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SUMARIO: I. Ante ce den tes. II. Con cep tos fun da men ta les. III. Mé to dos 
de so lu ción. IV. Pro ce di mien tos con ci lia to rios. V. Actua cio nes con -

ci lia to rias. VI. Con clu sio nes.

I. ANTECEDENTES

La con ci lia ción es un pro ce di mien to de so lu ción de con flic tos me diante la
in ter ven ción de un ter ce ro que pre ten de re du cir las di fe ren cias en tre las
par tes y ob te ner un acuer do sa tis fac to rio pa ra los in te re ses de am bas.

Los mé to dos se gui dos por los pue blos a tra vés de la his to ria en bús que -
da de dis mi nuir con tro ver sias han si do múl ti ples.

Se men cio nan di fe ren tes fi gu ras al res pec to, coin ci dien do en la ma yo ría 
de los ca sos en tres fun da men ta les que cum plen es te ob je ti vo; a) au to tu te -
la; b) au to com po si ción y c) he te ro com po si ción.

1. Au to tu te la

Ba jo es ta de no mi na ción se in clu yen los mé to dos me dian te las cua les el
su je to afec ta do de ci de re sol ver por sí mis mo y sin la in ter ven ción de na die
el pro ble ma que se le pre sen ta con un ter ce ro.

Lue go en ton ces, la reac ción uni la te ral del in di vi duo en de fen sa de sus
in te re ses cons ti tu ye una for ma de au to tu te la; con pos te rio ri dad el Esta do
in ter vie ne pa ra evi tar es ta for ma pri mi ti va de de fen sa, que en mu chos ca -
sos no se apo ya en la ley ni en la jus ti cia si no en las po si bi li da des de im po -
ner se al con trin can te por ma yor fuer za o in te li gen cia.

No obs tan te lo re mo to de sus an te ce den tes y la su pe ra ción a tra vés de
otras for mas, to dos los paí ses con ré gi men de de re cho tie nen que re cu rrir
ex cep cio nal men te a es te sis te ma.
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Los ejem plos son múl ti ples: la gue rra; re vo lu ción; huel ga; le gí ti ma de -
fen sa; de re cho de cas ti go de los pa dres; et cé te ra, en es tas cir cuns tan cias el
pro pio Esta do re co no ce la ne ce si dad de apli car el sis te ma, con to dos sus
de fec tos e in jus ti cias.

2. Au to com po si ción

Ba jo es ta de no mi na ción se in clu yen to das las con duc tas me dian te las
cua les los in te re sa dos bus can sus pro pias so lu cio nes, lo gran do un avan ce
más hu ma ni za do en el re sul ta do de los pro ble mas que en fren tan.

Las di fe ren cias pue den con cluir de ma ne ra uni la te ral y bi la te ral. En otro 
or den de ideas, el re sul ta do sur ge por de ci sión de una par te o me dian te el
acuer do de am bos.

La re nun cia a con ti nuar con el con flic to, y el so me ti mien to de las pe ti -
cio nes de la con tra par te, son los ejem plos más fre cuen tes de ac to uni la te -
ral. El acuer do de in te re ses me dian te un con ve nio de tran sac ción cons -
tituye la for ma clá si ca bi la te ral.

3. He te ro com po si ción

En su for ma más evo lu cio na da se de fi ne co mo la in ter ven ción de un ter -
ce ro aje no e im par cial en la so lu ción del con flic to. Si és te par ti ci pa en vir -
tud de un acuer do pre vio en tre las par tes, nos en con tra mos fren te a la ami -
ga ble com po si ción, con ci lia ción o me dia ción, se gún el ca so.

Cuan do la opi nión del ter ce ro no vin cu la ni obli ga a los con ten dien tes,
el ami ga ble com po ne dor se con cre tará a pre ten der ave nir los, acon se jan do
al gu na for ma de arre glo amis to so.

Pe ro en ca so de vin cu lar los se ca li fi ca de con ci lia ción, con si de ra da co -
mo for ma de ave nen cia me dian te la in ter ven ción de per so na aje na que emi -
te su opi nión des pués de es cu char a los con ten dien tes, y ofre ce una so lu -
ción sa tis fac to ria pa ra am bos, sin exa mi nar so bre el de re cho de ca da uno.

En cam bio, cuan do de ci de en vir tud de un so me ti mien to ex pre so de los
in te re sa dos y no sim ple men te opi na, nos en con tra mos fren te a la fi gu ra del
ar bi tra je, de fi nién do lo co mo la so lu ción de pro ble mas a car go de per so nas
pri va das que, aten dien do a los prin ci pios ge ne ra les de la ley y a los de equi -
dad apli ca bles al ca so con cre to, re suel ven con for me a la jus ti cia.
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Den tro de es te con cep to exis ten dos po si bi li da des de apli ca ción del ar -
bi tra je: de es tric to de re cho y de equi dad.

En el ar bi tra je de es tric to de re cho, el ár bi tro es un sim ple juez pri va do
que si guien do las re glas de ré gi men ju rí di co es ta tal re suel ve el ca so que se
le so me te a su con si de ra ción.

En el ar bi tra je de equi dad no exis te el so me ti mien to al ré gi men le gal, y
el ár bi tro ac túa apli can do ra zo na mien tos y prin ci pios hu ma nos y de jus ti -
cia apli ca bles al ca so con cre to.

La he te ro com po si ción del Esta do mo der no es pre ci sa men te la ju ris dic -
ción, de fi nién do la co mo la so lu ción ofi cial de los con flic tos en tre par ti cu la -
res me dian te la in ter ven ción del Esta do, re sol vien do los ca sos que se le pre -
sen tan, apli can do pa ra el efec to la le gis la ción exis ten te con an te rio ri dad.

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Los con flic tos de tra ba jo pre sen tan sin gu la ri da des que re quie ren de for -
mas ori gi na les de so lu ción. En mu chos paí ses se pien sa que me dian te la
apli ca ción del sis te ma ju ris dic cio nal po drán re sol ver se to dos y ca da uno de 
los con flic tos sin em bar go, por su pro pia na tu ra le za y to man do en con si de -
ra ción sus di ver sas cla si fi ca cio nes, in di vi dua les; co lec ti vos; ju rí di cos;
eco nó mi cos, no es po si ble un tra to in dis cri mi na do en to dos los ca sos.

La con ci lia ción y el ar bi tra je cons ti tu yen las for mas tra di cio na les de re -
sol ver los pro ble mas en nues tro me dio; no obs tan te que es tos con cep tos
han evo lu cio na do en for ma tal que el pen sa mien to del Cons ti tu yen te de
1917 es una pá li da som bra de las rea li da des ac tua les.

Pa ra al gu nos, la con ci lia ción es una sim ple ayu da que de be pres tar se a las
par tes en con flic to, en es pe ra de que se en tien dan por su pro pia vo lun tad. Se
su po ne, lue go en ton ces, que de be ser vo lun ta ria pa ra que pros pe re, de bien do 
pro po ner se fór mu las de so lu ción, pe ro ja más im po ner de ci sio nes.

Con si de ran do que a tra vés de es te mé to do se su gie ren fór mu las en bús -
que da de con cluir di fe ren cias, mu chos la de fi nen co mo la paz con jus ti cia.

El con ci lia dor no tie ne una nor ma pa ra apli car, in ter pre tar o re sol ver el
con flic to; sus úni cas ar mas se fun dan en la ra zón y jus ti cia que de be pro po -
ner a los afec ta dos, con ven cién do los de la bon dad de sus con se jos.

Se pue de ad ver tir la gran di fe ren cia con el ar bi tra je; no obs tan te que en
nues tro país fre cuen te men te los con fun di mos, por iden ti fi car se en am bas
eta pas (con ci lia ción-ar bi tra je) la per so na o fun cio na rio que in ter vie ne en
la so lu ción del con flic to.
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El con ci lia dor pro po ne y el ár bi tro de ci de; lue go en ton ces, el pri me ro
se con cre ta a orien tar, acon se jar o su ge rir fór mu las de ave nen cia. En
cam bio el se gun do exa mi na la con tro ver sia co mo se le pre sen ta, y una
vez con clui da la eta pa de ins truc ción con ven cio nal, re suel ve el fon do del
ne go cio apli can do prin ci pios atem pe ra dos de de re cho, pe ro en el úl ti mo
de los ex tre mos de ci de en fa vor de al gu na de las par tes y en de tri men to
ne ce sa ria men te de la otra.

III. MÉTODOS DE SOLUCIÓN

La con ci lia ción se uti li za des de tiem pos in me mo ria les; los con flic tos
inter na cio na les en tre paí ses pro vo ca ron su na ci mien to; es de cir, to da con -
tro ver sia en tre na cio nes, re la ti vas a fron te ras, aguas te rri to ria les, re co no-
ci mien tos de pro pie da des; et cé te ra, se lo gra ba su pe rar a tra vés de la con ci -
lia ción.

La Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo afir ma que des de ha ce más
de un si glo se ini cio el mé to do con ci lia to rio en la dis ci pli na la bo ral. Men -
cio na al in dus trial bri tá ni co A. J. Mun de la co mo el pri me ro que es ta ble ció
una Jun ta de Con ci lia ción en la Indus tria Cal ce te ra de Ingla te rra.

En Mary land, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, des de 1874 se cons ti tu ye ron
los pri me ros or ga nis mos gu ber na men ta les de con ci lia ción, pe ro has ta el
pre sen te si glo se logró su fun cio na mien to efi caz en los paí ses in dus tria li -
za dos.

Lue go en ton ces, en los con flic tos la bo ra les em pe zó a apli car se has ta el
si glo XIX a con se cuen cia de la Re vo lu ción Indus trial, y las par tes en lu gar
de acu dir a la jus ti cia es ta tal, me dian te el sis te ma con ci lia to rio pu die ron re -
sol ver sus di fe ren cias sa tis fac to ria men te.

La con ci lia ción se prac ti ca a tra vés de al gu na de las cua tro fór mu las que
a con ti nua ción men cio na mos:

a) 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.

b) Par ti ci pa ción con ci lia to ria obli ga to ria y acep ta ción de sus re sul ta -
dos en for ma obli ga to ria.

c) Par ti ci pa ción vo lun ta ria y acep ta ción obli ga to ria.
d) Par ti ci pa ción obli ga to ria y acep ta ción vo lun ta ria.
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Tra di cio nal men te, el pri mer cri te rio pre va le ció du ran te mu cho tiem po,
pues to que no se po día obli gar a na die a la he te ro com po si ción me dian te el
ré gi men con ci lia to rio. Con se cuen te men te tam po co se pue de obli gar al
aca ta mien to de la opi nión o su ge ren cia, que no se ha so li ci ta do.

Con el pro gre so y evo lu ción del sis te ma me dian te la in ter ven ción es ta -
tal, las otras po si bi li da des se han de sa rro lla do en al gu nos paí ses. Inclu si ve
los han re co gi do sus le gis la cio nes de tra ba jo.

En ma te ria la bo ral, la con ci lia ción ha te ni do gran des éxi tos por su ca -
rác ter in di vi dual, bi par ti to o tri par ti to, se gún el ca so; es de cir, a tra vés de
una per so na fí si ca de sig na da por las par tes o el Esta do, o una co mi sión
cons ti tui da por los re pre sen tan tes de los sec to res in te re sa dos (tra ba ja do res
y pa tro nes) que han fa ci li ta do el de sa rro llo del sis te ma por el co no ci mien to 
pre vio de su apli ca ción, de ri va do de la ex pe rien cia que se tie ne al res pec to.

Sin embar go, la or ga ni za ción tri par ti ta en la cual in ter vie ne un ter ce ro
en la in te gra ción de es ta co mi sión  —que ca si siem pre es el Esta do—, au -
men ta el nú me ro de miem bros en for ma im par evi tan do los em pa tes de opi -
nión, y se con si de ra co mo for ma prác ti ca ge ne ra li zada.

IV. PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS

Inde pen dien te men te de que la con ci lia ción pue de te ner ca rác ter pri vado 
o pú blico, y de sa rro llar se por con duc to de una per so na fí si ca o mo ral o a
tra vés de una co mi sión, de be re gir se por los si guien tes prin ci pios:

1) Cos to eco nó mi co. El pro ce di mien to de so lu ción no de be oca sio nar
gas tos im por tan tes a las par tes en con flic to y en la ma yo ría de los ca sos el
éxi to de su fun ción se atri bu ye a su ca rác ter gra tui to.

2) So lu cio nes ex pe di tas. De be de sa rro llar se en el me nor nú me ro de au -
dien cias pro cu ran do con cen tra ción, sen ci llez e in for ma li dad en la par ti ci -
pa ción a car go de los in te re sa dos.

3) Inde pen den cia de cri te rio. La fun ción con ci lia to ria de be de saho gar se 
por con duc to de per so nas que ten gan in de pen den cia e im par cia li dad de
cri te rio, evi tan do cual quier pre sión ex ter na que in flu ya so bre sus ra zo na -
mien tos, pa ra ob te ner una im par cia li dad en los re sul ta dos.

4) Ra zo na mien to de equi dad. El con ci lia dor de be ra zo nar con equi dad y 
jus ti cia pro cu ran do a to da cos ta que las par tes ob ten gan sus pro pias so lu -
cio nes a tra vés de su con se jo, o acep ten la su ge ren cia que se les pro po ne,
con la cual se bus ca la sa tis fac ción de sus in te re ses bi la te ra les, me dian te
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fór mu las de com po si ción acep ta bles y prác ti cas, de jan do de con si de rar
que per die ron o ga na ron.

5) Cua li da des de con ci lia ción. El o los con ci lia do res —se gún fun cio -
nen en for ma in di vi dual o co le gia da— de ben te ner las si guien tes ca rac te -
rís ti cas: 

a) Co no ci mien to so bre la ma te ria o es pe cia li za ción que con ci lian:
lue go en ton ces no pue den es tar ca pa ci ta dos pa ra in ter ve nir en to da 
cla se de pro ble mas.

En al gu nos paí ses, la ma te ria la bo ral di vi de las fun cio nes con ci -
lia to rias de acuer do con la na tu ra le za del con flic to (in dus trial, co -
mer cial, y agrí co la) den tro de es tos prin ci pios la sub di vi sio nes se
mul ti pli can, v. g. mi ne ría; azu ca re ra; au to mo triz; trans por te te rres -
tre, aé reo, ma ri no y fe rro ca rri le ro; es de cir, las es pe cia li za cio nes
son de ter mi nan tes pa ra ga ran ti zar el éxi to de la con ci lia ción, so bre 
to do si la per so na que rea li za es ta fun ción tie ne ex pe rien cia, co no -
ci mien to y es tu dios so bre el te ma.

Se ha de mos tra do has ta la sa cie dad que los fra ca sos de las con ci -
lia cio nes en la ma yo ría de los ca sos se atri bu yen al pro pio fun cio -
na rio que ca re ce de al gu na de es tas cua li da des, lo cual im pi de su
in ter ven ción.

b) El con ci lia dor, ade más de su in de pen den cia e im par cia li dad, de be
te ner una ap ti tud es pe cial en re la cio nes hu ma nas, pa ra así en ten der 
los es ta dos de áni mo que guar dan las par tes du ran te el de sa rro llo
de su fun ción.

Lue go en ton ces, de be acep tar co mo si tua ción or di na ria la ten sión
del me dio am bien te que pri va du ran te el preám bu lo de su ac tua ción. 
Por lo tan to, de be en con trar se dis pues to y con si de rar co mo un re to
la ne ce si dad de su pe rar es te am bien te, con vir tién do lo, con su in ter -
ven ción, en una plá ti ca ami ga ble en tre las par tes que bus can un pro -
pó si to co mún, pe ro no en cuen tran la fór mu la pa ra lo grar lo.

Se es pe ra del con ci lia dor: rec ti tud, sin ce ri dad, se re ni dad, agi li -
dad men tal, per se ve ran cia, pa cien cia y un pro fun do co no ci mien to
de las re la cio nes la bo ra les y del de re cho del tra ba jo.

c) Se con si de ra ade más que pa ra ejer cer una au to ri dad mo ral so bre las
par tes, no de be im po nér se les uni la te ral men te, in vo can do su in ves ti -
du ra, co no ci mien to, gra dos aca dé mi cos et cé te ra: la au to ri dad mo ral
se de sa rro lla de la ba se a la cú pu la y ja más a la in ver sa, de lo con -
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tra rio im po ne la coac ción y obli ga to rie dad en las de ci sio nes, vio -
lan do fla gran te men te los prin ci pios que ani man a la con ci lia ción.

V. ACTUA CIO NES CON CI LIA TO RIAS

Pa ra que una con ci lia ción tenga éxi to se re quie re pre via men te que las
par tes de seen la so lu ción del pro ble ma y posean la con vic ción de que a tra -
vés de es te sis te ma po drá lo grar lo.

Es de sea ble, ade más, que com pa rez can per so nal men te pa ra que ex ter -
nen sus pro pias opi nio nes; es ta cir cuns tan cia es di fí cil de lo grar en pro ble -
mas co lec ti vos, pues to que las par tes ge ne ral men te son per so nas mo ra les
(sin di ca to, em pre sas, et cé te ra). En es tas con di cio nes es re co men da ble que
la au tén ti ca re pre sen ta ción de las par tes con cu rra a la di li gen cia.

En otro or den de ideas, an te la im po si bi li dad de par ti ci pa ción di rec ta
de los afec ta dos, se su gie re que los com pa re cien tes re pre sen ten efec ti va -
men te los in te re ses en pug na y se en cuen tren en con di cio nes de to mar
una de ci sión fi nal en los mon tos que se re quiera.

La ne ce si dad de con sul tas pos te rio res al ac to de con ci lia ción o a las
orien ta cio nes de los fun cio na rios re tar dan las so lu cio nes si quie nes de ci -
den no se han en con tra do pre sen tes en las au dien cias y no han vi vi do el
pro ble ma a re sol ver, man te nien do una vi ven cia fal sa de la ver da de ra si tua -
ción del con flic to.

Al ini cio de la con ci lia ción y pre vio a las pre sen ta cio nes de ri gor, el con -
ci lia dor co mo preám bu lo de be es cu char a los in te re sa dos, in te rro gar los y
po ner se de acuer do con ellos so bre la na tu ra le za del pro ble ma a con ci liar.

Lue go en ton ces, es ta se sión re vis te gran im por tan cia e in flui rá en el re sul -
ta do de las plá ti cas, en vi tan do que se tra ten pro ble mas aje nos que dis trai gan
la aten ción de los pun tos con tro ver ti dos, men cio na dos por las par tes.

Una vez su pe ra da es ta eta pa, ca da con ci lia dor o co mi sión con ci lia to ria
tie ne sus pro pios mé to dos de con ti nui dad. En mu chos ca sos las se sio nes se
or ga ni zan con ca da una de las par tes se pa ra da men te; en es ta for ma se ha bla 
al ter na ti va men te con ca da una de ellas.

En otras oca sio nes se de ci de la con ci lia ción me dian te se sio nes con jun -
tas, per mi tien do un diá lo go di rec to en tre am bos o trián gu los a tra vés del
con ci lia dor. Esto no es óbi ce pa ra com bi nar las dos for mas.

Se pue den com bi nar es tas for mas con se sio nes con jun tas y se pa ra das  y con 
diá lo gos di rec tos o trian gu la dos de acuer do con las cir cuns tan cias del ca so.
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De be cui dar se la dis ci pli na en el de ba te; el or den en el uso de la pa la bra;
el res pe to por la con tra par te; el len gua je me su ra do y res pe tuo so, y la cla ri -
dad y la sen ci llez en las ex po si cio nes, evi tan do di va ga cio nes.

Debe ob ser var se en ca da se sión: ten sión del am bien te; in for ma li dad de 
las plá ti cas; opor tu ni dad de con ti nuar las o in te rrum pir las; con ve nien cia
de ci tas in me dia tas o pos te rio res de acuer do con sus avan ces; im por tan -
cia del pro ble ma y po si bi li da des de so lu ción.

Las con ver sa cio nes se pa ra das no de ben ser pro to co la rias, pe ro de be rán
apro ve char se pa ra ob te ner el má xi mo de da tos re la cio na dos con el con flic -
to, ha cien do sen tir a las par tes an te to do que la in for ma ción es con fi den cial 
y se rá tra ta da co mo un se cre to pro fe sio nal.

Esta úl ti ma par te es fun da men tal pa ra ga ran ti zar la au to ri dad mo ral y la
con fian za del con ci lia dor, pues to que si las par tes con si de ran que los in for -
mes pro por cio na dos o los co men ta rios con fi den cia les van a ser co no ci dos
por su con tra par te por in dis cre cio nes del con ci lia dor, el fra ca so de las plá -
ti cas se rá in mi nen te.

Co mo una ex cep ción a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho pro ce sal del
tra ba jo, las se sio nes de ben ce le brar se a puer ta ce rra da por su na tu ra le za
pri va da y el ca rác ter de los pro ble mas que se plan tean, res pe tan do es cru pu -
lo sa men te to dos aque llos as pec tos de la con ci lia ción que a jui cio de las
par tes no de ben di vul gar se.

De be es ti mu lar se la ima gi na ción pa ra que ba jo los prin ci pios de la bue -
na fe se for mu len ofer tas, ad mi tien do siem pre las su ge ren cias del ter ce ro,
quien de be rá in sis tir rei te ra da men te que cual quier ma ni fes ta ción ex ter na
en voz al ta no cons ti tu ye un com pro mi so for mal ni de fi ni ti vo de so lu ción.

Las ex pre sio nes: ca te go ría, im pe ra ti va, de ter mi nan tes y de fi ni ti vas no
exis ten en las plá ti cas con ci lia to rias. De be des car tar se de to do vo ca bu la rio
con ci lia to rio las ex pre sio nes: no; im po si ble; ab sur do; me nie go; ja más;
et cé te ra; es de cir, to do aque llo que re ve le un es pí ri tu ne ga ti vo de áni mo de
so lu ción.

VI. CONCLUSIONES

De to do lo an te rior po dría mos se ña lar en bre ves pá rra fos una sín te sis de
es ta fun ción con ci lia to ria.

a) La fun ción con ci lia to ria cons ti tu ye un ele men to de ter mi nan te en la 
so lu ción mo der na de los pro ble mas la bo ra les.
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b) El éxi to del pro ce di mien to de pen de fun da men tal men te del áni mo
po si ti vo de los in te re sa dos, quie nes pue den lo grar so lu cio nes a tra -
vés de es te mé to do.

c) La per so na o co mi sión encar ga da de in ter ve nir en tan im por tan te
fun ción pue de te ner ca rác ter pri va do o pú bli co, sin em bar go tien de 
a ge ne ra li zar se la na tu ra le za del sis te ma.

d) De be es ta ble cer se co mo me ta ayu dar a las par tes en la con tro ver -
sia me dian te el lo gro de un acuer do de ajus te mu tuo.

e) El con ci lia dor debe ser pa cien te, per sua si vo, ex per to, co no ce dor y
es pe cia li za do en los pro ble mas que in ter vie ne.

f) Debe orien tar a las par tes en las so lu cio nes de la con tro ver sia bus -
can do la sa tis fac ción de fi ni ti va de am bas, abs te nién do se de im po -
ner se por cual quier me dio.

g) En los con flic tos la bo ra les la fun ción con ci lia to ria ha de mos tra do 
ser el mé to do por ex ce len cia pa ra dis mi nuir con tro ver sias bus can -
do la sa tis fac ción de fi ni ti va de am bas partes abs te nién do se de im -
po ner se por cual quier me dio.

h) Las téc ni cas de con ci lia ción se en cuen tran tan de pu ra das en la dis -
ci pli na la bo ral, que han des bor da do sus al can ces, y se tien de a ge -
ne ra li zar su apli ca ción en otras áreas del de re cho.

i) La ju ris dic ción y el ar bi tra je ca da día dis mi nu yen su ra dio de ac -
ción, ce dién do se lo a la con ci lia ción, cu yos ob je ti vos se lo gran ca -
da día más y me jor en be ne fi cio de las con tro ver sias que ob tie nen,
en es ta for ma, ma yo res sa tis fac cio nes en sus re sul ta dos y paz y
tran qui li dad en el ám bi to so cial.
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