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CAPÍTULO VI

CONCILIACIÓN

I. CONCEPTO

Con ci lia ción de ri va del la tín con ci lia tio que sig ni fi ca con gre gar
y de ahí con ci liar. Por con ci liar aho ra se en tien de un acuer do en -
tre par tes de una dispu ta o con flic to de cual quier na tu ra le za que
bien pue de al can zar se con la in ter ven ción de un ter ce ro, con in -
de pen den cia de la na tu ra le za de es te úl ti mo. Hay an te ce den tes de 
es ta for ma de so lu ción que se re mon tan a las XII Ta blas y en de -
re cho es pa ñol es tán los man da do res de paz (pas cis ad ser to res),
del Fue ro juz go, ver sión cas te lla na de Li ber Iu di cio rum, que se
ocu pa de los hoy co no ci dos co mo con ci lia do res165 y de los jue -
ces ave ni do res, que son los ac tua les ár bi tros.166

La con ci lia ción se ha tra ta do co mo pre li mi nar a la re so lu ción
de con flic tos so me ti dos al ar bi tra je. Con es te pri mer acer ca mien -
to a la con ci lia ción, és ta que da co mo ac to pre li mi nar, pre vio a un
jui cio, que en el ca so del de re cho la bo ral me xi ca no es ar bi tral, e
igual es el ac to de fi ni to rio, re so lu to rio de un con flic to en tre par -
tes vin cu la das por re la cio nes la bo ra les, sea en con flic tos in di vi -
dua les co mo en co lec ti vos, de or den ju rí di co o in te rés eco nó mi co 
(pa ra re fe rir nos a la cla si fi ca ción es ta ble ci da en la Ley Fe de ral
del Tra ba jo). Por su im po si ción co mo ac to pre vio a la pre sen ta -
ción y/o con tes ta ción de la de man da, po dría, en es tric to sen ti do,
con ver tir se en un pre su pues to pro ce sal, pe ro la doc tri na tam bién
pue de es ti mar la co mo par te del mis mo pro ce so, to da vez que la

101

165 Li bro II, tí tu lo I, ley XV (año 654).
166 Par ti da III, tí tu lo IV, ley XXIII.
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con ci lia ción pue de op tar se en cual quier par te del jui cio la bo ral
has ta an tes de la re so lu ción final.

La con di ción pre ven ti va de un jui cio, o si se quie re, eli mi na to -
ria del mis mo, per mi te evi tar la plus pe ti tio rei y se con vier te en
un me dio di rec to de so lu ción equi ta ti va ex tra pro ce sal; so lu ción
con ca rác ter de fi ni ti vo. Se ha di cho que la con ci lia ción es un me -
dio de au to com po si ción por el cual se rea li za una tran sac ción, al
igual que se ob tie ne el de sis ti mien to de la ac ción pro ce sal, o por
el con tra rio, se pre sen ta el alla na mien to. La pre sen cia de un ter -
ce ro im par cial, neu tral, no im pi de que la so lu ción con ci lia to ria
to me la for ma de au to com po si ción pues son las par tes en con flic -
to quie nes apli can sus ar gu men tos, con si de ran las po si bi li da des,
ra zo nan so bre sus pe ti cio nes o de man das y, fi nal men te son ellas
mis mas quie nes de ter mi nan una so lu ción ami ga ble.167

La pre sen cia del ter ce ro es una ayu da pri mor dial. Si bien és te
no de ter mi na la so lu ción, ayu da a las par tes en el plan tea mien to
de sus con je tu ras, in ter pre ta sus in ten cio nes, acla ra al gu nas du -
das, or de na las ideas, pa ra fi nal men te en ca mi nar una so lu ción,
mis ma que pue de ser to ma da por las par tes. Por es to mis mo la
con ci lia ción es una fi gu ra di sí mil a la mediación y al arbitraje.

II. NATURALEZA JURÍDICA

Co mo se ex pli ca an tes, la con ci lia ción es dis tin ta a la me dia -
ción y al ar bi tra je. Se dis tin gue de las mis mas por va ria dos y cla -
ros ele men tos y funciones.

La na tu ra le za ju rí di ca de la fun ción con ci lia to ria es la de equi -
va len te ju ris dic cio nal, jus ti fi ca da por sus fi nes, que son so lu cio -
nes acor da das, o com pues tas en tre las par tes cu yos in te re ses en -
con tra dos lo gran un pun to in ter me dio, su co mún acuer do al can za 
la fuerza legal y les obliga a lo pac ta do.
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167 Cfr. Cou tu re, Eduar do, Algu nas no cio nes fun da men ta les... cit., en Kurczyn
Vi lla lo bos, Pa tri cia, Bos que jo del pro ce so la bo ral... cit., no ta 138, p. 152.
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1. Con ci lia ción y tran sac ción

Antes nos he mos re fe ri do a la tran sac ción, por lo que pa ra
evi tar re pe ti cio nes só lo plan tea mos al gu nos ar gu men tos com -
ple men ta rios. Así co mo hay au to res que dis tin guen en tre la con -
ci lia ción y la tran sac ción (De Buen), otros con si de ran a la se -
gun da co mo un efec to de la pri me ra (Rus so ma no y Ca ba ne llas).
La le gis la ción ar gen ti na, (Ley núm. 24.635 en el ar tícu lo 69, re -
for man do el tex to de la Ley núm. 14), se re fie re a los acuer dos
con ci lia to rios o tran sac cio na les, lo cual se en tien de co mo si nó -
ni mos. Sin em bar go, Con flit ti, au tor ar gen ti no, con si de ra que la 
“con ci lia ción su pe ra la sim ple tran sac ción”.168

2. Con ci lia ción y me dia ción

Me diar tie ne va rios sig ni fi ca dos, uno de ellos es el de in ter ce -
der, abo gar. La di fe ren cia con la con ci lia ción es mí ni ma. En los
tér mi nos de Hu go Ita lo Mo ra les,169 el con ci lia dor vin cu la a las
par tes y so bre sus ar gu men tos emi te opi nio nes, “sin exa mi nar
sobre el de re cho de ca da uno”. Por nues tra par te, con si de ra mos
que el con ci lia dor acer ca a las par tes en re la ción con sus in te re ses 
sin ofre cer so lu cio nes; es to que se plan tea teó ri ca men te pue de
des vir tuar se en la prác ti ca y con fun dir se con la me dia ción.

Di sen ti mos del maes tro Mo ra les cuan do fin ca la di fe ren cia en -
tre ambas fun cio nes, al de cir que en la con ci lia ción no se exa mi -
nan los de re chos de ca da par te. En rea li dad cual quier me dio de
so lu ción de be aten der el de re cho sus tan ti vo, sal va guar dar las
ga ran tías de los de re chos mí ni mos y las pres ta cio nes ju rí di cas,
econó mi cas y so cia les en ge ne ral de los tra ba ja do res y bus car
res pues tas equi ta ti vas, lo cual no sig ni fi ca apli car el de re cho.
Inclu so, an tes de ini ciar las ges tio nes con ci lia to rias es acon se ja -
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168 Con flit ti, Ma rio A., Con ci lia ción obli ga to ria y au to com po si ción la bo ral. 
Ley núm. 24.635. Bue nos Ai res, Uni ver si dad, 1997, p. 125.

169 “Téc ni cas de con ci lia ción la bo ral”, Res pon sa, Mé xi co, año 2, núm. 10,
ma yo de 1997.
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ble pre ver se una ba se cuan ti ta ti va de las pres ta cio nes re cla ma das
so bre las cua les se ma ne jen los in ten tos del arre glo. Esto se ha ce
al con si de rar que en la ma yo ría de las oca sio nes el cum pli mien to
del em plea dor se tra du ce en el pa go de una in dem ni za ción.

La me dia ción en ton ces se ría aque lla en que el ter ce ro abo ga,
pro cu ran do el con ven ci mien to so bre las pro pues tas ha bien do exa -
mi na do los de re chos de las par tes. En la prác ti ca de al gu nos paí ses
es tas fun cio nes es tán ní ti da men te di fe ren cia das, lo que no ocu rre
en la pra xis en que se rea li zan de ma ne ra in dis tin ta y a la vez ba jo
la ins ti tu ción de la con ci lia ción, co mo en Mé xi co. La OIT ha con -
si de ra do que la dis tin ción en tre la con ci lia ción y la me dia ción obe -
de ce al gra do de ini cia ti va que asu me la ter ce ra par te,170 lo cual
cree mos que es un buen fac tor de di fe ren cia ción.

3. Con ci lia ción y ar bi tra je

La con ci lia ción y ar bi tra je son dos fi gu ras dis tin tas. Coin ci den 
ambas co mo me dios de so lu ción pe ro su ejer ci cio di fie re sus tan -
cial men te, pues mien tras en la con ci lia ción son las par tes mis mas
quie nes pro po nen la so lu ción —la cual no ne ce sa ria men te de be rá
ser acep ta da— en el ar bi tra je de ci di rá un ter ce ro y su de ci sión su -
pues ta men te de be obli gar a las par tes. En la con ci lia ción no siem -
pre se fa cul ta al ter ce ro pa ra re ci bir prue bas, va lo rar las o pa ra ha -
cer in ves ti ga cio nes. En el ar bi tra je es ne ce sa rio fun cio nar más
co mo un juez que co mo un ami ga ble com po ne dor. Esta cir cuns -
tan cia es com pren si ble en tan to que los acuer dos con ci lia to rios se
adop tan en tre las par tes, y no es obli ga to rio lle gar a uno, mien tras
que en el ar bi tra je la de ci sión del ter ce ro, de be rá aca tar se co mo
una sen ten cia ju di cial, sal vo ex cep cio nes que la ley aten die ra. En
la con ci lia ción, no se bus ca la ver dad for mal o ma te rial, pues no es
el ob je ti vo de la ins tan cia, co mo fi nal men te de be ocu rrir en el ar -
bi tra je o en el jui cio, en que han de con si de rar se las nor mas apli -
ca bles de acuer do a lo sus ten ta do en las au dien cias pro ba to rias.
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170 Con ci lia ción y ar bi tra je... cit., no ta 115, p. 19.
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En la con ci lia ción no se pre ten de cas ti gar o pre miar, si no
lograr el equi li brio, con ba se en “los va lo res con te ni dos o ex pre -
sa dos en de re cho sus tan cial”.171 En el ar bi tra je sí ha brá quien ga -
ne y quien pier da. De ahí que se com pren da la di fe ren cia con la
tran sac ción y el ar bi tra je.

III. INTENTO CONCILIATORIO OBLIGATORIO

O VOLUNTARIO

La obli ga to rie dad más bien re pre sen ta un in ten to, pues no ra -
di ca en la su mi sión a una de ci sión o pro po si ción del con ci lia dor
si no a la in ten tio. La obli ga to rie dad in di ca que las par tes en con -
flic to han de cum plir con rea li zar el in ten to de arre glo amis to so,
fren te a un ter ce ro neu tral. El con ci lia dor de be es cu char de las
par tes los ar gu men tos en que ba san sus di fe ren cias, y las for mas
co mo ca da una con si de re ade cua do so lu cio nar las. En es te ca mi -
no el con ci lia dor po drá ori gi nar pro pues tas in ter par tes, pro cu ra -
rá con ven cer los de los be ne fi cios de una au toso lu ción; pe ro se re -
fe ri rá a pro pues tas acor des con la equi dad, con la jus ti cia so cial.
Cuan do las par tes con ci lian se ha brá evi ta do la con tien da ju di cial 
y el con flic to ha brá lle ga do sin per de do res, a un fin cordial para
bien de las partes y de la sociedad en general.

Exi gir a las par tes la bús que da de la au to com po si ción tie ne
tam bién la fi na li dad de con se guir so lu cio nes rá pi das con eco no -
mía pro ce sal y el con se cuen te de saho go de las ac ti vi da des de los
ór ga nos ar bi tra les o ju ris dic cio na les, se gún sea el ca so, los cua les 
po drán dis po ner de más tiem po pa ra aten der otras con tien das. Se
tra ta un adeu do, de evi tar la ac ción pro ce sal arre glan do el con -
flic to de fon do y de ma ne ra de fi ni ti va.

El sis te ma obli ga to rio con sis te en exi gir a las par tes acu dir a
la con ci lia ción fren te a un ter ce ro que bien pue de ser un ór ga no
admi nis tra ti vo co mo lo son las pro cu ra du rías de la de fen sa del
tra ba jo o el ór ga no juz ga dor, y tan to pue de efec tuar se ex tra ju di -
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171 Con flit ti, op. cit., no ta 168, p. 127.
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cial men te co mo al ini cio del li ti gio. El cum pli mien to de la obli -
ga ción con sis te en con vo car a las par tes una vez que una de ellas
ha so li ci ta do la in ter ven ción del ter ce ro, por un ór ga no prees ta -
ble ci do o con vo ca do pa ra ca da ca so. La par te, a la que lla ma re -
mos des de aho ra par te ac to ra, de be se ña lar a la otra par te (con -
tra par te) y ex po ner el con flic to. La jus ti cia la bo ral se ini cia
siem pre a pe ti ción de par te; por lo tan to, las au to ri da des ad mi -
nis tra ti vas pue den exi gir el cum pli mien to de nor mas le ga les o
con trac tua les pe ro sus fa cul ta des se li mi tan a esa exi gen cia y a
im po ner san cio nes de or den ad mi nis tra ti vo. La obli ga ción de la
con tra par te es la de acu dir a la con vo ca to ria he cha por la au to ri -
dad o por el ter ce ro de sig na do co mo con ci lia dor. La sa tis fac -
ción del in ten to con ci lia to rio se ob tie ne con su pre sen ta ción an -
te un ór ga no con ci lia dor, que en el sis te ma me xi ca no fun cio na
pa ra cual quier cla se de con flic tos.

El in ten to con ci lia to rio vo lun ta rio es im por tan te, pe ro no al -
can za la fuer za del obli ga to rio. Es di fí cil que las par tes acu dan al
mis mo y la ex pe rien cia mues tra in do len cia, tal vez des con fian za
y la pre fe ren cia de acu dir an te una au to ri dad cu ya re so lu ción sea
coac ti va. En cuan to a la con ci lia ción obli ga to ria la prác ti ca ha
de mos tra do que sue le con ver tir se en un ac to más, pre vio al jui -
cio, al cual se da cum pli mien to ofi cio so.

En al gu nos paí ses la adop ción del sis te ma obli ga to rio o del vo -
lun ta rio va ría se gún se tra te de con flic tos ju rí di cos o eco nó mi cos, 
o bien de in di vi dua les o colectivos.

En Mé xi co, la ten ta ti va de con ci lia ción se rea li za obli ga to ria -
men te al ini cio de los jui cios; pe ro exis te la po si bi li dad del in ten -
to con ci lia to rio ad mi nis tra ti vo, vo lun ta rio, an te las pro cu ra du -
rías de la de fen sa del tra ba jo (ór ga nos des con cen tra dos), o an te el 
cuer po es pe cia li za do de con ci lia do res, tra tán do se de conflictos
colectivos.
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IV. VENTAJAS E INCONVENIENTES

Acer ca de las ven ta jas o in con ve nien tes de ta les sis te mas, los
de fen so res de la fór mu la vo lun ta ria con si de ran que, cuan do la
con ci lia ción se im plan ta co mo obli ga to ria, las par tes acu den a las 
au dien cias sin la in ten ción de ave nir se y úni ca men te con ob je to
de cum plir un re qui si to le gal, lo que sig ni fi ca pér di da de tiem po;
mien tras que de re gla men tar se co mo vo lun ta ria, las par tes se pre -
sen ta rían con la fir me in ten ción de lo grar la au to com po si ción, ya
que acu den con áni mo pro pi cio pa ra ello. En otras pa la bras, su -
gie ren que la con ci lia ción obli ga to ria es ine fi caz y su re gla men -
ta ción un trá mi te inú til. Estos ar gu men tos no pue den con ce bir se
en for ma ge ne ral, pues to que en ca da país es dis tin to y la con ci -
lia ción obli ga to ria tie ne dis tin to ín di ce de éxi to en cada lugar.

En Bra sil, por ejem plo, el 80% de las de man das que se in ter po -
nen an tes las jun tas, se so lu cio nan a tra vés de la con ci lia ción, me -
dian te tran sac cio nes. En Mé xi co, en asun tos aten di dos por la
Pro fe det, se re gis tra la pre ven ción de con flic tos en 87.5 % lo cual 
co rres pon de a con ci lia cio nes, ci fra tam bién al ta.172 Di chos acuer -
dos de ben ser ho mo lo ga dos an te la jun ta de con ci lia ción que le
co rres pon da.173 Sin em bar go ha brá que con si de rar que esa ta sa
no es si mi lar en cuan to a asun tos ya tra mi ta dos an te las Jun tas de
con ci lia ción y ar bi tra je.

Las ven ta jas de la con ci lia ción ra di can en, pri mer lu gar en su
fun ción so cial, a la que nos re fe ri re mos en se gui da; pe ro ade más
es un me dio que in fun de con fian za en los in te re sa dos al te ner la
opor tu ni dad, cuan do sea el ca so, de de sig nar a sus con ci lia do res.
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172 Infor me de La bo res 2003 de Pro fe det, mar zo 4 de 2004. Au di to rio de
STPS.

173 Sil va Ve llo so, Car los Ma rio da, vi ce pre si den te del Su pe rior Tri bu nal de
la Re pú bli ca Fe de ra da del Bra sil [http//www.csj.gov.ve/even tos/cuar ta se -
sion.htm], no viem bre de 2000. Exis te una pro pues ta im por tan te en Bra sil res -
pec to a la in te gra ción de las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je, se pro po ne que
en pri me ra ins tan cia con ti núen los jue ces le gos, quie nes irían has ta las fá bri cas
o ca sas co mer cia les en don de exis ta el con flic to pa ra tra tar de lle var a las par -
tes a un acuer do que de ba ho mo lo gar se an te las mis mas jun tas.
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Cuan do los ór ga nos con ci lia do res se in te gran con re pre sen tan tes
de los sectores de em plea do res y de tra ba ja do res, ha ce su po ner
un apo yo sin ne ce si dad de con tar con los ser vi cios de un abo ga do 
o de un de fen sor. Algo muy im por tan te es la to ma in di vi dual de
de ci sio nes, sin la pre sión de un jui cio o la ne ce si dad de pre pa rar
prue bas. Ade más, pue den ha cer li bre men te las pro pues tas que
con si de ren ne ce sa rias pa ra lle gar a un acuer do sin ries gos. 

Lo que se co no ce co mo la ami ga ble com po si ción, de be dar a
las par tes la sa tis fac ción del arre glo, pues se tra ta de una so lu ción
con jun ta pa ra re sol ver in te re ses con tro ver ti dos, sin el áni mo de ha -
ber per di do, siem pre que se tra te de una bue na con ci lia ción. Se en -
tien de en ton ces co mo un arre glo ape ga do a de re cho y no un arre -
glo for za do con dis fraz de vo lun ta rio, que pue de ocu rrir cuan do
fal ta ho nes ti dad o fal ta ofi cio en el con ci lia dor. Fi nal men te de be -
mos ex pre sar que la com po si ción no pue de ser obli ga to ria y que el
in ten to de un arre glo pre pro ce sal tie ne gran va lor. La prác ti ca y la
fi na li dad au to com po si ti va pe mi te iden ti fi car tan to en la con ci lia -
ción co mo en la me dia ción, las mis mas ven ta jas.174

La con ci lia ción obli ga to ria o, me jor ex pre sa do, la obli ga to rie -
dad del in ten to, po dría no pa re cer útil pe ro en rea li dad lo es pa ra
ex hortar a las par tes, an tes y du ran te el pro ce so, pa ra lle gar a un
acuer do vo lun ta rio, que fa vo re ce a las re la cio nes la bo ra les en su
con jun to. Esta si tua ción es su til; tal vez inu si ta da si con si de ra -
mos que al con ci liar se las par tes en rea li dad asu men una es pe cie
de de sis ti mien to y/o de alla na mien to.

Teó ri ca men te no pue de ha blar se de in con ve nien tes de es te
me dio de so lu ción. Prác ti ca men te sí, en de ter mi na dos ca sos; uno
de ellos, cuan do se con vier te en una tran sac ción, se gún la he mos
des cri to an tes, con la re nun cia de de re chos, aun cuan do és tos no
es tén pre via men te de cla ra dos por au to ri dad al gu na. Más gra ve
es to da vía, cuan do a cau sa de la len ti tud del pro ce so, así co mo
por la fal ta de me dios pa ra sos te ner las cos tas ju di cia les y de de -
fen so ría o por la co rrup ción de los ser vi do res ju di cia les o ar bi -
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tra les, consti tu yan cir cuns tan cias que de sa lien tan a las par tes,
ge ne ral men te a los tra ba ja do res, quie nes pre fe ri rán ren dir se pa ra
sal var una par te de los de re chos que les co rres pon den. Só lo que a
ve ces esa par te es mínima.

V. FUNCIÓN SOCIAL DE LA CONCILIACIÓN

La con ci lia ción re vis te una gran im por tan cia co mo ave ni mien -
to entre las par tes. En de re cho me xi ca no obe de ce a uno de los fi -
nes mar ca dos por el ar tícu lo 2o. LFT, que se ña la que la le gis la -
ción tien de a con se guir “el equi li brio y la jus ti cia, en las
re la cio nes en tre tra ba ja do res y pa tro nes”, aun cuan do se ría más
pro pio con si de rar que el equi li brio a que se re fie re abar ca a las re -
la cio nes la bo ra les en ge ne ral, pues igual pue den sus ci tar se con -
flic tos en tre tra ba ja do res o en tre sin di ca tos en la dispu ta por de -
re chos la bo ra les. Bien pue de adu cir se que en es tas úl ti mas
re la cio nes la con di ción so cio-eco nó mi ca es igual en tre las par tes
en con flic to, a di fe ren cia de la de si gual dad que las ca rac te ri za
cuan do con tien den tra ba ja do res y pa tro nes. Tam bién ha bría que
con si de rar la im por tan cia de con ci liar los in te re ses de los tra ba -
ja do res cuan do los con flic tos sur gen en tre ellos.

La con ci lia ción bus ca un acuer do equi li bra do. Co mo so lu ción
jus ta que pre ten de ser, no de be in ten tar la dis mi nu ción o la su pre -
sión de de re chos de los tra ba ja do res si no re pre sen tar una fór mu la 
de apo yo a sus in te re ses, con ver tir se en una pro pues ta fun cio nal,
es ta ble ci da de acuer do a una es truc tu ra nor ma ti va que ade más de
fun da men tar la y fo men tar la, le dé fuer za le gal pa ra la cer ti dum -
bre jurídica. Por ello es necesario revestirla de cierta formalidad.

Pa ra lle gar a un arre glo amis to so de be en ten der se la fun ción
con ci lia to ria y crear el áni mo de la com po si ción ba jo prin ci pios
de leal tad y bue na fe. En tér mi nos de Con flit ti, se de be “crear la
vo ca ción del diá lo go”.175 Las par tes de ben en ten der que la mu tua
de ci sión no crea nue vos de re chos y es tar cons cien tes, ca da una,

CONCILIACIÓN 109

175 Cfr. Con flit ti..., op. cit., no ta 168, p. 125.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5ngBSg



de que no es tán otor gan do más allá de lo ne ce sa rio, y qué tam po -
co pue de exi gir o pe dir más de lo que jus ta men te le co rres pon da.
De be ha ber la con si de ra ción de bus car un arre glo com pen sa to rio.

Las bon da des de la con ci lia ción no siem pre se re co no cen y
ello de pen de de va rios fac to res. En pri mer lu gar de pen de de la
cul tu ra de la le ga li dad así co mo de la con fian za en las au to ri da -
des, de la bue na fe y tam bién de los cos tos de la jus ti cia. Co mo
dice Con flit ti, re fi rién do se a Argen ti na, “exis te siem pre la vo ca -
ción al plei to”. Esta ten den cia igual pue de in fluir en otras so cie -
da des, co mo las la ti nas; sin em bar go por plei to pue den en ten der -
se di ver sas ma ni fes ta cio nes, en tre ellas la que ja o la de nun cia
res pec to de las cua les tam bién de be pre ten der se la con ci lia ción.
Pe ro la cul tu ra de la le ga li dad, ade más de en ten der la co mo me di -
da de in for ma ción de los de re chos por los tra ba ja do res va más
allá y pa ra el ám bi to re la cio nal del tra ba jo, el ca rác ter de la le gis -
la ción pue de en ten der se co mo una pre de ter mi na ción en el áni mo
de los tra ba ja do res, quie nes en rea li dad de man dan el cum -
plimien to de sus de re chos o las pre ten sio nes, de lo que con si de -
ran sus de re chos. La in for ma ción acer ca de sus de re chos y de los
ser vi cios que las au to ri da des pue den ofre cer les de be tam bién in -
cluir el es tí mu lo al cum pli mien to y a la res pon sa bi li dad. Tal es el
preám bu lo del equi li brio, el mu tuo res pe to y la re ci pro ci dad.

La cul tu ra de la le ga li dad en los em plea do res es tam bién de
gran re le van cia en tan to que su dis po si ción pa ra cum plir con las
le yes y con las obli ga cio nes con traí das por me dio de la con tra ta -
ción es bá si ca. Mu cho de pen de rá del áni mo de cum pli mien to de
obli ga cio nes le ga les y con trac tua les, la dis mi nu ción de con flic -
tos la bo ra les.

En un sis te ma le gal ga ran tis ta, el en fren ta mien to de las par tes
pue de ocu rrir con más cau te la, so bre to do cuan do se in fe ri rán gas -
tos ju di cia les y de abo ga dos. En Ale ma nia, por ejem plo, los gas tos 
en pri me ra ins tan cia se com par ten por las par tes con in de pen den -
cia de quien ga ne o pier da el jui cio; ade más, los ser vi cios de los
abo ga dos pro fe sio na les son in dis pen sa bles a par tir de la se gun da
ins tan cia. Un tra ba ja dor, en es tas con di cio nes, re cla ma rá y de -
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man da rá só lo cuan do ten ga ba ses le ga les só li das pa ra sus pre ten -
sio nes. Es dis tin to en sis te mas tu te la res, co mo el me xi ca no, el
cual es ta ble ce la gra tui dad en la jus ti cia so cial pa ra am bas par tes
y ofre ce ade más los ser vi cios de abo ga dos de fen so res (pro cu ra -
do res) sin cos to al gu no pa ra los tra ba ja do res.

La con fian za o la des con fian za en las au to ri da des son fac to res
que in hi ben o im pul san la ma qui na ria pro ce sal. Cuan do los tra ba -
ja do res con si de ran que no ten drán aten ción im par cial ni pron ti -
tud, es pro ba ble que de sis tan de ini ciar o con ti nuar con cual quier
re cla ma ción y/o de man da, con la in ten ción de dis po ner de tiem po 
pa ra bus car un nue vo tra ba jo y ob te ner los in gre sos que re quie ren 
día con día, ac ti tud no sa tis fac to ria pa ra la cla se tra ba ja do ra, ni
pa ra un sis te ma de de re cho que se ca li fi ca ría de ine fi caz.

Aho ra bien, por una par te de ben ad ver tir se las ven ta jas de la
con ci lia ción tan to den tro del or den eco nó mi co co mo en el pro ce -
sal; con el pri me ro, hay que con si de rar el aho rro que re pre sen ta
evi tar los pa gos de abo ga dos, pe ri tos, prue bas, y otros que tal vez
las par tes de ban de seem bol sar; y el des gas te psi co ló gi co, ade más 
del tiem po que se de be em plear en aten der au dien cias, lo ca li zar
tes ti gos, do cu men tos y tan tas otras di li gen cias. En cuan to al be -
ne fi cio so cial es to da vía ma yor al evi tar el con ges tio na mien to
pro ce di men tal y la sa tu ra ción ad mi nis tra ti va de los ór ga nos juz -
ga do res y na tu ral men te que se pro pi cia la ra pi dez en la solución.

Por otra par te, com pren di da la ven ta ja de la fun ción de au to -
com po si ción, po dría plan tear se co mo con tra dic to rio que los con -
flic tos ju rí di cos pue dan ser ob je to de con ci lia ción. Sur gi dos a
con se cuen cia de la apli ca ción o in ter pre ta ción de nor mas ju rí di -
cas prees ta ble ci das, só lo de bie ran re sol ver se me dian te su apli ca -
ción, es de cir, cum pli men tar las. Tén ga se en cuen ta, sin em bar go,
que ello no siem pre re sul ta fá cil. La con ci lia ción se de be pro mo -
ver en el ám bi to de la jus ti cia y de la equi dad, es decir, sin
renuncia de derechos y sin violar o incumplir reglas jurídicas.

Ante la hi pó te sis de una re cla ma ción o pe ti ción in fun da da, la
con ci lia ción da rá lu gar a ter mi nar o re sol ver el pseu do con flic to
con ma yor ce le ri dad y en un am bien te me nos so lem ne que el ju -
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ris dic cio nal. Los con flic tos in di vi dua les, ge ne ral men te ju rí di cos, 
se re fie ren en su ma yo ría a can ti da des mo des tas, pe ro de su ma
im por tan cia pa ra los tra ba ja do res, cu yo úni co pa tri mo nio es su
sa la rio y, co mo an tes se di ce, to do con flic to ju rí di co tie ne efec tos 
eco nó mi cos, ra zón más po de ro sa pa ra evi tar la re duc ción o la re -
nun cia to tal a las pres ta cio nes vá li das.176

VI. ÓRGANOS CONCILIADORES

Los pro ce di mien tos con ci lia to rios pue den efec tuar se an te dis -
tin tos ór ga nos. El es ta ble ci mien to y fun cio na mien to de és tos
pue de ser de tan tas ma ne ras co mo ima gi na ción ten gan los le gis -
la do res o las partes mismas.

1. Fun da men tal men te, por su ori gen pue den exis tir dos ti -
pos de ór ga nos:

A) Los es ta ble ci dos por los go bier nos. En es te ca so pue den 
ha ber los pa ra in ten tar la con ci lia ción ad mi nis tra ti va o la 
con ci lia ción ju di cial. Pue den ser sis te mas al ter nos o si -
mul tá neos que tra ba jen in dis tin ta men te. Algu nas ve ces
una de las vías es vo lun ta ria, otras es obli ga to ria. 

B) Los es ta ble ci dos por or ga ni za cio nes de em plea do res y
sin di ca les de tra ba ja do res, o bien por de sig na ción de
las par tes del con flic to. En cual quier ca so pue den ser
ac tua cio nes con ca rác ter obli ga to rio o vo lun ta rio. Las
par tes pue den pre ver en sus ne go cia cio nes la hi pó te sis
con flic ti va y pre de ter mi nar los me dios pri va dos de so -
lu ción.

2. Los ór ga nos con ci lia to rios pue den in te grar se co mo:

A) Uni per so na les.
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B) Cuer pos co le gia dos, por re gla co mún de com po si ción
pa ri ta ria re pre sen ta ti va de los sec to res de tra ba ja do res
y de em plea do res. En es te ca so de ben es tar pre si di dos
por un ter ce ro cu ya de sig na ción pue de ser: por el go -
bier no, por las par tes o por los re pre sen tan tes de los
sec to res de tra ba ja do res y em plea do res.

3. Se gún su fun cio na mien to los ór ga nos con ci lia to rios pue -
den tra ba jar:

A) Per ma nen te men te o
B) Acci den tal men te.

No es ne ce sa ria, aun que sí con ve nien te, la exis ten cia es pe cial
de ór ga nos de con ci lia ción los cua les pue den es ta ble cer se al pre -
sen tar se un con flic to y sea ne ce sa rio pro vo car la con ci lia ción. La
au to com po si ción, sin em bar go, se ría en tre otras co sas, un arre -
glo en tre ca ba lle ros, como pa re ce pro mo ver se en tre los bri tá ni -
cos y que lo en ten de ría mos en esos sis te mas ca rac te ri za dos hoy
por la des re gu la ción.177

En cuan to a la con ci lia ción ad mi nis tra ti va in ten ta da an te un ór -
ga no de la ad mi nis tra ción pú bli ca, és ta per mi te en con trar ase so ría, 
y su fra ca so de ja li bre la vía ju di cial o pro ce sal. La im por tan cia
que re vis te la fun ción con ci lia to ria acon se ja el pre vio es table -
cimien to u or ga ni za ción de ór ga nos con ci lia do res es pe cia li za dos,
o la es pe cia li za ción de fun cio na rios se gún se tra te de ór ga nos
perma nen tes o de ins ta la ción es po rá di ca o ac ci den tal. La ven ta -
ja de con tar pre via men te al con flic to con un or ga nis mo en car ga -
do de con ci liar los ra di ca en la ex pe rien cia ad qui ri da que pro du ce
con fian za en las par tes.

Cuan do el in ten to con ci lia to rio es una eta pa pre pro ce sal, obli -
ga da al ini cio de los pro ce sos, se ha bla de la con ci lia ción an te ór -
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ga nos ju ris dic cio na les que se des po jan de tal in ves ti du ra pa ra in -
vi tar y ex hor tar a las par tes a di ri mir por sí mis mas sus
di fe ren cias. No cree mos que el áni mo de los ge ne ra do res del con -
flic to les per mi ta sen tir al juz ga dor co mo un buen con ci lia dor en
vir tud de que a prio ri pue de exis tir la in ten ción del plei to y es
pre vi si ble que sus de cla ra cio nes, in clu so ma ni fes ta cio nes, se di -
ri jan a con ven cer, des de ese mo men to, a quien des pués dic ta rá
una re so lu ción, to da vez que ese mis mo ór ga no con ci lia dor se rá
el ár bi tro. Tam bién pue de en ten der se co mo sig no de bue na o de
ma la fe la in ten ción ma ni fies ta o la ne ga ti va de una de las par tes
para llegar a un arreglo. En cada caso será distinto y requiere la
atención particular de las autoridades laborales.

Esta con ci lia ción, co mo par te del pro ce so, no pa re ce te ner mu -
cho éxi to, pe ro ha brá de con si de rar se com pa ra ti va men te con los
ín di ces al can za dos por or ga nis mos ad mi nis tra ti vos, lo cual per -
mi tirá co no cer el ni vel de con fian za de los tra ba ja do res y de los
em plea do res, así co mo la uti li dad so cial de la mis ma. De be to -
mar se en cuen ta que la con ci lia ción ad mi nis tra ti va se efec túa an -
te un ter ce ro im par cial, que no juz ga rá, aun que pro ba ble men te sí
re pre sen ta rá al tra ba ja dor du ran te el pro ce so.

De be re cor dar se que se tra ta de un or ga nis mo uni per so nal en
tan to que la con ci lia ción pre pro ce sal pue de ocu rrir an te y por un
con ci lia dor uni per so nal o un cuer po co le gia do, de pen dien do de
la com po si ción ju ris dic cio nal pre vis ta en ca da le gis la ción. En es -
te úl ti mo ca so no es di fí cil ima gi nar lo impráctico o tal vez lo
inaccesible.

Siem pre de be exis tir la po si bi li dad de una con ci lia ción in tra -
pro ce sal, no ins ti tuí da co mo obli ga to ria, es de cir, no co mo re gla
co mún, pe ro acep ta ble has ta an tes de que cie rre la ins truc ción, en
ca so de jui cios an te tri bu na les de de re cho, o en cual quier mo men -
to, has ta an tes de dic tar cual quier re so lu ción, an te ór ga nos juz ga -
do res, co mo pue den ser los mis mos ár bi tros.
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VII. CONCILIADORES

La fun ción con ci lia to ria re quie re de per so nas es pe cia li za das
en las ta reas co rres pon dien tes a quie nes les fa vo re ce tan to co no -
cer la legis la ción sus tan ti va co mo la apli ca ción de cier tas con di -
cio nes psi co ló gi cas que per mi tan in fun dir con fian za en las par -
tes. Mo ra les Sal da ña ex pli ca la ne ce si dad de que se es pe cia li cen
se gún el me dio la bo ral: in dus trial, co mer cial, agrí co la, aún con
sub es pe cia li za cio nes, ver bi gra cia, los di fe ren tes ser vi cios de
trans por tes, la mi ne ría y otros,178 lo que re sul ta con vin cen te.

La ca li fi ca ción del con ci lia dor, de acuer do con la OIT, re fie re
dos as pec tos:

a) Cua li da des per so na les. La ca pa ci dad de re la cio nar se bien 
con to dos, la sin ce ri dad, la ap ti tud de aná li sis, se re ni dad
de ca rác ter, agi li dad men tal, per se ve ran cia y pa cien cia.179

El im pac to del con ci lia dor en las par tes del con flic to de -
be ser po si ti vo, pa ra ello se re quie re ex pe rien cia, res pon -
sa bi li dad, cri te rio y sen ti do prác ti co. Sin du da el fac tor
psi co ló gi co jue ga un pa pel de im por tan cia. Có mo to da
pro fe sión, la cre di bi li dad mis ma del con ci lia dor en sus
fun cio nes y el re co no ci mien to de sus ven ta jas per mi ti rá
su ejer ci cio con éti ca y re sul ta rá exi to sa. A es tas vir tu des
de be agre gar se la ho no ra bi li dad y el prestigio.

b) Ca li fi ca ción téc ni ca y pro fe sio nal.180 Con ello se quie re
ex pli car la com pe ten cia pro fe sio nal e im pli ca la exi gen -
cia de un gra do de es tu dios, co no ci mien to de la le gis la -
ción vi gen te, in for ma ción ac tua li za da de las con di cio nes
sa la ria les, sin di ca les y la bo ra les en el país, lo cual se ría
mu cho más útil con un res pal do es ta dís ti co, la coor di na -
ción de ac ti vi da des con otras au to ri da des, la in for ma ción
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so bre las mo da li da des de con tra ta ción y las pe cu lia ri da -
des de la ra ma de ac ti vi dad que se trate.

Por otra par te de ben ana li zar se cuá les son las fa cul ta des le ga les
de los con ci lia do res, o las que las par tes les atri bu yan. De acuer do
a és tas, el con ci lia dor asu mi rá tam bién fun cio nes pa ra ad mi nis trar
la po lí ti ca la bo ral o pa ra vi gi lar el cum pli mien to de las dis po si cio -
nes la bo ra les. Entre las fun cio nes se pue den se ña lar:

A) Po si bi li dad de or de nar la com pa re cen cia de la otra par te
y de tes ti gos;

B) Oír de cla ra cio nes y to mar ju ra men tos de las par tes y de
tes ti gos;

a) Or de nar la pre sen ta ción de li bros, re gis tros y otros;
b) Efec tuar ins pec cio nes in vi su;
c) Im po ner mul tas u otras san cio nes ad mi nis tra ti vas;
f) So li ci tar la opi nión de pe ri tos.

Pue den exis tir tan tas fa cul ta des co mo las le gis la cio nes pre -
vean, las cua les se rán ca rac te rís ti cas dis tin tas se gún se tra te de
con ci lia ción ad mi nis tra ti va o ju di cial, vo lun ta ria u obli ga to ria;
de acuer do a con flic tos in di vi dua les o co lec ti vos, ju rí di cos o eco -
nó mi cos, y me ra men te sin di ca les.

La con ci lia ción en otras áreas con flic ti vas ha si do de sa rro lla da 
con éxito, co mo ocu rre en el ám bi to fa mi liar en al gu nos paí ses
en los cua les la con ci lia ción con yu gal sue le te ner bue nos re sul -
ta dos. En el ám bi to le gal me xi ca no la con ci lia ción pro pues ta en
los ca sos de di vor cio no tie ne ma yor sig ni fi can cia que el de con -
ven cer, en al gu nos ca sos, pa ra que el jui cio de di vor cio ne ce sa -
rio se tor ne en uno de di vor cio vo lun ta rio. En es tos ca sos el con -
ci lia dor es el mis mo juez que, en su ca so, ha brá de co no cer y
sen ten ciar el pro ce so de di vor cio. Como es el ca so de los ár bi tros
o jue ces que en un con flic to la bo ral fun gie ron al ini cio co mo con -
ci lia do res, y que des pués ten drá que re sol ver.
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VIII. TÉCNICAS PARA CONCILIAR

En pri mer lu gar se con si de ra in dis pen sa ble la par ti ci pa ción
per so nal de los con ten dien tes. Tra tán do se de per so nas mo ra les
(em plea do res), la asis ten cia del re pre sen tan te, de bi da men te acre -
di ta do y con fa cul ta des ple nas pa ra to mar y ejecutar decisiones,
es indispensable.

El con ci lia dor, co mo su nom bre lo in di ca, de be rá in vi tar ami ga -
ble men te a las par tes al aná li sis de su con duc ta en la re la ción con la 
con tra par te y re fle xio nar acer ca del mo ti vo esen cial del con flic to
que en fren tan; ra zo nar con equi dad cui dan do que su par ti ci pa ción 
se ma ne je con ab so lu ta neu tra li dad, sin que ello im pi da orien tar a
las par tes acer ca de la le ga li dad de sus pre ten sio nes; ello evi ta el
se ña la mien to de ga na do res o per de do res, lo cual se con si gue cuan -
do se con du ce una au tén ti ca au to com po si ción, es de cir, cuan do
son las par tes quie nes, de co mún acuer do, en cuen tran una res pues -
ta que sa tis fa ce a los in te re ses de am bas. So bra in di car la im por tan -
cia que tie ne el áni mo con ci lia to rio de las par tes.

Otro ele men to ne ce sa rio pa ra el éxi to es la ce le ri dad de las
ges tio nes y su pun tua li dad. Es acon se ja ble que la se de de la ne go -
cia ción con ci lia to ria sea un lu gar neu tral, en don de se ma ne jen
los asun tos con dis cre ción ase gu ran do siem pre la con fi den cia li -
dad.181 En al gu nos ca sos, so bre to do cuan do fun cio nan co mi tés
de em pre sa o co mi sio nes mix tas de con ci lia ción, la ne go cia ción
puede efectuarse en la sede del centro de trabajo.

Final men te, ci tan do to da vía a Mo ra les Sal da ña, sa be mos que
la con ci lia ción se prac ti ca a tra vés de al gu nas de las si guien tes
fór mu las:

1) Par ti ci pa ción con ci lia to ria vo lun ta ria y acep ta ción de sus 
re sul ta dos tam bién vo lun ta rios.

2) Par ti ci pa ción con ci lia to ria obli ga to ria y acep ta ción de
sus re sul ta dos obli ga to ria.
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181 Ibi dem (véa se el pro ce di mien to de ta lla do en pp. 12-14).
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3) Par ti ci pa ción vo lun ta ria y acep ta ción obli ga to ria.
4) Par ti ci pa ción obli ga to ria y acep ta ción vo lun ta ria.

IX. LOS ABOGADOS Y LA CONCILIACIÓN

En oca sio nes se con si de ra que son los abo ga dos par ti cu la res
quie nes com pli can los con flic tos, los asun tos con tro ver ti dos o li -
ti gio sos. Se atri bu ye tal áni mo a la pro lon ga ción de los pro ce di -
mien tos pa ra jus ti fi car sus ho no ra rios. De sa for tu na da men te es to
no pue de ne gar se en fá ti ca men te sin caer en erro res, pe ro tam po -
co pue de ge ne ra li zar se lo con tra rio. Es di fí cil, y des de lue go se ría 
erró neo y po co éti co, ha cer con je tu ras de fi ni ti vas y rí gi das al res -
pec to. Co mo en to da pro fe sión exis ten los pos tu lan tes ho no ra -
bles, por for tu na la ma yo ría; sien do ex cep ción lo con tra rio. No
pue de des co no cer se ni tam po co pue de afir mar se tal com por ta -
mien to en vir tud de que en mu chas oca sio nes ac túan co mo abo -
ga dos quie nes no os ten tan el tí tu lo res pec ti vo. 

Una for ma de re sol ver se me jan te cues tión es tri ba en la fi ja ción 
de ho no ra rios de acuer do a aran ce les prees ta ble ci dos o bien a la
de ter mi na ción en la sen ten cia o lau do, en ca so de jui cio, aun que
es ta con di ción re sul te com pli ca da.182 

Pen sa mos que exis te otra fór mu la con ci lia to ria que es la bus -
ca da por los pro pios abo ga dos o re pre sen tan tes de las par tes en tre 
sí, pues en oca sio nes, los re pre sen tan tes le ga les de las par tes con -
vie nen en tre sí pro po ner acuer dos a sus re pre sen ta dos. Esta con -
di ción es fa vo ra ble y des de lue go acep ta ble con for me a de re cho,
siem pre que las par tes no sean pre sio na das y se gu ra men te se re -
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182 Pa ra los abo ga dos, en tér mi nos ge ne ra les, no es útil pro lon gar, pre sio nar
o com pli car un asun to. Esto no sig ni fi ca que no ocu rra, se sa be que en oca sio -
nes bus can de ses pe rar a la otra par te pa ra con se guir un arre glo. En otras oca -
sio nes, tra tán do se del tra ba ja dor, se pre ten de la acu mu la ción del mon to sa la -
rial, en ca so de pre ten der el pa go de sa la rios ven ci dos has ta la eje cu ción del
lau do o sen ten cia. Por otra par te, los abo ga dos re pre sen tan tes de los em plea do -
res de de mo rar las re so lu cio nes por los cos tos que pue de ge ne ral, sal vo que por 
al gu na cir cuns tan cia ello fa vo rez ca a su clien te.
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fle ja rá en la au dien cia de con ci lia ción, a tra vés de la cual se les de
va li dez le gal. Lo que de be des ta car se es que la fun ción con ci lia -
to ria, ade más de im pul sar se, por con ci lia do res ex pro fe so y por
los juz ga do res, pue de es ti mu lar se por el o los abo ga dos de las
par tes ac tuan do de ma ne ra pri va da. La con ci lia ción siem pre de -
ber in ten tar se di rec ta men te en tre las par tes afec ta das y su ina sis -
ten cia a las au dien cias, en el cam po ad mi nis tra ti vo, co mo en el
juz ga do o tri bu nal, se con si de ra co mo una ne ga ti va a cual quier
ejem plo amis to so. Tra tán do se del tra ba ja dor co mo par te ac to ra,
de be rá su po ner se el aban do no de sus in te re ses que equi va le a la
re nun cia de sus de re chos.
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