intereses de las partes en 

conflicto.  
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La conciliación y la mediación son herramientas al alcance de todos para 

solucionar las desavenencias, constituyen instrumentos útiles que brindan 

seguridad a quienes por estos medios se comprometen.  

 

Dichos mecanismos datan de muchos años atrás; sin embargo, le hemos 

dejado la tarea  de resolver todo al Estado mediante la figura del juez y con ello 

hemos abarrotado los sistemas judiciales. Esto ha ocasionado que en algunas 

regiones se haya tenido que imponer por mandato de ley la figura de la 

conciliación como un requisito previo para acudir a la vía jurisdiccional, ante el 

colapso y la demora en la atención de los casos en los Tribunales de Justicia.  

La conciliación en su forma actual tuvo su origen en el siglo XVIII  y con la 

Revolución Francesa se generalizó. Se ha considerado que los escritos de 

Voltiere tuvieron gran influencia en el ánimo revolucionario de esa época, decía 

éste en una carta escrita en 1745, según indica Zambrano Ortiz: 

 "La mejor ley, el más excelente uso, el más útil que yo haya visto 
jamás, está en Holanda. Cuando dos hombres quieren pleitear el 
uno contra el otro, son obligados a ir ante el tribunal de los jueces 
conciliadores, llamados hacedores de paz. Si las partes llegan con 
un abogado y un procurador, se hace de pronto retirar a estos 
últimos, como se aparta la leña de un fuego que se quiere extinguir". 
La Revolución, en efecto, dispuso por medio de la ley del 24 de 
agosto de 1790 que no se admitiría demanda alguna civil sin previo 
intento de la conciliación y que a éste no podrían concurrir curiales o 
apoderados. Posteriormente y por decreto de 30 de octubre de 1935 
se ha tratado de darle mayor eficacia a esta etapa preliminar63 

Antes de analizar la viabilidad de implementar audiencias de conciliación 

previas a la actividad jurisdiccional, reconocer las ventajas y los inconvenientes 

de integrar un modelo como el propuesto, resulta necesario realizar un 

recuento de datos que se tengan de otras regiones y con ello fundamentar y 

tener en claro el reto que el mismo constituye. 

                                                 
63

LuisFernandoZambranoOrtiz(2001)ConciliaciónExtrajudicialLaboralhttp://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=1
45  Consulta el 20 de mayo de 2010  

http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=145
http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=145
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Con el objeto de que se pueda realizar una investigación más 

completa en relación al tema en estudio: “Fortalecimiento de los mecanismos 

RAC para la solución de conflictos individuales de trabajo e implementación del 

modelo: conciliación prejudicial obligatoria”, se deben investigar legislaciones 

que cuentan ya, dentro de sus normativas con  esta modalidad en el ámbito 

laboral, entre ellas  podemos mencionar legislaciones como  la española, la 

argentina y la peruana entre otras con un modelo similar. Se extrae la siguiente 

información. 

 

SECCION II DERECHO COMPARADO 

 

A) España. 

a.1 Reseña histórica. 

En la historia española ya desde 1788 se gira una orden dirigida a los 

corregidores para que intenten, por todos los medios de persuasión posibles, la 

solución de las desavenencias que puedan surgir entre las partes y solo darse 

por vencidos cuando ya los ánimos de las personas se encontrasen 

definitivamente irreconciliables y demasiado enconados, de manera que la 

única vía posible para llegar a una solución  fuese la judicial para que el juez o 

el tribunal resolviesen.  

 La utilización de mecanismos autocompositivos según los expone 

Zambrano Ortiz, tuvo su origen como medida general en la Constitución 

Nacional de 1812, haciendo ciertas excepciones como lo fue el ámbito 

mercantil con las Ordenanzas de Bilbao, previniendo que no se tramite ningún 

juicio antes de que los cónsules convoquen a los interesados y propongan una 
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transacción entre los mismos, haciendo todo lo posible para que esa 

transacción sea aceptada. 64 

Esta es la aplicabilidad que el ordenamiento jurídico español  le ha dado a 

la figura de la conciliación prejudicial obligatoria en un contexto general, 

paralelamente a este desarrollo de la conciliación en la legislación española, se  

puede estudiar el desarrollo que la misma a tenido pero  relacionada al ámbito 

laboral. 

a.2 La Conciliación en el  Derecho Laboral Español. 

La conciliación en el ámbito laboral existe desde que a principio del siglo 

XX, la jurisdicción laboral se separa de la civil, y se regula la conciliación 

judicial obligatoria que contenía sus propias características que la diferenciaban 

de la ya existente conciliación intraprocesal civil. 

La creación de normativa relacionada al tema de la conciliación el ámbito 

laboral la expone cronológicamente en su libro “La Conciliación  en el Proceso 

Laboral” la Dra. Romero Pradas (2000)”, indicándose sucintamente para 

efectos de esta investigación la evolución normativa atinente al tema, en los 

párrafos siguientes.  

Como hecho inicial el tema de la conciliación encuentra su base en la Ley 

de Bases de la Organización Sindical  del 6 de diciembre de 1940, en donde  

se encuentra la primera manifestación de la conciliación no judicial en el 

proceso laboral, conciliación que se confía a los sindicatos franquistas, así se 

establece que las centrales  sindicales nacionalistas tendrán como función 

según su artículo 16  la función de procurar la conciliación en los conflictos 

individuales  de trabajo como trámite previo y obligatorio a la intervención de la 

Magistratura de Trabajo. 

                                                 
64

LuisFernandoZambranoOrtiz(2001)ConciliaciónExtrajudicialLaboralhttp://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=1
45  Consulta el 20 de mayo de 2010  
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La ley  del 11 de julio de 1941, sobre despidos es la que establece la 

obligatoriedad de la conciliación sindical  para estos procesos, por lo que se 

entiende que la conciliación obligatoria  solo se exigía ante un despido del 

trabajador. 

En el año 1950, mediante el decreto real-.ley del 9 de enero se realizó 

una regulación  general de la conciliación sindical, y se hizo de esta manera 

extensiva y general  a todos los conflictos que surgieran de un contrato de 

trabajo. 

La Ley Sindical de  17 de febrero de 1971 en su artículo 28 inciso 8 

mantiene la conciliación sindical como función de los sindicatos franquistas.  

En el año 1975 se produce un cambio  político, provocando la 

desaparición de la Organización Sindical verticalista del régimen anterior; sin 

embargo, la ley Procesal Laboral sigue exigiendo la conciliación sindical previa 

a la demanda, pero al desaparecer los sindicatos, esta será en la realidad una 

medida sin aplicación práctica, lo que pone de manifiesto la imposibilidad del 

cumplimiento de la Ley, pese a no estar derogada. 

El Decreto-ley de Relaciones de Trabajo de 1977, ante esta realidad 

mediante su artículo 24 el requisito obligatorio de la conciliación sindical por un 

intento de avenencia ante la Autoridad Laboral en la comparecencia, que se 

celebrará una vez que el conflicto colectivo se formalizara y que tiene como  

inevitable resultado un aumento  sensible en el número de asuntos que por 

motivos económicos y políticos, se presentan ante la Magistratura de Trabajo. 

Con la instauración del sistema democrático, se exige al Estado se haga 

responsable de dicho trámite a través de órganos administrativos, para lograr 

este objetivo en el año 1979 la legislación Española creó mediante el decreto 

5/1979 de 26 de enero, el Instituto de Mediación Arbitraje y Conciliación (en 

adelante IMAC), órgano autónomo adscrito del Ministerio de Trabajo, al que se 

le encargó la conciliación previa obligatoria, según su artículo 5 que  dice:  
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“será requisito previo para la tramitación de cualquier procedimiento  
laboral  ante la Magistratura  de Trabajo el intento de celebración del 
acto de conciliación ante un funcionario Licenciado en Derecho del 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación”  

En esa oportunidad el Rey y el Presidente de Gobierno esgrimieron como 

fundamento de la Resolución que los conflictos laborales, por su propia 

naturaleza y por los intereses que en los mismos se enjuician, necesitan una 

rápida solución teniendo en cuenta que tanto para el trabajador como para el 

empresario la prolongación de situaciones de incertidumbre constituye una 

grave lesión y a veces un perjuicio difícilmente reparable.  

Con la creación de este instituto se pretendía tener un ente público que 

interviniera en la solución de conflictos individuales y colectivos, sin embargo lo 

único que se logro fue la creación del instituto de conciliación obligatoria pero 

solo aplicada  a los conflictos individuales.   

En el año 1980 entra en vigencia la Ley Procesal de Trabajo  cuyo  

artículo 50 establece: “será requisito previo para la tramitación de cualquier 

procedimiento ante la Magistratura de Trabajo, el intento  de celebración del 

acto de conciliación ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación”. 

Los principales aportes  con respecto a la regulación anterior que  hace  

esta Ley Procesal de Trabajo es lo referido a: 

1.-Los supuestos exceptuados del requisito de obligatoriedad de la conciliación. 

2.- La advertencia que debe hacer el Magistrado al admitir provisionalmente  la 

demanda  a la que no se le acompañe certificación del acto de conciliación. 

3.-La obligatoriedad de asistencia  al acto de conciliación, previéndose  los 

efectos de la inasistencia injustificada. 
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El artículo 145 exigía además, un doble intento de conciliación en los 

conflictos colectivos: uno ante el IMAC y si este no surtiera efecto otro ante la 

autoridad laboral. 

El IMAC tiene una duración muy corta, desaparece definitivamente en el 

año 1985,con lo cual se obedeció  a una orden  emitida en el DR 530/1985 , de 

8 de abril como efecto directo de la Ley 50/1984 del 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado  para el año 1985, que ordena suprimir 

algunos órganos autónomos, entre ellos al IMAC.  

 Ante la desaparición del IMAC se le encarga las funciones conciliadoras 

a la Subdirección General de Mediación, Arbitraje y Conciliación, integrada en 

la Dirección General de Trabajo, y a las Direcciones Provinciales del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito territorial respectivo, 

conservándose el derecho del  traspaso de competencia a las Comunidades 

Autónomas. 

Así se establece una doble organización conciliadora: 1.- el órgano 

conciliador administrativo estatal, 2.- el órgano conciliador autónomo, que se 

conoce como Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). (55-615) 

 

a.3 La conciliación previa obligatoria en la  Ley de Procedimiento laboral 

de 1995. 

Las Leyes de Procedimiento Laboral (en adelante LPL) en sus textos 

refundidos a través de los años han regulado la figura de la conciliación previa 

obligatoria. El texto de la LPL de 1995 mantiene vigentes las reformas 

realizadas en la de 1990 y a su vez incorpora otras modificaciones introducidas 

por otras leyes, entre ellas, la Ley 40/1994 de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que autorizó el Gobierno para 
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elaborar dicho texto. La conciliación previa continúa estando regulada en los 

arts. 63 al 69, que han pasado de la LPL  de 1990  al actual texto. 

Las modificaciones  que se logran en la LPL de 1995 dan un gran impulso 

en el desarrollo de los mecanismos de resolución de conflictos alternativos al 

judicial; pues no solo, están relacionadas con el órgano conciliador sino, que se 

prolongan en mayor o menor grado a todo el régimen  de la conciliación previa. 

Algunas de las modificaciones importantes para analizar, incorporadas a 

la LPL de 1995 son aquellas expuestas por la Dra Romero Pradas (2008), en el 

libro “La mediación o conciliación laboral administrativa en Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana” del compilador Randall Arias, y de la revisión 

de la normativa, destacan las siguientes:65  

 

I.-Modificación al Art.63: se da una modificación en el órgano 

conciliador, en ocasión de que se adiciona en el texto del artículo: “así como los 

acuerdos de interés profesional a los que se refiere el artículo 13 de la Ley del 

Estatuto del Trabajo Autónomo. Lo que interesa es que la conciliación debe 

realizarse ante un órgano competente, para que se tenga como cumplido el 

requisito procesal,  estos órganos competentes serán:  

1.- El servicio administrativo, competente de la Administración Central del 

Estado. 

 2.- El órgano que asuma  estas funciones, será un órgano no 

necesariamente Administrativo, lo que legitima al Estado a crearlos.  

3.-Además también da la posibilidad de poder crear estos órganos 

conciliadores   por la vía convencional entre trabajadores y empleadores.  

4.- Por la Ley 20/2007, se le adjunta un inciso final al Art. 63 que permite 

crear los órganos conciliadores también a través de los acuerdos de interés 

profesional. 

                                                 
65

 Sobre la vigencia de las normas ver la dirección electrónica 
Ministerio de Justicia (1995) REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/1995, de 7 de abril, http://vlex.com/vid/legislativo-texto-
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II- Modificación al Art.64: sobre los casos que se exceptúan en los 

procesos de conciliación están los siguientes: 

1.- Procesos sobre Seguridad Social: tradicionalmente ha sido excluido 

debido a la naturaleza de la materia de que se trata. 

2.- Procesos relativos al disfrute de vacaciones: solo en cuanto a la 

fijación  de la fecha de las vacaciones. 

3.- Procesos relativos a materia electoral: se incluye desde la LPL de 

1980 debido a la naturaleza de la materia. 

4.- Procesos iniciados de oficio: desde el texto de 1980 y anteriormente 

por jurisprudencia se había defendido de que la conciliación no era posible en 

estos casos. 

5.- Procesos de impugnación de convenios colectivos: la incluye la LPL de 

1990 y también obedece a la naturaleza de la materia pues afecta un interés de 

legalidad que es la posible antijuridicidad de un convenio. 

 6.- Procesos de impugnación de los Estatutos de los Sindicatos (y de las 

Asociaciones     Empresariales) y de su modificación: por primera vez se 

establece en la LPL de 1990, el proceso de impugnación de la resolución que 

deniega el depósito y también a la  impugnación  que pueden realizar los 

legitimados en el Art. 171 a 174. 

7.-Los procesos de tutela de la libertad sindical y demás derechos 

fundamentales: es regulado  en la LPL de 1990. Se excluye también debido a 

la naturaleza indisponible de estas materias. 

8.-Los supuestos en que, iniciado el proceso, fuere necesario dirigir la 

demanda frente a    personas distintas a las inicialmente demandadas: obedece 

a que los derechos fundamentales de personas que no están contempladas 
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desde el inicio de un proceso pueden ser violentados al no haber tenido la 

posibilidad de llegar a una conciliación previa del proceso. 

9.- Cuestiones litigiosas entre Cooperativas de Trabajo Asociado y sus 

socios trabajadores: no la regula la LPL sino la Ley 27/1999 que regula un 

procedimiento específico cooperativo excluyente  del de la LPL. 

 Con las modificaciones que se realizan al artículo 51  del texto de 1980, 

recoge y aumenta el número de casos que se exceptúan del requisito previo de 

conciliación establecido en LPL de 1990, a saber: 

     a.- los de impugnación de convenios colectivos. 

     b.- los de tutela de los derechos fundamentales. También se exceptúa el  

ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la violencia de género.  

 

III- Modificación al Art.65: se establece que la presentación de la 

demanda de conciliación  suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá 

los de prescripción en ambas LPL la de 1990 y la de 1995. En la de 1995 por 

ley 11/1994, se adiciona un tercer apartado que establece que también se 

suspenderán los plazos de caducidad y se interrumpirán los de prescripción 

ante la presentación  de un compromiso arbitral, llevado a cabo en ocasión de 

los acuerdos intraprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el 

Art.83 de los Estatutos de los Trabajadores. 

IV- Modificación al Art. 66: se regula la asistencia al acto de conciliación, 

en el artículo 66 no se efectúan modificaciones con respecto al texto de las LPL 

de 1990 y LPL de 1995, está referido a las consecuencias que se tiene si no se 

cumple con el requisito procesal de la conciliación:  
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1.- En relación con la incomparecencia del solicitante su efecto será 

según el Art.66.2:”cuando estando debidamente citadas las partes para el acto 

de la conciliación no compareciese el solicitante ni alegase  justa causa, se 

tendrá por no presentada la papeleta, archivándose todo lo actuado.”. 

2.- Si es el demandado el que no asistiera, el Art.66.3 nos dice:  

“Si no compareciera la otra parte, se tendrá la conciliación por 
intentada sin efecto, y el Juez o Tribunal deberá apreciar temeridad 
o mala fe si la incomparecencia fuera injustificada, imponiendo la 
multa señalada en el artículo 97.3 si la sentencia que en su día dicte 
coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta 
de conciliación.” 

 Contiene una variación respecto al texto anterior que no ha sido 

interpretada unánimemente. No se regula ya en esta sede la admisión 

provisional de la demanda si no se acompaña de la certificación del acta de 

conciliación.  

V - Modificación al Art.67: la reforma proviene de la LPL de 1990, en la 

que se introduce por primera vez la impugnación del acuerdo de conciliación. 

 VI-Modificación al Art.68: En la LPL de 1990 se le da al acuerdo 

conciliatorio efecto de Título ejecutivo y así se incluye también en la LPL de 

1995.  

Es claro que en este país español el procedimiento de la conciliación 

como actividad preprocesal no está regulado en una norma específica de algún 

texto legal o dentro del texto de la LPL vigente, no existiendo homogeneidad en 

los diferentes trámites que se realizan, tanto a nivel nacional como en las 

Comunidades Autónomas, para llegar a los Acuerdos de Solución Extrajudicial 

de Conflictos y que han sustituido a la conciliación administrativa pues los 

textos refundidos de las LPL lo que han venido regulando es a la conciliación 

como una figura, requisito previo a cualquier actividad judicial y no al 

procedimiento como tal. Esta circunstancia nos lleva a  la realidad  de tener que 
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afirmar la vigencia del RD 2756/1979, en todo aquello que no haya sido 

modificado por legislación posterior.  

Por lo tanto el texto legal que establece y regula la conciliación como 

requisito preprocesal obligatoria es la LPL de 1995 y el Real Decreto 

2756/1979. (Ver anexo II) 

Según la línea jurisprudencial se ha establecido que no es función de 

estos órganos jurisdiccionales la revisión del proceso preprocesal de la 

conciliación  realizada ante órganos administrativos o de la Comunidad 

Autónoma, estableciendo que lo único que les compete es verificar que se ha 

realizado dicho proceso. Sin embargo tras los pronunciamientos del TC en las 

SSTC de 28 de febrero  1986(RA951), 3 de febrero de 1988(RA568) y 23 de 

noviembre de 1989(RA8235) la intervención del órgano jurisdiccional en el 

subsiguiente proceso alcanza únicamente al procedimiento previo de 

conciliación, cuando se haya producido indefensión a alguna de las partes; es 

decir, cuando las actuaciones seguidas ante el órgano administrativo hayan 

limitado las posibilidades de defensa en el proceso. (115-141)
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B) Argentina 

b.1 Reseña histórica  

En 1853  en Argentina no existía el derecho laboral, se incorpora de forma 

definitiva en el año 1957 a la Constitución Nacional, fecha en la que la 

Comisión Reformadora incorpora el artículo 14 bis al a Constitución Política, 

consagrando los derechos de los trabajadores, los sindicatos y de la seguridad 

social. 

Entre 1853 y 1957, se utilizaba una interpretación extensiva de los arts.14 

y 33, para la protección de los derechos laborales, a falta del 14 bis en la 

Constitución Nacional. El Art. 14 constitucional  nos dice:66  

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de 
trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de 
peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir 
del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin 
censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse 
con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y 
aprender.”,  

  El Art. 33 de la Constitución Argentina a su vez expresa: 

 “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos 
y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la 
soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.” 

Mientras que el Art.14 se refiere a garantías individuales,  al incorporarse 

al ordenamiento constitucional  el Art.14 bis se logra una garantía para los 

trabajadores, al respeto el numeral indica:  

                                                 
66

  Vigencia de la Constitución de Argentina  en la página web. 
http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina_(1994) Consulta  5 de junio de 
2010 
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“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y 
equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 
empresas, con control de la producción y colaboración en la 
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical libre y democrática 
reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de 
trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. 
Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias 
para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la 
estabilidad de su empleo. 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá 
carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: 
el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades 
nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 
administradas por los interesados con participación del Estado, sin 
que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones 
móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de 
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una 
vivienda digna”. 

Haciendo un análisis del articulado incorporado a la Constitución Argentina, se 

puede concluir que el trabajo, en sus diversas formas gozará de la protección 

del Estado a través de sus diversas leyes especiales por medio de las cuales  

se asegura:  

1.- A los trabajadores como individuos: 

 condiciones dignas y equitativas de labor 

 jornada limitada 

 descanso y vacaciones pagadas 

 retribución justa 

    salario mínimo vital y móvil 

 igual remuneración por igual tarea 

 participación en las ganancias de la dirección 
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 protección contra el despido arbitrario 

 estabilidad del empleado público 

 organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 

inscripción en un registro especial 

2.- A los grupos sociales de trabajadores: 

 El concertar convenios colectivos 

 Concurrir a la conciliación y al arbitraje 

 Derecho de huelga 

 El derecho de los representantes gremiales a las garantías necesarias 

para el cumplimiento de su función sindical y las relacionadas con la 

estabilidad de su  empleo 

En Argentina no existe un Código de Trabajo, de manera que la 

legislación laboral se encuentra estructurada bajo diversas leyes entre otras 

podemos exponer las siguientes:67 

 

1.-Ley N° 26.222. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

 

2.-Ley N° 26.088. Régimen de Contrato de Trabajo 

Sustitución del artículo 66 de la Ley Nº 20.744,en relación con la facultad del 

empleador para introducir cambios relativos a la forma y modalidades de la 

prestación del trabajo. 

 

3.-Ley N° 25.877. Régimen Laboral.  En ella se conoce de diversas 

instituciones del derecho laboral entre ellas el derecho individual del trabajo, 

período de prueba, extinción del contrato de trabajo, preaviso, promoción del 

empleo, derecho colectivo del trabajo, negociación colectiva, procedimiento de 

la negociación colectiva, conflictos colectivos de trabajo, balance social, 

                                                 
67

 Sobre las disposiciones legales respecto del derecho del trabajo. 
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2006) Legislación laboral >Ley  
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/index.html  Consulta 25 de junio de 2010 

http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley25877.doc
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley25877.doc
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley25877.doc
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley26222.doc
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley26088.doc
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley25877.doc
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/index.html%20%20Consulta%2025%20de%20junio%20de%202010visita%2025/06/2010
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administración del trabajo, inspección del trabajo, simplificación registral y 

cooperativas de trabajo.  

 

4.- Ley N°25250  (MTEySS) Nueva Ley de Empleo. 

 

5.- Ley N°24185 Negociaciones colectivas de trabajo para trabajadores del 

Estado.  

6.- Ley N°18695 Se reglamenta el procedimiento para la aplicación de 

sanciones a las normas de ordenamiento y regulación de la prestación de 

trabajo.  

7.- Ley N°19587 Higiene y Seguridad del Trabajo. Las condiciones de higiene y 

seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la República 

Argentina a las normas de esta ley y de las reglamentaciones que en 

consecuencia se dicten. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).  

8.- Ley N°14786 De Conciliación Obligatoria. 

9.-Ley de Instancia Obligatoria  de  Conciliación Laboral Nº 24635,  

 

10.- Ley de Régimen Laboral Nº 25.877, Referido a la regulación del Derecho 

Individual. 

 

11.-Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744: establece las condiciones 

mínimas de trabajo. La consecuencia lógica de esta nueva legislación según  

Nattan Nisimbla, fue que los conflictos jurídicos entre trabajadores y sus 

empleadores, si se hallaban concursados o quebrados, no eran juzgados por 

tribunales especializados sino por los jueces del concurso o quiebra, causa por 

la cual dejaron de ser aplicados los principios de protección especial que 

inspiraban al Derecho Laboral elaborados en las décadas precedentes, 

http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley25250.zip
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley24185.zip
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley18695.zip
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley19587.zip
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/files/ley14786.zip
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además  de que estos reclamos no se regirían por las reglas procesales 

laborales sino por las previsiones de la propia ley 24.522, que en modo alguno 

tuvo en consideración las particularidades de las relaciones nacidas del trabajo 

dependiente. 

 

A las consecuencias que se acaban de citar supra, se debe adjuntar que 

en los Tribunales Concursales se produce un atascamiento de juicios laborales 

que no pueden ser atendidos con la celeridad, prontitud y prioridad que la 

naturaleza alimentaria  de los créditos en discusión exigen.  

 

b.2 La Conciliación en el  Derecho Laboral Argentino 

 

Después de describir la regulación de la normativa laboral Argentina, se 

exponen a continuación una serie de puntos respecto de cómo se incorpora el 

mecanismo de la conciliación en el derecho laboral argentino. 

 

 El señor Nattan Nisimbla en su artículo68 “La Conciliación Laboral”, 

expone que luego de la Asamblea de 1813, se instituyó el Tribunal de 

Concordia, a modo de justicia depuradora y conciliadora. Su finalidad era 

determinar si los hechos expuestos por las respectivas pretensiones daban 

motivo a la intervención jurisdiccional, y si lo fuera, provocaba una audiencia de 

avenimiento tendiente a evitar la prosecución del conflicto. 

 

El Estatuto provisional de 1815 derogó tal modalidad, pero sirvió de 

notable antecedente por la utilidad que había prestado, al punto que indicaba 

que los jueces de primera instancia ante quienes se promuevan demandas 

deberán invitar a las partes a la transacción  y conciliación de ellas por todos 

los medios posibles antes de entrar a conocer judicialmente. 

 
                                                 
68

 Nattan Nisimblat LA CONCILIACIÓN LABORAL .Profesor Cátedra Solución de Conflictos 
Facultad de Derecho Fundación Universitaria San Martín 
http://nisimblat.net/images/ARTICULO_CONCILIACI_N_LABORAL.doc  Consultado el  22/05/2010 

http://nisimblat.net/images/ARTICULO_CONCILIACI_N_LABORAL.doc
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La misma tendencia a la composición amigable tuvo aceptación en cada 

ordenamiento adjetivo que fue dispuesto. Tanto la ley 14.237 (de reformas al 

viejo código de procedimientos de la Capital Federal), la ley 17454 (que da vida 

al código procesal civil y comercial de la Nación) y la última reforma 

trascendente como lo fue la Ley 22.434 han establecido la posibilidad de 

conciliar, en cualquier estado del proceso, ordenando la comparecencia 

personal de las partes. 

 

 

En el año 1944, según indica Héctor Genoud, se promulga el decreto-ley 

32.347/44 basado en el proyecto presentado por el Dr. Eduardo R. Staffonni 

quien  dice que es «... de la propia esencia del Derecho Procesal del Trabajo la 

tentativa de conciliación previa».  

 

Siendo dos las características fundamentales del procedimiento 

conciliatorio en la ciudad de Buenos Aires, se señalan en lo que respecta: 

 

1.  Es previo, vale decir anterior a la contestación de la demanda.  

 

2. Está a cargo de un organismo independiente y distinto del magistrado 

que juzgará en definitiva.69 

 

         A partir de 1945, bajo el amparo  primero del decreto-ley 32.347/44 y 

luego con las reglas de la ley 18.345 se administrará la Justicia del Trabajo en 

la Capital Federal  de Argentina, desarrollándose y consolidando de esta 

manera un procedimiento especial inspirado en las particularidades del derecho 

laboral, donde se reconocerá el beneficio que se obtiene del hecho que sean 

                                                 
69

Héctor Genoud. Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. La crisis de la conciliación en la 

República Argentina  

www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/10/RPS_069_069.pdf  Consulta 25 7 2010 

 

  

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/10/RPS_069_069.pdf
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jueces especializados en esta materia los que resuelvan los conflictos jurídicos 

que surjan entre empleadores y trabajadores, ya sea mientras dure la relación 

laboral o bien una vez finalizada por causa justa o no. 

 

En 1958 se promulga la Ley 14786   de Conciliación Obligatoria que en su 

artículo primero establece una instancia obligatoria de conciliación al exponer 

textualmente que: “Los conflictos de intereses cuyo conocimiento sea de la 

competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se sustentarán 

conforme a las disposiciones de la presente Ley”.70 

 

Se regula mediante ley especial la obligatoriedad de resolver por la vía de 

la conciliación todos los conflictos colectivos  que se presenten y sean 

competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

b.3 Ley de Instancia Obligatoria de la Conciliación Laboral de 1996.  

 

En 1996  la Ley de Instancia Obligatoria  de  Conciliación Laboral Nº 

24635, (en adelante Ley 24635, ver anexo III), es sancionada el 10/04/1996, 

promulgada el 26/04/1996 y  publicada en el Boletín Oficial el 03/05/1996, la 

que en su artículo primero establece la obligatoriedad de la conciliación 

prejudicial en los conflictos individuales y pluriindividuales: 

 “Los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre 
conflictos de derecho de la competencia de la justicia nacional del 
trabajo, serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la 
demanda judicial, ante el organismo administrativo creado por el art. 
4º de esta ley, el que dependerá del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social”71. 

 

                                                 
70

 La vigencia de la norma se encuentra en :Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2006) 
Legislación laboral >Ley 
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/index.html  Consultado el  25 de junio de 2010 

71
  La vigencia de la norma fue consultada en :PODER LEGISLATIVO NACIONAL (P.L.N.) Norma: LEY 24573  

http://www.fam.org.ar/FAM.asp?id=266 Consulta 5 de junio de 2010 

http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/index.html%20%20Consultado%20el%20%2025
http://www.fam.org.ar/FAM.asp?id=266
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Con esta disposición legal se crea un procedimiento orientado a estimular 

la comunicación directa entre las partes que se encuentren en divergencia y 

que tendrá como objetivo principal el que los involucrados en un conflicto 

logren a través del diálogo voluntario  encontrar una solución extrajudicial de la 

controversia, evitando de esta manera que los conflictos escalen y las partes se 

empoderen a un nivel tal que no quieran dialogar con la contraparte, 

haciéndose imposible la comunicación entre las partes y por ende 

imposibilitarse  llegar a un acuerdo, quedando como única opción residual la 

vía judicial. 

 

La Ley 24635 establece, que todos los reclamos individuales y 

pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho laboral individual, 

previo a la demanda  judicial, están obligados a dirimir sus diferencias ante el 

órgano administrativo creado por el artículo 4 de esta ley el que dependerá del 

Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y que establece: “Crease el Servicio 

de Conciliación Laboral Obligatoria” (en adelante SECLO) dependiente del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que tendrá a su cargo la 

sustanciación del procedimiento instaurado por esta ley.(el resaltado no 

pertenece al original) 

 

 Es decir recae en la instancia administrativa conocer de primera mano de 

todos aquellos conflictos de carácter individual, así como promover el primer 

acercamiento entre las partes, impulsado la conciliación entre las mismas. 

 

Viviana Laura Díaz en su artículo “Resolución adecuada de conflictos 

laborales. Un sistema en constante evolución” en el libro “La mediación o 

conciliación laboral administrativa en Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana” del compilador Randall Arias, expone como misión del SECLO la 

de brindar a los trabajadores un ámbito adecuada para facilitar la negociación 

de sus intereses, sea cuando la controversia sea derivada del las relaciones 

individuales de trabajo o de los conflictos colectivos, con la finalidad de llegar 
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acuerdos consensuados por las partes. Los acuerdos serán homologados por 

el Ministerio de trabajo, que constituye la Autoridad de Aplicación, en la que se 

confirma que el acuerdo ha sido producto de la voluntad de las partes. Estos 

acuerdos una vez homologados constituyen cosa juzgada.  

 

Las actividades desarrolladas por el SECLO están a cargo de 

funcionarios del Ministerio de Trabajo. (159-167) 

 

En materia relativa al derecho laboral, la conciliación  no es aplicable 

en los centros privados de la Ciudad de Buenos Aires, pues trae consigo 

una serie de posiciones encontradas respecto a la utilización de 

mecanismos no adversariales dentro de estos centros, como lo es la 

posición manifestada por el  Dr. Rodolfo Aníbal González en su escrito, “Ley 

Nº 24.635: a cuatro años de la creación del SECLO”, el cual expone: 

 “El escenario judicial, ámbito donde antes se celebraban las 
audiencias o el del Ministerio de Trabajo, a pesar de su 
precariedad edilicia, infundía al trabajador un lógico sentimiento 
de protección; era el ámbito del Estado, al cual recurría para 
recibir la protección de sus derechos. El traslado a estudios 
jurídicos privados, psicológicamente, NO ES LO MISMO, sobre 
todo  para bajos niveles culturales. Los símbolos desaparecieron. 
Ya no hay bandera ni escudo en la puerta. Ni funcionarios en las 
oficinas. El reclamante concurre a un estudio jurídico privado.  
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C) Perú 

c.1 Reseña Histórica  

 

 Como lo indica el señor Gonzalo Medina, la conciliación extrajudicial o 

prejudicial como Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos nace en el 

Perú a finales del siglo XX, expidiéndose su partida de nacimiento en 

noviembre del 1997 a través de la ley 26872, denominada Ley de Conciliación 

Extrajudicial, nace en momentos de altas dosis de agresividad, una de las 

instituciones jurídicas que ha propiciado cabalmente la cultura de la solución de 

conflictos es la conciliación. 72 

Sierra Chaves del mismo modo, indica que con la ley de conciliación que 

data del año 1997, se crea un mecanismo legal, alternativo a las vías judiciales, 

para resolver de manera rápida económica y sencilla, diversos conflictos como 

lo son violencia familiar, pensión por alimentos, regímenes de visitas, 

problemas de deuda, incumplimiento de pagos laborales, entre otros.73 

 

Con la promulgación de  la Ley de Conciliación Extrajudicial (en adelante 

Ley N°26872), según apreciación de Aguila Grados se establece la 

obligatoriedad de la conciliación extrajudicial justificándose dicha propuesta  a 

partir de dos objetivos centrales: 1) contribuir a la descarga procesal y con ello 

mejorar el acceso a la justicia, y 2) fomentar una cultura de paz.  

 

 Para el autor de Aguila Grados en su artículo Un “fracaso más que 

importa”, el procedimiento conciliatorio no involucraba la actividad 

                                                 
72

Rafael Gonzalo Medina iPrimer decenio de la conciliacion extrajudicial en el Peru, problemas y propuestas de cambio 
http://www.mediate.com/articles/conciliacion_extrajudicial.cfm Consulta 25mayo 2010 

73
 Vanessa Magally Sierra Chávez CONCILIACIÓN  EXTRAJUDICIAL  EN LA REALIDAD PERUANA 

www.derechoycambiosocial.comrevista018/conciliación%20extajudicial.htm  Consulta 25 de febrero de 20101 

http://www.mediate.com/articles/conciliacion_extrajudicial.cfm#bio
http://www.mediate.com/articles/conciliacion_extrajudicial.cfm%20Consulta%2025%20mayo%202010
http://www.derecho/
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jurisdiccional. Pertenece a la fase preprocesal, como lo señala el artículo 6 de 

la ley 26872 el cual reza”  

“Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda 
judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un 
Centro de Conciliación extrajudicial para los fines señalados en el 
artículo precedente, el Juez competente al momento de calificar la 
demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta 
de interés para obrar”. 74 

 

Es decir, se trata de una actividad privada excitada por la invitación a 

concurrir a una audiencia conciliatoria, cuya finalidad se orienta a obtener como 

respuesta dos desenlaces 1)construir una solución al conflicto o 2) cumplir un 

requisito previo para la admisibilidad de la demanda.  

 

 En su artículo Sierra Chávez “La conciliación extrajudicial en la realidad 

Peruana”, la autora expone una serie de razonamientos sobre la necesidad de 

hacer uso de los mecanismos RAC y concluye de la siguiente forma 

1. Si bien es cierto existe en el Perú, el Poder Judicial como 

administrador de Justica, los involucrados en un conflicto tiene 

derecho a ponerse de acuerdo, bajo la utilización de otras 

modalidades en las cuales el Estado no necesariamente deba 

intervenir.  

2. La solución no debe darse creando cada vez mas juzgados, 

porque esto a largo plazo se convierte en un incentivo para litigar 

en los tribunales.  

3. Resulta necesario poner en marcha un plan que venga a resolver 

el problema de la excesiva carga procesal, y del acceso a la 

justicia, contribuyendo además a una cultura de paz, el cual 

                                                 
74

Sobre la vigencia de la norma el dato es  obtenido de la  página 
webhttp://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26872.pdf Consulta 17 de julio de 2010 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26872.pdf
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consista en promover y fomentar la utilización medios RAC, en el 

entendido de que por esa vía se lograría igualmente la solución de 

determinados conflictos, trasladando a los particulares a la 

responsabilidad de su solución, en aquellas materias relacionadas 

con derechos disponibles, lo que se traduce en una verdadera 

democratización de la justicia.                            

4. Aún cuando es necesario introducir al sistema político peruano la 

utilización de mecanismos RAC, se cuestiona el tema referido a la 

obligatoriedad, por considerarlo un requisito de procedibilidad para 

acudir a los procesos judiciales.   

 

A inicios del 2001 la conciliación extrajudicial obligatoria solo en los 

distritos de  Lima y Calloa considerando a este modelo una de las más 

poderosas herramientas de paz creadas por el hombre, que marcaría el cambio 

total en la manera de solucionar los conflictos, quedando atrás el viejo sistema 

de exclusividad del Estado en la solución de conflictos, mediante la. Ley Nº 

26872, se extiende la conciliación otros distritos de Perú.
75 

 

 De esta forma la Conciliación extrajudicial constituye un requisito de 

admisibilidad para interponer una demanda ante el Poder Judicial, de manera 

que antes de instaurar una demanda ante el Poder Judicial cuando se trate de 

derechos estrictamente patrimoniales, se tiene que acudir ante un Centro de 

                                                 
75

 Que, mediante Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación se declara de interés nacional la institucionalización y desarrollo 
de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, la misma que fuera modificada por Decreto 
Legislativo Nº 1070; 
Que, la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1070 establece que dicho Decreto Legislativo entrará en 
vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que será aprobado 
mediante Decreto Supremo; DECRETA: 
Artículo 1º.- Aprobación del Calendario Oficial 
Apruébese el siguiente Calendario Oficial, para el año 2010, de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1070 
que modifica la Ley N° 26872, Ley de Conciliación: 
- 1 de julio de 2010 : Distrito conciliatorio de Cusco. 
- 1 de agosto de 2010 : Distrito conciliatorio de Huancayo 
- 1 de setiembre de 2010 : Distritos conciliatorios de Cañete y Huaura. 
- 1 de octubre de 2010 : Distrito conciliatorio de Santa 
- 1 de noviembre de 2010 : Distritos conciliatorio de Piura. Datos obtenidos la la dirección electrónica 
http://blog.pucp.edu.pe/item/105812/aprueban-calendario-oficial-para-el-ano-2010-de-la-entrada-en-vigencia-del-d-leg-
n-1070-que-modifica-la-ley-n-26872-ley-de-conciliacion-decreto-supremo-n-0  18 de julio de 2010 
 

http://blog.pucp.edu.pe/item/105812/aprueban-calendario-oficial-para-el-ano-2010-de-la-entrada-en-vigencia-del-d-leg-n-1070-que-modifica-la-ley-n-26872-ley-de-conciliacion-decreto-supremo-n-0
http://blog.pucp.edu.pe/item/105812/aprueban-calendario-oficial-para-el-ano-2010-de-la-entrada-en-vigencia-del-d-leg-n-1070-que-modifica-la-ley-n-26872-ley-de-conciliacion-decreto-supremo-n-0
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Conciliación Extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia, para intentar 

solucionar un conflicto, de no solucionarse mediante esta vía se recurre al 

Poder Judicial. 

 

Sin embargo todo este esfuerzo de promover la conciliación extrajudicial 

obligatoria trae consigo una serie de inconvenientes prácticos según la 

experiencia peruana, los cuales se  señalan en términos generales para más 

adelante enfatizar su aplicación en el derecho laboral, así como sus 

inconvenientes en particular. 

 

Según la perspectiva de los expertos Sierra en su artículo ¿Debe seguir 

siendo obligatoria la conciliación extrajudicial?  y Medina en su artículo ¡Primer 

decenio de la conciliación extrajudicial en el Perú, problemas y propuestas de 

cambio!,  la conciliación prejudicial obligatoria en términos generales lejos de 

contribuir a la paz social y de reducir la mora judicial, se ha convertido en un 

requisito de procedibilidad para la interposición de la demanda en la sede 

judicial, por las razones que se sintetizan a continuación:76 

1. Se han Creado centros de Conciliación a discreción, sin ningún criterio. 

Las creaciones no obedecen a estudios o evaluaciones técnicas sino al mero 

cumplimiento  de requisitos formales que establece la ley. 

2.   Habiéndose creado un gran número de centros de conciliación 

extrajudicial son ofrecidos en calles, plazas y mercados, al menos así sucedió 

en Arequipa, Trujillo y Lima como productos de venta masiva. 

3. Esta distorsión de la conciliación extrajudicial ha generado un malestar 

no sólo en los abogados,  al versen obligados a tener que acudir a un centro de 

                                                 
76

 Datos obtenidos de las páginas web http://www.mediate.com/articles/conciliacion_extrajudicial.cfm 25 mayo 2010 y 

Vanessa Magali Sierra Chaves ¿Debe seguir siendo obligatoria la conciliación extrajudicial?www.justicia 
viva.org.pe/justmail/proyecto%20justicia%2027.pdf     visita 26 de febrero y de Rafael Gonzalo Medina iPrimer decenio 
de la conciliación extrajudicial en el Perú, problemas y propuestas de cambio  
http://www.mediate.com/articles/conciliacion_extrajudicial.cfm 25 mayo 2010 

 

http://www.mediate.com/articles/conciliacion_extrajudicial.cfm
http://www.justicia/
http://www.mediate.com/articles/conciliacion_extrajudicial.cfm#bio
http://www.mediate.com/articles/conciliacion_extrajudicial.cfm
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conciliación pese a no tener interés en conciliar, lo que se traduce en  pérdida 

de tiempo y dinero. 

4.  La conciliación extrajudicial en Perú no es vista como un medio de 

solución de conflictos, en el tanto existe una mentalidad consistente en la 

creencia de que es mejor la que solución del conflicto por un Juez, puesto que 

el representa al Estado y solo él tiene la autoridad, considerando que los 

conciliadores no tienen ninguna autoridad 

5.   Obligatoriedad   mínima de la conciliación extrajudicial,  son pocos  los  

peruanos que  gozan de  la conciliación, siendo   obligatoria tan  solo en 

algunos departamento  del  Perú.  

6.   Total  inercia de todos  los actores  de la conciliación extrajudicial,  por     

mejorarla.  

7.  No es posible sustentar seriamente que la conciliación extrajudicial 

obligatoria haya reducido la carga judicial. La conciliación obligatoria no está 

disminuyendo la congestión judicial en los distritos judiciales donde ha venido 

operando esta obligatoriedad.  

8.  Al haberse establecido la obligatoriedad de solicitar una conciliación 

antes de interponer una demanda, lo ha ocurrido es la creación de un requisito 

burocrático para acceder a un tribunal. Todo esto como consecuencia de que 

los litigantes sólo hayan percibido este requisito como un trámite previo, 

necesario que no entienden bien por qué debe ser cumplido y frente a lo cual ni 

los abogados ni los conciliadores han sido capaces de exponer las ventajas de 

un arreglo previo al proceso judicial. 

9. Esta situación ha traído consigo una serie de costos económicos y 

psicológicos. En lo económico la tarifa que debe abonarse al centro de 

conciliación, en los psicológico por el tiempo gastado al intentar una 

conciliación, más el desgaste de una primera aproximación al sistema de 

justicia a través de personas que, en su inmensa mayoría, no tienen la 

preparación adecuada en técnicas de conciliación ayudando profesionalmente 
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a resolver la controversia. La causa de esta limitación reside, sobretodo, en la 

deficiente preparación recibida como conciliadores a cargo de profesores 

improvisados que no tenía la más remota idea de lo que es la resolución 

alternativa de conflictos, pero que en su único ánimo de lucro, no tuvieron 

reparos en formar deficientemente a futuros conciliadores. 

 Estos expertos fundamentan estas posiciones una vez más con la 

posición del Colegio de Abogados de Lima, que por su parte ha sostenido: 

 “Es evidente que al establecer la obligatoriedad de la conciliación, el 
Estado genera mayor retardo y costo en la administración de justicia 
y afecta el derecho que tiene todo ciudadano de acceder a ella, 
limitándolo por mecanismos extrajudiciales que atentan el principio 
de celeridad procesal.”  

Y con intervención  del ex Presidente del Poder Judicial  peruano al 

sostener la misma posición cuando indica: “En nuestro País, la práctica ha 

demostrado que la conciliación, lejos de contribuir a la paz social  o a reducir la 

carga procesal  se ha convertido en un negociado.  

Todo indica que de la exigencia de la norma al considerar a la conciliación 

extrajudicial como un requisito de procedibilidad, para iniciar   un proceso 

judicial, constituye uno de los factores determinantes que han ocasionado su 

fracaso en el derecho peruano. Esto ha originado que los expertos peruanos en 

temas de conciliación concluyan que, la conciliación como instrumento útil para 

la solución de las controversias debe ser utilizado como una alternativa siempre 

y cuando no se obligue a nadie, informando de sus ventajas y desventajas de 

tal manera que esta sea voluntaria, y garantice el derecho  de acceso a la 

justicia, en caso de optar por ella. 

Ante todos estos inconvenientes surge la necesidad de tomar medidas y 

realizar nuevas propuestas, respecto de los temas aquí tratados, cuyo fin sea 

utilizar la conciliación en un tiempo apropiado, modificando y no dejando 

lagunas en la interpretación de la ley, con lo cual se optimice el uso de la 

misma sin crear efectos nocivos, de tal forma estos dos exponentes 

recomiendan: 



 

 

 

 151 

 

1.  La solución de los conflictos debe ser de dos vías para la solución de 

conflictos humanos, por un lado el uso de la justicia conciliadora y  por el 

otro la justicia heterocompositiva (compuesta por el proceso Judicial y el 

arbitraje), cada vía, con una lógica muy diferenciada de la otra, 

reguladas a nivel constitucional y a la vez cada una con su propio cuerpo 

legislativo.  

2. Que la Justicia conciliadora sea capaz de solucionar toda clase de 

conflictos humanos. 

3. Establecimiento de un procedimiento conciliatorio único con ciertos 

variantes de acuerdo al tipo de conflicto, aplicable a todos los conflictos 

humanos, caracterizado por su eminente flexibilidad.  

4. Transformar los Centros de Conciliación Extrajudicial  en Centros de 

Conciliación con competencia para conocer todo tipo de conflictos.  

5. Reconocer apropiadamente la función que cumple cada uno de los 

operadores, consignar los intereses que persigue cada uno de ellos 

según sean conciliadores, jueces, abogados o árbitros. 

6. Obligatoriedad nacional de la conciliación extrajudicial.  

7. Establecer procedimiento de seguimientos de casos de procesos de 

conciliación, control de calidad de procesos de conciliación, atención al 

cliente, seguimiento de casos, reclamos de usuarios. 

8. Crear un seguro de conciliación, que permitirá solucionar sus conflictos 

vía conciliación extrajudicial.  

9. Efectuar ferias de conciliación extrajudicial de manera permanente en 

todo el Perú.  

10. Posibilidad que las personas naturales puedan actuar en procesos de 

conciliación extrajudicial mediante representantes.  

11. Posibilidad de rectificar actas de conciliación extrajudicial por errores 

materiales.  

12. Imponer multas a las personas que no asistan a las audiencias de 

conciliación extrajudicial.  

13. Flexibilizar la ley de conciliación. 
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14. Posibilidad de que los Jueces puedan remitir algunas causas a los 

Centros de Conciliación extrajudicial en cualquier estado del proceso. 

15. Definir expresamente  las  materias  no conciliables.  

 

c.2 La conciliación laboral en el Perú 

 

A pesar de los inconvenientes antes presentados en el Perú en relación al 

tema de la conciliación prejudicial obligatoria, en  Perú se incorpora la 

conciliación en materia laboral desde la década de los setenta a cargo del 

Ministerio de Trabajo y con  la promulgación de la Ley Procesal del Trabajo en 

1996, se reordena la conciliación incorporando la extrajudicial a cargo de 

conciliadores privados como vía distinta a la conciliación administrativa, lo cual 

trajo una serie de complicaciones. 

 

 Con la promulgación de la Ley de Conciliación Extrajudicial conforme al 

artículo 7 de la ley 26872 y a principios de 1988 con la publicación del 

Reglamento de esta última norma, se pretendió reforzar la conciliación laboral, 

pero lo que se originó fue aumentar las contradicciones normativas, aunque por 

otro lado, permitió mejorar la normatividad de la conciliación prejudicial 

administrativa. En el 2001 se procede a una reforma de la 26872, 

configurándose el texto actual de aplicación, en el artículo 7 se regula las vías 

alternativas las que se puede acudir para la resolución de los conflictos, por su 

parte el artículo 9 regula las materias objeto de conciliación. (Ver anexo IV), 

 

En Perú  sobre el tema, se contemplan las siguientes clases de 

conciliaciones laborales:  

 

1) Extrajudicial o Prejudicial: A su vez puede ser:  
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a) Administrativa: A cargo del Ministerio de Trabajo, sea por un procedimiento 

ante el Centro de Conciliación, Arbitraje e Investigación (CENCOAMITP), o en 

del procedimiento de inspección de trabajo. Asimismo, se encarga de las 

conciliaciones en las relaciones colectivas de trabajo El CENCOAMITP es un 

órgano de derecho público autónomo y especializado, que brinda servicios de 

conciliación, arbitraje, investigación y difusión de la legislación laboral, 

perteneciente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La audiencia 

de conciliación es obligatoria para el empleador y facultativa para el trabajador, 

aunque el artículo 19 del Estatuto del Centro prescribe que una vez solicitada la 

conciliación se convierte en obligatoria para las partes convocadas.  

 

b) Privada: A cargo de los conciliadores privados en Centros de Conciliación 

Extrajudicial.  

 

2) Judicial: A cargo de los jueces laborales y, de acuerdo a la competencia 

otorgada, los Jueces Mixtos y de Paz Letrados.  

 

3) Postjudicial: Se discute si existe como tal debido que el conflicto ya fue 

resuelto y lo que falta es la ejecución de lo que resolvió la controversia, 

teniendo el mismo efecto que una transacción que se denomina por el Código 

Procesal Civil simplemente como un acto jurídico posterior a la sentencia.  

 

Así pues, el procedimiento conciliatorio puede concluir según el artículo 

15 de la  ley 26872 por:  

- Acuerdo total de las partes.  

- Acuerdo parcial de las partes.  

- Falta de acuerdo entre las partes.  

- Inasistencia de una parte a dos sesiones.  

- Inasistencia de las dos partes a una sesión.  

- Por decisión del conciliador con el fin de proteger los principios éticos de la 

conciliación. 
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- Desconocimiento de domicilio o centro de trabajo del invitado a conciliar. 

 

 La validez del acuerdo conciliatorio se realiza por medio de un acta de 

conciliación, en la cual se expresa la manifestación de voluntad de las partes 

en la conciliación. Su validez debe estar conforme a lo establecido por la Ley 

de Conciliación, bajo sanción de nulidad. Tiene el valor de un título ejecutivo no 

siendo necesario que sea homologado. Tampoco es impugnable en sede 

administrativa.  

 

La utilización de la conciliación extrajudicial en el derecho labora peruano 

trajo consigo una serie de manifestaciones, perspectivas y retos respecto a  su 

uso,s según lo analiza Gago Garay en su artículo “La conciliación en el Perú”, 

particularmente por lo expuesto a continuación77: 

 

1. Al  incorporarse la conciliación obligatoria prejudicial administrativa, tal 

como figura en la Ley Procesal de Trabajo78, resulta necesario dotar de 

recursos al Ministerio de Trabajo, institución que se opuso al proyecto alegando 

problemas presupuestarios. Del mismo modo como se trata de una conciliación 

especializada no sería necesaria la homologación ante el Poder Judicial para la 

ejecución del acuerdo correspondiente. Además, preservando el principio de 

confidencialidad y de imparcialidad, debe imponerse a los conciliadores la 

prohibición de asesorar, patrocinar o representar por un par de años a las 

partes que participaron en las audiencias en que intervinieron. 

 

                                                 
77

 Eduardo Gago Garay. La conciliación laboral en el Perú http//enj..org/portal/biblioteca/penl/rac/48.pdf  Consultado el 

1  marzo 2010 

78
 La vigencia de las norma de la Ley Procesal de Trabajo (26636) puede revisarse en  

www.congreso.gob.pe/comisiones/.../trabajo/361.htm Consulta 24 de julio de 2010 

. 
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2. Necesidad de implementar una política de formación especializada en 

conciliación laboral tanto para los conciliadores del Ministerio de Trabajo (y a 

los privados que se interesen en la materia) y jueces, así como una política de 

difusión de las ventajas de la conciliación entre las partes que intervendrían 

(gremios de empleadores y trabajadores) y los abogados laboralistas. 

 
Ante esta inminente necesidad de formar a los conciliadores de forma 

adecuada Gago Garay expone literalmente en su artículo que:  

 “los conocimientos que estos operadores en sede administrativa  
adquieren empíricamente, pese a que se les requiere que 
previamente se acrediten como conciliadores extrajudiciales en el 
Ministerio de Justicia, no es tal, sucede que en la mayoría de los 
casos, la experiencia que estos operadores poseen antes de 
inscribirse en dicho Registro se reduce a una escasísima práctica en 
los cursos de formación y la insuficiente preparación que se les 
brinda en los Centros de Formación existentes”.  

 
3. Derogar la conciliación extrajudicial privada en materia laboral. 

Idealmente mantener únicamente la conciliación administrativa prejudicial 

obligatoria. Y en caso de que los legisladores insistan en mantener la dualidad 

privada-administrativa, que se elimine el requisito de la homologación por el 

Poder Judicial de las actas de conciliación privadas que contengan acuerdo, 

puesto que dicho acuerdo debe constituir titulo ejecutivo.  

 
4. Permitir la conciliación parcial en los procedimientos de inspección de 

trabajo y establecer como un requisito para ser inspector, que sea conciliador 

acreditado en el Ministerio de Justicia y con experiencia conciliatoria.  
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CAPÍTULO V IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE AUDIENCIAS 

OBLIGATORIAS QUE PROMUEVEN LA CONCILIACIÓN EN ETAPAS 

TEMPRANAS O PREVIAS A LAS JUDICIALES EN COSTA RICA 

 

SECCIÓN I ASPECTOS GENERALES  

 

Una vez analizada la figura  de las audiencias de conciliación prejudicial 

obligatorias en el derecho comparado, resulta necesario enfocarse en 

determinar si el instituto  expuesto con anterioridad representa ser un modelo 

viable a implementar en el derecho costarricense, para ello deben valorarse las 

ventajas y los inconvenientes que tendría dicha figura según la realidad de 

nuestro país.  

 

Entendiendo por audiencias de conciliación prejudicial obligatoria aquella 

que se realiza previo a la presentación de la demanda, de modo tal que solo 

precliuda esta etapa se pueda acceder a la vía judicial, constituyendo el acta 

formulada por el MTTSS o centros autorizados, elemento probatorio de que 

esta audiencia ya fue realizada, sea sin acuerdo o con acuerdo parcial. 

 

Se someten a análisis las causas que justifican su implementación, así 

como los obstáculos que se pueden presentar al intentar implementar un 

modelo de audiencias prejudiciales obligatorias. 

 

Del mismo modo se intenta integrar estas ventajas e inconvenientes a las 

conciliaciones llevadas a cabo ante el MTSS, debido  a la  imperante necesidad 

de mantener bajo la tutela del Estado las relaciones obrero-patronales, por su 

natural desigualdad y por el  juego de poder  existente en las mismas.  
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A) Causas que justifican la implementación de las audiencias de 

conciliación obligatorias en etapas tempranas y previas a la actividad 

jurisdiccional. 

 

Las causas que justifican la implementación de un modelo de audiencias 

de conciliación prejudicial obligatoria en etapas tempranas y previas a la 

actividad jurisdiccional, encuentran su fundamento en la recolección de datos 

que se han utilizado para el desarrollo de este Trabajo de Investigación, entre 

ellos, la información recolectada en las entrevistas realizadas a funcionarios de  

diversas instituciones. 

 

 Otro aspecto determinante que sirve  como base para hacer estas 

afirmaciones son los datos estadísticos del poder judicial, en lo que se constata 

que a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por este Poder de la 

República, aún la morosidad en materia laboral sigue siendo alta y se registra 

para setiembre del 2010 un total 4289 casos pendientes. 

 

En el mismo orden de ideas, se corroboran los datos estadísticos del 

MTSS en la Dirección de Asuntos Laborales, Dirección Nacional de Inspección 

y Centro RAC, los cuales demuestran que el uso de los mecanismos RAC en 

esta dependencia, coadyuva a descongestionar los Tribunales de Justicia. A su 

vez se expusieron en las secciones anteriores una serie de logros  que ha 

alcanzado el MTSS en este tema. 

 

Por su parte el estudio realizado del Derecho comparado, demuestra que 

la incorporación  de estos mecanismos para la solución de conflictos 

individuales de trabajo, se ha desarrollado y mejorado a través de los años.  
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Es así, como de los datos obtenidos a lo largo de esta investigación se 

pueden enumerar las siguientes causas como  aquellas que serian las 

principales para incorporar tal modelo, las cuales se detallan  a continuación: 

 

 

 Las principales causas del porque resulta necesario la utilización de 

mecanismos no adversariales, se reflejan en tres situaciones concretas: la 

excesiva carga procesal, el acceso a la justicia, la promoción de una cultura de 

paz y una justicia pronta y cumplida. 

 

 Pasar de una conducta confrontativa a una colaborativa. Cambio de 

paradigma  en el concepto de conflicto y en la forma de resolverlo y de llegar a 

acuerdos satisfactorios para las partes, siendo ellos mismos los que formulan el 

acuerdo y reasumiendo sus propias responsabilidades.  Se cambia de la 

posición  del ganar-perder por el de ganar-ganar. Teniendo en cuenta las 

limitaciones a la autonomía de la voluntad, en el tanto por contener el Derecho 

del Trabajo principios básicos entre este el de irrenunciabiliad, garantías 

mínimas avaladas constitucionalmente, no se permite pactar en detrimento de 

estos derechos protegidos en normas de orden público. 

 
 

 Constituye una vía más rápida, confiable, confidencial, flexible y con 

menor formalismo. 

 

 Evita que el conflicto escale y las partes  se posicionen. Especialmente 

al realizar la conciliación  en etapas tempranas, primordialmente en el derecho 

del trabajo, que tiene relación con temas sociales y económicos, por la 

cobertura de necesidades básicas del trabajador y de sus familiares. Es 

imperante esta prontitud en la solución del conflicto, ya que si se realizan estas 

audiencias y el conflicto ha alcanzado un alto nivel de tirantez, las partes 

inmersas en el mismo, no buscaran una solución basada en los intereses, sino 
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por el contrario se basaran en las posiciones, de modo que se busque solo la 

satisfacción de lo pretendido por una de ellas.  

 

 Sus acuerdos tienen carácter de cosa juzgada material. Del mismo modo 

se garantiza la ejecutoriedad de lo acordado. 

 

 En Costa Rica se cuenta con una base legal, la ley 7727, la cual delimita 

la mediabilidad o conciabilidad en situaciones concretas. 

 
 

 Integrar un equipo multidisciplinario en los proceso de conciliación y 

mediación. Es así como lo indica Elena Sparvieri cuando expone:  

“el objetivo del mediador es abordar y explicar el conflicto bajando el 
nivel de ansiedad y de hostilidad de manera que los entrevistados 
puedan explorar abiertamente sus sentimientos y renegociar las 
pautas a seguir todas las veces que sea necesario hasta la 
homologación de los acuerdos. En contra posición, el proceso 
judicial no toma en cuenta la discontinuidad entre lo psicológico y lo 
social. Al imponer el acuerdo y tomar en cuenta las posiciones pero 
no los intereses  de las partes, congela la relación en el desacuerdo 
y la frustración”79.  
 

Es decir  un grupo de profesionales en diversas aéreas tales como 

psicología, trabajo social, entre otros, exploran no solo lo determinantemente 

jurídico, sino revaloran los aspectos emocionales de las partes, con la finalidad 

de buscar soluciones tomando en cuenta los intereses de los involucrados, 

renegociando, como lo indica la autora antes citada, todas las veces 

necesarias, desde el primer momento, cuando  las partes llegan muy 

posesionadas, hasta el momento que han nivelado su ansiedad y logran 

exponer las razones que les impulsa llegar a un acuerdo, esta idea es 

compartida por la Msc Patricia Arias, directora del programa de Educación 

Continua del Colegio de Abogados.80 
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 Delimita los conceptos a tratar, como se desprende de la entrevista con 

el señor  Adolfo Cuidad, la conciliación administrativa tiene la virtud, aún 

cuando fracase, de ir delimitando los aspectos relevantes a tratar, permitiendo 

con ello, en caso de ser necesario ir a la vía judicial, conocer  con anterioridad  

los puntos específicos y  el fondo de la discusión. 

 

 Del mismo modo Garro Guillén en los cursos de Módulos RAC del 

Colegio de Abogados insiste en la necesidad de reconocerle merito a la mejor 

alternativa al acuerdo negociado (MAAN), aún cuando no  haya  sido posible 

llegar a un acuerdo de total satisfacción para las partes, cuando se ha realizado 

un intento de conciliación o mediación las partes en disputa, por lo general 

proponen opciones o alternativas para lograr solucionar la controversia y del 

pliego de alternativas propuestas una de ellas puede ser la que más les haya 

interesado a las partes. 81 

 

B) Obstáculos que se pueden presentar al intentar implementar un 

modelo de audiencias prejudiciales obligatorias. Retos a vencer ante la 

perspectiva de esta propuesta. 

 

Como se indicó en el apartado anterior respecto de la recolección de 

información sobre las causas para implementar audiencias prejudiciales como 

requisito de admisibilidad en Costa Rica, para concluir, cuales podrían ser  los 

obstáculos que puede presentar dicho modelo en la realidad costarricense, fue 

necesario para la elaboración de este apartado tomar en igual sentido, la 

información necesario recolectada de diversas fuentes, entre ellas el trabajo de 

campo realizado por medio de  entrevistas, el estudio del Derecho comparado, 

el análisis de la jurisprudencia. 
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Es importante recalcar que si bien es cierto en este acápite se desarrollan 

algunos obstáculos para la implementación de audiencias prejudiciales 

obligatorias, concomitantemente se hará referencia a los compromisos y 

esfuerzos realizados por diversas instituciones con el fin de subsanar los 

mismos, lograr difundir y fortalecer en Costa Rica una verdadera cultura de 

paz. 

 

Es así, como de los datos obtenidos en el transcurso de esta investigación 

se realizan una serie de acotaciones en esta sección, entre las cuales destacan 

las siguientes:  

 

 Necesidad de una reforma legal. Según la reseña del derecho 

comparado en Argentina, España y Perú en el capítulo anterior, para 

implementar en Costa Rica como sucedió en estos países, propiamente en el 

derecho de trabajo un modelo de audiencias prejudiciales obligatorias es 

necesario una reforma legal al código de trabajo o a la ley 7727 o bien la 

emisión de una ley especial que establezca tal obligatoriedad. 

 

 Sin embargo, esto trae consigo una serie de posturas en contra de 

admitir tal modelo, como un requisito de procedibilidad, para la admisión de la 

demanda en sede judicial.  

 

Por un lado, podría considerarse que, se quebranta con la libertad de 

acceder a la vía judicial, contrariándose lo dispuesto en el artículo 153 de la 

Constitución Política de Costa Rica, situación ya conocida en Colombia en el 

tanto la Corte Constitucional respecto de la procedibilidad de realizar 

audiencias previas a la presentación de la demanda declaró la 

inconstitucionalidad parcial del artículo 35 de la Ley 640 de 2001 en cuanto a 

las expresiones que indicaba  el requisito de procedibilidad en materia laboral, 
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al igual que el articulo 3982 en la sentencia C-893 del 22 de agosto de 2001, a 

considerar que con ello se afectaba el derecho al acceso a la justicia y se 

violaban las normas, que solo permitían al trabajador conciliar y transigir sobre 

derechos inciertos. 

La Corte Constitucional Colombiana, se pronuncia al respecto y dice:  

               “En efecto, el artículo 3583 de la ley 640 de 2001 al 
disponer que en los asuntos susceptibles de ser conciliados entre 
otros en materia laboral, debe haberse intentado el arreglo 
conciliatorio para que la demanda judicial sea admisible, somete la 
posibilidad de acudir a la jurisdicción a una condición que no resulta 
valida a la luz de la Carta en la medida en que la obligación de un 
arreglo conciliatorio obstruye la libertad de acceder a la 
administración de justicia (art 229 C.P84.) 
En lo que se refiere a la conciliación como requisito de procedibilidad 
de la acción laboral, la norma quebranta abiertamente el principio 
constitucional contenido en el artículo 5385 de la Carta según el cual, 
corresponde a la ley tener en cuenta la facultad de los trabajadores 
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la 
cual se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la 

                                                 

82
 ARTICULO 39. INEXEQUIBLE. Requisito de procedibilidad en asuntos laborales. Si la materia de que se trate es 

conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción laboral en los 
asuntos que se tramiten por el procedimiento ordinario. 

La conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la 
exija. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/.../Norma1.jsp?i...  La norma fue consultada  el 10 de agosto de 2010 

83
 ARTICULO  35. Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial 

en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y 
de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.  
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/.../Norma1.jsp?i... La norma fue consultada  el 10 de agosto de 2010 
 
84

Artículo 229º.-Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en 
qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Dato obtenido en 
http://www.cna.gov.co/1741/articles186370_constitucion_politica.pdf  La norma fue consultada  el 10 de agosto de 2010 
 
85

 Artículo 53º.- 
El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes 
principios mínimos fundamentales :Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; 
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la 
maternidad y al trabajador menor de edad. 
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. 
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los 
derechos de los trabajadores. http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_constitucion_politica.pdf  Consultado el 10 
de agosto de 2010 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/.../Norma1.jsp?i


 

 

 

 163 

 

conciliación como requisito previo a la presentación de la 
demanda”86. 

 

 Siguiendo el contenido del punto anterior, otra desventaja que se podría 

traer a colación es la interpretación de la  Consulta judicial facultativa a la Sala 

Constitucional, formulada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 

Judicial de San José.  

La consulta realizada a la Sala se relaciona con el agotamiento de la vía 

administrativa y la constitucionalidad del artículo 402 del CT, en el tanto ya se 

ha superado el tema del agotamiento de la vía administrativa en lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, cuando la sala en su resolución N° 03669-

2006 de las quince horas del quince de marzo del dos mil seis, declaró la 

inconstitucionalidad del requisito del agotamiento de la vía administrativa 

dispuesto en el artículo 31, párrafo 1°, y 21, párrafo 1°, inciso a), de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa indicando que: 

“En efecto, debe entenderse que el agotamiento de la vía 
administrativa debe quedar a la libérrima elección del administrado, 
de modo que sea éste quien, después de efectuar un juicio de 
probabilidad acerca del éxito eventual de su gestión en sede 
administrativa, decida si interpone o no los recursos administrativos 
procedentes…” 

 

La consulta formulada por el Juzgado de trabajo del Segundo Circuito 

Judicial encuentra su fundamento por cuanto la Sala Constitucional no se ha 

referido al  agotamiento de esta vía en los procesos laborales, materia que a su 

vez es más sensible, ya que al exigírseles a los administrados el agotamiento 

de dicha vía como requisito previo a la interposición de la demanda se le 

restringiría a los trabajadores la tutela efectiva de sus derechos, por esta razón 

dicta la resolución número 2006-015487 del 2006 disponiendo: 
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” Los derechos laborales, contenidos en el Título V “Derechos y 
Garantías Sociales” son, de conformidad con el artículo 74 
constitucional, irrenunciables. Tal disposición denota la especial 
protección que nuestro constituyente estimó que debía recibir el 
trabajador, por ser la parte más débil de la relación laboral. Es así 
como la materia laboral, de alto interés social, es especialmente 
sensible, por relacionarse con los medios económicos que soportan 
el bienestar y calidad de vida de las personas. De ahí que resulte 
ilegítimo que existan disposiciones que atrasen, retarden u 
obstaculicen de cualquier manera, el derecho de un individuo de 
acudir a los tribunales de justicia en resguardo de derechos de tan 
especial naturaleza. 

Del mismo modo la sentencia enunciada respalda esta tesis al indicar que 

de conformidad con el Convenio 187 de la OIT, específicamente en su artículo 

4 existe una disposición legal que textualmente indica que:"Las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión 

por vía administrativa." Asimismo refuerza esta idea al disponer lo siguiente: 

“Entonces, la materia laboral colectiva está exenta del procedimiento 
de agotamiento de vía en sede administrativa y no es razonable que 
lo laboral colectivo esté exento de dicho procedimiento y lo individual 
no, cuando la situación del trabajador individual puede ser si se 
quiere, más vulnerable. De ahí que, de conformidad con los 
principios ya citados de razonabilidad, igualdad procesal y tutela 
judicial efectiva, ambas materias deben disponer de un trato 
homogéneo.”87 

 

Haciendo referencia al Derecho comparado en relación a este punto 

cuando se discutía la posibilidad de incorporar al Ordenamiento Jurídico 

Argentino la Ley 24635, se analiza la constitucionalidad de la misma y  se 

obtiene de este análisis posiciones encontradas, desde el punto de vista de 

Allocati y Pirolo la instauración del SECLO, constituía un obstáculo legal y 

dudaba de la legitimidad del ente por que se debía acudir a él de forma 

obligatoria. Sin embargo, la posición de la Corte Suprema  de Justicia de la 
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Nación admite que las disposiciones que hacen de esta una vía obligatoria no 

chocan con los principios constitucionales ya que se ha admitido en otras 

materias la existencia  de instancias administrativas previas, que se 

condicionan a la posterior revisión, siempre y cuando no se prolongue 

extensivamente llegar a una decisión, pues en estos casos, sí se les privaría a 

los sujetos la posibilidad de acudir  a los entes judiciales88. 

 

 Infraestructura no adecuada. El MTSS no cuenta con la infraestructura 

adecuada para una cobertura a gran escala, ya que solamente existe las 

instalaciones del Centro RAC del MTSS en San  José, adecuadamente 

instalada, por otra parte las salas para llevar a cabo conciliaciones en el 

departamento de Relaciones Laborales e Inspección no están bien 

acondicionadas, especialmente en las regionales lugar donde los espacios de 

trabajo son más reducidos. 

 

 Falta de recurso humano por presupuesto. A la luz de los compromisos 

asumidos por el MTSS con la redacción del Libro Blanco, se ha incrementado  

el recurso humano; sin embargo no se ha logrado optimizar el servicio, con la 

cantidad de conciliadores necesarios para ofrecer cobertura a nivel nacional, 

aun sigue siendo deficiente la misma especialmente en las sedes regionales, 

lugar en donde un mismo funcionario realiza varias funciones entre ellas las de 

fiscalización, inspección, denuncia y conciliación , roles no congruentes entre 

sí. 

 
 

 Falta de capacitación adecuada del personal. El mediador/mediador 

debe ser una persona formada en técnicas apropiadas para llevar a cabo la 

mediación/conciliación, ser un facilitador en el proceso de la comunicación 

entre las partes, cuyo fin se oriente a la obtención de un acuerdo oportuno para 

las mismas, el cual refleje la satisfacción de sus  intereses, además de cumplir 

                                                 
88

 www.eft.com.ar/doctrina/articulos/index.htm - Consulta 15 julio 2010 



 

 

 

 166 

 

con los requisitos legales establecidos. Resulta necesario en los procesos de 

mediación que quien participe como facilitador le exponga a los integrantes del 

conflicto las ventajas y responsabilidades de someterse a tal proceso; por lo 

que debe ser un conocedor de la materia a tratar, del mismo modo propiciar la 

redacción de acuerdos razonables y efectivos, tratando el mediador de 

entender el contexto social en el cual está inserto el conflicto. La capacitación 

del mediador también debe ir dirigida a lograr que no solo se lleguen a 

acuerdos de forma masiva, sino a que los mismos sean cumplidos, puesto que 

nada se gana si se dan acuerdos “satisfactorios” que al final del camino no se 

lleguen a materializar, ya sea por la mala interpretación del conflicto y una 

inadecuada redacción del acta del acuerdo, o por violentar los principios de 

voluntariedad y de irrenunciabilidad. (Se analizara más adelante estos puntos). 

 

 Romper el paradigma del sistema  adversarial, ruptura de la mentalidad 

procesalista y formalista en que se educa al profesional en derecho.  Para 

romper con esta estructura es necesario la sensibilización en  la formación de 

mediadores. 

 
Para romper con este paradigma, es por ello que  existen en la actualidad 

entidades que realizan esfuerzos por entrenar debidamente a futuros 

mediadores, dentro de las mismas se encuentran la Universidad de Costa Rica 

(en delante UCR) impartiendo el curso de formación de mediadores para casas 

de justicia, impartido por personeros de la misma casa de justicia de la UCR.  

 

Del mismo modo en el curso de Derecho Laboral 1 se ha introducido el 

análisis de la negociación basada en intereses, si bien es cierto enfocada a los 

conflictos de carácter colectivo, con esto se abre camino para lograr 

implementarlo en el futuro a conflictos individuales, esto representa un logro 

significativo, en el tanto la formación del profesional en derecho se está 

enrumbando a la posibilidad de establecer una cultura de paz en las relaciones 

obrero-patronales.  
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En igual sentido se está impartiendo en la UCR el curso de Negociación 

Basada en Intereses para la Solución de Conflictos Colectivos, patrocinado por  

Fundación por la Paz y la Democracia (FUNPADEM) en conjunto con la AID. 

 

Otro de los compromisos asumidos por la UCR, son las Políticas 

Institucionales, como lo puntualizan Alcázar y Campos, definida por plazos 

quinquenales, respecto al impulso, promoción y uso de los medios alternos 

para la solución de conflictos. Dichas políticas fueron asumidas en el año 2008. 

Estas políticas, titularon el eje 1, como “Universidad y Sociedad” en el tanto se 

determina: 1.1.1. Fomentará, tanto en la comunidad universitaria, como en el 

ámbito nacional e internacional, una cultura de paz, que propicie el desarrollo 

de nuevas formas de solución de conflictos y una ética basada en el ejercicio 

de los Derechos Humanos. 89 

 

El Colegio de Abogados, según los datos obtenidos en las entrevistas 

realizadas a la Msc Arias Montero y el Lic. Rodríguez Salazar (2010), imparte 

cursos en forma de módulos orientados a la formación de mediadores, con el 

interés de certificar a los participantes de tales cursos, para integrarlos en el 

manejo de técnicas adecuadas de los mecanismos RAC.  

 

Esta iniciativa nace de la junta Directiva del Colegio con el fin de promover 

la formación de profesionales en derecho en esta materia, adjudicándose tal 

responsabilidad ante la ausencia en la currícula de las 24 Universidades que 

imparten la carrera de derecho, debido  a que en las mismas se imparten como 

materias optativas o en forma de posgrados.  

 

Una propuesta importante a nivel de Junta Directiva es el de crear un 

Centro Internacional de Arbitraje, propuesta diseñada para ser expuesta en el 
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Congreso Internacional de Abogados en octubre del 2010, para dicho fin el 

Colegio de Abogados trabaja con la Federación Internacional de Abogados. El 

interés se basa propiamente en la capacitación de abogados y litigantes en 

conjunto con la Escuela Judicial.  

 

Por su parte la Defensoría Social  del Colegio, trabaja en la formación de 

técnicas no adversariales en grupos vulnerables entre ellos capacitando a 

privados de libertad, para tratar el conflicto intracarcelario, esto como parte de 

los programas de justicia restaurativa, así como defensoría social del adulto 

mayor en programas de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

 

 La Defensoría Social Laboral del Colegio, ubicada en el Segundo Circuito 

Judicial de Goicoechea, se inicia en octubre del 2009,como un convenio macro  

entre la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Abogados y el Poder Judicial,  

lugar en el cual los defensores sociales dan asesoría, plantean demandas y le 

dan seguimiento al proceso judicial, por otra parte promueven y realizan  

audiencias de conciliación a solicitud del trabajador, brindan sus servicios 

únicamente a los trabajadores por considerarlos sujetos vulnerables en la 

relación de trabajo. La formación para los defensores sociales laborales está a 

cargo del Colegio de Abogados.90  

 

 En ambas instituciones, UCR y Colegio de Abogados se unifica el criterio 

de que no necesariamente la formación de mediadores debe impartirse de 

forma exclusiva a profesionales en derecho; si bien es cierto es necesario el 

conocimiento legal, deben reunirse grupos multidisciplinarios, en el tanto el 

manejo de los mecanismos RAC es considerado una tecnicidad y no una 

especialización. 
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 Falta de promoción y divulgación de los mecanismos RAC, ya que la 

ciudadanía en general desconoce de estos mecanismos, como pueden ser 

utilizados para la solución de los conflictos, cuales son sus ventajas y 

desventajas, cual es la responsabilidad que asumen los involucrados al llegar a 

un acuerdo, esto debido a que a la percepción de los individuos ha ido dirigida 

a considerar que solo se obtiene justicia a través de vías adversariales, 

mediante la figura del juez.  

 

Para lograr la divulgación y promoción de estos mecanismos se han 

realizado una serie propuestas, proyectos, programas con la intención de hacer 

llegar a la ciudadanía en general esta información 

 

Inicialmente con la promulgación de la ley 7727, estos programas inician a 

lo interno del Poder Judicial, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados 

por la Comisión RAC del Poder Judicial, según se desprende de la información 

obtenida  por el Lic. Solano, Director del Centro RAC del Poder Judicial, al 

suscribir un  Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de 

Educación Pública, se pretendía incorporar los métodos de resolución pacífica 

de conflictos en los programas nacionales de educación. 

 

Este Convenio propuso una reforma curricular en los planes de estudio, 

con el fin de lograr una capacitación adecuada a docentes y líderes 

estudiantiles, la creación en escuelas y colegios de "Centros Estudiantiles de 

Mediación" (C.E.M.), donde los propios estudiantes atendieran a sus 

homólogos en conflicto para ayudarlos a buscar una solución autocompositiva, 

incorporando este mecanismo, como una forma de solución de conflictos 

permanente dentro del sistema educativo.  

 

Del mismo  modo se propone el desarrollo de un Plan Nacional de 

Educación para la Paz, dirigido a estudiantes y docentes de primaria y 

segundaria; sin embargo al parecer esto no ha tenido mucha acogida y aún se 
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valoran responsabilidades para ejecutarlo y como integrarlo a las currículas 

escolares. 

 

 Lo que ha tenido acogida en nuestro sistema educativo, según lo expone 

la señora Marta Solano (2010), es el Plan de Escuelas Asociadas a la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura 

(UNESCO), las cuales nacen en Costa Rica desde 1981 con 33 escuelas, 

únicamente de primaria; sin embargo para hoy (2010) se cuenta con 106 

escuelas incluidas preescolar, primaria, secundaria y técnica o de enseñanza 

superior, cuyo objetivo es sembrar en la mente de niños, adolescentes y 

jóvenes los principios de tolerancia, comprensión, respeto de los Derechos 

Humanos, democracia y fraternidad, que conlleven a la paz y la cooperación 

internacional.  

 

Como compromiso las Escuelas Asociadas a la UNESCO deben cumplir 

con una serie de actividades que promueven la implementación de estos 

principios en varias aéreas como Desarrollo Sostenible, estudio de otras 

culturas, Cultura de Paz, entre otras.  

 

Las escuelas se representan por un comité UNESCO cuyos miembros 

son los mismos educadores quienes se instruyen a principio de cada año 

mediante un taller de capacitación, entre muchos de los compromisos que se 

han extendido a escuelas no asociadas figura la “Semana de la Paz” la cual se 

celebra entre el 7 y el 11 de junio. 

 

 Otros aspectos importantes como bien lo indica la delegada y 

coordinadora de las escuelas asociadas es que la cultura de paz se promueve 

a todo nivel en estas escuelas e involucra a todas las materias haciendo que se 

formen niños más solidarios, cooperadores y menos conflictivos ya que en 
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muchas de ellas se desarrollan grupos conocidos como solucionadores de 

conflictos.91 

 

En la actualidad en la  UCR por su parte se han realizado esfuerzos por 

fomentar una cultura de Paz, para ello se ha  incluido como parte del programa 

de estudios la opción del Trabajo Comunal Universitario (en adelante TCU 540) 

“Trabajando por una cultura de paz y promoviendo el respeto por los Derechos 

Humanos”, en el cual uno de los puntos importantes ha sido trabajar el tema 

RAC,  cuya propuesta es divulgar dentro de la comunidad universitaria que en 

la UCR existe una Casa de Justicia, en la cual se pueden mediar asuntos entre 

administrativos-docentes, administrativos-estudiantes, problemas entre 

docentes-estudiantes y entre estudiantes-estudiantes. 

 

Uno de los objetivos del TCU 540 fue identificar como se podía utilizar 

estos mecanismos RAC, estudiando la normativa interna universitaria y así 

clasificar los casos que se pudieran solucionar a través de las Casa de Justicia. 

También en este TCU se  trabaja en la divulgación en escuelas y colegios, 

asociaciones de adultos mayores, con el fin de promover el RAC. 

 

 El TCU 540 nació hace aproximadamente cuatro años, se trabaja sobre 

temas RAC y de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de todos estos 

programas la divulgación de los mecanismos RAC en materia laboral 

propiamente, parece que aun no se ha concretado, por lo que es necesario 

seguir realizando esfuerzos en este sentido. 92 

 

                                                 
91

 Sobre la información de la UNESCO el dato se obtiene de la entrevista a la coordinadora de la Red PEA. Escuelas 
asociadas a la UNESCO y Clubes de amigos de la UNESCO. Solano Solano Marta (2010).Fomentando una cultura de 
paz en las Escuelas Asociadas a la UNESCO. Entrevista. Casa Asalia Borbón Los Yoses. San José costa Rica. 21 de 
setiembre 
92

 El objetivo general del TCU 540 se indica a continuación. “Motivar la ciudadanía para que utilice la resolución 
alternativa de conflictos como una opción idónea en el fomento del dialogo y la toma de decisiones informadas, a fin de 
que se cumpla con los postulados de la Ley 7727 en cuanto a la promoción de la paz social y la creación de una cultura 
de paz. Informe labores 2009. Proyecto TCU540 Trabajando por una cultura de paz y promoviendo el respeto por los 
derechos humanos. Pag2 
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 Necesidad de unificar en el MTSS, a cual departamento  le corresponde 

realizar las audiencias de mediación-conciliación, debido a que en el MTSS,  

tres de sus departamentos realizan conciliaciones entre ellos el Centro RAC, la 

Dirección de Asuntos Laborales y  el DNI. 

 

Es así como, en el Centro  RAC argumentan que mucho de lo que 

conocen es por referencia del Departamento de Relaciones Laborales y otros 

que acuden directamente a ellos.  

 

En la Dirección de Asuntos Laborales, por su parte  indican que no es 

necesario la intervención del centro y que este es un ente especializado dentro 

del MTSS; sin embargo como se indicó en el capítulo tercero, las estadísticas 

son claras en demostrar el resultado positivo del Centro con relación al de la 

Dirección de Asuntos Laborales. 

 

 Por otro lado, la DNI conoce y lleva a cabo conciliaciones relacionadas a 

materias calificadas como fueros especiales. 

 

Otro de los problemas del que se adolece en el MTSS, es la falta de 

recurso humano con especial interés en las sedes regionales, donde un mismo   

funcionario funge como inspector y conciliador. 

 

 Falta de sanciones por la incomparecencia a las audiencias de 

conciliación, en sede administrativa, que haga que las partes necesariamente 

se deban apersonar.  

 

Actualmente la legislación costarricense, no contempla sanciones 

específicas por la inasistencia de las partes, en esta sede. Esto trae como 

consecuencia, que este primer acercamiento para llegar a un acuerdo   entre 

las partes no se logre, quedando como única alternativa la vía jurisdiccional, en 

la cual un proceso laboral dura un promedio mínimo de 2 años, favoreciendo de 
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esta forma de manera indirecta al deudor, que podrá mantener en su 

patrimonio parte del capital que le podría corresponder al acreedor. 

 

 
 

 Posibilidad de violar el derecho de irrenunciabilidad. La alta demanda de 

partes en sede administrativa puede hacer de esta, una sede que ante presión 

por la cantidad de trabajo pendiente pierda la perspectiva real de los principios 

fundamentales del trabajo, en el tanto se transen  derechos irrenunciables, 

afectando principalmente al trabajador como la parte más vulnerable de la 

relación laboral. Asimismo desde el punto de vista del trabajador que se 

encuentran en crisis por su estado de desempleo, si las técnicas de 

conciliación  no son las adecuadas lo puede hacer susceptible de acogerse a 

acuerdos que violenten sus derechos.  

 

El tercero imparcial, debidamente capacitado, ante todo deberá tomar en 

cuenta el  concepto general de este principio, como lo expone Cascante (1999) 

al indicar que el principio de irrenunciabilidad es: “la imposibilidad jurídica que 

tiene un trabajador de privarse voluntariamente de las ventajas concedidas por 

el Derecho Laboral en beneficio propio”93. 

 

Este principio prohíbe a los trabajadores la renuncia a sus derechos 

legalmente estipulados, lo que se opone totalmente al derecho civil donde las 

partes pueden renunciar según sea su voluntad y esta prohibición está 

legalmente establecida tanto en la Constitución Política como en el Código de 

Trabajo, además de otras normativas. 

 

Para efectos de interés se hace un  recuento de la normativa relacionada 

a este principio. Constitucionalmente en los Artículo 74 y 129 de nuestra 

Constitución Política  en su Título V de Derechos y Garantías Sociales, artículo 
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 Cascante Castillo, Germán Eduardo (1999). Teorías Generales del Derecho del Trabajo, Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., San José, Costa Rica. pág209. 
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74: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son 

irrenunciables…..” artículo 129: “…No tiene eficacia la renuncia de las leyes en 

general, ni la especial de las de interés público…”.y en nuestro Código de 

Trabajo en sus artículos 11, 12 y 21, artículo 11: “Serán absolutamente nulas, y 

se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las 

disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los favorezcan.”  

El artículo 12 reza: 

 “Queda prohibido a los patronos despedir a sus trabajadores o 
tomar cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el 
propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades 
encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente 
Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas.”  
 

El artículo 21 establece: “En todo contrato de trabajo deben entenderse 

incluidos, por lo menos, las garantías y derechos que otorgan a los 

trabajadores el presente Código y sus leyes supletorias o conexas” 

 

 Se regula también en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su 

artículo 80:  

“Los derechos laborales que la Constitución Política, los convenios 
internacionales, este Código y las leyes especiales, conexas o 
supletorias, confieren a las personas adolescentes constituirán un 
contenido  mínimo de beneficios irrenunciables. Serán 
absolutamente nulos de pleno derecho, los actos o estipulaciones en 
contrario” 

 

Otro tema, el cual es necesario analizar en este principio de 

irrenunciabilidad,  es el relacionado a cuáles son los derechos irrenunciables. 

Pérez Leñero enumera una serie de condiciones que deben tener los derechos 

para que puedan ser alcanzados por el principio de irrenunciabilidad: 

 

1.- Han de ser derechos legales, o sea otorgados en leyes, 
reglamentos o resoluciones administrativas.  
2.- Han de ser derechos ciertos. Por eso, se admite la transacción, 
ya que en ella ambas partes ceden, por falta de seguridad en sus 
derechos. 
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3.- Han de ser derechos subjetivos, es decir, otorgados por la ley 
al renunciante. Por tanto, si un trabajador reclamó algo en exceso 
puede renunciar a lo que pidió de más, porque el elemento 
“cantidad” de un salario no califica el derecho en virtud del cual es 
debido. Por eso es lícito y válido el ajuste de cuentas o finiquito. 
4.- Han de ser derechos beneficiosos. La ley supone lo son todos 
los que ella otorga al trabajador; pero no lo hace con carácter 
absoluto, sino que exceptúa a algunos de ellos que se convierten en 
renunciables. 94 
 

 El principio de irrenunciabilidad está dirigido  a proteger derechos y 

garantías legalmente establecidos con carácter de orden público, pero no 

aplica cuando el trabajador quiere renunciar a su trabajo; por lo que sería 

someter al trabajador a un contrato vitalicio, legalmente prohibido por ley, el 

artículo 56 de la Constitución Política nos garantiza la libertad de selección del 

empleo, lo mismo que el numeral 8 del CT contempla el Principio de Libertad 

de trabajo.  

 

Nuestra jurisprudencia ha sido enfática al determinar, qué se 

entiende por irrenunciabilidad de los derechos laborales, del mismo modo 

indica: 

“ Sin duda, debe tenerse presente que los artículos 11 del Código de 
Trabajo y 74 de la Constitución Política, establecen la irrenunciabilidad 
de aquellos derechos expresamente reconocidos por la ley al 
trabajador y que, por esa razón, no son litigiosos, por ejemplo: las 
vacaciones y el aguinaldo.  Sin embargo, esas normas no eliminan la 
posibilidad de transigir cuando se trata de derechos discutibles o 
controvertidos, como el preaviso y la cesantía, en cuyo caso no estaría 
violando el principio de irrenunciabilidad de derechos propios de la 
legislación laboral.   “95 
 

Sintetizando los aspectos relevantes  del principio de irrenunciabilidad, se 

delimitan los siguientes puntos: 
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 Pérez Leñero José (1948) Teoría General del Derecho Español del Tabajo, Madrid, España.  pág166. 
95

 Resolución 151. Sala Segunda de la Cortes Suprema de Justicia. San José, las quince horas del cinco de octubre de 
1990. 
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1. El principio de irrenunciabilidad es inherente al trabajador, este se 

mantiene antes, durante y después de la relación laboral. 

2. El trabajador al amparo de este principio, se ve limitado en su 

autonomía de la voluntad, considerándose que por la característica 

de orden público y la indisponibilidad de los derechos laborales, 

origina en él una incapacidad jurídica, toda vez que cualquier 

renuncia que realice el trabajador respecto de sus derechos 

irrenunciables se tendrán por no puestas, acarreando una nulidad 

absoluta. 

3. En caso de que exista un contrato individual de trabajo que 

contenga, una cláusula que violente un derecho irrenunciable, será 

completamente nula, lo que no implica la nulidad total del contrato, 

con el objeto de proteger la continuidad la relación laboral. De este 

modo se sustituye en el contrato la norma violentada, con el fin de 

evitar un vacío en el contrato. 

 

 Posibilidad de violentar el principio de voluntariedad de los métodos 

RAC. 

 

 En este punto, existen posiciones encontradas, por un lado algunos 

enfatizan en que la obligatoriedad de estas audiencias violenta a todas luces la 

libertad de los sujetos a acogerse o no a este mecanismo, en lo tanto deben 

presentarse a las audiencias para poder recurrir  a la vía judicial, lo cual podría 

ocasionar  que las partes se sientan obligados a llegar a un acuerdo. 

 

La posición contraria expone y defiende estas audiencias prejudiciales 

obligatorias ante el MTSS siendo esta la vía, a través de  la cual se tiene un 

primer contacto con la posibilidad de  un acuerdo, de manera tal que solo se les 

obliga a las partes a asistir y a conocer de los mecanismos RAC, en el 

entendido que el acuerdo siempre va a ser realizado por las partes 
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involucradas en el conflicto, en tal  sentido  llegar a un acuerdo no es 

obligatorio. 

 

 Identificar la capacidad de respuesta del MTTS, para concederle una 

audiencia de conciliación  a las partes en un  tiempo razonable.  

 

Si la capacidad de respuesta del MTSS a través del tiempo para realizar 

las audiencias de conciliación-mediación  no es la óptima, recurrir a un modelo 

como el descrito, puede constituir un retraso para acceder a los tribunales de 

justicia. Especialmente si no se cuenta con la infraestructura adecuada y el 

personal necesario debidamente calificado. Dado que se tendría que cumplir 

con el requisito de procedibilidad. 

 

 Ausencia de una Política Pública para estructurar centros de concilian 

laboral en  el MTSS en sedes regionales.   

 

 Resultaría  necesario tener un nivel de organización con las 

comunidades para que haya una verdadera transformación, fomentando 

alianzas estratégicas con diferentes actores jurídicos, entre ellos Casas de 

Justicia, programas en las Universidades, programas municipales, 

asociaciones vecinales de acciones concretas,  con el fin integrar y promover la 

utilización de las mecanismos RAC. Desde luego valorar la continuidad de los 

programas específicos en materia de conciliación ante el MTSS, para no 

depender únicamente de la voluntad política del gobierno de turno. 

 

De este modo se concluye que estos obstáculos constituyen una barrera, 

que impiden implementar en Costa Rica audiencias prejudiciales obligatorias, 

aún cuando se han realizado esfuerzos dirigidos por diversas instituciones, de 

alguna forma con múltiples proyectos, programas o propuestas, falta mucho por 

hacer. 
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 Lograr implementar un modelo como este, constituye todo un reto, que 

implica un cambio cultural, legal y político,  

 

El cambio cultural debe estar enfocado en lograr un acercamiento a todos 

los sujetos para que conozcan de mecanismos no adversariales, este cambio 

solo sería posible lograrlo, a través de la educación, con propuestas concretas 

dirigidas a la enseñanza de  una cultura de paz, educación  que debe iniciar 

desde la infancia, como un primer nivel, donde se imparta la enseñanza de 

valores como la solidaridad, la colaboración, la comprensión, el respeto a los 

otros, la tolerancia, la aceptación de sus pares, el diálogo, además del 

conocimiento de los derechos humanos, como vía para resolver las dificultades 

que toda relación humana conlleva, cuya finalidad se oriente a  moldear sujetos 

que comprendan la importancia  de esta cultura de paz . 

 

Una vez superada este nivel, en un segundo nivel, en el cual los sujetos 

ya han interiorizado estas enseñanzas, se encuentran terrenos más fértiles 

para la enseñanza propiamente de la existencia de los mecanismos RAC, cuyo 

fin está directamente relacionado en encontrar acuerdos por vías colaborativas, 

en todos aquellos conflictos que sea posible optar por ellos, evitando la 

confrontación. 

 

Para lograr superar estos dos primeros niveles, es necesario el 

acatamiento del artículo primero de la Ley 7727, el que establece la necesidad 

de una enseñanza para a la paz en las escuelas y colegios, de modo tal que el 

ente designado en este artículo tome un papel protagónico que incluya 

oficialmente en las curriculas escolares, programas dirigidos a este fin.  

 

Dentro de la investigación realizada se demuestra la participación de la 

UNESCO, a través de sus Programas de Escuelas Asociadas, que impulsa 

este tipo de enseñanza, al que lamentablemente solo 106 escuelas se han 

comprometido, y el aporte del Ministerio de Educación, se limita, a mantener 
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una delegada dentro de esta organización y celebrar a nivel nacional la 

“Semana de la Paz”, a su vez como lo indica la señora Solano Solano, es no es 

posible la inserción de más escuelas al programa por falta de recurso 

presupuestario y humano. 

 

Como un tercer nivel, se debe promover la formación de profesionales, en 

el entendido que esta cultura de paz tiene como característica, ser 

multidisciplinaria, por lo que debe comprender a profesionales de diversas 

ramas entre ellas el derecho.  

 

En relación con el ámbito político, es necesario definir una Política 

Pública, que asegure la continuidad en el tiempo de todos los compromisos que 

se adquieran en esta materia, para que estos, no sean interrumpidos por los 

cambios de gobierno. Así como desarrollar alianzas con otros actores sociales 

como las comunidades, las Universidades, las Municipalidades. 

 

En el ámbito legal, una reforma legal o la emisión de una ley especial en 

la que se regule como requisito de admisibilidad, la audiencia de conciliación 

prejudicial obligatoria, para evitar que se pueda convertir en una ley que 

restringe el derecho de acceso a la vía judicial, la ley que se emita debe ser 

clara, concreta y específica, de modo tal que no contraríe el resto del 

Ordenamiento Jurídico vigente, está debe definir el ente responsable y el 

procedimiento a seguir, el cual debe tener como una de sus características 

esenciales, poder ser realizada en un plazo lo suficientemente corto y evitar 

que un modelo como este, se convierta en una vía que atrase, retarde u 

obstaculice el acceso a los centros judiciales. Esta ley debe proteger los 

derechos fundamentales  y en especial los de naturaleza laboral, resguardando 

en todo momento la protección de los derechos irrenunciables, al existir por 

disposición legal una imposibilidad de poder transigir sobre dichos derechos. 
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El carácter de obligatoriedad que se propone en estas audiencias de 

conciliación, se refiere únicamente a la asistencia de las partes a la mismas, no 

a llegar a un acuerdo, de tal forma que se resguarde el principio de 

voluntariedad de las partes, asimismo los involucrados podrán retirarse en el 

momento que lo deseen y no se vean coaccionados a llegar a un acuerdo, toda 

vez que el acuerdo si se logra, sea producto de la libertad de decisión de las 

partes. 

 

En caso de que sea el MTSS, el ente al que se le delegue  la 

responsabilidad de  llevar a cabo estas audiencias, se debe realizar un estudio 

integral, con el objetivo de determinar, si éste, cuenta con infraestructura 

adecuada,  recurso humano, personal capacitado y capacidad presupuestaria, 

para con ello determinar la capacidad de respuesta. 



 

 

 

 181 

 

 

SECCIÓN II PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 

7727. EXPEDIENTE LEGISLATIVO 17299. 

 

Este parece ser el momento oportuno para valorar la propuesta de 

modificación al artículo 2 de la ley 7727, presentada en la Asamblea Legislativa 

por el ex-Diputado, señor José Manuel Echandi Meza, publicada en la gaceta 

número 123 del viernes 26 de julio del 2009, en las páginas 12 y 13. 

 

 La propuesta suscrita por el exlegislador Echandi Meza,  se conforma por 

un artículo único, que  propone  hacer obligatoria la mediación en forma previa 

a la litis, con el fin de facilitar la concertación, aspecto este que según la 

exposición de motivos vendría a incidir en una disminución de los conflictos 

sociales.96 

 

A) Exposición de motivos para la reforma al artículo 2 de la ley 7727.  

 

Dentro de los motivos expuestos para esta propuesta se encuentran los 

siguientes: 

 

1. Los beneficios de tal normativa se analizan  desde la perspectiva 

político-social, siendo la mediación un instrumento útil, aunque no único para la 

promoción del diálogo y la disminución de la conflictividad social que sufre el 

país. Por otro lado contribuye a abrir nuevas puertas de acceso a la justicia, 

con la posibilidad de utilizar un procedimiento flexible, menos formal y con un 

vocabulario accesible para todo ciudadano en el tanto no necesariamente este 

formulado en la ciencia del Derecho. 
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 Asamblea Legislativa. Departamento de Servicios Técnicos. Informe Jurídico. Proyecto de Ley “Modificación del 
artículo 2 de la Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, nº 7727” expediente 
17.299. 07 marzo 2010 
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2. Establecer lineamientos claros en la formación de los mediadores, 

especialmente en aquellos centros en los cuales se especializan por materia, 

sea esta laboral, familia, civil, comercial, etc 

 
 

3. Los efectos de la mediación son definitivos y vinculantes, como si 

se tratara de una sentencia (efecto de cosa juzgada material), permitiendo con 

ello que se exija el cumplimiento de lo acordado. 

 

4. La mediación tiene como pilar, principios básicos como la 

autodeterminación de las partes, la confidencialidad del proceso, la ética del 

mediador centrada en su imparcialidad y neutralidad. 

 
 

5. El procedimiento de la mediación ofrece una serie de 

particularidades que conviene tener en consideración. En el tanto se produce 

una intervención de un tercero en el conflicto. Es un acto voluntario. El fracaso 

en la consecución de un acuerdo hace que el conflicto retorne o se remita a un 

proceso judicial. La mediación se ve caracterizada por la imparcialidad o 

neutralidad, esto pone de manifiesto que el mediador deber ser una persona 

ajena al conflicto de tal manera que no puede influenciar el proceso en 

beneficio de una de las partes. Esta circunstancia genera confianza a quienes 

intervienen en el proceso. También se da una ausencia de poder de decisión 

sobre el fondo. Esto es que el mediador es un facilitador y no un juez que viene 

a definir el fondo del proceso. Siendo esta la diferencia fundamental con el 

arbitraje y el proceso judicial. 
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B) Artículo 2 modificado según proyecto de ley 17299 

 

El  artículo 2  de la Ley 7727 modificado quedaría de la siguiente manera: 

 “Institúyase, con carácter obligatorio, la mediación previa a todo 

juicio, que se regirá por las disposiciones de la presente ley, este 

procedimiento promoverá la comunicación directa entres las partes 

para la solución extrajudicial de la controversia. 

El procedimiento de la mediación obligatoria no será de aplicación en 

los siguientes supuestos: 

a) Causas penales. 

b) Acciones de separación judicial y divorcio, nulidad de matrimonio, 

filiación y patria potestad, a excepción de las cuestiones 

patrimoniales derivadas de estas. El juez deberá dividir los procesos, 

derivando la parte patrimonial al mediador. 

c) Proceso de declaración de incapacidad y rehabilitación. 

d) Causas en que el Estado o sus entidades descentralizadas sean 

parte. 

e) Recurso de Amparo, Habeas Corpus e Interdictos. 

f) Medidas cautelares hasta que estas se decidan, agotando 

respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias; continuar luego 

con el trámite de la mediación. 

g) Diligencias preliminares y prueba anticipada. 

h)  Juicios sucesorios. 

i) Concursos preventivos y quiebras. 

En el caso de los juicios de desalojo, el régimen de mediación será 

optativo para el reclamante; en dicho supuesto, el recurrido deberá 

ocurrir a tal instancia.” 
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C) Puntos de interés respecto del contenido de la modificación al artículo 

2 de la ley 7727 según Informe Jurídico del Departamento de Servicio 

Técnicos de la Asamblea Legislativa 

 

 Del Informe  Jurídico del Departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea legislativa en marzo del 2010 se desprende de su contenido varios 

puntos relevantes, entre ellos destacan: 

 

1.   Esta modificación encuentra su fundamento legal en los artículos 

constitucionales,  41 que establecen el principio de justicia pronta y cumplida y 

43 que establece la posibilidad de resolver los conflictos a través de otros 

mecanismos alternos a los judiciales. 

 

2. El articulo propuesto para ser reformado es un transcripción literal 

de los tres primeros artículos de la Ley Nº 2457397,  emitida en 1995,  

“Mediación y Conciliación”,  de la República Argentina. 

 
 

3. El artículo en mención pretende establecer el carácter obligatorio 

de  la mediación y que sea previa ala demanda judicial.  
                                                 

97
Vigencia de la norma en http://www.portalbioceanico.com/re_legnac_soceind_mediacion_ley24573_docs02.htm  

Consulta 11 de agosto de 2010 

Art.1.- Institúyese con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá por las disposiciones de la 
presente Ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la 
controversia.-Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la 
causa, existió mediación ante mediadores registrados por el Ministerio de Justicia. 

Art.2.- El procedimiento de la mediación obligatoria no será de aplicación en los siguientes supuestos:1. Causas 
penales.-2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, con 
excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte 
patrimonial al mediador.-3. Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación.-4. Causas en que el Estado 
Nacional o sus entidades descentralizadas sean parte.-5. Amparo, hábeas corpus e interdictos.-6. Medidas cautelares 
hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias, continuando luego 
el trámite de la mediación.7. Diligencias preliminares y prueba anticipada.-8. Juicios sucesorios y voluntarios.-9. 
Concursos preventivos y quiebras.-10. Causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo.- 

Art.3.- En el caso de los juicios de desalojo, el presente régimen de mediación será optativo para el reclamante 
debiendo en dicho supuesto el requerido ocurrir a tal instancia.- 
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Sin embargo la ausencia de normativa que establezca y regule el 

procedimiento para la aplicación de la figura de la mediación previa, provoca 

una serie de interrogantes en cuanto a su eficacia una vez convertida en ley, 

entre otras tenemos: 

 

1. En esta reforma no se especifica, cual será el ente rector que la 

llevará a cabo y la fiscalizará. Esto por cuanto no se extrae del texto de la 

normativa si es el Poder Judicial el encargado de hacerlo. 

 

2. Con esta propuesta no se determina ante quien se debe recurrir, 

cual es la forma de hacerlo. Es decir no determina ni el ente responsable ni el 

procedimiento a seguir.  

 

3. No establece plazos, a los que se deba acoger en los procesos de 

mediación  para llevar a cabo la mediación.  

 

 

4. Igualmente se cuestiona la existencia o no de sanción por la no 

concurrencia de una de las partes.  

 

 

Del  mismo modo del Informe  Jurídico del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa en marzo del 2010 se desprende de  las 

excepciones para la no aplicación del  instituto de la mediación obligatoria, una 

serie dudas que los técnicos proceden a realizar en cada inciso, como se 

presenta a continuación: 

 

Inciso a) Causas penales.: No diferencia entre causas penales de acción 

pública y privada, considerándose que el Código Penal si contempla la 

posibilidad de la mediación en los causas de acción privada.  Con ello una 

norma especial posterior haría una reforma tácita al Código Penal vigente 
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Inciso b) Acciones de separación judicial y divorcio, nulidad de 

matrimonio, filiación y patria potestad, a excepción de las cuestiones 

patrimoniales derivadas de estas. El juez deberá dividir los procesos, 

derivando la parte patrimonial al mediador: Al estar esta materia ya 

regulada en el Código de Familia, que permite la conciliación en estos 

procesos, al establecerlo como una materia en la cual no aplica la conciliación 

se estaría violentando el principio de seguridad jurídica. 

 

Inciso f) Medidas cautelares hasta que estas se decidan, agotando 

respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias; continuar luego 

con el trámite de la mediación.: Esta excepción no se logra entender 

claramente, por la forma de su redacción, este motivo pede obedecer al 

contexto jurídico al que pertenece la norma.  

 

Inciso g) Diligencias preliminares y prueba anticipada: Igual que el anterior, 

no se alcanza a comprender a qué se refiere con ”Diligencias preliminares”. 

Situación que pone una vez más de manifiesto la incongruencia en el traslado 

de legislación extranjera a la normativa nacional. 

 

El párrafo final del artículo propuesto indica: “En el caso de los juicios de 

desalojo, el régimen de mediación será optativo para el reclamante; en dicho 

supuesto, el recurrido deberá ocurrir a tal instancia”, se emplea el concepto de 

“juicios de desalojo”, resulta necesario en este punto indicar que la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, en el artículo 121 utiliza el término 

“proceso de desahucio”, con ello queda en evidencia que una vez que se 

realiza una trascripción literal de la norma argentina sin tomar en consideración 

el lengua de la legislación nacional.  
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De la apreciación de los redactores del  Informe  Jurídico del 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, se concluyen 

los siguientes puntos: 

 

1. Cuando se realiza una modificación a una norma se debe 

procurar, que la misma guarde una relación y sentido con el resto del 

texto legal, de modo que la norma reformada tenga congruencia con  el 

texto originario y con el resto de Ordenamiento Jurídico. 

 

2. Si bien es cierto esta modificación constituye una iniciativa para 

implementar la mediación, en una forma previa, no es conveniente 

intentarlo a través de la incorporación literal de una norma  del derecho 

extranjero, pues con ello como es el caso en cuestión se puede ocasionar 

en relación al Ordenamiento Jurídica reformas tácitas, inseguridad 

jurídica al originarse normas que contradicen otros cuerpos legales. 

 

3. Aunado a los puntos 1 y 2, la norma que se pretende reformar es 

omisa en algunos puntos, se podría valorar la posibilidad de establecer un 

proyecto de ley que integre la regulación del instituto de la mediación 

previa de forma obligatoria, que defina el ente u órgano responsable que 

será el encargado de realizar este proceso, que se establezca y regula el 

procedimiento a seguir, los procesos que se excluyen de dicha obligación 

en concordancia con el resto de la legislación vigente, así como las 

sanciones correspondientes por la no comparecencia. 

 

4. Que se valore en la Asamblea Legislativa, la conveniencia de 

integrar al Ordenamiento Jurídico, una ley que establezca la mediación 

y/o conciliación de forma obligatoria y previa a la vía judicial, valorando la 

capacidad del ente(s), al cual se le va a delegar tal responsabilidad, esto 

desde varias perspectivas como la infraestructura, el presupuesto y el 

recurso humano. 
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Respecto a la reforma integral de la ley 7727, bajo el expediente 17650 de 

la Asamblea Legislativa,  se realizan algunas modificaciones en su articulado; 

las reformas propuestas contemplaron aspectos tales como educación para la 

paz, preservación de los principios de solución alterna de conflictos, posibilidad 

del tribunal arbitral de otorgar medidas cautelares, disminución  de plazos con 

el fin de conservar el principio de celeridad de los procesos, potestades de la 

DINARAC del Ministerio de Justicia, obligaciones de los Centros Autorizados, 

reenvío del expediente, entre otros.  

 

Se espera que estas modificaciones asistan a la aplicación de soluciones 

de disputas, a través de medios pacíficos, subsane vacíos actuales y acerque a 

la población a los métodos de resolución alterna de conflictos. Sin embargo, no 

existe referencia alguna a reconsiderar la necesidad de crear audiencias 

obligatorias previas a la interposición de la demanda, en ninguna de las 

materias en las cuales se permita la conciliación. Por consiguiente se realizará 

un cuadro en el cual para efectos de interés se colocaran las normas actuales 

con las propuestas en la reforma integral de la ley 7727. (VER ANEXO V) 
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CONCLUSIONES 

 

Ante la realidad nacional en la cual vivimos, se hace emergente un 

cambio para enfrentar los conflictos individuales de trabajo. Si no se alcanza un 

cambio total en nuestra forma de ver el conflicto, este debe ser al menos 

parcial en el tanto se procure llegar a acuerdos favorables para las partes. Es 

necesario tomar en cuenta que  un escenario de relaciones obrero-laborales, 

se configura como un área fértil para que se desarrollen conductas 

confrontativas entre las partes que discuten, insertas en una relación altamente 

desequilibrada en razón del binomio poder-dependencia. 

 

Se considera procedente intentar en esta área tan vital de la sociedad, 

proponer una conducta orientada a la colaboración donde surja 

fundamentalmente la idea de que los problemas deben ser resueltos, no desde 

las perspectiva de las posiciones rígidas de poder y dependencia, sino por el 

contario orientado a una visión que tome en cuenta los intereses y necesidades 

de cada una de las partes, con ello se olvida en lo posible iniciar largos 

procesos que a la postre del tiempo resulten en una justicia tardía que no 

cumple con lo requerido inicialmente por las partes involucradas. 

 

Ante estas y otras inquietudes  a lo largo de este trabajo de investigación 

es que se logra llegar a una serie de conclusiones al respecto, según se 

indican: 

 

 El conflicto al ser inherente al ser humano, va a estar presente en todas 

las situaciones de la vida, entre ellas las relaciones de trabajo, las cuales 

no escapan de verse inmersas en circunstancias desagradables y en 

muchos de los casos de difícil solución. 
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 De las formas de solucionar en conflicto individual de trabajo, las 

hetercompositivas han sido las tradicionalmente empleadas por las 

partes que tienen alguna desavenencia; sin embargo, llegar a ellas 

implica someterse a largos procesos judiciales, que indiscutiblemente, 

hacen prevalecer sentimientos de angustia e incertidumbre, ante la 

decisión vinculante de un tercero. Mediante el proceso judicial, las partes 

se invisibilizan y es el Estado quien toma en sus manos, la 

responsabilidad en la solución del conflicto. 

 

 La autocomposición establece una forma diferente para la solución de las 

disputas, en la cual, no será un tercero quien decida, sino  el acuerdo al 

que se llegue nacerá de los involucrados en la misma. Las partes toman 

una posición activa en la generación de los acuerdos, retomando sus 

propias responsabilidades ante el conflicto. 

 

 

 Las soluciones, mediante la utilización de los mecanismos RAC, deben 

propiciar una cultura de paz, tener como base los principios de equidad, 

veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, 

legalidad, celeridad y economía. Por su parte, la utilización de estos 

mecanismos, tiene como valor agregado, disminuir el costo psicológico al 

que estaría expuesto si se hubiera sometido a un proceso judicial, ya que 

el proceso judicial, no toma en cuenta los aspectos emocionales de las 

partes, se limita a resolver en derecho, respecto a las posiciones. 

 

 Con la promulgación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, en 

1998, se inicia un proceso, en el cual diversas instancias se 

comprometen a hacer uso de los mecanismos RAC, en especial el uso 

de la conciliación y la mediación, promoviendo una cultura de paz y 

coadyuvando en la mora judicial, cuyo objetivo principal, se centra en 

disminuir el comportamiento litigioso y formalista al que se está 
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acostumbrado y con ello hacer  efectivo, el principio constitucional de 

justicia pronta y cumplida, en el tanto se permite acudir de esta manera a 

vías no adversariales, para la solución de diferendos, como opción  

paralela  pero  no excluyente de la vía judicial. 

 Las instancias a las cuales se puede recurrir, para la solución de los 

conflictos de trabajo individual, se ha fortalecido dentro y fuera del ámbito 

jurisdiccional. Dentro del ámbito jurisdiccional se da la oportunidad de 

resolver las disputas a través de la conciliación, como una de las etapas 

del proceso. Por su parte, dicho instituto es utilizado en los juzgados de 

trabajo, en el Centro RAC del Poder Judicial ante un juez diferente al de 

la causa; otro de los esfuerzos a nivel judicial lo constituye el proyecto de 

Fortalecimiento de la Justicia Laboral de la AID, cuyo intento es que 

estas audiencias tengan un efecto obligatorio, ya que al no comparecer 

una de las partes esta se verá imposibilitada a presentar pruebas y a 

ofrecer excepciones.  

 Fuera del ámbito jurisdiccional, la solución de conflictos individuales de 

trabajo, se pueden llevar a cabo, ante facilitadores en la comunicación de 

las partes, conocidos como mediadores altamente capacitados en las 

Casas de Justicia y Centros Autorizados, bajo la regulación de la 

DINARAC del Ministerio de Justicia y PAZ; a pesar que se cuenta con 

estos centros los mismos no son utilizados de la forma deseada para la 

solución de conflictos laborales, en el tanto los casos resueltos a través 

de ellos, realmente son pocos, lo que no produce una variable importante 

para disminuir la carga judicial. 

 En sede Administrativa se cuenta con el MTSS, estructurado de forma 

tal, que la conciliación se lleva a cabo en diferentes departamentos, entre 

ellos la Dirección de Asuntos Laborales,  la Dirección  Nacional de 

Inspección de Trabajo y el Centro RAC. Observándose que aún cuando 

cuenta con estos tres departamentos, no se han unificado los criterios 
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para realizar las conciliaciones ante un único  departamento, si bien es 

cierto cuentan con un manual que se refiere al procedimiento de 

conciliación.  

 A pesar de que el MTSS cuenta con el Centro RAC, el cual está 

debidamente estructurado, tanto a nivel físico como de recurso humano,  

solo se cuenta con la sede en San José, limitando que en otras regiones 

se pueda hacer uso del mismo. El problema presupuestario ha impedido 

que centros como este se asienten a nivel regional, lo que conlleva a que 

los funcionarios de la  DNI realicen múltiples roles entre ellos el de 

inspección, control, denuncia y conciliación, roles no congruentes entre 

sí. Este efecto ha causado, a nivel patronal, la pérdida de la confianza 

respecto de la imparcialidad de los funcionarios del MTSS, lo que incide 

directamente en su incomparecencia a las audiencias de conciliación. No  

se puede negar los esfuerzos institucionales, para aumentar el porcentaje 

del presupuesto dirigido a este rubro y poder así cumplir con las 

Recomendaciones del Libro Blanco, en el tanto en algunas de  las 

regionales actualmente cuentan con conciliadores capacitados y se ha 

logrado separar  los roles del inspector y del conciliador. 

 Las causas comunes, para optar por mecanismos no adversariales en la 

solución de conflictos, ha sido la excesiva carga judicial, un verdadero 

acceso a la justicia, una justicia pronta y cumplida y  la promoción de una 

cultura de paz. Ante estas causas es que nace en España, Argentina y 

Perú entre otros países la iniciativa de promulgar leyes en las cuales se 

regule la conciliación como un requisito de procedibilidad para acudir a la 

vía jurisdiccional. La conciliación prejudicial obligatoria, para la solución 

de conflictos individuales de trabajo se regula de forma tal, que se 

convierte en un instituto que invita a las partes a retomar su 

responsabilidad en la solución de sus disputas y el acta de conciliación 

se convierte en un requisito indispensable para acceder a los tribunales 

de justicia. Del derecho comparado, se desprende que para lograr 
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audiencias de conciliación prejudiciales obligatorias es necesario contar 

con una ley que regule la figura y  determine el ente que lleva a cabo 

dichas audiencias así como el  procedimiento de las mismas. Es así 

como se demuestra que en España tal responsabilidad está a cargo del 

SMAC como órgano conciliador autónomo y el órgano conciliador estatal 

regulados mediante la Ley de Procedimiento Laboral de 1995, en 

Argentina la tiene el SECLO regulado en la Ley de Instancia Obligatoria 

de Conciliación Laboral de 1996 y en Perú el CENCOAMITP, como 

órgano administrativo y los conciliadores privados en centros de 

conciliación  así dispuesto en la Ley Procesal del Trabajo de 1996 en 

concordancia con la Ley de Conciliación Extrajudicial, todas instituciones 

del Estado pertenecientes o reguladas por los Ministerios de  Trabajo 

correspondientes, ante la necesidad de mantener la protección de los 

derechos laborales a cargo de instancias estatales. 

 

 En Costa Rica el panorama no es diferente al resto del mundo, la 

excesiva carga procesal y con ello la mora judicial, promueven la 

necesidad de utilizar mecanismos no adversariales que coadyuven  a 

disminuir el retraso  judicial. La conciliación y la mediación como 

institutos más utilizados actualmente son opcionales, que no cuentan con 

sanciones lo suficientemente fuertes ante la no comparecencia. Modelos 

como los desarrollados en el derecho comparado nos guían a considerar 

la posibilidad de implementarlo en nuestra legislación ante ello es 

necesario tomar en cuenta que: 

1. Necesidad de una reforma legal, sea está reformando la normativa  

existente o por medio de la promulgación de una ley especial que no 

presenten roces de legalidad con el resto de nuestro Ordenamiento 

Jurídico, en la cual se regule la figura de conciliación y/o mediación 

prejudicial obligatoria, su procedimiento y el ente(s) responsable(s) de 
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realizarlas. Del mismo modo delimitar las materias laborales no 

conciliables. 

2. El requisito de procedibilidad de estas audiencias no debe ser 

considerado como un mero trámite que se deba cumplir para acceder 

a estrados judiciales, sino debe ser considerado como el primer 

encuentro entre las partes en conflicto orientado a obtener una 

solución, para ello es indispensable contar con personal capacitado 

adecuadamente en técnicas de mediación y conciliación, para que 

sean verdaderos facilitadores   en el proceso de comunicación.  

3. El ente(s) responsable(s) de llevar a cabo tal tarea debe contar con 

una adecuada capacidad instalada en todo el territorio nacional, lo que 

implica una infraestructura que cuente con los requisitos mínimos 

necesario para proveer un ambiente óptimo en el que se deben 

desarrollar las audiencias. 

4. Capacidad de respuesta del ente(s), punto relevante en el tanto el 

plazo que se establezca para efectuar la audiencia debe ser lo más 

reducido posible, para evitar con ello que, en caso de no existir 

acuerdo las partes no vean en ello un obstáculo para acceder a la 

justicia. 

 En Costa Rica se ha presentado la iniciativa ante la Asamblea 

Legislativa de modificar el artículo 2 de la ley 7727 en lo que interesa: 

“Institúyase, con carácter obligatorio, la mediación previa a todo juicio…”; 

sin embargo, del Informe  Jurídico del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa en marzo del 2010, se desprende 

que el proyecto no contiene una redacción adecuada y que escapa de la 

realidad nacional, en el tanto se transcribe una norma del derecho 

Argentino que si regula tal figura de forma integral en su ordenamiento. 

Si bien es cierto ya existe el interés en crear dicho instituto, este debe 

ser analizado con cabalidad y ajustado al resto del Ordenamiento 

Jurídico para no crear vacíos ni contradicciones con el mismo. 
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       Otra  iniciativa presentada ante la Asamblea Legislativa es la Ley de  

Reforma Procesal Laboral,  con cuya aprobación  se lograría el 

fortalecimiento de la figura de la conciliación, pues los efectos que tiene 

la inasistencia a la audiencia preliminar, indirectamente establece un 

carácter obligatorio.  

 

 La necesidad de formación de profesionales y de la ciudadanía en 

general ha tenido eco en instituciones como el Colegio de Abogados, el 

Poder Judicial mediante la Escuela Judicial, diversas entidades 

educativas entre ellas la Universidad de Costa Rica y los Programas de 

Escuelas Asociadas a la UNESCO. Estos esfuerzos se han desarrollado 

mediante proyectos de acciones concretas. Si bien es cierto desde la 

promulgación de la ley RAC en 1998 se han ido incrementando poco a 

poco la utilización de los mecanismos RAC ante una realidad nacional 

que necesita día con día fomentar una cultura de paz, el camino apenas 

inicia. 

 

CONSIDERACIÓN FINAL 

 

      De la investigación realizada, se puede afirmar que para el año 2010 la 

morosidad de los asuntos laborales, puestos a conocimiento en el Segundo 

Circuito del Poder Judicial  suman un total de 4285 procesos, en espera de 

sentencia, con un tiempo aproximado de 18 meses  para ser resueltos, con lo 

que se verifica que en esta materia tan vulnerable, realmente, no se está 

cumpliendo con el mandato constitucional  de una justicia pronta y cumplida, 

establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. 

          

        En las instancias que promueven la RAC, para la solución de conflictos 

individuales de trabajo, el porcentaje de efectividad oscila entre un 62% y un 

74% para el año 2009, este porcentaje se obtiene actualmente siendo la 

audiencia de conciliación voluntaria, el mismo podría incrementarse si se 
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implementan audiencias de conciliación prejudiciales obligatorias, porque al 

lograr que un mayor número de personas asistan a estas audiencias y 

basándonos  en las    estadísticas de efectividad  de las mismas, se lograrían 

un mayor número de acuerdos , teniendo como efecto una disminución en los 

casos presentados en la vía judicial. 

 

        Este carácter de obligatoriedad,  está referido únicamente a la asistencia 

de las partes a las mismas, cuyo objetivo está orientado a promover un primer 

encuentro entre los involucrados, en un ambiente que asegure 

confidencialidad, imparcialidad e información respecto de las ventajas que se 

obtienen y del compromiso que adquieren las partes, al lograr un acuerdo 

consensuado en este momento, donde los sujetos a través de un diálogo 

dirigido por un tercero, logren exponer sus intereses  y proponer alternativas  

de solución. 

 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis realizado, el modelo propuesto  es  un 

instrumento eficaz para coadyuvar en la disminución de la mora judicial y 

resolver conflictos individuales de trabajo  en un menor tiempo, con mayor 

participación y satisfacción de las partes, toda vez que el acuerdo que se logre 

será producto de la libre decisión de las mismas. 

 

Si bien es cierto esta propuesta puede ser un instrumento eficaz, para 

lograrla, se deben de romper una serie de obstáculos que constituyen una 

barrera, entre los cuales los más polémicos podrían ser la posibilidad de 

violentar el principio del derecho laboral  de irrenunciabilidad, el principio de 

voluntariedad de los mecanismos RAC y los roces constitucionales con 

respecto al libre acceso a la vía jurisdiccional, así determinado en el artículo 

153 de la Constitución Política y sobre el ente(s) sobre el cual recaería tal 

responsabilidad es necesario determinar integralmente su capacidad de 

respuesta. 
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Sala segunda 
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Resolución No 293-2001 
 
 
Normativa  
Constitución Política 
 
Código de Trabajo  
 
Código Procesal Civil  
 
Código de Comercio  
 
Código Procesal Penal 
 
Código Procesal Contenciosos Administrativo 
 
Ley  sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y 
reglamento al capítulo IV 
 
La Ley Nº 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor. 
 
Ley de Justica Penal Juvenil 
 
Declaración de los Derechos del Hombre 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 

Convenios 150 sobre Administración del Trabajo. 
 
Recomendación 158 sobre Administración del Trabajo. 
 
Recomendación 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntario. 

Recomendación 81 sobre Inspección del Trabajo 

 Proyecto  de reforma de la Ley Procesal Laboral expediente legislativo 15990 

Proyecto de Ley “Modificación del artículo 2 de la Ley sobre la Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, nº 7727” expediente 17.299 
de la Asamblea Legislativa. 
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Proyecto de Reforma integral de la ley 7727, Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social  bajo el expediente 17650 de la 
Asamblea Legislativa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

“LEY DE REFORMA PROCESAL LABORAL” 

TÍTULO X 

CAPÍTULO III 

SOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS 

 

Código de 

Trabajo 

Vigente   

Proyecto de Ley  N.º 15990 

NO TIENE 

TEXTO 

ASOCIADO 

ARTÍCULO 457.- La conciliación, la mediación y el arbitraje 

serán utilizados prioritariamente como instrumentos de paz entre 

las partes y para la sociedad. 

En los procesos judiciales los órganos jurisdiccionales 

tienen el deber de promover una solución conciliada del conflicto, 

por encima de la imposición que implica la sentencia. 

Extrajudicialmente, con la intervención de mediadores del 

Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social o de un centro de 

resolución alterna de conflictos, en este último caso con la 

presencia de una persona abogada o de un representante 

sindical que asista a la parte trabajadora, podrán transigirse entre 

las partes los derechos en litigio. 

 

NO TIENE ARTÍCULO 458.- En toda conciliación deberán respetarse los 
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TEXTO 

ASOCIADO 

derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las 

personas trabajadoras. La judicial debe ser homologada por el 

juzgado y tanto la judicial como la extrajudicial producirán  los 

efectos de la cosa juzgada material; pero la no judicial puede ser 

revisada por los tribunales en el proceso donde se pretenda 

hacer valer, únicamente sobre la validez de los acuerdos sobre 

extremos no conciliables. 

NO TIENE 

TEXTO 

ASOCIADO 

ARTÍCULO 459.- La Administración Pública y las demás 

instituciones de Derecho público, podrán conciliar sobre su 

conducta administrativa, la validez de sus actos o sus efectos, 

con independencia de la naturaleza pública o privada de esos 

actos. 

A la actividad conciliatoria asistirán las partes o sus 

representantes, con exclusión de los coadyuvantes. 

Los representantes de las instituciones del Estado deberán 

estar acreditados con facultades suficientes para conciliar, 

otorgadas por el órgano competente, lo que deberá comprobarse 

previamente a la audiencia respectiva, en el caso de intervención 

judicial. 

Cuando corresponda conciliar a la Procuraduría General 

de la República, se requerirá la autorización expresa del 

Procurador General de la República o del Procurador General 

Adjunto, quienes deberán oír previamente al Procurador Asesor. 
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CAPÍTULO IV 

ACTUACIONES PREVIAS A LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

SECCIÓN I 

SOLUCIÓN ALTERNA PREVIA 

 

Código de 

Trabajo 

Vigente 

Proyecto de Ley  N.º 15990 

NO TIENE 

TEXTO 

ASOCIADO 

ARTÍCULO 460.- Es facultativo para los trabajadores y las 

trabajadoras someter la solución de sus conflictos, en forma 

previa a la intervención de los órganos jurisdiccionales, a 

conciliadores o mediadores privados o del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. La solicitud de conciliación, debidamente 

planteada ante el citado Ministerio interrumpirá la prescripción, la 

cual tampoco correrá mientras se ventila la cuestión en esa sede, 

por un plazo máximo de tres meses. 

También podrán solicitarle al órgano jurisdiccional que 

antes de la tramitación del proceso se intente la solución del caso 

mediante la conciliación, la cual estará a cargo del mismo órgano, 

preferentemente a cargo de  un juez o una jueza conciliadora 

especializada, si lo hubiere en el despacho. En este caso el 

proceso se mantendrá en suspenso hasta por tres meses, lapso 

durante el cual no correrá plazo alguno de prescripción. 

Esta regla también es aplicable a los empleadores o 

empleadoras, en lo que respecta a las acciones o demandas que 

pretendan deducir en los órganos jurisdiccionales; pero si se 
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tratare de una contrademanda o pretensiones acumuladas, la 

suspensión del proceso solo podrá acordarse por el indicado 

lapso de tres meses para intentar la conciliación, a solicitud de 

ambas partes. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SECCIÓN III 

DE LAS AUDIENCIAS 

Código de 

Trabajo 

Vigente 

Proyecto de Ley  N.º 15990 

NO TIENE 

TEXTO 

ASOCIADO 

ARTÍCULO 513.- El proceso ordinario se sustanciará, como 

regla general, en dos audiencias orales: una de carácter 

preliminar y la otra complementaria o de juicio. 

 

NO TIENE 

TEXTO 

ASOCIADO 

ARTÍCULO 514.- En la preliminar se realizarán las 

siguientes actuaciones: (lo destacado no pertenece al texto 

original) 

1.- Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el 

orden en que se conocerán las cuestiones a resolver. 

2.- Aclaración, ajuste y subsanación de las 

proposiciones de las partes, cuando a criterio del juzgado 

sean oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos 
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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. 

3.- Intento de conciliación. Se tratará de persuadir a las 

partes para que solucionen el conflicto en forma 

conciliada en lo que fuere legalmente posible. Al efecto, 

se les ilustrará sobre las ventajas de una solución 

conciliada, sin que sus manifestaciones constituyan 

motivo para recusar a la persona que juzga. En el acta no 

se incluirán manifestaciones hechas por las partes con 

motivo de la conciliación y lo afirmado por ellas no podrá 

interpretarse como aceptación de las proposiciones 

efectuadas. La conciliación estará  a cargo 

preferentemente de un  conciliador judicial, si lo existiere 

en el juzgado o en el respectivo circuito judicial  y 

estuviere disponible, en cuyo caso la asumirá en la 

misma audiencia, sustituyendo a quien la dirige, para esa 

única actividad. De no haberlo, la conciliación la dirigirá 

quien esté juzgado el caso. 

4.- Si no se diere la conciliación, se procederá a recibir  

la prueba que se estime pertinente sobre: nulidades no 

resueltas anteriormente, vicios de procedimiento 

invocados en la audiencia y excepciones previas. 

5.- De seguido se discutirá y resolverá sobre todas 

esas cuestiones. 

De existir vicios u omisiones, en un único 
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pronunciamiento ordenará las correcciones, nulidades y 

reposiciones que sean necesarias. 

Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o 

formalidades omitidas, se ordenará a la parte 

subsanarlas en ese mismo acto o, de ser necesario, se le 

dará un plazo prudencial para cumplirlas. Si no se 

cumpliere lo ordenado, se dispondrá la inadmisibilidad de 

la demanda o contrademanda y el archivo del expediente 

en su caso, en la forma y con los efectos ya previstos. 

Si se declarare procedente la litis pendencia se 

tendrá por fenecido el proceso y se ordenará el archivo 

del expediente. 

De disponerse  la improcedencia de la vía escogida, 

se le dará al proceso la orientación que corresponda. 

6.- Recepción de las pruebas sobre excepciones 

previas o cuestiones de improponibilidad reservadas y 

emisión anticipada del pronunciamiento  correspondiente, 

que hubieren sido admitidas al convocarse la audiencia. 

Si las mismas probanzas están ligadas, además de la 

cuestión que se puede resolver en forma anticipada, con 

el fondo del asunto, la resolución del punto se reservará 

para la sentencia final. 

7.- Se emitirá pronunciamiento sobre las pruebas 

ofrecidas por las partes  respecto de las cuestiones de 

fondo debatidas; se fijarán los honorarios de los peritos 

no oficiales; se dará traslado sumarísimo sobre las 

pruebas allegadas al expediente y que se hubieren 

dispuesto a cursarse  la demanda o reconvención; y, en 

su caso, se ordenarán las pruebas que el Tribunal juzgue 

indispensables como complementarias o para mejor 

proveer, a indicación de las partes o de propia iniciativa, 
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siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos 

legalmente a debate en el proceso.  

8.- 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. 

 

 

 

 

 Con relación a los efectos de la sentencia y el procedimiento de ejecución,  

incorporamos los artículos del proyecto de reforma procesal laboral, entre ellos 

los siguientes: 

 Articulo  566 incisos 1 y 2: 

 Salvo disposición especial en contrario, el desistimiento, la renuncia del 

derecho, la deserción, la satisfacción extraprocesal, la transacción y los 

acuerdos conciliatorios le pondrán también término al proceso. Es aplicable lo 

que dispone al respecto la legislación procesal civil, con las siguientes 

modificaciones:  

1.- La renuncia, la transacción y la conciliación solo se considerarán válidas y 

eficaces cuando se refieran a derechos disponibles.  

2.- La transacción y conciliación deben ser homologadas y el pronunciamiento 

respectivo tiene el carácter de sentencia, con autoridad de cosa juzgada 

material, y admite el recurso previsto para ese tipo de resoluciones. Una vez 

firme será ejecutable del mismo modo que las sentencias.  

Artículo 567. En lo que interesan los párrafos primero segundo y tercero rezan: 

 Las sentencias firmes, las transacciones o acuerdos conciliatorios y cualquier 

pronunciamiento ejecutorio, serán ejecutados por el mismo tribunal que conoció 

del proceso, o por un juzgado especializado para el trámite de ejecuciones 
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creado por la Corte Suprema de Justicia, según disposiciones de atribución de 

competencia que establezca.  

Las decisiones concretas o específicas, para cuyo cumplimiento no se requiere 

ninguna actividad adicional de fijación de alcances, serán ejecutadas 

inmediatamente después de la firmeza del pronunciamiento, de oficio o a 

solicitud de parte, verbal o escrita.  

Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que de acuerdo con la ley tengan 

autoridad de cosa juzgada, se ejecutarán por medio de este procedimiento.  

 

 

 

 

. 
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ANEXO II  

ESPAÑA 

Real Decreto-ley 5/1979, de 26 de enero, sobre creación del Instituto de 

Mediación, Arbitraje y Conciliación 

Creado el Instituto de mediación, arbitraje y conciliación por Real Decreto-Ley 

cinco/mil novecientos setenta y nueve, de veintiséis de enero y establecida su 

Estructura Orgánica por Real Decreto novecientos noventa y ocho/mil 

novecientos setenta y nueve, de veintisiete de abril, es el momento de que se 

haga realidad su actuación, asumiendo parte de las funciones que el Real 

Decreto-Ley citado le encomienda, dejando para una etapa posterior otras que 

el Instituto ha de desarrollar. 

 

Asimismo se evidencia la necesidad de que se pueda practicar en el seno del 

Instituto la designación de representantes que se refieren los artículos Díez, 

ciento treinta y cuatro y ciento cuarenta y séis del Texto Refundido de La Ley 

de procedimiento laboral. 

 

 

En su virtud, a propuesta del ministro de trabajo, previa deliberación del 

consejo de ministros en su reunión del dia veintitrés de noviembre de mil 

novecientos setenta y nueve, dispongo: 

Seccion i Del depósito de estatutos, actas de elecciones, convenios y demás 

acuerdos colectivos.  
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Artículo primero.- Uno. El Instituto de mediación, arbitraje y conciliación se hará 

cargo de los siguientes depósitos: 

 

A) estatutos de los sindicatos de trabajadores y asociaciones Empresariales 

crados al Amparo de La Ley diecinieve/mil novecientos setenta y siete, de uno 

de abril, sobre Regulacion del Derecho de asociación sindical y de los 

adaptados a la misma, de conformidad con su Disposición transitoria. 

 

B) documentación relativa a las elecciones efectuadas conforme al Real 

Decreto tres mil ciento cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y siete, de 

séis de diciembre. 

 

C) convenios y demás acuerdos colectivos concluidos entre empresarios y 

trabajadores o entre sindicatos y asociaciones y organizaciones empreariales. 

 

Dos. Asimismo, asumirá la expedición de certificaciones de la documentación 

en depósito. 

Seccion ii De la mediación.  

 

Artículo segundo.- La mediación prevista en el artículo sexto del citado Real 

Decreto-Ley, solicitada por los comparecientes en conflicto u ofrecida por el 

Instituto de mediación, arbitraje y conciliación, y aceptada por las partes, se 

realizará con carácter inmediato. 
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Solicitada o aceptada la mediación a que se refiere dicho artículo, el Instituto de 

mediación, arbitraje y conciliación convocará y oirá a las partes sobre las 

condiciones y características que debe reunir el mediador y someterá a su 

consideración los nombres de las personas que pudieran reunirlas, designando 

a aquélla en la que coincidiere el parecer de ámbos interesados. Seguidamente 

se recabará la aceptación del designado. 

El mediador tiene facultad para convocar a las partes, que estarán obligadas a 

comparecer personalmente cuántas veces se estime pertinente y podrá solicitar 

datos e informes necesarios para el cumplimiento de su misión. El mediador 

queda obligado a guardar secreto profesional, incurriendo, en casó de 

transgredirlo, en las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 

 

En el plazo mas breve posible, el mediador someterá a las partes la propuesta 

de Solucion que considere justa. 

 

La aceptación por las partes de las propuestas del mediador tendrá la eficacia 

de un Convenio Colectivo, si legalmente pudiera concertarse. 

 

Los mismos trámites serán observados en los casos en que la autoridad laboral 

exija del Instituto la designación de un mediador cuándo las circunstancias lo 

demanden y previa audiencia de los interesados. 

 

Lo establecido en los anteriores preceptos se entiende sin perjuicio de las 

facultades de mediación que corresponden a la Inspeccion de trabjo. 

Seccion iii De la representación.  
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Artículo tercero.- La magistratura de trabajo podrá dirigirse al Instituto de 

mediación, arbitraje y conciliación, en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos Díez, ciento treinta y cuatro y ciento cuarenta y séis de La Ley de 

procedimiento laboral, a los efectos de que en los plazos legales los 

interesados designen, ante un letrado conciliador, su representación. La 

citación para la pertinente comparecencia se efectuará por medio de correo 

certificado con acuse de recibo, en los docmicilios que figuren en el escrito 

correspondiente. 

 

Los interesados presentes en el acto designarán su representación. Los que no 

hubieren comparecido por cualquier causa, se presumirá que aceptan la 

designación efectuada por los que asistieren. 

 

Si no compareciese ninguno no obstante haberse cursado las citaciones, se 

practicará una segunda con la advertencia de que si no acudieran se entenderá 

hecha la designación, a efectos meramente procesales, a favor de los tres 

primeros que figuran en el documento remitido por la magistratura de trabajo, 

pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos; todo ello se hará constar 

en el acta que se Levante. 

Seccion iv De la conciliación obligatoria en conflicto individual.  

 

Artículo cuarto.- Uno. Será requisito previó para la tramitación de cualquier 

procedimiento laboral, el intentó de celebración del acto de conciliación ante el 

Instituto de mediación, arbitraje y conciliación, conforme al artículo quinto del 

Real Decreto-Ley cinco/mil novecientos setenta y nueve, de veintiséis de 

enero, inclusive en los supuestos a que se refieren los artículos cincuenta y 

dos, cincuenta y tres y cincuenta y séis de la ely de procedimiento laboral. 

http://vlex.com/vid/127226
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Dos. La Asistencia al mismo es obligatoria para ambas partes. 

 

Tres. Para su régimen y excepciones se estará a lo dispuesto en el artículo 

cincuenta, siguientes y concordantes de La Ley de procedimiento laboral en lo 

que no haya sido modificado por el Real Decreto-Ley cinco/mil novecientos 

setenta y nueve, de veintiséis de enero. 

 

Artículo quinto.- Uno. La celebración del acto de conciliación se interesara ante 

los Organos del Instituto de mediación, arbitraje y conciliación del lugar de la 

prestación de los servicios o del domicilio de los interesados, a elección del 

solicitante. 

 

Dos. El acto de conciliación se efectuará ante El Director, Presidente del 

tribunal arbitral, secretario u otro funcionario del Instituto, siempre que reúnan 

la condición de licencia en Derecho. 

 

 

La capacidad de los interesados para la celebración del acto de conciliación 

será la exigida a los litigantes en el Proceso laboral. 

 

Artículo sexto.- La conciliación se promoverá mediante papeleta, en la que 

deberán constar los siguientes extremos: 
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Uno. Los datos personales del que la presente y de los demás interesados y 

sus domicilios respectivos. 

 

Dos. Lugar y clase de trabajo, categoría profesional u oficio, antig edad, salario 

y demás remuneraciones, con especial referencia a la que, en su casó, sea 

objeto de reclamación. 

 

Tres. Enumeración Clara y concreta de los hechos sobre los que verse su 

pretensión y cuantía económica, si fuere de está naturaleza. 

 

Cuatro. Si se trata de reclamación por despido, se hará constar la fecha de 

esté y los motivos alegados por la Empresa. 

 

Cinco. Fecha y firma. 

 

Se presumirá autorizado para recibir citaciones el que presente la papeleta 

aunque no fuese el interesado. 

 

El solicitante aportará tantas copias cómo partes interesadas y dos mas. 

 

Artículo séptimo.- La presentación de la papeleta interrumpirá los plazos de 

caducidad de acciones y se reanudará su cómputo a partir del dia siguiente de 

intentada la conciliación o transcurridos quince días sin que se haya celebrado. 

 

Artículo octavo.- Uno. Recibida la papeleta, que se registrará en los libros que 

se lleven al efecto, se examinará para determinar si reúne o no los Requisitos 
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Exigidos, solicitando las aclaraciones necesarias, en su casó, para que las 

citaciones de los interesados sean hechas correctamente, devolviendo al 

compareciente una de las copias debidamente sellada y fechada, haciéndole 

saber el lugar, dia y hora de la celebración de la conciliación, que deberá 

efectuarse dentro de los plazos legales, firmando a tal efecto la 

correspondiente diligencia. Si el compareciente fuese persona distinta del 

solicitante y rechazase la citación, se practicará cómo la de los otros 

interesados. 

 

Dos. Con la papeleta presentada se iniciará el oportuno expediente, al que se 

incorporarán, además de las diligencias de citación, Todas las demás 

actuaciones posteriores. 

 

Tres. De las copias aportadas se Dara trasladó a los demás interesados, con 

indicación del lugar dia y hora en que ha de celebrarse el acto. Las citaciones 

se harán por correo certificado con acuse de recibo, oficio, telegrama o 

cualquier otro medio del que quede la debida constancia. 

 

Artículo noveno.- Los interesados podrán comparecer al acto de conciliación 

por si mismos o por medio de representante, otorgándose está representación 

mediante poder notarial, por comparecencia ante los Organos judiciales a que 

se refiere el artículo 10 de La Ley de procedimiento laboral, o ante las Oficinas 

del Instituto de mediación, arbitraje y conciliación. 

 

También podrá admitirse la representación mediante aportación de escrito del 

interesado designando específicamente al que comparece cómo representante, 

facultándole para obligarse en dicho acto, o por simple comparecencia y 

manifestación del representante siempre que en estos supuestos sea 

http://vlex.com/generic/dispatch.asp?articulo=1.127226.3:10
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reconocido cómo tal por la otra parte y se considere suficiente a juicio del 

conciliador, quién advertirá al representante de las responsabilidades en que 

pueda incurrir casó de no existir tal representación e incumplirse las 

obligaciones contraídas por tal motivó. 

 

 

Artículo décimo.- Abierto el acto, el letrado conciliador, despúes de llamar a las 

partes que podrán acudir acompañadas de un hombre Bueno, comprobará su 

identidad, capacidad y representación y, previa ratificación del solicitante, les 

concederá la palabra para que expongan sus pretensiones y las razones en 

que se fundan, siendo facultativa la exhibición de documentos y otros 

justificantes. 

 

Seguidamente invitará a los interesados a que lleguen a un acuerdo, con el 

Auxilio, en su casó, de los hombres Buenos, concediéndoles cuántas 

intervenciones sean pertinentes a tal fin, y pudiendo sugerirles soluciones 

equitativas. Mantendrá el orden en la discusión, con facultad para darla por 

terminada, tanto en casó de alteración de aquél cómo en el de imposibilidad de 

llegar a un acuerdo, teniendo en ámbos supuestos por celebrado el acto sin 

avenencia. 

 

Levantará acta de la sesión celebrada, y recogerá con la Maxima claridad los 

acuerdos adoptados por los interesados. Si no existiera avenencia lo hará asi 

constar expresamente. 

 

El acta será firmada por los interesados y el letrado conciliador, y si alguno de 

aquéllos no sabe o no puede firmar, se hará asi constar, pudiéndolo hacer el 

hombre Bueno en su nombre, si le acompañase. Igualmente se consignará su 
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negativa a firmar, con Expresion de los motivos, si fuesen conocidos, dándose 

por celebrada la conciliación sin avenencia. 

 

 

Inmediatamente depues de celebrada la conciliación, el letrado entregará a los 

interesados una copia certificada del acta. 

 

Artículo undécimo.- Lo acordado en conciliación ante el Instituto de mediación, 

arbitraje y conciliación tendrá fuerza ejecutiva, que podrá hacerse efectiva ante 

la magistratura de trabajo. 

 

La conciliación celebrada ante el Instituto de mediación, arbitraje y conciliación, 

en la que expresamente se reconozca por ambas partes que ha existido 

despido improcedente del trabajador y se establezca a cargo de la Empresa y, 

por tal despido, una indemnización de cuantía no inferior a treinta días del 

importe del salario correspondiente al trabajador, faculta a esté para solicitar la 

delaracion de la situación de desempleo a tenor del artículo Díez punto uno, c, 

de la Orden Ministerial de cinco de mayo de 1967. 

 

Si el solicitante citado en debida forma no compareciese el dia y la hora 

señalados ni alegase justa causa, se tendrá por no presentada la papeleta de 

conciliación, archivándose lo actuado. Alegada y justificada justa causa, se 

hará nuevo señalamiento si existieran términos hábiles para ello. 

 

Si no comparecieren los demás interesados se tendrá por intentada la 

conciliación sin efecto. 
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Disposición adicional 

 

 

La documentación a que se refieren los apartados a) y b) del artículo uno de 

esté Real Decreto, que a su entrada en vigor se encuentre en poder de la 

autoridad laboral, será remitida por está al Instituto de mediación, arbitraje y 

conciliación. 

 

Disposición final 

 

 

Se autoriza al Ministerio de Trabajo para dictar las normas de Aplicación y 

desrrollo del presente Real Decreto, que entrará en vigor el quince de 

diciembre de mil novecientos setenta y nueve. 

 

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.- 

Juan Carlos r.- El Ministro de trabajo, Rafael Calvo Ortega. 
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Ley de Procedimiento Laboral. Real decreto legislativo 
521/1990 

 

 

TITULOV 

De la evitación del proceso 

 

Capítulo primero 

DE LA CONCILIACION PREVIA  

 

Art. 63. Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento 

de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el 

órgano que asuma tales funciones, que podrá constituirse mediante los 

acuerdos interprofesionales o los Convenios Colectivos a que se refiere el 

artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Art. 64. 1. Se exceptúan de este requisito los procesos que exijan la 

reclamación previa, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos al 

disfrute de vacaciones y a materia electoral, los iniciados de oficio, los 

de impugnación de Convenios Colectivos, los de impugnación de los Estatutos 

de los Sindicatos o de su modificación y los de tutela de la libertad 

sindical.  

2. Igualmente quedan exceptuados:  

a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro 

ente público también lo fueren personas privadas, siempre que la pretensión 

hubiera de someterse al trámite de reclamación previa y en éste pudiera 

decidirse el asunto litigioso. 

b) Los supuestos en que, iniciado el proceso, fuere necesario dirigir la 

demanda frente a personas distintas de las inicialmente demandadas. 

 

Art. 65. 1. La presentación de la solicitud de conciliación suspenderá 
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los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la 

caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o 

transcurridos quince días sin que se haya celebrado. 

2. En todo caso, transcurridos treinta días sin celebrarse el acto de 

conciliación se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. 

 

Art. 66. 1. La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para los 

litigantes. 

2. Cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de 

conciliación no compareciese el solicitante ni alegase justa causa, se 

tendrá por no presentada la papeleta, archivándose todo lo actuado. 

3. Si no compareciera la otra parte, se tendrá la conciliación por 

intentada sin efecto, y el Juez o Tribunal deberá apreciar temeridad o mala 

fe si la incomparecencia fuera injustificada, imponiendo la multa señalada 

en el art. 97.3, si la sentencia que en su día dicte coincidiera 

esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación. 

 

Art. 67. 1. El acuerdo de conciliación podrá ser impugnado por las partes 

y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el Juzgado o Tribunal 

competente para conocer del asunto objeto de la conciliación,  

mediante el ejercicio de la acción de nulidad por las causas que invalidan  

los contratos. 

2. La acción caducará a los treinta días de aquél en que se adoptó el 

acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo 

conocieran. 

 

Art. 68. Lo acordado en conciliación tendrá fuerza ejecutiva entre las  

partes intervinientes sin necesidad de ratificación ante el Juez o Tribunal,  

pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias. 
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Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Procedimiento Laboral. 
 

TITULO V 

De la evitación del proceso 

CAPITULO I 

De la conciliación previa 

Artículo 63. 

Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de 

conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano 

que asuma estas funciones, que podrá constituirse mediante los acuerdos 

interprofesionales o los convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 64. 

1. Se exceptúan de este requisito los procesos que exijan la reclamación 

previa en vía administrativa, los que versen sobre Seguridad Social, los 

relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, los iniciados de oficio, 

los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los 

estatutos de los sindicatos o de su modificación y los de tutela de la libertad 

sindical. 

2. Igualmente, quedan exceptuados: 

a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro 

ente público también lo fueren personas privadas, siempre que la pretensión 
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hubiera de someterse al trámite de reclamación previa y en éste pudiera 

decidirse el asunto litigioso. 

b) Los supuestos en que, iniciado el proceso, fuere necesario dirigir la 

demanda frente a personas distintas de las inicialmente demandadas. 

Artículo 65. 

1. La presentación de la solicitud de conciliación suspenderá los plazos de 

caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se 

reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o transcurridos quince 

días desde su presentación sin que se haya celebrado. 

2. En todo caso, transcurridos treinta días sin celebrarse el acto de 

conciliación se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. 

3. También se suspenderán los plazos de caducidad y se interrumpirán los 

de prescripción por la suscripción de un compromiso arbitral, celebrado en 

virtud de los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se 

refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. En estos casos el cómputo de la caducidad se reanudará al día 

siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral; de interponerse un recurso 

judicial de anulación del laudo, la reanudación tendrá lugar desde el día 

siguiente a la firmeza de la sentencia que se dicte. 

Artículo 66. 

1. La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para los litigantes. 

2. Cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de 

conciliación no compareciese el solicitante ni alegase justa causa, se tendrá 

por no presentada la papeleta, archivándose todo lo actuado. 

3. Si no compareciera la otra parte, se tendrá la conciliación por intentada 

sin efecto, y el Juez o Tribunal deberá apreciar temeridad o mala fe si la 
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incomparecencia fuera injustificada, imponiendo la multa señalada en el 

artículo 97.3 si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con 

la pretensión contenida en la papeleta de conciliación. 

Artículo 67. 

1. El acuerdo de conciliación podrá ser impugnado por las partes y por 

quienes pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el Juzgado o Tribunal 

competente para conocer del asunto objeto de la conciliación, mediante el 

ejercicio de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. 

2. La acción caducará a los treinta días de aquel en que se adoptó el 

acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo 

conocieran. 

Artículo 68. 

Lo acordado en conciliación tendrá fuerza ejecutiva entre las partes 

intervinientes sin necesidad de ratificación ante el Juez o Tribunal, pudiendo 

llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias. 
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ANEXO III  

ARGENTINA 

 

LEY 24.635 

LEY DE INSTANCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACION 

LABORAL.  

Procedimiento laboral. Conciliación obligatoria previa. Modificación de la 

ley 18.345. 

Sanción: 10 abril 1996.  

Promulgación: 26 abril 1996.  

Publicación: B. O. 3/5/96. 

TITULO I- Disposiciones generales 

Art. 1º- Los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre 

conflictos de derecho de la competencia de la justicia nacional del trabajo, 

serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial, ante el 

organismo administrativo creado por el art. 4º de esta ley, el que dependerá del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

Art. 2º- Quedan exceptuados del carácter obligatorio y previo de esta instancia: 

1. La interposición de acciones de amparo y medidas cautelares.  

2. Las diligencias preliminares y prueba anticipada 

3. Cuando el reclamo individual o pluriindividual haya sido objeto de las 

acciones previstas en los procedimientos de reestructuración productiva, 

preventivo de crisis, o de conciliación obligatoria previstos en las leyes 24.013 y 

14.786. 

4. Las demandas contra empleadores concursados o quebrados. 

5. Las demandas contra el Estado nacional, provincial y municipal.  
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6. Las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del 

Ministerio Público. 

Art. 3º-El procedimiento será gratuito para el trabajador y sus 

derechohabientes. 

TITULO II- Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria y Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Art. 4º-Créase el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria dependiente del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que tendrá a su cargo la 

sustanciación del procedimiento instaurado por esta ley. 

Art. 5º-Créase el Registro Nacional de Conciliadores Laborales dependiente 

del Ministerio de Justicia, el que será responsable de su constitución, 

calificación, coordinación, depuración, actualización y gobierno. 

Art. 6º- Para ser conciliador se requerirá poseer título de abogado con 

antecedentes en materia del derecho del trabajo. 

TITULO III- Demanda de conciliación 

Art. 7º- El reclamante por sí, o a través de apoderado o representante sindical, 

formalizará el reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, 

consignando sintéticamente su petición en el formulario que 

reglamentariamente se apruebe.  

Esta presentación suspenderá el curso de la prescripción por el término que 

establece el art. 257 de la ley de contrato de trabajo. 

TITULO IV- Designación del conciliador 

Art. 8º- El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria designará por sorteo 

público de entre los inscriptos en el Registro Nacional, un conciliador que 

entenderá en el reclamo interpuesto. 

Art. 9º-El conciliador deberá- bajo pena de inhabilitación- excusarse de 

intervenir en el caso cuando concurran las causales previstas para los jueces 

en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Art. 10.-Las partes podrán recusar con causa al conciliador, en los casos 

previstos por el citado Código. Si el conciliador rechazara la recusación, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá sobre su procedencia.  
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Art. 11.-El conciliador no podrá representar, patrocinar o asesorar a quienes 

fueron partes en actuaciones en las que hubiere intervenido como tal, sino 

luego de dos años a partir de la fecha de su cese en el Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales.  

TITULO V- Retribución del conciliador 

Art. 12.-El conciliador percibirá por su gestión en cada conflicto en que deba 

intervenir, cualquiera que sea el monto en discusión e independientemente de 

él, un honorario básico que determinará el Ministerio de Justicia.  

Este honorario se incrementará en la proporción que fije la reglamentación 

cuando el trámite culmine en un acuerdo conciliatorio homologado o en un 

laudo dictado en el caso en que las partes defirieron al conciliador la calidad de 

arbitro. 

Art. 13.-En los supuestos previstos en el artículo anterior, el empleador 

depositará los honorarios del conciliador, a su orden, en el Fondo de 

Financiamiento previsto en el art. 14 de la presente ley, dentro de los cinco (5) 

días corridos de notificada la homologación del acuerdo, o en su caso, dentro 

de los tres (3) días corridos de consentido o ejecutoriado el laudo. 

En caso de incumplimiento del empleador, el Fondo extenderá la certificación 

correspondiente. 

El fondo de financiamiento del presente régimen tomará a su cargo el pago al 

conciliador del honorario básico a que se refiere el primer párrafo del art. 12 

cuando el trámite culminare sin acuerdo conciliatorio ni designación de 

conciliador como arbitro. La eventual condena en costas pronunciada en sede 

judicial impondrá al empleador al reintegro al fondo, del honorario básico 

abonado al conciliador. En el caso de condena del empleador, la respectiva 

sentencia podrá imponer un recargo de ese honorario dentro de los márgenes 

que fije la reglamentación cuando merituare en aquel un comportamiento 

abusivo que condujo a la frustración del trámite conciliatorio previsto en esta 

ley. 

TITULO VI- Fondo de Financiamiento 
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Art. 14.-Créase un Fondo de Financiamiento a los fines de solventar el pago de 

los honorarios básicos debidos a los conciliadores en el caso del segundo 

párrafo del artículo anterior. 

Dicho Fondo estará integrado con los siguientes recursos:  

a) Los honorarios y recargos a que hace referencia el último párrafo del artículo 

anterior. 

b) Los depósitos que realicen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. 

c) Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito en beneficio 

del servicio. 

d) El monto de las multas a que hace referencia el art. 19. 

e) Las sumas asignadas en las partidas del presupuesto nacional.  

f) Toda otra suma que en el futuro se destine al presente Fondo.  

Art. 15.-La administración del Fondo de Financiamiento estará a cargo del 

Ministerio de Justicia, instrumentándose la misma por vía de la reglamentación 

pertinente.  

TITULO VII- Procedimiento de conciliación 

Art. 16.-El Servicio de Conciliación notificará al conciliador designado para el 

caso, adjuntándole el formulario previsto en el art. 7º, y citará a las partes a una 

audiencia que deberá celebrarse ante el conciliador dentro de los diez (10) días 

siguientes a la designación de éste. De lo actuado se labrará acta 

circunstanciada.  

Art. 17.-Las partes deberán ser asistidas por un letrado, o- en el caso de los 

trabajadores-por la asociación sindical de la actividad con personería gremial, 

o- en el caso de los empleadores- por sus organizaciones representativas.  

Los letrados están facultados a celebrar con sus patrocinados un pacto de 

cuota litis que no exceda del diez por ciento (10 %) de la suma conciliada. 

Art. 18.-El conciliador dispondrá de un plazo de veinte (20) días hábiles- 

contados desde la celebración de la audiencia- para cumplir su cometido. Las 

partes, de común acuerdo, podrán proponer una prórroga de hasta quince (15) 

días, que el conciliador concederá si estima que la misma es conducente a la 
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solución del conflicto. Tanto la concesión como la denegatoria de la prórroga 

serán irrecurribles. 

Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a una solución del conflicto, se 

labrará acta y quedará expedita la vía judicial ordinaria. 

Art. 19.-Dentro de los plazos anteriores, el conciliador podrá convocar a las 

partes a las audiencias que considere oportunas. Cada incomparencia 

injustificada será sancionada con una multa equivalente al ciento por ciento 

(100 %) del valor del arancel que perciba el conciliador por su gestión. La 

reglamentación establecerá el modo de pago de la multa fijada en esta 

disposición. 

Con la certificación del conciliador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

promoverá la ejecución de la multa de conformidad con lo previsto en el art. 12 

de la ley 18.695. 

Art. 20.-En forma supletoria y en la medida en que resulten compatibles, al 

procedimiento de conciliación regulado por la presente ley le serán aplicables la 

ley general de mediación y conciliación, el Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación y la ley 18.345. 

TITULO VII- Acuerdos conciliatorios 

Art. 21.-El acuerdo conciliatorio se instrumentará en un acta especial firmada 

por el conciliador y por las partes, sus asistentes y sus representantes, si 

hubieren intervenido y se hallaren presentes. 

Los términos del acuerdo deberán expresarse claramente en el acta especial. 

Art. 22.-El acuerdo se someterá a la homologación del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, el que la otorgará cuando entienda que el mismo implica una 

justa composición del derecho y de los intereses de las partes conforme a lo 

previsto en el art.15 de la ley de contrato de trabajo. 

Art. 23.-El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitirá resolución fundada 

homologando o rechazando el acuerdo conciliatorio, dentro del plazo de tres (3) 

días contados a partir de su elevación. 

Art. 24.-El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá formular 

observaciones al acuerdo, devolviendo las actuaciones al conciliador para que- 
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en un plazo no mayor de diez (10) días- intente lograr un nuevo acuerdo que 

contenga las observaciones señaladas. 

Art. 25.-En el supuesto que se deniegue la homologación, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, dará al interesado una certificación de tal 

circunstancia a los efectos del art. 65, in. 8 de la ley 18.345, quedando así 

expedita a las partes la vía judicial ordinaria. 

Art. 26.-En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado, éste 

será ejecutable ante los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo 

por el procedimiento de ejecución de sentencia de los arts. 132 a 136 de la ley 

18.345. En este supuesto, el juez, merituando la conducta del empleador, le 

impondrá una multa a favor del trabajador de hasta el treinta por ciento (30 %) 

del monto conciliado. 

Art. 27.-Cada acuerdo conciliatorio se comunicará- con fines estadísticos- al 

Ministerio de Justicia. 

TITULO IX- Arbitraje voluntario 

Art. 28.-Si fracasare la instancia de conciliación, el conciliador podrá proponer 

a las partes que sometan voluntariamente sus discrepancias a un arbitraje, 

suscribiendo el respectivo compromiso arbitral. 

Art. 29.-Aceptado el ofrecimiento, el compromiso deberá contener: 

a) Nombre del o de los árbitros; 

b) Puntos sujetos a arbitraje; 

c) Medios de prueba y plazos de ofrecimiento y producción;  

d) Plazo para el dictado del laudo; 

e) Los honorarios del arbitro y la forma de pago 

Art. 30.-El árbitro podrá recabar información y pruebas complementarias de las 

partes. 

Art. 31.-El laudo será recurrible, dentro del quinto día de notificado, ante la 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 

Los laudos consentidos serán ejecutables ante los juzgados nacionales de 

primera instancia del trabajo 
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Art. 32.-A los fines de determinar el procedimiento arbitral, plazos y demás 

circunstancias procesales no previstas expresamente en la presente ley, se 

aplicarán los principios y la normativa establecidos en los arts. 736 y siguientes 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

TITULO X- Modificaciones a la ley 18.345 

Art. 33.-Sustitúyese el art. 35 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 35.-Las partes podrán actuar personalmente o representadas de acuerdo 

con las disposiciones establecidas para la representación en juicio. El 

trabajador también podrá hacerse representar por la asociación profesional 

habilitada legalmente para hacerlo. 

En casos urgentes, se podrá admitir la comparecencia en juicio sin los 

instrumentos que acrediten la personalidad, pero, si dentro del plazo de diez 

(10) días no fueren presentados o no se ratificara la gestión, será nulo todo lo 

actuado por el gestor y este pagará las costas causadas sin perjuicio de la 

responsabilidad por los daños que hubiere ocasionado. 

Art. 34.-Sustitúyese el art. 46 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 46.-El procedimiento será impulsado de oficio por los jueces, con 

excepción de la prueba informativa. Este impulso de oficio cesará en 

oportunidad de practicarse la liquidación, una vez recibidos los autos de la 

Cámara o consentida o ejecutoriada la sentencia. 

Art. 35.-Sustitúyese el art.48 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 48.-Notificaciones. Las notificaciones serán personalmente o por cédula en 

los siguientes casos: 

a) La citación para contestar la demanda; 

b) El traslado de la contestación de demanda y de reconvención;  

c) Las citaciones para las audiencias; 

ch) Las intimaciones o emplazamientos; 

d) Las sanciones disciplinarias; 

e) La sentencia definitiva, las interlocutorias que pongan fin total o parcialmente 

al proceso y las demás que se dicten respecto de peticiones que, en resguardo 

del derecho de defensa, debieron sustanciarse por controversia de parte; 
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f) Las regulaciones de honorarios; 

9) Las providencias que ordenan la apertura a prueba y las que dispongan de 

oficio su producción; 

h) La devolución de los autos, cuando tenga por efecto reanudar el curso de 

plazo; 

i) El traslado de los incidentes mencionados en el inc. e); 

j) La vista de las peritaciones con copia; 

k) La providencia que declare la causa de puro derecho; 

l) La resolución que haga saber medidas cautelares cumplidas, su modificación 

o levantamiento; 

ll) La resolución que desestima la respuesta a la intimación al art. 67; 

m) La primera providencia que se dicte después de extraído el expediente del 

archivo; 

n) La providencia que hace saber que los autos se encuentran en Secretaría 

para alegar; 

ñ) El traslado de la expresión de agravios; 

o) La denegatoria del recurso extraordinario; 

p) Cuando el juez lo creyere conveniente para lo cual deberá indicar 

expresamente esta forma de notificación. 

Todas las demás providencias quedaran notificadas por ministerio de la ley los 

días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno de ellos fuese feriado. No 

se considerará cumplida la notificación si el expediente no estuviere en 

secretaría y se hiciere constar esa circunstancia en el libro de asistencia. 

Incurrirá en falta grave el oficial primero que no mantenga a disposición de los 

litigantes o profesionales el libro mencionado. Los funcionarios judiciales 

quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. 

Deberán devolverlo dentro del día siguiente, bajo apercibimiento de las 

medidas disciplinarias a que hubiere lugar. En casos excepcionales, el juez 

podrá, por auto fundado ordenar notificación telegráfica. 

La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, 

al pie de la diligencia extendida por el oficial primero. 
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En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin 

representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado, 

estará obligado a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas 

en el presente artículo.  

Si no lo hiciere, previo requerimiento que le formulará el oficial primero o si el 

interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la 

atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del 

secretario. 

Art. 36.-Incorpórase como inc. 7 del art. 65 de la ley 18.345 el siguiente: 

Inc. 7- Constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la 

instancia conciliadora. 

Art. 37.-Sustitúyese el art. 68 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 68.-Contestación de demanda. Si la demanda cumpliera con los requisitos 

del art. 65 o subsanados los defectos mencionados, se dará traslado de la 

acción a la demandada por diez (10) días. En la notificación al demandado, que 

se efectuará dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días de recibido el 

expediente en el juzgado, se deberá indicar su obligación de contestar la 

demanda, ofrecer prueba y oponer las excepciones que tuviere. Si el 

demandado se domiciliara fuera de la ciudad de Buenos Aires, estos plazos se 

ampliarán en razón de un (1) día por cada cien (100) kilómetros. 

Art. 38.-Sustitúyese el art. 69 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 69.-Conciliación y transacción. Los acuerdos conciliatorios o 

transnacionales celebrados por las partes con intervención del juzgado y los 

que ellas pacten espontáneamente, con homologación judicial posterior 

pasarán en autoridad de cosa juzgada. 

Art. 39.-Sustitúyese el art. 70 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 70.-Modificación de la demanda. El actor podrá modificar la demanda antes 

que ésta sea notificada. Podrá asimismo, ampliar la cuantía de lo reclamado si 

antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma 

obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan 

precedido y se substanciarán únicamente con un traslado a la otra parte. 
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Art. 40.-Sustitúyese el art. 71 de la ley 18.345, por el siguiente: 

Art. 71-Contestación de la demanda. La contestación de la demanda se 

formulará por escrito y se ajustará, en lo aplicable, a lo dispuesto en el art. 65 

de esta ley y en el art. 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

La carga prevista en el inc. 1 del art. 356 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación no regirá respecto de los representantes designados en juicios 

universales. 

Del responde y de su documentación, se dará traslado al actor quien dentro del 

tercer día de notificado ofrecerá la prueba de la que intente valerse y 

reconocerá o desconocerá la autenticidad de la documentación aportada por la 

demanda.  

Si el demandado debidamente citado no contestare la demanda en el plazo 

previsto en el art. 68 será declarado rebelde, presumiéndose como ciertos los 

hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario. 

En caso de discordancia entre los datos de la persona demandada y los del 

que contesta la demanda, el juez tendrá por enderezada la acción, salvo 

oposición expresa de la parte actora. Si el trabajador actuare mediante 

apoderado se entenderá que el poder es suficiente para continuar la acción 

contra quien ha contestado la demanda. 

Art. 41.-Deróganse los arts. 72, 73 y 74 de la ley 18.345. 

Art.42.-Sustitúyese el art.75 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 75.-Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá deducir 

reconvención cuando esta deba sustanciarse por el mismo procedimiento que 

aquella, ofreciendo la prueba referida a ella. El actor contestara la reconvención 

en el plazo de diez (10) días y en idéntico término deberá ofrecer la prueba 

relativa a la demanda y a la contestación de la reconvención. 

Art.43.-Sustitúyese el art.76 de la ley 18.345, por el siguiente: 

Art. 76.-Excepciones. Solo serán admisibles como excepciones de previo y 

especial pronunciamiento la incompetencia, la falta de personería de las partes 

o de sus representantes, la litispendencia, la cosa juzgada, la transacción y la 
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prescripción. Junto con la oposición de la excepción deberá ofrecerse toda la 

prueba referida a ella. 

Para la procedencia del carácter previo de la prescripción será necesario que 

ella no requiera la producción de prueba. El actor deberá contestar las 

excepciones dentro del plazo de tres (3) días de notificado su traslado y ofrecer 

dentro del mismo plazo la prueba de aquellas. 

Art. 44.-Derógase el art. 77 de la ley 18.345. 

Art.45.-Sustitúyese el art.80 de la ley 18.345, por el siguiente: 

Art. 80.-Providencia de prueba. El juez, previa vista al fiscal, resolverá dentro 

del quinto día de contestado su traslado, las excepciones que no requieran 

prueba alguna. 

En el mismo plazo contado a partir del auto que tenga por contestada la 

demanda, la reconvención o las excepciones, proveerá al ofrecimiento de 

prueba rechazando por resolución fundada la que a su juicio fuera 

manifiestamente innecesaria, o tendiera a acreditar extremos ajenos a la forma 

en que quedara trabada la litis. Una vez examinada la prueba ofrecida y 

eliminada la superflua dispondrá que se produzca en primer lugar la 

correspondiente a las excepciones previas. 

La audiencia para la prueba oral se deberá celebrar dentro de los diez (10) días 

posteriores al término del plazo que prescribe este artículo. En ella el juez 

intentará obtener de las partes un acuerdo conciliatorio. 

En cualquier estado del juicio podrá decretar las medidas de prueba que estime 

convenientes, requerir que las partes litigantes reconozcan los documentos que 

se les atribuyan, interrogar personalmente a las partes, a los peritos y a los 

testigos y recabar el asesoramiento de expertos; también podrá reiterar 

gestiones conciliatorias sin perjuicio de las que obligatoriamente deberá 

intentar en oportunidad de celebrarse la audiencia prevista en el párrafo 

tercero, in fine. 

Asimismo, el juez proveerá la liquidación e intimará el pago de las sumas y 

créditos derivados de la relación de trabajo que hayan sido consentidos en 

forma expresa o tácita por las partes en cualquier etapa procesal. 
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Art.46.-Sustitúyese el art. 81 de la ley 18.345, por el siguiente: 

Art. 81.-Resolución de excepciones. Para la resolución de las excepciones 

sujetas a producción de pruebas regirán las siguientes reglas: 

a) El juez resolverá las excepciones dentro de los cinco (5) días posteriores a la 

finalización de su prueba. Durante ese plazo el juez podrá suspender la 

recepción de la prueba del fondo del litigio. 

b) En todos los casos de rechazo total o parcial de excepciones en que la 

prueba del fondo del litigio haya quedado en suspenso, en la providencia en 

que se las resuelva se señalará en caso de que hubiera quedado pendiente, la 

nueva audiencia para recibir la prueba oral que se deberá celebrar en el plazo 

de diez (10) días. 

Art. 47.-Sustitúyese el inc. b) del art. 82 de la ley 18.345 por el siguiente: 

b) Para los documentos agregados en la oportunidad de los arts. 71 y 75, 

dentro de los tres (3) días de notificada la intimación expresa que formulará el 

juzgado junto con el auto de apertura a prueba. 

Art.48.-Sustitúyese el art.84 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art.84.-Oficios y exhortos. Los oficios dirigidos a jueces nacionales y/o 

provinciales y los exhortos serán confeccionados por las partes y firmados por 

el juez y el secretario en su caso, entregándose al interesado bajo recibo en el 

expediente.  

Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto y oficio que se libre. 

Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como los de remisión 

de expedientes ordenados en el juicio serán requeridos mediante oficios 

firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante, con transcripción 

de la resolución que los ordena y que fija el plazo en que deberán remitirse. 

Debera otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones 

directamente a la Secretaría con transcripción o copia del oficio. 

El plazo para contestar el informe será de 20 días hábiles si se trata de oficinas 

públicas y de 10 días hábiles cuando se solicitare a entidades privadas.  

Las partes deberán acreditar el diligenciamiento dentro de los sesenta días de 

la notificación del auto de apertura a prueba bajo pena de caducidad. 
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Art.49.-Sustitúyese el art. 85 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 85.-Prueba de confesión. Unicamente en primera instancia cada parte 

podrá exigir que la contraria absuelva, con juramento o promesa de decir 

verdad, posiciones concernientes a las cuestiones que se ventilan. También se 

podrán pedir cuando se admita un hecho nuevo o se abra a prueba un 

incidente.  

Art.50.-Sustitúyese el art. 89 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art.89.-Prueba de testigos. Cada parte podré ofrecer hasta cinco testigos. Si la 

naturaleza del juicio lo justificare, se podrá admitir un número mayor. El juez 

designará la audiencia para interrogar en el mismo día, a todos los testigos. 

Cuando el número de los ofrecidos por las partes, permitiere suponer la 

imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas 

audiencias sucesivas como fueren necesarias, determinando cuales testigos 

depondrán en cada una de ellas. 

Los testigos que no comparecieren sin justa causa serán conducidos por medio 

de la fuerza pública, salvo que la parte que los propuso se comprometiere a 

hacerlos comparecer o a desistirlos en caso de inasistencia. La denuncia de un 

domicilio falso o inexistente por segunda vez obligará a la parte que propuso al 

testigo a asumir el compromiso de hacerlo comparecer o a desistirlo en caso 

contrario. 

Los testigos serán citados con una anticipación no menor de tres días y en las 

citaciones se les hará conocer el apercibimiento de ser conducidos por la 

fuerza pública.  

Art. 51.-Sustituir el art. 94 de la ley 18.345 por el siguiente:  

Art. 94.-Alegato. Terminada la prueba, de oficio o dentro de los tres días de 

peticionado por las partes, se pondrán los autos en Secretaría para alegar. 

Las partes podrán presentar una memoria escrita sobre el mérito de aquella 

dentro de los diez días de recibida la notificación mencionada en el inc. n) del 

art. 48. 

Si producida la prueba quedare pendiente únicamente la de informes, en su 

totalidad o parte, y esta no fuere esencial, se pronunciará sentencia 
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prescindiendo de ella, sin perjuicio de que sea considerada en segunda 

instancia si fuere agregada cuando la causa se encontrare en la alzada. 

Art. 52.-Sustitúyese el art.95 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art. 95.-Plazo para la sentencia. Desde el vencimiento del plazo a que se 

refiere el artículo anterior o desde que quedó notificado el auto que declaró la 

cuestión de puro derecho, se computará el plazo para dictar sentencia. 

Art.53.-Sustitúyese el primer párrafo del art.106 de la ley 18.345 por el 

siguiente: 

Art. 106.-Inapelabilidad por razón de monto. Serán inapelables todas las 

sentencias y resoluciones, cuando el valor que se intenta cuestionar en la 

alzada, no exceda el equivalente a 300 veces el importe del derecho fijo 

previsto en el art. 51 de la ley 23.187. El cálculo se realizará al momento de 

tener que resolver sobre la concesión del recurso. 

Art. 54.-Se sustituye el art. 149 de la ley 18.345 por el siguiente: 

Art.149.-Ofrecimiento de arbitraje. Si fracasaren las gestiones conciliatorias que 

se intentaren en cualquier estado del juicio se propondrá a las partes el 

sometimiento al arbitraje de todas o algunas de las cuestiones objeto del litigio. 

Art. 55.-Para el cobro de los aportes y contribuciones previstos en las leyes 

23.660 y 23.661 serán igualmente competentes los juzgados en lo civil y 

comercial de la jurisdicción que corresponda. 

Art. 56.-Facúltase al Poder Ejecutivo a proceder al reordenamiento y 

remisiones del articulado de la ley 18.345.  

TITULO XI- Incentivos 

Art. 57.-Los empleadores que celebren acuerdos conciliatorios o se sometan a 

la instancia arbitral del título IX, tendrán preferencia para acceder a los 

programas de empleo y formación profesional que gestione el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

TITULO XII- Reglamentación 

Art. 58.-El Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los Ministerios de Trabajo y 

Seguridad Social y de Justicia reglamentará la presente ley. 

TITULO XIII- Vigencia 
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Art. 59.-El procedimiento creado por esta ley entrará en vigencia cuando lo 

dispongan los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia, mediante 

resolución conjunta. 

Art. 60.-La constancia prevista en el inc. 8 del art. 65 de la ley 18.345 será 

exigible cuando se encuentre en funcionamiento el Servicio de Conciliación 

Laboral, previsto en el art. 49 de la presente ley. 

TITULO XIV- Adhesión de las provincias 

Art. 61.-Invítase a las provincias a crear procedimientos de solución no 

jurisdiccional de conflictos individuales de trabajo. 

Art. 62.-Comuniquese, etc. 
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ANEXO IV 

PERÚ 

 

LEY Nº 26872  
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1º.- Interés Nacional.- Declárese de interés nacional la 

institucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo alternativo 

de solución de conflictos. 

Artículo 2º.- Principios.- La Conciliación propicia una cultura de paz y se 

realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, 

confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía. 

Artículo 3º.- Autonomía de la Voluntad.- La Conciliación es una institución 

consensual, en tal sentido los acuerdos adoptados obedecen única y 

exclusivamente a la voluntad de las partes. 

Artículo 4º.- Función no Jurisdiccional.- La Conciliación no constituye acto 

jurisdiccional. 
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CAPITULO II 

DE LA CONCILIACION 

Artículo 5º.-Definición.- La Conciliación Extrajudicial es una institución que se 

constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el 

cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz 

Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al 

conflicto. 

[1] Artículo 6º.- Carácter Obligatorio.- El procedimiento conciliatorio es un 

requisito de admisibilidad para los procesos a que se refiere el Artículo 9. 

No procede la conciliación extrajudicial cuando: 

 La parte emplazada domicilia en el extranjero;  

 En los procesos contencioso administrativos;  

 En los procesos cautelares;  

 De ejecución;  

 De garantías constitucionales;  

 Tercerías;  

 En los casos de violencia familiar; y,  

 Cuando se trate de derechos y bienes de incapaces a que se refieren los 

Artículos 43 y 44 del Código Civil.  

La conciliación será facultativa en aquellos asuntos en los que el Estado sea 

parte.(*) 

[2] (*) Ver detalles 

[3] Artículo 7º.- Vías Alternativas.- En la Conciliación Extrajudicial las partes 

pueden optar de manera excluyente por los Centros de Conciliación o recurrir 

ante los Jueces de Paz Letrados. 
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Artículo 8º.- Confidencialidad.- Los que participan en la Conciliación deben 

mantener reserva de lo actuado. Nada de lo que se diga o proponga tendrá 

valor probatorio. 

[4] Artículo 9.- Materias conciliables.- Son materia de conciliación las 

pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos 

disponibles de las partes. También lo son las que versen sobre alimentos, 

régimen de visitas, tenencia, liquidación de sociedad de gananciales y otras 

que se deriven de la relación familiar. El conciliador tendrá en cuenta el interés 

superior del niño. 

La conciliación en materia laboral se lleva a cabo respetando la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución 

y la ley. 

No se someten a conciliación las controversias sobre hechos que se refieran a 

la comisión de delitos o faltas. En las controversias relativas a la cuantía de la 

reparación civil derivada de la comisión de delitos o faltas, será facultativa en 

cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme. 

Artículo 10º.- Audiencia Unica.- La Audiencia de Conciliación es una y 

comprende la sesión o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines 

previstos enla presente ley. 

Artículo 11º.- Plazo.- El plazo de la Audiencia de Conciliación es de treinta 

(30) días calendario contados a partir de la primera citación a las partes. El 

plazo previsto puede ser prorrogado por acuerdo de las partes. 

Artículo 12º.- Fecha de Audiencia.- Recibida la solicitud el Centro de 

Conciliación designa al conciliador y éste a su vez notifica a las partes dentro 

de los cinco (5) días útiles siguientes. La Audiencia de Conciliación se realiza 

dentro de los diez (10) días útiles contados a partir de la primera notificación. 
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Artículo 13º.- Petición.- Las partes pueden solicitar la Conciliación 

Extrajudicial en forma conjunta o individual, con arreglo a las reglas generales 

de competencia establecidas en el Artículo 14º del Código Procesal Civil. 

Artículo 14º.- Concurrencia.- La concurrencia a la Audiencia de Conciliación 

es personal; salvo las personas que conforme a ley deban actuar a través de 

representantes legales. 

En el caso de personas domiciliadas en el extranjero se admitirá el 

apersonamiento a la Audiencia de conciliación a través de apoderado o 

tratándose de personas jurídicas, sus representantes legales en el país. 

Artículo 15º.- Conclusión de la Conciliación.- Se da por concluida la 

Conciliación por : 

1. Acuerdo total de las partes.  

2. Acuerdo parcial de las partes.  

3. Falta de acuerdo entre las partes.  

4. Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones.  

5. Inasistencia de las partes a una (1) sesión.  

Artículo 16º.- Acta.- El Acta es el documento que expresa la manifestación de 

voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial. Su validez está 

condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la presente 

ley, bajo sanción de nulidad. 

El Acta de Conciliación debe contener lo siguiente: 

1. Lugar y fecha en la que se suscribe el acta.  

2. Nombres, identificación y domicilio de las partes.  

3. Nombre e identificación del conciliador.  

4. Descripción de las controversias.  
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5. El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, estableciendo de manera 

precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y 

exigibles; o en su caso la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes 

a la audiencia.  

6. Firma y huella digital del conciliador, de las partes o de sus 

representantes legales, cuando asistan a la audiencia. En caso de las 

personas que no saben firmar bastará la huella digital.  

7. Nombre y firma del abogado del Centro de Conciliación, quien verificará 

la legalidad de los acuerdos adoptados.  

El acta en ningún caso debe contener las propuestas o la posición de una de 

las partes respecto de éstas. 

Artículo 17º.- Conciliación Parcial.- Si la Conciliación concluye con acuerdo 

parcial, sólo puede solicitarse tutela jurisdiccional efectiva por las diferencias no 

resueltas. 

Artículo 18º.- Mérito y Ejecución del Acta de Conciliación.- El acta con 

acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Los derechos, deberes u 

obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha acta son 

exigibles a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. 

Artículo 19º.- Prescripción y Caducidad.- Los plazos de prescripción y 

caducidad establecidos en el Código Civil se suspenden a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de Conciliación Extrajudicial. 

CAPITULO III 

DEL CONCILIADOR 

Artículo 20º.- Funciones.- El conciliador es la persona capacitada y acreditada 

que cumple labores en un Centro de Conciliación, propicia el proceso de 
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comunicación entre las partes y eventualmente propone fórmulas conciliatorias 

no obligatorias. 

Artículo 21º.- Libertad de Acción.- El conciliador conduce la Audiencia de 

Conciliación con libertad de acción, siguiendo los principios establecidos en la 

presente ley. 

Artículo 22º.- Requisitos de los Conciliadores.- Para ser conciliador se 

requiere estar acreditado en un Centro de Conciliación y capacitado en 

técnicas de negociación y en medios alternativos de solución de conflictos. 

Artículo 23º.- Impedimento, Recusación y Abstención de Conciliadores.- 

Son aplicables a los conciliadores las causales de impedimento, recusación y 

abstención establecidas en el Código Procesal Civil . 

[5] CAPITULO IV 

DE LOS CENTROS DE CONCILIACION 

Artículo 24º.- De los Centros de Conciliación.- Los Centros de Conciliación 

son entidades que tienen por objeto ejercer función conciliadora de 

conformidad con la presente ley. 

Pueden constituir Centros de Conciliación las personas jurídicas de derecho 

público o privado sin fines de lucro, que tengan entre sus finalidades el ejercicio 

de la función conciliadora. 

En caso que los servicios del Centro de Conciliación sean onerosos, la 

retribución será pagada por quien solicita la conciliación, salvo pacto en 

contrario, que deberá constar en el acta correspondiente. 

[6] Artículo 25.- Formación y capacitación de conciliadores.- La formación 

y capacitación de conciliadores está a cargo de la Escuela Nacional de 

Conciliación del Ministerio de Justicia y de los Centros de Formación y 
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Capacitación de Conciliadores debidamente autorizados por el Ministerio de 

Justicia. 

El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización, registro y supervisión 

de los cursos de formación y capacitación de conciliadores, pudiendo privar o 

suspender de las facultades conferidas a los centros, cuando éstos no cumplan 

con los objetivos y condiciones previstas por la ley y su reglamento. 

Artículo 26º.- Autorización y Supervisión.- El Ministerio de Justicia tiene a su 

cargo la autorización de funcionamiento, registro y supervisión de los Centros 

de Conciliación, pudiendo suspender o privar de su facultad conciliadora, a 

cuando éstos no cumplan con los principios u objetivos legales previstos en la 

presente ley, o incurran en faltas éticas. 

Artículo 27º.- Requisitos.- Las instituciones que soliciten la aprobación de 

centros deben adjuntar a su solicitud debidamente suscrita por su 

representante legal, lo siguiente: 

1. Documentos que acrediten la existencia de la institución.  

2. Documentos que acrediten la representación.  

3. Reglamento del Centro.  

4. Relación de conciliadores.  

Artículo 28º.- Del Registro de Actas de Conciliación.- Cada Centro de 

Conciliación llevará un Registro de Actas, del cual se expedirán copias 

certificadas a pedido de parte. 

En caso de destrucción, deterioro, pérdida o sustracción parcial o total del Acta 

de Conciliación, debe comunicarse inmediatamente al Ministerio de Justicia 

quien procederá conforme a lo dispuesto en el Artículo 26, de la presente ley, 

sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan. 
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Artículo 29º.- Legalidad de los Acuerdos.- El Centro de Conciliación contará 

por lo menos con un abogado quien supervisará la legalidad de los acuerdos 

conciliatorios. 

Artículo 30º.- Información Estadística.- Los Centros de Conciliación deben 

elaborar semestralmente los resultados estadísticos de su institución, los 

mismos que deben ser remitidos al Ministerio de Justicia, exhibidos y 

difundidos para conocimiento del público. 

7] CAPITULO V 

DE LA JUNTA NACIONAL DE CENTROS DE CONCILIACION 

Artículo 31º.- Junta Nacional de Conciliación.- La Junta Nacional de 

Centros de Conciliación se constituye como una persona jurídica de 

derecho privado que integra a los Centros de Conciliación. 

La Asamblea elige a su primera directiva y aprueba sus estatutos. 

Artículo 32º.- Funciones.- Son funciones de la Junta Nacional de 

Centros de Conciliación las siguientes: 

1. Coordinar sus acciones a nivel nacional;  

2. Promover la eficiencia de los centros;  

3. Difundir la institución de la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos; y,  

4. Coordinar con el Ministerio de Justicia los asuntos derivados de 

la aplicación de la presente ley.  

CAPITULO VI 

DE LA CONCILIACION ANTE LOS JUECES DE PAZ 

Artículo 33º.- Jueces de Paz.- La Conciliación se lleva a cabo ante el 
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Juez de Paz Letrado y a falta de éstos ante el Juez de Paz. 

Artículo 34º.- Procedimiento.- El procedimiento de Conciliación que 

se sigue ante los Juzgados de Paz es el que establece la presente ley. 

Artículo 35º.- Responsabilidad Disciplinaria.- Los Jueces que 

actúan como conciliadores se sujetan a las responsabilidades 

disciplinarias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 36º.- Tasa por Servicios Administrativos.- Los gastos 

administrativos derivados de la Conciliación ante los Juzgados generan 

el pago de una tasa por servicios administrativos. 

Artículo 37º.- Mérito y Ejecución del Acta.- El mérito y el proceso de 

ejecución del acta con acuerdo conciliatorio adoptado ante los jueces, 

es el mismo establecido en el Artículo 18º de la presente ley. 

Artículo 38º.- Registro de Actas de Conciliación.- Los Juzgados de 

Paz crearán el Libro de Registros de Actas de Conciliación, de donde 

se expedirán las copias certificadas que soliciten las partes. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y 

FINALES 

Primera.- Vigencia.- La presente ley entra en vigencia a partir de los 

sesenta días siguientes a su publicación. 

Segunda.- Reglamentación.- La presente ley será reglamentada en el 

plazo establecido en la disposición anterior. 

[8] Tercera.- Suspensión de la Obligatoriedad.- 

La obligatoriedad a que se refiere el Artículo 6º rige a partir de los 

veinticuatro (24) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
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presente Ley. Durante el período intermedio el procedimiento de 

Conciliación regulado en la presente ley será facultativo. 

Cuarta.- Centros Preexistentes.- Las entidades que hayan realizado 

conciliaciones antes de la vigencia de la presente ley pueden 

adecuarse a ésta dentro de los doce (12) meses contados a partir de 

su vigencia. 

Las entidades que dentro del plazo establecido en el párrafo 

precedente no se hayan adecuado a la presente ley, continuarán 

funcionando de conformidad con las normas legales e institucionales 

que las regulan. Las actas derivadas de las conciliaciones que realicen 

no tienen mérito de título de ejecución. 

Quinta.- Requisito de Admisibilidad.- Incorpórase el inciso 7) al 

Artículo 425º del Código Procesal Civil; 

"7. Copia certificada del Acta de Conciliación Extrajudicial, en los 

procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho 

procedimiento previo." 

Sexta.- Vigencia del Requisito de Admisibilidad.- El requisito 

establecido en la disposición precedente será exigible una vez se 

encuentre en vigencia la obligatoriedad a que se refiere el Artículo 6º 

de la presente ley. 

Séptima.- Conciliación Extrajudicial.- El procedimiento de 

Conciliación creado en la presente Ley se realiza de modo 

independiente de aquel que regula el Código Procesal Civil. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 

promulgación. 
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En Lima, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos 

noventa y siete. 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 

Presidente del Congreso de la República 

EDITH MELLADO CESPEDES 

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y siete. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

Presidente Constitucional de la República 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU 

Presidente del Consejo de Ministros 

ALFREDO QUISPE CORREA 

Ministro de Justicia 

 Texto modificado por el articulo 2 la Ley No27398 , publicada el 

13/01/2001 
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ANEXO V 

                ACTUAL LEY 7727 REFORMA INTEGRAL A LA LEY 7727 

EXPEDEINTE 17650 ASAMBLEA LEGISLATIVA 

ARTÍCULO 1.- Educación para la paz 

Toda persona tiene derecho a una adecuada 

educación sobre la paz, en las escuelas y los 

colegios, los cuales tienen el deber de 

hacerles comprender a sus alumnos la 

naturaleza y las exigencias de la construcción 

permanente de la paz. 

El Consejo Superior de Educación procurará 

incluir, en los programas educativos oficiales, 

elementos que fomenten la utilización del 

diálogo, la negociación, la mediación, la 

conciliación y otros mecanismos similares, 

como métodos idóneos para la solución de 

conflictos. 

La educación debe formar para la paz y el 

respeto a los derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 1.      Educación para la paz 

 

La Educación debe formar para la paz y el 

respeto a los derechos humanos. Es deber del 

Estado y sus instituciones promover la educación 

para la paz. El Ministerio de Educación Pública y 

el Consejo Superior de Educación, deberán 

incluir en los programas educativos oficiales de 

primaria y secundaria, principios, elementos y 

actividades que fomenten y desarrollen en los 

estudiantes habilidades y actitudes para el 

diálogo, la tolerancia, el respeto y la capacidad de 

resolver pacíficamente los conflictos que se les 

presenten, a través de la negociación, la 

mediación, la conciliación y otros mecanismos 

similares, como métodos idóneos para la solución 

de conflictos y la construcción permanente de la 

paz. 

 

 

ARTÍCULO 2.- Solución de diferencias 

patrimoniales 

Toda persona tiene el derecho de recurrir al 

diálogo, la negociación, la mediación, la 

conciliación, el arbitraje y otras técnicas 

similares, para solucionar sus diferencias 

ARTÍCULO 2.-     Solución de diferencias 

 

 Toda persona física o jurídica tiene derecho de 

recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la 

conciliación, el arbitraje y otros medios alternos 

de solución de conflictos, para resolver 
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patrimoniales de naturaleza disponible. 

 

pacíficamente sus diferencias. 

 

Asimismo, todo sujeto de derecho público, 

incluyendo al Estado, podrá resolver sus 

controversias por medio de los medios alternos 

de solución de conflictos, de conformidad con lo 

establecido en la presente ley y el inciso 3), del 

artículo 27 de la Ley general de la Administración 

Pública. 

 

   

 

 

ARTÍCULO 3.- Convenios para solucionar 

conflictos 

El acuerdo que solucione un conflicto entre 

particulares puede tener lugar en cualquier 

momento, aun cuando haya proceso judicial 

pendiente. 

Incluso en el caso de que se haya dictado 

sentencia en el proceso y esta se encuentre 

firme, los particulares pueden arreglar sus 

intereses en conflicto por medio de convenios 

celebrados libremente. 

 

ARTÍCULO 3.-     Convenios para solucionar 

conflictos 

 

 El acuerdo que dé por solucionado o que 

establezca las bases para solucionar, total o 

parcialmente un conflicto, puede tener lugar en 

cualquier momento, aun cuando haya proceso 

judicial pendiente 

 Incluso, en el caso de que se haya dictado 

sentencia en un proceso judicial o un laudo 

definitivo en un proceso arbitral, y se encuentren 

firmes, las partes pueden arreglar sus intereses 

en conflicto por medio de los mecanismos de 

Resolución Alterna de Conflictos, con arreglo a 

esta Ley, en el tanto no implique aquello, afectar 

derechos de terceros. 

 Los convenios que resulten de una conciliación 

extrajudicial no pagarán especies fiscales de 
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ninguna clase, tendrán autoridad y eficacia de 

cosa juzgada material y no requerirán 

homologación de parte de la autoridad judicial. En 

caso de incumplimiento, las partes deberán 

acudir a la vía de ejecución de sentencia, 

sirviendo de título ejecutorio el acuerdo 

conciliatorio suscrito por todas las partes y el 

conciliador o conciliadores. 

 

 

ARTÍCULO 4.- Aplicación de principios y 

reglas 

Los principios y las reglas establecidas para la 

conciliación judicial o extrajudicial se aplicarán, 

igualmente, a la mediación judicial o 

extrajudicial. 

 

ARTÍCULO 4.-     Información del abogado asesor 

 

 El abogado que asesore o represente a una o 

más partes en un conflicto, tendrá el deber de 

informarles sobre la posibilidad de recurrir a 

mecanismos pacíficos de solución de conflictos 

tales como la mediación, la conciliación y el 

arbitraje, cuando estos les puedan resultar 

beneficiosos para sus intereses. El Colegio de 

Abogados, como ente contralor, incluirá en sus 

cursos de ética este tema y deberá instar a sus 

profesionales a realizar un estudio de 

conciliabilidad o arbitrabilidad del caso, para 

proponer a su cliente la vía adecuada de solución 

de sus conflictos. 

 

 

ARTÍCULO 5.- Libertad para mediación y 

conciliación 

La mediación y la conciliación extrajudiciales 

ARTÍCULO 5.-     Aplicación de principios y reglas 

 

  Los principios y las reglas establecidas para la 
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podrán ser practicadas libremente por los 

particulares, con las limitaciones que establece 

esta ley. 

Las partes tienen el derecho de elegir con 

libertad y de mutuo acuerdo a las personas 

que fungirán como mediadores o 

conciliadores. 

 

conciliación extrajudicial se aplicarán, igualmente, 

a la mediación extrajudicial. 

 

 

ARTÍCULO 6.- Propuesta de audiencia y 

designación de jueces 

En cualquier etapa de un proceso judicial, el 

tribunal puede proponer una audiencia de 

conciliación. El conciliador podrá ser el mismo 

juez de la causa o un juez conciliador. La 

Corte Suprema de Justicia designará a los 

jueces conciliadores, que requiera el servicio y 

les determinará las facultades y 

responsabilidades 

ARTÍCULO 6.-     Libertad para mediación y 

conciliación 

 

Podrán ejercer la mediación y la conciliación 

extrajudicial, produciendo acuerdos con los 

efectos señalados en el artículo 9 de esta Ley, 

aquellas personas físicas acreditadas ante la 

Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos del Ministerio de Justicia, quien deberá 

establecer los requisitos para la acreditación de 

neutrales. 

 

Quienes no se encuentren acreditados según lo 

establecido en el párrafo anterior, podrán ejercer 

la conciliación y la mediación, produciendo 

acuerdos sin los efectos jurídicos establecidos en 

el artículo 9 de la presente ley. Dichos acuerdos 

solo tendrán valor probatorio documental, en lo 

que resulte jurídicamente relevante y procedente. 

 

No podrán figurar como conciliadores o 
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mediadores en Centros Autorizados, Casas de 

Justicia, o conciliaciones o mediaciones ad hoc 

los funcionarios públicos y jueces que cuenten 

con prohibición en el ejercicio de sus cargos. 

 

 

ARTÍCULO 7.- Asistentes a la audiencia y 

acuerdo de partes 

Para que se efectúe la audiencia de 

conciliación judicial, será necesario que estén 

presentes el conciliador, las partes o sus 

apoderados, y sus abogados si las partes 

solicitan, expresamente, su asistencia. 

Si se produce un acuerdo entre las partes, 

total o parcial, el juez conciliador deberá 

homologarlo dentro de los tres días siguientes 

a la última audiencia de conciliación. 

 

ARTÍCULO 7.-     Asistentes a la audiencia y 

acuerdo de partes 

 

Para que se efectúe la audiencia de conciliación, 

será necesario que estén presentes el o los 

conciliadores o mediadores, las partes o sus 

apoderados, y sus abogados si las partes 

solicitan expresamente su asistencia. 

 

 

ARTÍCULO 8.- Conciliación parcial y 

continuación de proceso 

Si la conciliación fuere parcial, se dictará, sin 

más trámite, una resolución para poner fin al 

proceso, sobre los extremos en los que haya 

habido acuerdo y, en cuanto a estos, será 

ejecutable en forma inmediata. 

El proceso seguirá su curso normal en relación 

con los extremos en los que no haya habido 

ARTÍCULO 8.-     Conciliación o mediación parcial 

y continuación de proceso 

 

La conciliación puede ser parcial respecto de las 

partes o de las pretensiones. Una vez firmado el 

acuerdo, en caso de existir proceso judicial 

pendiente, se dictará una resolución para poner 

fin al proceso con respecto a quienes hayan 

tenido acuerdo, o sobre los extremos en los que 

haya habido acuerdo, el cual será ejecutable en 
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acuerdo. 

 

forma inmediata. 

 

 El proceso judicial seguirá su curso normal en 

relación con los demás extremos o partes. 

 

ARTÍCULO 9.- Acuerdos judiciales y 

extrajudiciales 

Los acuerdos de conciliación judiciales una 

vez homologados por el juez, y los 

extrajudiciales, tendrán autoridad y eficacia de 

cosa juzgada material y serán ejecutorios en 

forma inmediata. 

 

ARTÍCULO 9.-     Acuerdos extrajudiciales 

 

 Los acuerdos que resulten de una conciliación o 

mediación extrajudicial llevada a cabo por un 

conciliador o mediador autorizado ante la 

Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos del Ministerio de Justicia, tendrán 

autoridad y eficacia de cosa juzgada material. En 

caso de incumplimiento las partes podrán acudir 

a la vía de ejecución de sentencia 

ARTÍCULO 10.- Recusación y responsabilidad 

del juez 

El juez o conciliador judicial no será recusable 

por las opiniones o propuestas que emita en la 

audiencia de conciliación, ni podrá atribuírsele 

responsabilidad civil o penal por ese solo 

hecho 

ARTÍCULO 10.-  Responsabilidad e inhabilitación 

del conciliador o mediador 

 

 Al conciliador o mediador extrajudicial no podrá 

atribuírsele responsabilidad civil o penal por el 

solo hecho de las manifestaciones que haga 

dentro de la audiencia, conducentes a cumplir 

sus funciones profesionales como neutral. Salvo 

pacto en contrario de las partes, el mediador o 

conciliador extrajudicial, queda inhabilitado para 

participar como tercero neutral en cualquier 

proceso posterior, judicial o arbitral, relacionado 

con la desavenencia. 
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ARTÍCULO 11.- Información del abogado 

asesor 

El abogado que asesore, a una o más partes 

en un conflicto, tendrá el deber de informar a 

sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a 

mecanismos alternos para solucionar disputas, 

tales como la mediación, la conciliación y el 

arbitraje, cuando estos puedan resultar 

beneficiosos para su cliente. 

 

ARTÍCULO 11.-  Requisitos de los acuerdos 

 

 Los acuerdos adoptados con motivo de un 

proceso de mediación o conciliación extrajudicial, 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Indicación de la hora, fecha y lugar donde se 

lleva a cabo el acuerdo. 

 

b) Indicación de los nombres de las partes y sus 

calidades. 

 

c) Mención del objeto general del conflicto. 

 

d)Indicación del nombre de los mediadores, los 

conciliadores y, si se aplica, el nombre de la 

institución para la cual trabajan. 

 

e) Relación puntual de los acuerdos adoptados. 

 

f) Si hubiere proceso judicial o administrativo 

iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la 

institución que lo conoce, el número de 

expediente y su estado actual y la mención de la 

voluntad de las partes de concluir, parcial o 

totalmente, ese proceso. 

 

g) El conciliador o mediador deberá hacer constar 

en el documento que ha informado a las partes 

de los efectos y alcances legales que tiene el 

acuerdo conciliatorio o mediatorio sobre su 
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disputa y de los derechos que les asisten en su 

cumplimiento. También deberá hacer constar que 

ha advertido a las partes sobre el derecho que las 

asiste de consultar el contenido del acuerdo, con 

un abogado antes de firmarlo. 

 

h) Las firmas de todas las partes involucradas, 

así como la del mediador o conciliador. 

 

i) Indicación de la dirección exacta donde las 

partes recibirán notificaciones. 

 

   Por el acuerdo de conciliación o mediación no 

se pagarán derechos ni impuestos de ninguna 

clase. 

ARTÍCULO 12.- Requisitos de los acuerdos 

Los acuerdos adoptados con motivo de un 

proceso de mediación o conciliación, judicial o 

extrajudicial, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Indicación de los nombres de las partes y 

sus calidades. 

b) Mención clara del objeto del conflicto y de 

sus alcances. 

c) Indicación del nombre de los mediadores, 

los conciliadores y, si se aplica, el nombre de 

ARTÍCULO 12.-  Deberes del conciliador 

 

 Son deberes del mediador o conciliador: 

 

a) Respetar la libre determinación de las partes, 

con relación al contenido de la solución de su 

disputa. 

 

b) Mantener la imparcialidad hacia todas las 

partes involucradas y velar porque se cumpla con 

los principios básicos de esta Ley. 

 

c) Excusarse de intervenir, en los casos que le 

representen conflicto de intereses. 

 

d) Informar a las partes sobre el procedimiento de 
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la institución para la cual trabajan. 

d) Relación puntual de los acuerdos 

adoptados. 

e) Si hubiere proceso judicial o administrativo 

iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la 

institución que lo conoce, el número de 

expediente y su estado actual y la mención de 

la voluntad de las partes de concluir, parcial o 

totalmente, ese proceso. 

f) El conciliador o mediador deberá hacer 

constar en el documento que ha informado a 

las partes de los derechos que se encuentran 

en juego y les ha advertido que el acuerdo 

puede no satisfacer todos sus intereses. 

También deberá hacer constar que ha 

advertido a las partes sobre el derecho que las 

asiste de consultar, el contenido del acuerdo, 

con un abogado antes de firmarlo. 

g) Las firmas de todas las partes involucradas, 

así como la del mediador o conciliador. 

h) Indicación de la dirección exacta donde las 

partes recibirán notificaciones. 

 

mediación o conciliación, así como de las 

implicaciones legales de los acuerdos 

conciliatorios. 

 

e) Mantener el secreto profesional sobre lo 

actuado por las partes en el procedimiento de 

mediación o conciliación y sobre los actos 

preparatorios del acuerdo conciliatorio o 

mediatorio. 

 

f) Los demás deberes éticos, que en virtud de la 

pertenencia a una institución o Centro Autorizado, 

haya asumido el conciliador o mediador de 

acuerdo con los reglamentos de cada uno de 

estos. 
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ARTÍCULO 13.- Deberes del conciliador 

Son deberes del mediador o conciliador: 

a) Mantener la imparcialidad hacia todas las 

ARTÍCULO 13.-  Secreto profesional del 

conciliador o mediador 

 

El conciliador o mediador debe guardar como 

secreto profesional, salvo que las partes 
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partes involucradas. 

b) Excusarse de intervenir, en los casos que le 

representen conflicto de intereses. 

c) Informar a las partes sobre el procedimiento 

de mediación o conciliación, así como de las 

implicaciones legales de los acuerdos 

conciliatorios. 

d) Mantener la confidencialidad sobre lo 

actuado por las partes en el procedimiento de 

mediación o conciliación y sobre los actos 

preparatorios del acuerdo conciliatorio. 

e) En los supuestos del artículo 369 del 

Código Procesal Civil. 

 

acuerden lo contrario, el contenido de las 

actividades preparatorias, conversaciones y 

convenios parciales del acuerdo conciliatorio o 

mediatorio. El mediador, conciliador o los 

funcionarios de los centros autorizados, no 

podrán revelar el contenido de las discusiones ni 

los acuerdos de las partes. 

 

 No tendrá valor probatorio el testimonio o la 

confesión de los mediadores o conciliadores 

sobre lo ocurrido o expresado en la audiencia o 

las audiencias de mediación o conciliación, salvo 

si se trata de procesos penales o civiles en los 

que se discuta la posible responsabilidad del 

mediador o conciliador. 

 

 Si se llegare a un acuerdo conciliatorio o 

mediatorio y se discutiere judicialmente su 

eficacia o validez, solamente para dichos efectos, 

el mediador o conciliador podrá atestiguar al 

respecto, en tanto no viole el secreto profesional, 

con la excepción establecida en este artículo. 

 

ARTÍCULO 14.- Secreto profesional 

Es absolutamente confidencial el contenido de 

las actividades preparatorias, conversaciones 

y convenios parciales del acuerdo conciliatorio. 

El mediador o conciliador no podrá revelar el 

contenido de las discusiones ni los acuerdos 

parciales de las partes, en este sentido se 

ARTÍCULO 14.-  Deber de confidencialidad de las 

partes 

Salvo pacto en contrario, las partes deberán 

guardar el contenido de las actividades 

preparatorias, conversaciones y convenios 

parciales del acuerdo conciliatorio o mediatorio, 

como confidenciales. 
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entiende que al mediador o conciliador le 

asiste el secreto profesional. 

Las partes no pueden relevar al mediador o 

conciliador de ese deber, ni tendrá valor 

probatorio el testimonio o la confesión de las 

partes ni de los mediadores sobre lo ocurrido o 

expresado en la audiencia o las audiencias de 

mediación o conciliación, salvo si se trata de 

procesos penales o civiles en los que se 

discuta la posible responsabilidad del 

mediador o conciliador, o se trata de aclarar o 

interpretar los alcances del acuerdo 

conciliatorio que se haya logrado concluir, con 

motivo de esas audiencias. 

Si se llegare a un acuerdo conciliatorio y se 

discutiere judicialmente su eficacia o validez, 

el mediador o conciliador será considerado 

testigo privilegiado del contenido del acuerdo y 

del proceso con que se llegó a él. 

 

En ese sentido, salvo acuerdo en contrario, no 

tendrá valor probatorio el testimonio o la 

confesión de parte o testigo presencial alguno, 

con relación a lo ocurrido o expresado en la 

audiencia o las audiencias de mediación o 

conciliación 

Quedan exceptuados de los deberes de 

confidencialidad, los casos de mediación o 

conciliación de conflictos de naturaleza pública, 

que incluyen como parte al Estado, en especial 

los que tengan por objeto conflictos referentes a 

intereses difusos. Asimismo, estos procesos 

serán públicos si así lo autorizare un mediador o 

conciliador de una oficina pública del Estado, 

como parte de las funciones que se le han 

asignado dentro de esa oficina o dependencia 

estatal. 

 

 

ARTÍCULO 15.- Documentos públicos 

Los documentos en los que consten los 

acuerdos logrados en procesos de mediación 

o conciliación se considerarán públicos, en los 

siguientes casos: 

a) Si el acuerdo fuere producto de una 

ARTÍCULO 15.-  Daños y perjuicios 

 

Los funcionarios de los centros autorizados y 

quienes ejerzan de manera acreditada o no la 

mediación o conciliación, serán responsables de 

los daños y perjuicios que sufran las partes del 

acuerdo conciliatorio, cuando se hayan violado 

gravemente los principios éticos que rigen la 
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conciliación judicial. 

b) Si lo autorizare un mediador o conciliador 

de una oficina pública del Estado, como parte 

de las funciones que se le han asignado 

dentro de esa oficina o dependencia estatal. 

c) Si lo autorizare un mediador o conciliador 

profesional, que sea notario público o esté 

asistido por un notario público en forma 

permanente, de lo cual quedará constancia en 

el documento y en el protocolo del profesional 

indicado. 

 

materia o se haya incurrido en conducta dolosa 

en daño de una de las partes o de ambas. 

 

 

ARTÍCULO 16.- Inhabilitación del conciliador 

Salvo pacto en contrario de las partes, el 

mediador o conciliador extrajudicial, queda 

inhabilitado para participar como tercero 

neutral en cualquier proceso, posterior, judicial 

o arbitral, relacionado con la desavenencia. 

 

 

ARTÍCULO 17.- Daños y perjuicios 

Quienes ejerciten la mediación o conciliación, 

profesionalmente o no, serán responsables de 

los daños y perjuicios que sufran las partes del 

acuerdo conciliatorio, cuando se hayan violado 

gravemente los principios éticos que rigen la 

materia o se haya incurrido en conducta 
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dolosa en daño de una de las partes o de 

ambas 

ARTÍCULO 71.- Constitución y organización 

de entidades 

Podrán constituirse y organizarse entidades 

dedicadas a la administración institucional de 

procesos de mediación, conciliación o 

arbitraje, a título oneroso o gratuito. 

 

ARTÍCULO 71.-  Constitución y organización de 

entidades 

 

Podrán constituirse y organizarse entidades 

dedicadas a la administración institucional de 

procesos de mediación, conciliación o arbitraje u 

otros mecanismos similares a título oneroso o 

gratuito. 

 

 

ARTÍCULO 72.- Autorizaciones 

Para poder dedicarse a la administración 

institucional de los mecanismos alternos de 

solución de conflictos, las entidades deberán 

contar con una autorización previa del 

Ministerio de Justicia, salvo si estuvieren 

autorizadas por una ley especial o si se tratare 

de la conciliación, mediación o arbitraje laboral 

que tiene, en la regulación nacional, normas 

especiales vigentes. El Ministerio tendrá la 

potestad de otorgar la autorización 

correspondiente, después de verificar la 

existencia de regulaciones apropiadas, 

recursos humanos e infraestructura 

adecuados, y demás elementos propios para 

el funcionamiento de un centro de esa 

naturaleza. Para tal efecto, el Ministerio 

establecerá, vía reglamento, las disposiciones 

ARTÍCULO 72.-  Autorizaciones 

 

Para poder dedicarse a la administración 

institucional de los mecanismos alternos de 

solución de conflictos, las entidades deberán 

contar con una autorización previa de la Dirección 

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, del 

Ministerio de Justicia, salvo si estuvieren 

autorizadas por una ley especial o si se tratare de 

la conciliación, mediación o arbitraje laboral que 

tiene, en la regulación nacional, normas 

especiales vigentes. La Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos, tendrá la 

potestad de otorgar la autorización 

correspondiente, después de verificar la 

existencia de regulaciones apropiadas, recursos 

humanos e infraestructura adecuados, y demás 

elementos propios para el funcionamiento de un 
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de carácter general que regularán los 

requisitos, la autorización, así como su 

revocación, para las entidades interesadas en 

brindar el servicio de administración de 

mecanismos alternos de solución de conflictos. 

El Ministerio tiene la potestad de controlar el 

funcionamiento de los centros. Además, podrá 

revocar la autorización, mediante resolución 

razonada y previo cumplimiento del debido 

proceso. 

 

centro de esa naturaleza. Para tal efecto, se 

establecerá, vía reglamento, las disposiciones de 

carácter general que regularán los requisitos, los 

informes, la autorización, así como su revocación, 

para las entidades interesadas en brindar el 

servicio de administración de mecanismos 

alternos de solución de conflictos. 

 

La Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos tiene la potestad de fiscalizar el 

continuo cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias señaladas en el párrafo anterior, 

por parte de los centros. 

 

Con base en dicha potestad, podrá revocar la 

autorización, mediante resolución razonada y 

previo cumplimiento del debido proceso. 

 

 

ARTÍCULO 73.- Regulación de los centros 

Las regulaciones de los centros deben estar a 

disposición del público y contener, por lo 

menos, la lista de mediadores, conciliadores, 

árbitros o facilitadores, así como las tarifas, los 

honorarios y gastos administrativos y las 

reglas propias del proceso. 

Las entidades que operan con fines de lucro 

deben mantener a disposición del público, 

además de lo indicado, la información sobre 

ARTÍCULO 73.-  Regulación de los centros 

autorizados 

 

Las regulaciones de los centros autorizados 

deben estar a disposición del público y contener, 

por lo menos, la lista de mediadores, 

conciliadores, árbitros o facilitadores, sus 

estándares de validación con respecto a la 

formación de neutrales y sus requisitos de 

incorporación a sus listas y actualización de 

estas, así como las tarifas, los honorarios y 

gastos administrativos y las reglas propias del 
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otros rubros que se establezcan vía 

reglamento. Estas entidades podrán 

condicionar su servicio al otorgamiento de 

garantías razonables, las cuales serán 

establecidas en el reglamento de la presente 

ley. 

 

proceso y la organización administrativa del 

centro. 

 

Las entidades que operan con fines de lucro 

deben mantener a disposición del público, 

además de lo indicado, la información sobre otros 

rubros que se establezcan vía reglamento. Estas 

entidades podrán condicionar su servicio al 

otorgamiento de garantías razonables, las cuales 

serán establecidas en el reglamento de la 

presente Ley. 

 

ARTÍCULO 74.- Reformas del Código Procesal 

Civil 

Refórmase el inciso 5) del artículo 298 y se 

adiciona al artículo 314 del Código Procesal 

Civil, un párrafo final. Los textos dirán: 

"Artículo 298.- 

[...] 

5.- El acuerdo arbitral. 

[...]" 

"Artículo 314.- 

[...] 

Potestativamente, en cualquier etapa de un 

proceso judicial, el juez o tribunal puede 

ARTÍCULO 74.-  Protección al usuario de 

Servicios de Resolución Alterna de Conflictos 

 

A efectos de proteger al usuario de servicios 

institucionales o no institucionales de Resolución 

Alterna de Conflictos, la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos podrá crear 

estándares y registros de información, no 

vinculantes, sobre temas como la formación de 

neutrales y las buenas prácticas administrativas y 

mercadotécnicas en la Resolución Alterna de 

Conflictos, que pondrá a disposición del público. 
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proponer una audiencia de conciliación. El 

conciliador podrá ser el mismo juez o un juez 

conciliador nombrado para el caso concreto." 

 

ARTÍCULO 75.- Derogación de artículos del 

Código Procesal Civil 

Deróganse los artículos del 76 al 78 y del 507 

al 529 del Código Procesal Civil, ambos 

inclusive. 

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Justicia 

deberá reglamentar lo correspondiente al 

capítulo IV de esta ley, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigencia de 

la presente ley. 

TRANSITORIO II.- Las entidades que provean 

el servicio de conciliación, mediación, arbitraje 

u otro mecanismo alternativo de solución de 

disputas a la entrada en vigencia de la 

presente ley, deberán ajustar sus regulaciones 

y procedimientos a los que establezca el 

Ministerio de Justicia, dentro de los tres meses 

siguientes a la entrada en vigencia del 

reglamento mencionado en el transitorio 

primero de esta ley. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el presente 

transitorio las oficinas de conciliación que sean 

parte del Poder Judicial y cuya regulación 

ARTÍCULO 75.-  Creación y Reglamentación de 

Programas RAC para la Promoción de la Paz 

Social 

 

En cumplimiento de su función de Promoción de 

la Paz Social, la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos podrá crear y 

reglamentar los programas sociales de 

administración institucionalizada de Resolución 

Alterna de Conflictos que considere pertinentes, 

siempre en atención a lo establecido por esta 

Ley. 
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estará a cargo de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Rige desde su publicación 


