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SUMARIO: I. Pre sen ta ción del te ma. II. Ofi ci nas crea das por ley es pe -
cial. III. Cen tros crea dos y au to ri za dos por la Ley RAC. IV. Con clu -

sión. V. Bi blio gra fía.

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA

La acu mu la ción pro gre si va de ex pe dien tes de jui cio en los tri bu na les de
jus ti cia, en to das las ju ris dic cio nes, evi den ció a los je rar cas del Po der Ju -
di cial que el sis te ma tra di cio nal ar cai co.

Se creó, en ton ces, me dian te la fir ma de un con ve nio, el Pro yec to de Me -
jo ra mien to del Sec tor Jus ti cia, con fon dos pro ve nien tes de la Agen cia pa ra
el De sa rro llo Inter na cio nal de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (USAID).
Co mo un apén di ce del Pro yec to, en 1994, se creó el Pro gra ma de Re so lu -
ción Alter na de Con flic tos o Pro gra ma RAC, y se es ta ble cie ron eta pas pa ra 
su pues ta en prác ti ca. Pa ra su di fu sión se rea li za ron di fe ren tes ac ti vi da des,
co mo se mi na rios, cur sos de ca pa ci ta ción, pu bli ca cio nes, in ves ti ga cio nes,
y se de di có el Se gun do Con gre so Na cio nal so bre Admi nis tra ción de Jus ti -
cia, en sep tiem bre de 1995, al te ma RAC.

En to do mo men to se en fa ti zó, que la fi na li dad bus ca da era la paz so cial,
a tra vés del ac ce so a la jus ti cia de to da la po bla ción, de sa rro llan do la ca pa -
ci dad del in di vi duo pa ra re sol ver sus pro pios pro ble mas me dian te el diá lo -
go. En sín te sis, crear una cul tu ra de paz.

Es im por tan te se ña lar que la ju ris dic ción la bo ral or di na ria, des de la pro -
mul ga ción del Có di go de Tra ba jo en se ptiem bre de 1943, ha bía co no ci do
la con ci lia ción co mo una eta pa del jui cio or di na rio. Esta po si bi li dad de
arre glo, pa ra ob te ner un pro ce so más expe di to, só lo se dio en la ju ris dic -
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ción la bo ral. Ade más, en ma te ria de con flic tos co lec ti vos se ha con ta do
con la con ci lia ción, el ar bi tra je y el arre glo di rec to. Lo que se man tie ne al
día de hoy.

En to do ca so, tam bién los tri bu na les de tra ba jo pre sen ta ron la acu mu la -
ción de ca sos y el re tar do en la ad mi nis tra ción de la justicia.

El Po der Ju di cial, des de esos mo men tos, y den tro de la es cue la ju di cial,
creó una Uni dad de Re so lu ción Alter na de Con flic tos (RAC) de di ca da a la
ca pa ci ta ción y for ma ción de los fun cio na rios ju di cia les in vo lu cra dos con
el pro gra ma RAC, es pe cial men te jue ces. Actual men te, la Uni dad de Jue -
ces Con ci lia do res fun cio na ads cri ta a la Pre si den cia de la Cor te. El gru po
de pro fe sio na les que se de di ca a es ta ac ti vi dad se ha su pe ra do día con día, y 
se es fuer za por dar so lu cio nes que, efec ti va men te, per mi tan po ner en or den 
la tra mi ta ción de los jui cios, no só lo a ni vel de asun tos la bo ra les si no de to -
das las ma te rias. Den tro de esas ini cia ti vas, con cre ta men te en ma te ria la -
bo ral y a ni vel de la ciu dad de San Jo sé, en di ciem bre de 2003 se pu so en
prác ti ca lo que se lla mó la “con ci lia ción ma si va”, que se ve rá en el a par ta -
do II, de es te es tu dio.

La preo cu pa ción se ma ni fes tó, tam bién, a ni vel del Esta do y sus de -
pen den cias; así co mo del gre mio de los abo ga dos y de la ciu da da nía en
ge ne ral. Esta úl ti ma ma ni fes tó su in quie tud a tra vés de en cues tas re la cio -
na das con la cre di bi li dad en la fun ción ju di cial y la po si bi li dad de ac ce so
a la jus ti cia.

A ni vel na cio nal, den tro de es te es pí ri tu, se creó una Co mi sión Na cio nal 
pa ra la Pro mo ción y Di fu sión de Me ca nis mos Pa cí fi cos pa ra la So lu ción
de Con flic tos, se gún de cre to eje cu ti vo del 30 de ene ro de 1996. Esta nor ma 
de cla ró de in te rés na cio nal to da es ta ac ti vi dad, in clui das la ne go cia ción, la
me dia ción, la con ci lia ción, la con cer ta ción y el ar bi tra je “co mo for mas al -
ter nas y par ti ci pa ti vas de re sol ver cons truc ti va men te los di fe ren dos”.

Lue go, con re pre sen ta ción del Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca, del Mi -
nis te rio de Tra ba jo, del Mi nis te rio de Jus ti cia y Gra cia, del Po der Ju di cial,
de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca y del sec tor pri -
va do, se ela bo ró el Pro yec to de Ley so bre Re so lu ción Alter na de Con flic -
tos, la que ori gi nó a su vez la Ley so bre Re so lu ción Alter na de Con flic tos
y Pro mo ción de la Paz So cial (Ley RAC), núm. 7727 de 4 de di ciem bre de
1997, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial, La Ga ce ta, núm. 9 de 14 de ene ro
de 1998. Esta ley, en sus dis po si cio nes ge ne ra les, con tem pla el derecho a la 
paz so cial y el de re cho a ac ce der a la jus ti cia. Dis po ne:
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Artícu lo 1o. “To da per so na tie ne de re cho a una ade cua da edu ca ción so bre 
la paz, en las es cue las y los co le gios, los cua les tie nen el de ber de ha cer les 
com pren der a sus alum nos la na tu ra le za y las exi gen cias de la cons truc -
ción per ma nen te de la paz.

El Con se jo Su pe rior de Edu ca ción pro cu ra rá in cluir, en los pro gra mas
edu ca ti vos ofi cia les, ele men tos que fo men ten la uti li za ción del diá lo go, la
ne go cia ción, la me dia ción, la con ci lia ción y otros me ca nis mos si mi la res,
co mo mé to dos idó neos pa ra la so lu ción de con flic tos.

La edu ca ción de be for mar pa ra la paz y el res pe to a los de re chos hu -
ma nos”.

Artícu lo 2o. “To da per so na tie ne el de re cho de re cu rrir al diá lo go, la
ne go cia ción, la me dia ción, la con ci lia ción, el ar bi tra je y otras téc ni cas si -
mi la res pa ra so lu cio nar sus di fe ren cias pa tri mo nia les de na tu ra le za dis po -
ni ble”.

Otras nor mas im por tan tes a des ta car son: el ar tícu lo 9o. que ga ran ti za la
efec ti vi dad del arre glo, y di ce: “Los acuer dos de con ci lia ción ju di cia les
una vez ho mo lo ga dos por el juez, y los ex tra ju di cia les, ten drán au to ri dad y
efi ca cia de co sa juz ga da ma te rial y se rán eje cu to rios en for ma in me dia ta”.

La di vul ga ción de los pro gra mas de RAC se ha rea li za do a tra vés de di -
fe ren tes for mas: me dios de co mu ni ca ción, pu bli ci dad y pro gra mas te le vi -
si vos. Tam bién se da a tra vés de de pen den cias: co mo mu ni ci pa li da des, tri -
bu na les de jus ti cia, de le ga cio nes de po li cía, ofi ci na de la mu jer,
con sul to rios ju rí di cos. La Ley RAC, en el nu me ral 11, dis po ne que la di fu -
sión de be ser rea li za da, aun, por el abo ga do, al disponer que, quien “...ase -
so re, a una o más par tes en un con flic to, ten drá el de ber de in for mar a sus
clien tes so bre la po si bi li dad de re cu rrir a me ca nis mos al ter nos pa ra so lu -
cio nar dispu tas, ta les co mo la me dia ción, la con ci lia ción y el ar bi tra je,
cuan do és tos pue dan re sul tar be ne fi cio sos pa ra su clien te”.

El ar tícu lo 12 se ña la los re qui si tos que de ben cum plir los acuer dos, pa ra
evi tar du das pos te rio res so bre lo acor da do y pre vien do un even tual in cum -
pli mien to. El ar tícu lo 13 equi pa ra las fi gu ras del con ci lia dor y del me dia -
dor, y se ña la sus de be res de im par cia li dad, ob je ti vi dad, neu tra li dad y con -
fi den cia li dad del asun to en dis cu sión.

El ar tícu lo 14 con tem pla el se cre to pro fe sio nal en re la ción con to da la
ac ti vi dad del pro ce so de con ci lia ción.

El ca pí tu lo III de la Ley RAC, ar tícu los 18 a 70, es tá de di ca do al ar bi tra -
je. Las par tes so me ten a un tri bu nal ar bi tral sus con tro ver sias, pu dien do ser 
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par te to do su je to de de re cho pú bli co, in clu yen do el Esta do, de con for mi -
dad con la Ley RAC y con el ar tícu lo 27 in ci so 3 de la Ley Ge ne ral de la
Admi nis tra ción Pú bli ca. El ar bi tra je po drá ser de de re cho o de equi dad.
Se ña la, ade más, la com po si ción del tri bu nal ar bi tral: co le gia do o uni per so -
nal; los re qui si tos pa ra el car go; los nom bra mien tos de ár bi tros; las cau sas
de re cu sa ción; la com pe ten cia del tri bu nal; el pro ce di mien to ar bi tral; lo re -
la ti vo al idio ma; la pres crip ción; las me di das cau te la res; el nom bra mien to
de pe ri tos; el con te ni do del lau do; su pro to co li za ción; los re cur sos exis ten -
tes con tra el lau do: de nu li dad y re vi sión; la re mu ne ra ción y otros as pec tos.

El ar tícu lo 71 se ña la la po si bi li dad de crear cen tros de me dia ción, con ci -
lia ción y ar bi tra je “a tí tu lo one ro so o gra tui to”.

El ar tícu lo 72 da al Mi nis te rio de Jus ti cia y Gra cia la com pe ten cia pa ra
pro ce der a su re gla men ta ción; lo que se hi zo me dian te de cre to eje cu ti vo
núm. 27166-J, que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial, La Ga ce ta, núm. 142 de
23 de ju lio de 1998. Este re gla men to, en su ar tícu lo 18, se ña la que el Mi -
nis te rio de Jus ti cia y Gra cia, a tra vés del des pa cho mi nis te rial, de be ve lar
por el cum pli mien to de la Ley RAC y su re gla men to.

En 1999 se creó la Di rec ción Na cio nal de Re so lu ción Alter na de Con -
flic tos, ads cri ta al des pa cho del mi nis tro de Jus ti cia y Gra cia, asu mien do
las fun cio nes re la cio na das con los me ca nis mos del RAC, y co mo uni dad
téc ni ca es pe cia li zada.

Me dian te de cre to eje cu ti vo núm. 28229-J, pu bli ca do en La Ga ce ta
núm. 223 del 17 de no viem bre de 1999, se creó la Co mi sión Re vi so ra de la
Nor ma ti va en Ma te ria de RAC (CNRAC), que fun cio nó du ran te un año.
La ta rea de es ta co mi sión con sis tió en re co pi lar y exa mi nar la nor ma ti va
crea da al res pec to pa ra ade cuar la “...a las ne ce si da des de ac ce so a la jus ti -
cia de to dos los ha bi tan tes, en un mar co de se gu ri dad ju rí di ca, pron ti tud,
efi cien cia, y eco no mía”. Se des ta ca el in te rés por de sa rro llar el ar bi tra je en
con flic tos a ni vel na cio nal e in ter na cio nal co mo un ser vi cio que se pres te
en y des de Cos ta Ri ca. La co mi sión, al fi na li zar su co me ti do, en tre gó al
pre si den te de la Re pú bli ca, por me dio del Mi nis tro de Jus ti cia y Gra cia,
una se rie de re co men da cio nes ten den tes a com ple men tar la le gis la ción vi -
gen te al mo men to.

He cho es te plan tea mien to, la so lu ción de con flic tos en Cos ta Ri ca, por
me dio del pro gra ma RAC, pue de ana li zar se par tien do de dos as pec tos:

ROSA E. BLANCO MATAMOROS280

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/Qm4nvo



1) Ofi ci nas crea das por ley es pe cial: juz ga dos de tra ba jo del Po der
Ju di cial y De par ta men to de Re la cio nes de Tra ba jo del Mi nis te rio
de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, y 

2) Cen tros crea dos y au to ri za dos se gún Ley RAC, núm. 7727 del 14
de ene ro de 1998.

II. OFI CI NAS CREA DAS POR LEY ES PE CIAL

De con for mi dad con la Cons ti tu ción Po lí ti ca, ar tícu lo 153, co rres pon de
al Po der Ju di cial, a tra vés de sus tri bu na les, co no cer de las cau sas ci vi les,
pe na les, co mer cia les, de tra ba jo y con ten cio so-ad mi nis tra ti vas, y re sol ver
de fi ni ti va men te so bre ellas y eje cu tar las re so lu cio nes que pro nun cie.

1. Con ci lia ción en se de ju di cial

A. Juz ga dos de tra ba jo

To dos los asun tos que lle guen a los tri bu na les de tra ba jo de ben prac ti car 
la con ci lia ción co mo una eta pa del jui cio or di na rio. Esta di li gen cia se rea li -
za des pués de ha ber si do con tes ta da la de man da o, en su ca so, la re con ven -
ción y re suel ta la au dien cia so bre ex cep cio nes di la to rias opues tas, y an tes
de la re cep ción de prue ba (ar tícu lo 474 del Có di go de Tra ba jo).

Se ña la el mis mo Có di go, en el ar tícu lo 475, y en re la ción con la con ci -
lia ción, que: “En la com pa re cen cia pro cu ra rá el juez, en pri mer lu gar, ave -
nir a las par tes pro po nién do les los me dios de con ci lia ción que su pru den cia 
le su gie ra y ha cién do les ver la con ve nien cia que un arre glo tie ne pa ra
ellos”.

Des de la vi gen cia del Có di go y por mu chos años, el juez de tra ba jo rea -
li zó es ta di li gen cia sin te ner nin gún co no ci mien to de las téc ni cas de la ne -
go cia ción en ge ne ral, ni de fi ni ción de los tér mi nos. Tam po co exis tía, a ni -
vel ins ti tu cio nal, con cien cia de la im por tan cia de co no cer es tas téc ni cas.
Pa ra te ner al gu na se gu ri dad en lo que se ha cía, y por ini cia ti va pro pia, el
juez de tra ba jo asis tía a otras di li gen cias de con ci lia ción y apli ca ba lo que
es ti ma ba prudente.

La di li gen cia de con ci lia ción no ha su fri do nin gu na mo di fi ca ción; o sea
que, de pre vio a la rea li za ción de la mis ma, se es tu dia el ex pe dien te, se rea -
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li zan cálcu los arit mé ti cos, cuan do es pro ce den te, y se ve ri fi ca la asis ten cia
de las par tes in te re sa das, o de sus re pre sen tan tes le ga les, a la con ci lia ción.
Tam bién se ha ce ver a las par tes acer ca de la con ve nien cia de un arre glo, en 
aras de la paz so cial; so bre la ine xis ten cia de ga na dor o per de dor; so bre el
aho rro en tiem po y di ne ro que ob ten drán si se re suel ve el ca so en la eta pa
de con ci lia ción; in clu si ve, se ha bla de la po si bi li dad de arre glo par cial. En
el ca so de que no es tu vie ran muy con ven ci dos, se les ha ce al gu na su ge ren -
cia, pe ro se les in sis te en que se tra ta de una de ci sión per so nal, li bre y vo -
lun ta ria. Usual men te, en pri mer tér mi no, se ins ta a la par te de man da da pa -
ra que se ma ni fies te so bre la pre ten sión del ac tor, co mo for ma de ini ciar el
con tac to en tre ellos. Pos te rior men te par ti ci pa el ac tor y po drían dar se ofer -
tas y con trao fer tas, pre sen tán do se di fe ren tes op cio nes en la ne go cia ción.
Algu nas par tes se ma ni fies tan con per so na li dad con ci lia do ra, cuan do evi -
den cian su de seo de fi ni qui tar el con flic to. Otras ma ni fies tan un no ro tu no
des de el ini cio; lo que in di ca al juez que fi na li zó esa di li gen cia y que de be
de pa sar a la si guien te.

Aun así, aun que fue ron las me nos, se han da do si tua cio nes es pe cia les.
De bi do al des co no ci mien to del sig ni fi ca do de es ta di li gen cia; de sus as -
pec tos téc ni cos; o tra tan do de evi tar que el ca so que da ra lis to pa ra dic tar
sen ten cia, se pro ce día a prac ti car la con ci lia ción aun que só lo es tu vie ra pre -
sen te una par te, ha cién do se una ofer ta en abs trac to y pa ra ser pues ta en co -
no ci mien to de la otra par te me dian te la no ti fi ca ción de una re so lu ción. Lo
po si ti vo es que, en al gún ca so, la par te au sen te ma ni fes tó por es cri to su
con sen ti mien to con la ofer ta y se lo gra ba el fi ni qui to y ar chi vo del ca so, sin 
que las par tes hubie sen negociado personalmente.

Esto re ve la que las téc ni cas im pul sa das en la úl ti ma dé ca da han ve ni do a 
fun da men tar un ac to que, otro ra, se ha cía in tui ti va men te y de pen día del es -
pí ri tu con ci lia dor de las par tes para arreglar sus diferencias.

Siem pre en se de ju di cial, los pá rra fos 3 y 4 del mis mo nu me ral 475, en
co men ta rio, señalan:

Si las par tes lle ga ren a un acuer do, se de ja rá cons tan cia de sus tér mi nos
en el ac ta co rres pon dien te y en el mis mo ac to el juez lo apro ba rá, sal vo
que fue re evi den te men te con tra rio a las le yes de tra ba jo.

El arre glo apro ba do por re so lu ción fir me, tie ne el va lor de co sa juz ga -
da y se pro ce de rá a ha cer lo efec ti vo por los trá mi tes de eje cu ción de sen -
ten cia.

ROSA E. BLANCO MATAMOROS282

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/Qm4nvo



Pe se a la exis ten cia de es ta nor ma ti va, no to dos los asun tos so me ti dos a
con ci lia ción lo gran lle gar a un arre glo. De con for mi dad con in for ma ción
su mi nis tra da por el De par ta men to de Esta dís ti ca del Po der Ju di cial y ana li -
zan do unos rubros de los últimos años, tenemos:

TABLA 1
DATOS ES TA DÍS TI COS DEL PODER JUDI CIAL DE COS TA RICA,

EN RE LA CIÓN CON EL RAC

Pa ra 2003, el dato anual no exis te aún en cuan to al con cep to “ca sos ac ti -
vos” y “sen ten cia en con ci lia ción”. Sin em bar go, du ran te el pri mer se mes -
tre, en re la ción con las sen tencias en con ci lia ción, te ne mos:

Ciu dad de San Jo sé 370
Pro vin cia de San Jo sé 135
To do el país 384
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El pro ble ma se da a ni vel de las par tes, prin ci pal men te la pa tro nal que
usual men te tie ne la ca li dad de de man da da y no sien te la obli ga ción de asis -
tir. Por la na tu ra le za del asun to, tam po co exis te la san ción pa ra el ca so de
no pre sen ta ción. Con mu cha fre cuen cia, en ton ces, se ha ce el se ña la mien to
pa ra la conci lia ción, pe ro no se prac ti ca.

Con ma yor preo cu pa ción por el pro ble ma sin re sol ver, cons ti tui do por
el au men to del lla ma do “cir cu lan te” (for ma do por el nú mero de ex pe dien -
tes en trá mi te pen dien tes del dic ta do de la sen ten cia), la Uni dad de Jue ces
Con ci lia do res del RAC, en di ciem bre de 2003, pu so en prác ti ca, en ma te ria 
la bo ral, un pro yec to llamado “con ci lia ción ma si va”.

El fun da men to le gal pa ra es ta di li gen cia es el ar tícu lo 6o. de la Ley
RAC, que di ce: “En cual quier eta pa de un pro ce so ju di cial, el tri bu nal pue -
de pro po ner una au dien cia de con ci lia ción. El con ci lia dor po drá ser el mis -
mo juez de la cau sa o un juez con ci lia dor. La Cor te Su pre ma de Jus ti cia de -
sig na rá a los jue ces con ci lia do res que re quie ra el ser vi cio y les de ter mi na rá 
las fa cul ta des y res pon sa bi li da des”.

De es ta for ma, en el juz ga do de tra ba jo se se lec cio na ron jui cios con
cier tas carac te rís ti cas. Bá si ca men te, que no se tra te de asun tos de gran com -
ple ji dad y que aún no se ha ya re ci bi do la prue ba. El in for me so bre el re sul ta -
do de es ta ac ti vi dad se rá pre sen ta do en los pró xi mos días por la Uni dad de
Jue ces. Sin em bar go, ex trao fi cial men te, se cree que se dio apro xi ma da men te 
el 40% de arre glo de los ca sos pre sen ta dos. Pa ra ello, se ci ta ron a las par tes
in vo lu cra das en es tos ca sos, con asis tencia de los pro fe sio na les en dere cho
que a bien lo tu vie ron. Reu ni dos en un sa lón acon di cio na do pa ra el ac to, se
ofre ció una ex pli ca ción re la cio na da con las bon da des de la con ci lia ción, su 
con ve nien cia fren te a la si tua ción del Po der Ju di cial y la eva cua ción de to -
da cla se de du das. Se pre pa ra ron abo ga dos pa ra co la bo rar con la di li gen -
cia. Con pos te rio ri dad a es te ac to, las par tes se di ri gie ron a los es pa cios o
sa las pre pa ra das pre via men te para po der con ver sar a so las o en for ma asis -
ti da por uno de los pro fe sio na les pre pa ra dos por la Uni dad de Jue ces del
RAC. En ca so de lle gar a un arre glo, par cial o to tal, el mis mo se ría co mu ni -
ca do pa ra la con sig na ción del mis mo en un ac ta, con los re qui si tos ex pre sa -
men te se ña la dos en el ar tícu lo 12 de la Ley RAC y con au to ri dad y efi ca cia
de co sa juz ga da ma te rial (ar tícu lo 9o. Ley RAC).

No se tie ne in for ma ción so bre even tua les in cum pli mien tos. Pe ro, en ca -
so de ocu rrir tal co sa, la ley con tem pla que, en vir tud de la “...au to ri dad y
efi ca cia de co sa juz ga da ma te rial... se rán eje cu to rios en for ma in me dia ta”.
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B. Tri bu na les de con ci lia ción y ar bi tra je:
     con flic tos co lec ti vos de tra ba jo

En los juz ga dos de tra ba jo tam bién se prac ti ca la con ci lia ción y el ar bi -
tra je a ni vel de los con flic tos co lec ti vos que se pre sen tan (ar tícu los 507 a
542 del Có di go de Tra ba jo). Dis po ne la ley que, pre sen ta das las pe ti cio nes
al juez de tra ba jo, den tro de las do ce ho ras si guien tes se in te gra rá el tri bu -
nal de con ci lia ción. Se da tras la do a la par te pa tro nal y se le in di ca, en tre
otras co sas, que tie ne que de sig nar dos o tres re pre sen tan tes an te ese pro ce -
so. El tri bu nal de con ci lia ción que co no ce rá es te asun to se in te gra rá por un
re pre sen tan te de los tra ba ja do res y uno de los pa tro nos; am bos to ma dos de
lis tas exis ten tes en la Se cre ta ría de la cor te. El ter ce ro se rá el juez de tra ba jo,
quien fun gi rá co mo pre si den te del tri bu nal. El Có di go se ña la que debe rá
con vo car se a ca da de le ga ción por se pa ra do pa ra es cu char sus pre ten sio nes, 
que se rán con sig na das en un ac ta la có ni ca. Pos te rior men te se con vo ca rá a
una com pa re cen cia, “...a efec to de pro po ner les los me dios o ba ses ge ne ra -
les de arre glo que su pru den cia le dic te y que de ben ser acor da dos uná ni -
me men te por los miem bros del tri bu nal” (ar tícu los 514 y 515). Si se lo gra -
ra el acuer do por que hay acep ta ción de las re co men da cio nes del tri bu nal,
se con sig na el acuer do y las par tes que dan obli ga das a cum plir con él. Si
no se lo gra un acuer do a ese ni vel, el tri bu nal de con ci lia ción le van ta un in -
for me con te nien do las cau sas del con flic to, las re co men da cio nes for mu la -
das y las fir mas de los con ci lia do res. Lo an te rior con co pia a la Ofi ci na de
Asun tos Gre mia les del Mi nis te rio de Tra ba jo. Este do cu men to se en vía al
su pe rior pa ra que consta te el cum pli mien to de la ley.

Inme dia ta men te se pa sa a la eta pa de ar bi tra je, in te gran do el tri bu nal en
la mis ma for ma que la pri me ra eta pa. Se oi rá a las par tes. Si no se lo gra el
arre glo, se dic ta sen ten cia o lau do, re sol vién do se por se pa ra do las pe ti cio -
nes de de re cho, de las rei vin di ca cio nes eco nó mi co so cia les. El tri bu nal re -
suel ve, con to da li ber tad y en con cien cia, “ne gan do o ac ce dien do, to tal o
par cial men te a lo pe di do, y aun con ce dien do co sas dis tin tas de las so li ci ta -
das” (ar tícu lo 532, Có di go de Tra ba jo). El lau do tie ne ca rácter obli ga to rio
pa ra las par tes.

Éste es un mé to do de re so lu ción al ter na de con flic tos con sis ten te en que
las par tes de le gan la de ci sión del con flic to en el tri bu nal. Esta nor ma ti va fue
in vo ca da an te rior men te por los em plea dos del sec tor pú bli co pa ra plan tear
sus pe ti cio nes. A par tir de 1991 la mis ma fue de cla ra da in cons ti tucio nal pa -
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ra el sec tor pú bli co, que dan do re ser va da só lo pa ra el sec tor pri va do. En to -
do ca so, la pre sen ta ción de con flic tos an te los tri bu na les es es ca sa.

2. Con ci lia ción en se de ad mi nis tra ti va

De par ta men to de Re la cio nes La bo ra les y Asun tos
Gre mia les del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial

De con for mi dad con la Ley Orgá ni ca del Mi nis te rio de Tra ba jo, exis te
es ta de pen den cia crea da por el ar tícu lo 39, en car ga da de in ter ve nir en los
con flic tos de tra ba jo en bus ca de una so lu ción. Con es te fun da men to, a es ta 
ins tan cia acu den las par tes de la re la ción la bo ral pa ra so li ci tar un en cuen -
tro en tre ellas. Nor mal men te, el tra ba ja dor es quien se pre sen ta pa ra ci tar a
su pa tro no o ex pa tro no, y arre glar al gu na di fe ren cia. La di li gen cia es aten -
di da por per so nal ca pa ci ta do y ex per to en la ma te ria. Pue de ser en asun tos
de ca rác ter in di vi dual o co lec ti vo, co mo el arreglo directo.

La fi gu ra del arre glo di rec to es tá con tem pla da en el Có di go de Tra ba jo,
en el ca pí tu lo ter ce ro, “Del pro ce di mien to en la re so lu ción de los con flic -
tos co lec ti vos de ca rác ter eco nó mi co y so cial”, ar tícu los 504 a 506. La ini -
cia ti va en es ta cla se de arre glo la tie ne el con se jo o co mi té de tra ba ja do res
(tres tra ba ja do res) que se crea pa ra esa ne go cia ción. En la so lu ción del con -
flic to po drán par ti ci par só lo pa tro no y tra ba ja dor, o se po drán ha cer acom -
pa ñar de un “ami ga ble com po ne dor”.

Si se lo gra el arre glo, se con sig na en un ac ta y se en vía co pia au tén ti ca a
la Ofi ci na de Asun tos Gre mia les del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad
So cial. Se dis po ne que “el ins pec tor ge ne ral de tra ba jo ve la rá por que es tos
acuer dos no con tra ríen las dis po si cio nes le ga les que pro te jan a los tra ba ja -
do res y por que sean ri gu rosamen te cum pli das por las par tes”.

Es usual que am bas par tes acu dan al Mi nis te rio a de fen der sus in te re ses. 
Aun que es ta fi gu ra tie ne sus pro pias ca rac te rís ti cas, es una for ma de ne go -
cia ción con te ni da en nues tra le gis la ción, y no pue de ob viar se. Esta fi gu ra
ha ri va li za do con las con ven cio nes co lec ti vas en to do mo men to.

Se gún el Infor me Anual de La bo res del De par ta men to de Re la cio nes de
Tra ba jo, en lo que nos in te re sa, el com por ta mien to en 2003 fue el si guien te:
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TABLA 2
INFOR ME ANUAL DE LA BO RES DEL DEPAR TA MEN TO

DE RELA CIO NES DE TRA BA JO DEL MINIS TE RIO DE TRA BA JO

DE COS TA RICA, PA RA EL AÑO 2003

III. CEN TROS CREA DOS Y AU TO RI ZA DOS POR LA LEY RAC

El ca pí tu lo IV de la Ley núm. 7727 so bre la ad mi nis tra ción ins ti tu cio nal 
de los mé to dos: me dia ción, con ci lia ción y ar bi tra je, dis po ne lo re la cio na do 
con el otor ga mien to de la au to ri za ción pa ra que los cen tros de di ca dos a es -
ta ac ti vi dad fun cio nen. La vía es no es ta tal ni ad ver sa rial, y su fun da men to
es co mu ni ta rio y au to ges tio na rio. El ar tícu lo 72 or de na: 

Pa ra po der de di car se a la ad mi nis tra ción ins ti tu cio nal de los me ca nis mos 
al ter nos de so lu ción de con flic tos, las en ti da des de be rán con tar con una
au to ri za ción pre via del Mi nis te rio de Jus ti cia, sal vo si es tu vie ren au to ri -
za das por una ley es pe cial o si se tra ta re de la con ci lia ción, me dia ción o
ar bi tra je la bo ral que tie ne, en la re gu la ción na cio nal, nor mas es pe cia les vi -

gen tes. El Mi nis te rio ten drá la po tes tad de otor gar la au to ri za ción co rres -
pon dien te, des pués de ve ri fi car la exis ten cia de re gu la cio nes apro pia das,
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re cur sos hu ma nos e in fraes truc tu ra ade cua dos, y de más ele men tos pro pios 
pa ra el fun cio na mien to de un cen tro de esa na tu ra le za. Pa ra tal efec to, el
Mi nis te rio es ta ble ce rá, vía re gla men to, las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne -
ral que re gu la rán los re qui si tos, la au to ri za ción, así co mo su re vo ca ción,
pa ra las en ti da des in te re sa das en brin dar el ser vi cio de ad mi nis tra ción de
me ca nis mos al ter nos de so lu ción de con flic tos.

El Mi nis te rio tie ne la po tes tad de con tro lar el fun cio na mien to de los
cen tros. Ade más, po drá re vo car la au to ri za ción me dian te re so lu ción ra zo -
na da y pre vio cum pli mien to del de bi do pro ce so.

1. Con ci lia ción en se de pri va da

Al am pa ro de es ta dis po si ción se han crea do y au to ri za do al gu nos cen -
tros de di ca dos a la ad mi nis tra ción ins ti tu cio nal de pro ce sos de re so lu ción
al ter na de con flic tos, y so me ti dos al con trol de la Di rec ción Na cio nal de
Re so lu ción Alter na de Con flic tos, del Mi nis te rio de Jus ti cia y Gra cia. El
pro ce di mien to pa ra la so lu ción del con flic to que se de be se guir por dis po -
si ción le gal, es: pre sen ta ción del ca so, ad mi si bi li dad del mis mo, aper tu ra
del ex pe dien te, ci ta ción a au dien cia de con ci lia ción, —me dian te no ti fi ca -
ción por fax o no ti fi ca ción—, au dien cia de con ci lia ción, y con fec ción del
ac ta, con acuer do o no.

De es ta for ma, a par tir de 1998, y al am pa ro de la in di ca da ley, se die ron
las pri me ras ex pe rien cias. Algu nos cen tros co no cen to da cla se de con flic tos, 
in clui dos los la bo ra les, en di fe ren tes ins ti tu cio nes: Cá ma ra de Co mer cio de
Cos ta Ri ca, Gru po RAC, Co le gio de Inge nie ros y Arqui tec tos; así co mo en
di fe ren tes áreas: en se ñan za e in ves ti ga ción, fa mi lia, bie nes raí ces, agro, am -
bien tal, agroin dus trial, em pre sa, y las lla ma das “ca sas de jus ti cia”. La mo da -
li dad que se prac ti ca es la con ci lia ción, la me dia ción y el ar bi tra je. Algu nas
ins ti tu cio nes brin dan el ser vi cio gra tui ta men te. Otras apli can el ar tícu lo 68,
so bre ho no ra rios, de la Ley RAC pa ra de ter mi nar es ta re mu ne ra ción. El ex -
per to en la ma te ria Ran dall Arias So la no, en su li bro Acce so a la jus ti cia y
re so lu ción al ter na de con flic tos en Cos ta Ri ca: la ex pe rien cia de las ca sas
de jus ti cia, se ña la ta ri fas fi ja das en 300 dó la res. De igual for ma se ña la que,
en ma te ria ci vil y co mer cial, la con ci lia ción y la me dia ción pue den te ner una 
du ra ción pro me dio de cin co ho ras, di vi di das en dos se sio nes de dos y me dia
ho ras ca da una; mien tras que el ar bitraje pue de te ner una du ra ción real pro -
me dio de cin co y me dio me ses (no ta de pá gi nas 34 y 35).
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2. Cen tros que co no cen de to da cla se de con flic tos,
    in clui dos los la bo ra les

Las ca sas de jus ti cia

Las ca sas de jus ti cia fue ron crea das pa ra la re so lu ción de con flic tos co -
mu ni ta rios a par tir de 1998. Pa ra ello se con tó con la co la bo ra ción, en di fe -
ren tes eta pas, del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID), del Pro gra -
ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), de la Fun da ción
pa ra la Coo pe ra ción Esta tal (FUCE), de la Fun da ción CRUSA, de la Uni -
ver si dad La ti na de Cos ta Ri ca (ULATINA), de la Uni ver si dad La ti noa me -
ri ca na de Cien cia y Tec no lo gía (ULACIT) y de las mu ni ci pa li da des de dos
can to nes: Mo ra y Pun ta re nas.

Este pro gra ma tie ne co mo pro pó si to ofre cer los ser vi cios de me dia ción,
con ci lia ción y ase so ría le gal en for ma gra tui ta, pa ra be ne fi ciar, prin ci pal -
men te, a la po bla ción de me no res re cur sos eco nó mi cos y for ta le cer el ac ce -
so a la jus ti cia no for mal. Sus me dia do res han sa li do de las co mu ni da des y
de los gru pos de es tu dian tes de de re cho de años su pe rio res de di fe ren tes
uni ver si da des; aun que tam bién hay es tu dian tes de otras ca rre ras. Actual -
men te, ca da una de es tas ca sas bus ca la au to sos te ni bi li dad del pro gra ma
me dian te di fe ren tes ac ti vi da des y lla ma dos a la co mu ni dad.

Se atien den con flic tos de or den la bo ral pe ro, de pen dien do de la com ple -
ji dad del mis mo, es re mi ti do a las ofi ci nas del Mi nis te rio de Tra ba jo en car -
ga das de la con ci lia ción.

Se vi si tó la Ca sa de Jus ti cia de Mo ra: si tua da en el can tón de Mo ra, Ciu -
dad Co lón, a trein ta mi nu tos del cen tro de San Jo sé, con una po bla ción de
32,000 ha bi tan tes. Este mo de lo fue crea do el 26 de sep tiem bre de 2000
me dian te con ve nio sus cri to en tre el Mi nis te rio de Jus ti cia, que se en car ga
de la ca pa ci ta ción pa ra los me dia do res, y la mu ni ci pa li dad de Mo ra, que
pa ga el sa la rio de un pro fe sio nal en de re cho. A tra vés de la me dia ción, y en
for ma gra tui ta, atien de un apro xi ma do de cien ca sos al año so bre to das las
ma te rias que se pre sen tan, in clui da la la bo ral. De es tos ca sos se lo gra arre -
glar el 70%. La di rec to ra del cen tro coor di na pro gra mas de char las pa ra los
me dia do res/con ci lia do res.

La Ca sa de Jus ti cia de la Uni ver si dad La ti na de Cos ta Ri ca, au to ri za da
el 24 de ene ro de 2000, tam bién atien de asun tos la bo ra les y de otras ma te -
rias, bá si ca men te conflictos vecinales.

CONFLICTOS LABORALES 289

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/Qm4nvo



3. Cen tro de Re so lu ción Alter na de Con flic tos La bo ra les
    del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial

A par tir de agos to de 2000, la Di rec ción Na cio nal del Mi nis te rio de Jus -
ti cia y Gra cia, al am pa ro de lo dis pues to por el ar tícu lo 72 de la Ley RAC,
au to ri zó la crea ción del Cen tro de Re so lu ción Alter na de Con flic tos del
Mi nis te rio de Tra ba jo. La ac ti vi dad del cen tro es tá, tam bién, re gu la da por
la Ley RAC y tie ne un re gla men to de ope ra cio nes pro pio que le da in de -
pen den cia téc ni ca. El mis mo se ña la que es te cen tro “...es una de pen den cia
del Mi nis te rio de Tra ba jo, pe ro que go za de in de pen den cia téc ni ca en su
ta rea de pro mo ver, ejer cer y di fun dir la uti li za ción de me ca nis mos al ter nos 
de so lu ción de con flic tos, es pe cial men te la me dia ción-con ci lia ción en
con flic tos la bo ra les in di vi dua les”.

Se gún in for ma ción su mi nis tra da, es te cen tro, crea do en agos to de 2000,
aten dió en 2003, 2,462 so li ci tu des. Se rea li zó con ci lia ción con la asis ten cia 
del 47% de los ca sos, y de ese 47% se arre glo el 79%.

La du ra ción de las se sio nes en bus ca de con ci liar los ca sos va de 0 a 2
horas el 51% de los ca sos, de 3 a 5 ho ras el 26% y de 6 a 8 ho ras el 25%. La
ac ti vi dad de las per so nas fí si cas que re ci bie ron aten ción con oca sión de
la bús que da de la con ci lia ción fue: co mer cian te, obre ro, pro fe sio nal, ama 
de ca sa, re ti ra do/pen sio na do, téc ni co, ser vi cio do més ti co, guar da. La edad
que pre sen tan es tas per so nas va des de los me no res de edad has ta los ma yo -
res de 65 años; sien do el gru po más sig ni fi ca ti vo el de 18 a 25 años con 985.
En cuan to a se xo: el 35% fue ron mu je res y el 65% hom bres. El ni vel edu ca -
ti vo pre sen ta do por los ges tio nan tes de la di li gen cia de con ci lia ción fue des -
de pri ma ria in com ple ta y com ple ta; pa san do por se cun da ria com ple ta e in -
com ple ta, pa rau ni ver si ta ria y uni ver si ta ria com ple ta e in com ple ta.

IV. CON CLU SIÓN

La Cons ti tu ción Po lí ti ca, en su ar tícu lo 41, se ña la: “Ocu rrien do a las
le yes, to dos han de en con trar re pa ra ción pa ra las in ju rias o da ños que ha -
yan re ci bi do en su per so na, pro pie dad o in te re ses mo ra les. De be ha cér se -
les jus ti cia pron ta, cum pli da, sin de ne ga ción y en es tric ta con for mi dad
con las le yes”.

La vio la ción de es ta nor ma cons ti tu cio nal se ha da do en for ma rei te ra da
y cons tan te, des de ha ce mu chos años, por los tri bu na les de jus ti cia; no con
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esa in ten ción en for ma ex pre sa, si no an te la im po si bi li dad de tra mi tar y re -
sol ver los jui cios que in gre san den tro de los pla zos le ga les.

Cos ta Ri ca ha si do un Esta do de de re cho con an te ce den tes de res pe to
por la ley y por el de re cho aje no. De ahí que la po bla ción cos ta rri cen se, tra -
di cio nal men te, ha re cu rri do a los tri bu na les de jus ti cia pa ra que sean los
jue ces del sis te ma ju di cial quie nes re suel van sus di fe ren dos.

Por más es fuer zos que se ha cen a ni vel ins ti tu cio nal, ac tual men te el sis -
te ma ju di cial no sa tis fa ce a los usua rios ni a los pro fe sio na les en de re cho,
afec tán do se la cre di bi li dad en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, con el ries go
que eso con lle va.

Así, se lle gó a la con clu sión de que el re me dio só lo po día en con trar se en
una for ma o siste ma aje no a los pro ce di mien tos ju di cia les. De ahí que la re -
so lu ción al ter na de con flic tos, que ape nas se ini cia, se ha con si de ra do idó -
nea co mo fi gu ra sus ti tu ti va.

1. A nivel de las par tes

En ma te ria la bo ral, usual men te, quien de man da es el tra ba ja dor. De al -
gu na for ma co no ce que la le gis la ción y los prin ci pios que ri gen la ma te ria
lo pro te gen. De ahí que, aun per dien do un jui cio, tie ne la op ción de que el
mis mo se re suel va sin cos tas. De es te mo do, el ries go no exis tió; y, en to do
ca so, va lió la pe na co rrer lo an te la po si bi li dad de ga nar “al go”.

Con el sis te ma RAC, la res pon sa bi li dad so cial que se asu me es di fe ren -
te. Las par tes van a ac ce der a es tar en con tac to di rec to por que el asun to en
dis cu sión les in te re sa. De ahí que par ti ci pa rán ac ti va men te de la ne go cia -
ción pa ra lo grar un pun to de equi li brio. Este pun to de be lo grar se me dian te
el diá lo go, po nien do en prác ti ca un pro ce di mien to que las par tes es co gen.
De don de es de es pe rar que sea sen ci llo, fle xi ble e in for mal y con un len -
gua je com pren si ble, lo grán do se una “jus ti cia cum pli da”.

Co mo se vio en el de sa rro llo, se han im ple men ta do cen tros de es ta cla se
que brin dan sus ser vi cios en for ma gra tui ta, de don de la po bla ción de es ca -
sos re cur sos eco nó mi cos po drá de sen ten der se de la se de ju di cial y acu dir a
es tos cen tros.

Co mo con se cuen cia de las ven ta jas se ña la das, el cos to psi co ló gi co y
emo cio nal se rá fa vo ra ble por que las par tes ten drán bue na par te, si no la to -
ta li dad, del con trol de la si tua ción.

En un jui cio an te los tri bu na les de jus ti cia, es el juez quien re suel ve el
con flic to. En la ne go cia ción es ta rá pre sen te un con ci lia dor/me dia dor es co -
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gi do por las par tes. Sin em bar go, él no de ci de na da, si no que son las par tes
quie nes lo ha cen. Igual men te se rán ellas quie nes den el im pul so ne ce sa rio
a la dis cu sión del ca so y lo re suel van en ma yor o me nor tiem po. Lo que es -
ta ría acor de con el prin ci pio de “jus ti cia pron ta”.

Una vez que se lo gra el acuer do, el mis mo es más sos te ni ble o de po si ble
cum pli miento, pues to que las par tes lo pro du je ron vo lun ta ria men te. A es to 
se une la ga ran tía le gal que lo con si de ra co sa juz ga da ma te rial. Ante un
even tual in cum pli mien to, la ley ga ran ti za la eje cu ción su ma ria en los tri -
bu na les ju di cia les.

Lo que en es te pro ce so se ha bla es ab so lu ta men te con fi den cial. Va le de -
cir, no se pue de ha cer nin gún uso de lo ha bla do o su ce di do en esa di li gen cia.

2. A ni vel de los me dia do res/con ci lia do res

En el trans cur so de es te tra ba jo se se ña ló la pau la ti na apa ri ción de cen -
tros de con ci lia ción, me dia ción y ar bi tra je en to das las ma te rias. En la Di -
rec ción Na cio nal del Mi nis te rio de Jus ti cia y Gra cia exis ten ges tio nes de
in te re sa dos en par ti ci par en la crea ción de cen tros de re so lu ción al ter na
de con flic tos, prin ci pal men te de or den pri va do; por ejem plo bu fe tes de
abo ga dos y otros pro fe sio na les.

En cuan to a la ca pa ci ta ción, di fe ren tes ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes
han asu mi do es ta ta rea, a tra vés de per so nal ca li fi ca do, me dian te el co bro
de una su ma de di ne ro por es tos cur sos y con la en tre ga del di plo ma de
acre di ta ción. Tal es el ca so del Co le gio de Abo ga dos, las cá ma ras de co -
mer cio y las uni ver si da des privadas.

Las per so nas que as pi ran a es ta ca pa ci ta ción son de di fe ren tes pro fe sio -
nes e in te re ses. Algu nas lo ha cen pa ra pro yec tar se en or ga ni za cio nes co -
mu na les, dan do el ser vi cio gra tui ta men te. Otras han vis to en esa ca pa ci ta -
ción una po si bi li dad de te ner un in gre so.

3. A ni vel del Esta do

La me ta que ha ins pi ra do el pro yec to de RAC ha si do el lo grar una cul -
tu ra de paz so cial, ba sa da en el diá lo go; sien do de cla ra da to da es ta ac ti vi -
dad de “in te rés na cio nal”. El Esta do ha vis to es te sis te ma po si ti va men te y
le ha da do un mar co ju rí di co que ha fun cio na do. Tam bién exis tió la preo -
cu pa ción por crear una Co mi sión Re vi so ra, que in for mó y se ña ló co mo ob -
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je ti vos del RAC: la se gu ri dad ju rí di ca, la pron ti tud, la efi cien cia y la eco -
no mía.

La ta rea no es sen ci lla, por que se tra ta de mo di fi car la for ma de ser y de
pen sar de la po bla ción, en cuan to al lu gar al que de be acu dir cuan do tie ne
con flic tos. La con di ción de cre di bi li dad en es te nue vo sis te ma es de ci si va
y de pen de de la di fu sión que se ha ga. Las ca rac te rís ti cas no pue den fal tar
por que se des na tu ra li za ría el mo de lo. Lo im por tan te es la aper tu ra ini cia da
ha cia es te sis te ma.

En mi opi nión, és ta es la so lu ción más pró xi ma al prin ci pio de “jus ti cia
pron ta y cum pli da”, que se ma ni fes ta rá en la re so lu ción de los ca sos en una 
for ma ex pe di ta y se gu ra.
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