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RESUMEN

Los conflictos del trabajo son variados y cada uno de ellos tiene una o varias 

soluciones, que pueden depender del lugar geográfico donde se presenten, de la 

naturaleza del conflicto, de las personas involucradas en ellos, o bien de las 

diversas alternativas que el Estado proponga para su rápida composición. La 

investigación que presentamos a continuación se encuentra avocada a analizar 

los medios alternos de solución de conflictos expuestos en la Ley número 256 de 

reciente creación en nuestro Estado. Concretamente estudiaremos la aplicación y 

fundamentación legal de la Conciliación y la Mediación en materia del trabajo.
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ABSTRACT

Labor disputes are varied and each one of them has one or more Solutions, which 

may depend on the geographical location where are presented, the nature of the 

conflict, the people involved ¡n the, or the various alternatives proposed by the 

State for its quick composition. The research presented here is destined to analyze 

the altérnate means of settlement of disputes showed in the Law number 256  

recently created in our State. Specifically we will look at implementation and legal 

arguments of the conciliation and mediation at work.
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INTRODUCCIÓN

La situación actual por la que atraviesa el mundo entero y por ende nuestro 

país, respecto de los diversos cambios sociales que se han venido dando, tanto 

en la vida cotidiana de las personas como en el desarrollo económico y 

tecnológico de los países, ha generado la necesidad de actualizar o promover 

cambios en las legislaciones, convenciones y tratados internacionales, trayendo 

como consecuencia la modificación y adaptación de éstos a las leyes 

nacionales, con el objetivo de satisfacer las necesidades imperantes de la vida 

actual.

Nuestro país no queda fuera de éste supuesto, por lo que, aunque se 

han dado cambios en materia penal y ambiental principalmente, aún quedan 

áreas en las cuales es necesaria una renovación, para un mejor proveer de los 

derechos ciudadanos. Siendo el área social una de las prioritarias, toda vez que 

el costo de la vida y la creciente crisis mundial por un lado implica la necesidad 

de resolver conflictos de la manera pronta y expedita, situación que muchas 

veces los órganos del estado a través del poder judicial no son suficientes, y 

con esto no quiero decir que sus resultados sean malos, sino por el contrario, 

luchan contra el cúmulo de necesidades humanas.

Tomando en consideración la clase social de pertenencia, las 

necesidades económicas se hacen eminentes, por esto, es que retomando el 

derecho social como base de la estabilidad general de un país donde la 

pobreza y la clase trabajadora son la mayoría, resulta primordial la necesidad
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de replantearse las leyes que rigen el derecho social. Siendo por un lado el 

derecho agrario y por otro el derecho laboral o de derecho del trabajo.

Países como España y Argentina, han venido practicando y difundiendo 

la Mediación, como medio alterno de solución de conflictos, haciendo obligatorio 

agotar la instancia de la Mediación, antes de proceder al trámite legal 

correspondiente.

Si bien es cierto que en muchos países los medios alternos como son la 

conciliación y la mediación han obtenido beneficios considerables, también es 

verdad, que resulta necesario para su aplicación que los mismos se encuentren 

contenidos dentro de las normas positivas de la legislación aplicable al caso 

concreto, de lo contrario sus efectos serían contraproducentes para sus 

usuarios.

En materia laboral, sabemos que nuestro país refiere a la conciliación 

como la primera etapa del procedimiento laboral, sin embargo a pesar de su 

importancia y de los resultados que la misma representa, no se le ha dado la 

importancia que merece, ya que no cuenta con el personal suficiente personal 

calificado para hacerlo, ni con los horarios de atención y espacios adecuados.

En la práctica existe un procedimiento administrativo o fuera de juicio 

que no se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo, pero que sirve 

como instrumento para que las partes con ayuda de la autoridad encuentren la 

posibilidad de un arreglo, evitando el juicio. Incluso existen otros órganos del 

Estado que llevan a cabo dicha labor.

Uno de los objetivos de la presente investigación es distinguir las figuras 

de la Conciliación y la Mediación como instrumentos de solución de los
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conflictos laborales en el Estado de Veracruz, determinar cual resulta más 

adecuado para nuestra materia y de esta manera obtener mejores resultados.

Promover que los medios de solución de conflictos sean alternativas 

reales, que sean las mismas autoridades del trabajo las que puedan ofrecerlas. 

Y no tengan que delegar esta facultad a otros órganos privados o del estado, 

como sucede en varios Estados de la República Mexicana, incluido el nuestro.

El primer capítulo de la investigación está dedicado al tema de los 

conflictos del trabajo, toda vez que resulta indispensable conocer el mal, para 

dar la cura. Si no sabemos qué son los conflictos del trabajo, su derivación y 

clasificación, no sabremos cómo abordar la solución que cada uno de ellos 

necesita.

El segundo capítulo comprende un estudio sobre el significado, 

naturaleza y ventajas de la Conciliación, cómo la reglamenta la Ley Federal 

del Trabajo y cómo se aplica el Estado de Veracruz.

En el tercer capítulo hablaremos sobre el concepto de la Mediación, 

cuáles son sus objetivos, cuáles sus ventajas, en qué consiste el proceso de 

Mediación, qué beneficios aporta a las partes que la recurren, qué cualidades 

necesita un mediador y por último cuál es la diferencia entre está y la 

Conciliación.

En el cuarto y último capítulo analizaremos lo relativo a la aplicabilidad de 

los medios alternos de la solución de conflictos en materia de trabajo, 

atendiendo a los órganos competentes para resolver conflictos laborales.
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Capítulo I

Conflictos de Trabajo

1.1.- Generalidades

Después de la segunda guerra mundial y hasta nuestros días, cada sociedad 

humana contempla su cuestión social en la que sigue imperando el principio de 

lucha de clases por los caminos de la reforma social para la transformación del 

mundo en que vivimos.

La contradicción y pugna entre capital y trabajo, es decir, entre los ingresos 

que son intereses o beneficios de una parte y los que son salarios de otra 

constituyen el contenido de la cuestión social.

Las controversias sociales reconocen su origen en los antagonismos entre 

las distintas clases sociales, entendiendo por tales los diferentes grupos 

humanos cuyos miembros presentan análogas condiciones económicas y 

modalidades de una comunidad de intereses capaz de desarrollar entre ellos un 

sentimiento de solidaridad y de colocarlos en actitud contrapuesta a los 

intereses de las restantes clases sociales.

Los economistas clásicos distinguen tres agentes de la producción: la 

tierra, el trabajo y el capital. Estos factores producen conflictos en las 

actividades industriales, pero principalmente los elementos dinámicos, capital y 

trabajo; el primero, por su afán exagerado de obtener mayores utilidades en 

detrimento del trabajo, éste, por defenderse contra la explotación capitalista. 1

1 T rueba Urbina, A lberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, 5a e<±, M éxico, Ed. Porrúa, 
1980, p. 174.
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Los antagonismos sociales han existido en todas las épocas y la lucha de 

clases es el resultado de la voluntad de preeminencia de las fuerzas opuestas. 

Estos antagonismos y luchas comúnmente fundamentadas en diferencias 

económicas, se traducen en conflictos y dan lugar a la llamada cuestión social.

Es indudable que estos antagonismos y luchas sociales, que, como 

afirmaba Marx, constituirían la historia del mundo, han experimentado a lo largo 

del tiempo una permanente transformación impuesta por los cambiantes 

factores económicos y sociales que condicionan a los sujetos y naturaleza de la 

lucha.2

Entre el capital y el trabajo se han originado diferencias en las que cada 

una de las partes defiende y reclama lo que considera su derecho; los 

trabajadores el producto de su trabajo y los patrones la plusvalía y su renta para 

acrecentar sus bienes. Las fuerzas contendientes han aumentado su 

importancia, en concordancia con el desarrollo industrial. Las contiendas se 

han hecho más rudas; han adquirido caracteres de serios conflictos, que al 

colocarse en pugna a dos partes cuyo papel económico es eminentemente de 

cooperación, han restado vitales energías a la industria e influido por tanto 

perniciosamente en la general organización.

Las constantes mutaciones en política, economía y el sistema jurídico, 

hacen que el panorama en el que surgen los conflictos laborales hoy en día 

obedezca a situaciones diversas a la época de la revolución industrial.

2 Stafforini, R. Eduardo, Derecho Procesal Social, s /ed., Buenos Aires, Argentina, Ed. T ipografía  

editora, 1955, p. 46 .
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La cooperación de lo factores de la producción es exigencia fundamental del 

régimen capitalista; mas cómo puede reclamarse cooperación cuando el capital 

ha venido ejerciendo tradicionalmente franca explotación del trabajo: He aquí, 

pues, la causa de los conflictos entre el Capital y el Trabajo; en pocas palabras, 

el origen de la lucha de clases. Por esto es certera la tesis de Marx: La historia 

de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de 

clases. 3

Las relaciones derivadas del trabajo suelen motivar situaciones en las 

cuales determinada conducta no se ajusta a las normas vigentes, o más simple, 

suelen suscitarse interpretaciones divergentes con respecto a un mismo hecho, 

lo que da lugar a controversias entre las partes interesadas. En otros casos las 

controversias no nacen por interpretación de una norma jurídica positiva, sino 

por desconocerse las aspiraciones de los trabajadores respecto de sus 

condiciones de trabajo.

Eduardo Stafforini, distingue las controversias de los conflictos, diciendo 

que estos últimos son únicamente a los actos de fuerza, que pueden resultar 

como consecuencia de las controversias. Y el término controversias, es más 

bien utilizado para referirse a discusiones entre las partes.

Algunos autores denominan de manera indistinta a los conflictos del 

trabajo y a las controversias de trabajo. Algunos más incluyen en la definición 

de conflictos a las controversias entre partes. La legislación de nuestro país y 

en consecuencia la doctrina, al igual que la iberoamericana, han preferido el

3 T rueba Urbina, A lberto, Op. Cit., p. 175.
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uso del término conflicto para referirse a las diferencias de intereses entre las 

partes de las relaciones de trabajo, y en general para cualquier circunstancia, 

contienda o polémica de intereses vinculados con las relaciones de trabajo, con 

independencia de que los titulares sean trabajadores o patrones.

Para efectos del presente trabajo utilizaremos el término conflicto del 

trabajo, en virtud de que la palabra controversia atiende más a cuestiones o 

relaciones de tipo privado, en donde ambas partes (actor, demandado) se 

encuentran en el mismo plano (igualdad de circunstancias), y comúnmente se le 

denomina litigio. 4

En materia laboral las circunstancias de desigualdad entre las partes se 

dan mucho antes de concretar cualquier diferencia práctica. Atendiendo el 

antagonismo de las partes a la clase social de pertenencia.

Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es lo único que rodea al 

hombre, no es sólo el móvil de sus actos. La igualdad jurídica como ideal, la 

desigualdad económica como realidad.

Sin embargo, como bien señala Alfredo Montoya “Dónde no hay conflicto 

de intereses no hay razón de ser del Derecho; no existe un fenómeno jurídico 

en cuya raíz no encuentre el análisis tal conflicto”5

Por lo anterior consideramos necesario el estudio de los conflictos, 

especialmente los de carácter laboral, pues a partir de éstos, el derecho se

4 Kurczyn Villalobos, Patricia, Et. Al., La Justicia Laboral: Administración e Impartición, 1a ed., 
M éxico, U NA M , 2005 , p. 61.

5 M ontoya M elgar, Alfredo, Derecho del Trabajo, 16a ed., M adrid, España, Ed. Tecnos, 1995, 
p.687.
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transforma, adecuándose a las necesidades actuales de contratación y demás 

fenómenos que se dan en las relaciones de trabajo.

Pues el conflicto es en las sociedades modernas, más que accidente 

patológico, hecho normal, tan natural a la vida social como a la misma condición 

humana.

1.2.-Terminología y significado

En el presente apartado se abordaran las más comunes o frecuentes 

concepciones que se tienen de la palabra conflicto, haciendo por supuesto 

hincapié a los relativos al área del trabajo.

Conflicto (del latín conflictos > confíigere= chocar).Desacuerdo que se 

suscita entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, 

derivado de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados 

con ellas y sometido a la decisión de los tribunales.6

La expresión conflicto no es la única. En el mismo campo del derecho suele 

emplearse, además, otras de significado análogo, por ejemplo colisión o 

controversias. Incluso la fracción XX del apartado “A” del artículo 123 

constitucional menciona también como sinónimo a “...las diferencias entre el 

capital y el trabajo”. Quedando claro que por así convenir a nuestro entorno 

utilizaremos de manera incluyente al término conflicto.

La palabra conflicto, gramaticalmente hablando, s e  deriva d e  la voz latina 

conflígere, que significa combatir y por extensión, combate, zozobra, inquietud,

6 C h á v e z  C astillo , R aú l, Diccionarios Jurídicos Temáticos, Derecho Laboral, s /ed ., M éxico , Ed. 

Oxford, V o lum en  4 , S eg u n d a  S erie , p. 47 .
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apuro, aprieto, compromiso grave. El vocablo es sinónimo del término colisión, 

de colission, derivado verbal de confligere, que significa chocar, rozar.7

Esta figura puede caracterizarse como un choque, una colisión (en 

algunos idiomas significa golpe) una tensión que separa a dos personas o 

grupos que mantienen diferencias de criterio en cuanto a determinadas 

cuestiones (ideológicas, de distribución económica, interpretación de hechos, 

etc.) o entre lo que es y lo que desea que sea.

Los conflictos laborales son las controversias que se suscitan en el marco 

del derecho del trabajo y van desde la inconformidad nacida por la falta de pago 

de una pequeña porción salarial, hasta la huelga.8

Néstor de Buen, retoma el concepto de Pérez Botija el cual define a los 

conflictos laborales, en términos extraordinariamente sencillos como “...Las 

fricciones que pueden producirse en las relaciones de trabajo”.9 Los cuales 

pueden manifestarse desde un paro en masa, que pone en peligro la vida de 

una comunidad, hasta la más leve controversia sobre si cierta empresa ha 

impuesto o no una sanción injusta a uno de sus empleadores.

Algunos autores entre ellos Trueba Urbina, no hace ninguna definición 

concreta de lo que son los conflictos del trabajo, pero si ofrece una idea de lo 

que considera “...son pleitos o pugnas o malos entendimientos entre 

trabajadores y patrones, sólo entre estos o sólo entre aquéllos, en relación con 

la lucha de clases, cuestiones legales-laborales o económicas, que requieren

7 T e n a  Suck, R afael e  Italo M orales Hugo, Derecho Procesal del Trabajo, s/ed., M éxico, Ed. 
Trillas, 1999, p. 27.

8 D ávalos M orales, José, Tópicos Laborales, 3 a ed., M éxico, Ed. Porrúa, 2000 , p. 414 .

9 P érez Botija citado por N éstor de Buen Lozano en Derecho Procesal del Trabajo, 1a ed., 

M éxico, Ed. Porrúa, 1998, p.76.
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intervención de un tercero o de la autoridad para resolverlos, todo lo cual 

proviene del régimen de explotación del hombre por el hombre”. 10

Cavazos Flores, define al conflicto de trabajo como “...aquel procedente 

de la prestación de servicios retribuidos por el patrono al trabajador, esto es 

derivados de la actividad laboral”. 11

El conflicto de trabajo es el desacuerdo que se suscita entre trabajadores y 

patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivado de las relaciones de 

trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, que puede incluir a un 

trabajador en lo personal con su patrón (individual) o a dos o más trabajadores 

con el mismo (colectivo) que esta sometido a la decisión de los tribunales.12 

Esta definición hace una aportación más, al establecer que pueden ser de 

carácter individual o colectivo.

El conflicto de trabajo es toda situación jurídica que se produce como 

consecuencia de la alteración contractual ocasionada en el desarrollo o en la 

extensión de una relación jurídica laboral, y que se plantea entre los sujetos de 

la misma o entre las partes de un convenio colectivo.13

A nuestro parecer esta definición resulta reduccionista al considerar sólo 

a los problemas como una alteración contractual, ya que éstos pueden aparecer 

independientemente a ello, además sólo contempla a los conflictos colectivos.

10 T rueba Urbina, A lberto, Op. Cit., p. 179.

11 C avazo s  Flores, Baltasar, 3 5  lecciones de Derecho laboral, 5a ed., M éxico, Ed. Trillas, 1986. 
p. 351.

2 C h áv ez  Castillo, Raúl, O p. Cit., p. 47.

13 B erm údez Cisneros, M iguel, Derecho Procesal del Trabajo, s/ed., México, Ed. Trillas, 1994, p. 
41
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Los conflictos de trabajo por un parte son medios de presión utilizados por los 

grupos de trabajadores a fin de obtener la defensa de sus intereses y de 

mejorar sus condiciones de vida y, por otra parte, también son medios de 

expresar conflictos sociales, muchas veces de naturaleza sociopolítica. 

Tampoco pueden ser encajonados en teorías jurídicas abstractas porque su 

proyección y causas son eminentemente sociales.14

Por conflicto laboral Benito Pérez entiende la disputa de cualquier clase, 

emergente de una relación laboral, entre trabajadores y empleadores, sea ella 

individual o colectiva y de carácter jurídico o económico, que trate acerca de 

intereses profesionales.15

El conflicto de trabajo es, por consiguiente, una situación de disidencia 

sobrevenida entre los sujetos de una relación jurídico-laboral (relación 

contractual, relación colectiva, relación de seguridad social, etc.), basada en 

objeto conflicto jurídico-laboral, y exteriorizada a través de un procedimiento 

establecido por el Derecho para dirimir tales controversias.16

De manera más sencilla Ernesto Krotoschin, define como conflictos 

laborales a “...las controversias de cualquier clase que nacen de una relación 

de derecho laboral”. 17

El conflicto adquiere dimensión jurídica, dejando de ser una pura contienda 

social y económica, en la medida en que las partes disidentes realizan ciertos 

actos dirigidos a expresar su intención de someter el conocimiento y resolución

14 Hoyos Arturo, Los Conflictos de Trabajo, en C abanellas  de Torres, Guillermo, Coord., El 
Derecho Laboral en Iberoamérica, s /ed., M éxico, Ed. Trillas, 1981, p. 806.

15 P érez Benito, Derecho del Trabajo, s/ed., Buenos Aires, Argentina, Ed. Astrea, 1983, p. 421 .

16 M ontoya M elgar, Alfredo, Op. Cit. p .688.
17 Krotoschin Ernesto, Manual de Derecho del Trabajo, 2 a ed., Buenos Aires, Argentina, Ed. 

Ediciones Depalm a, 1975, p. 212 .
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del conflicto a un procedimiento jurídico preestablecido por el Ordenamiento; de 

este modo el conflicto se formaliza o institucionaliza.

En los conflictos laborales, el eje lo constituyen el trabajo como actividad 

humana y personal que excede del margen patrimonial, la repercusión que el 

genera en el medio social difiere objetivamente de la que promuevan en los 

conflictos de derecho privado, pues las partes no están situadas en un plano de 

absoluta igualdad.

1.3.- Causas de los conflictos de trabajo

Para la teoría sociológica general, en la sociedad o en los grupos sociales, 

existe un conflicto.cuando los intereses, las expectativas, o las ideologías o 

conductas colectivas de dos o más personas, son opuestas o contradictorias 

entre si.18

Y  en una sociedad capitalista como la de nuestro país donde los sujetos del 

proceso del trabajo son por un lado el trabajador que cuenta con su fuerza de 

trabajo y por el otro lado el capitalista propietario de los medios o instrumentos 

de trabajo, presentan como contradicciones que el dueño de los medios de 

producción sólo le interesa obtener la mayor tasa de plusvalía y la única forma 

de hacerlo es pagar lo más barato posible la mercancía fuerza de trabajo y por 

su parte, el trabajador pretenda obtener un salario alto que le permita sostener 

un nivel de vida, no sólo satisfactorio, sino semejante al de la clase dominante.

18 C o rreas  V á z q u e z , F lorencia , Alcances Sociológicos del Derecho del Trabajo en México, 1a 

ed., M éxico, Ed. E d iciones C oyoacán, 2 0 0 4 , p. 75.
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Cada uno de estos actores sociales tienen convivencias, expectativas, 

necesidades, urgencias, aspiraciones, etcétera, diferentes y opuestos. Esta 

situación motiva a que los actores, para lograr satisfacer sus necesidades y 

expectativas, se enfrentan en una lucha o confrontación a la que se le conoce 

con el nombre de conflictos laborales.

Las causas que dan origen a los conflictos laborales, son diversas a veces 

obedecen a razones de orden interno, pero con frecuencia constituyen el reflejo 

de otras que tienen origen en los ambientes en que se desarrolla su vida 

respectiva. A este propósito debe destacarse que empleadores y trabajadores 

integran grupos (no sólo dos) cuyos objetivos, valores, tradiciones, 

experiencias, medios de acción, no son iguales; más aún, a veces se oponen.

Las causas pueden ser de carácter laboral o extralaboral. La más común 

es la que se origina en diferencias que se producen en el seno de la relación 

entre trabajadores y empleadores. Pero con frecuencia la paz empresarial se ve 

afectada por hechos que tienen su razón de ser en causas originadas en 

situaciones que se dan en otros ámbitos.

Existen distintas concepciones e intereses, no sólo en el orden de lo 

económico, sino de prestigio, mando, satisfacciones, etc. Esa oposición de 

intereses, también se suele poner en evidencia en el plano de lo ideológico y lo 

material. En este último, el empresario desea, por lo común con un afán de 

eficiencia, reducir el costo de la producción y aumentar la productividad, por lo 

cual se muestra partidario de un sistema de relaciones de carácter paternalista, 

en el que él es el “padre” que dirige. Pretende mantener su posición, su 

comodidad, con lo cual hace proclive a conservar el statu quo.
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Los trabajadores, en cambio, con el apoyo del sindicato, reclaman aumento de 

salarios, reducción de la jornada de labores, vacaciones, ventajas sociales etc., 

todo lo cual aumenta “el precio del salario”, por tanto, el costo de la producción. 

Suelen aceptar los beneficios de la productividad en la medida en que mejoran 

las condiciones de trabajo y las posibilidades de progreso.

En lo ideológico, la gerencia, por lo común, es partidaria del mercado libre, 

de la libre empresa, de un sistema de libertad sindical absoluta. En este orden 

de ideas, la organización social jurídica asegura muchas veces la función 

económica de la empresa, pero no tanto la de carácter social. Los trabajadores, 

por su parte, se apoyan en el dinamismo de una ideológica democrática; no 

aceptan prerrogativas de carácter dictatorial, ni monárquico, pretenden 

participar ellos mismo.

La integración del trabajador a la empresa y la acción sindical, a menudo 

es materia que suscita conflictos. Provoca lealtades encontradas. A la 

asociación profesional le interesa la situación de los trabajadores de la 

actividad, para lo cual tiende a obtener convenios de esa índole que aseguren 

una cierta uniformidad. Los empleadores se preocupan más por el contrato y la 

relación individual. Hay divergencias de intereses, preocupaciones, 

aspiraciones, que se agigantan en las grandes empresas.

Estas diferencias, por supuesto, no justifican la lucha de clases y menos 

aún la violencia como único recurso para conciliar intereses opuestos. Lo que sí 

exigen es una discusión franca de esos problemas, cuya magnitud no debe ser

subestimada.
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La vida, de la cual participa la relación laboral, está hecha de compromisos y 

adaptaciones. No hay que olvidar que entre ambos sectores existen intereses 

convergentes, que se oponen a los otros divergentes que se dan en el terreno 

del reparto.

En el ambiente laboral se dan no sólo fuerzas centrífugas como las 

descritas, que desvían la simpatía y la inteligencia del trabajador de la empresa 

y la polarizan hacia otros centros de interés ajenos a ella, sino también 

centrípetas; éstas tratan de lograr un clima de confianza, justicia en las 

relaciones, participación, etc., que recrean las condiciones necesarias para 

sentar las bases de un entendimiento fructífero: aumento de la productividad 

que beneficia a la comunidad y permite una mayor distribución entre los 

miembros de la empresa, una forma de relaciones que facilita la humanización 

de sus miembros.19

El conflicto laboral está influido por el social, investigaciones sobre 

conflictos surgidos en empresas de países industrializados, han llevado a la 

conclusión de que muchas de las causas, quizá las más importantes, son de 

carácter extraempresario: ideológicas, frustraciones experimentadas en la vida 

social, incertidumbre acerca del futuro, no acceso al perfeccionamiento cultural, 

aumento del costo de la vida, etcétera. A ello se suman las propias que surgen 

del ámbito laboral.

Podemos afirmar que los conflictos del trabajo tienen sus raíces más 

profundas en el sistema de producción nacido de la Revolución Industrial como

19 V á zq u e z  V ialard , Antonio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 9 a ed., Buenos  

Aires, Argentina, Ed. Astrea, 2001 , T . II., p. 117.
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consecuencia de las causas económico-sociales, de las contradicciones 

existentes, y sobre todo en los abusos y opresión hacia la clase trabajadora. Ya 

que una empresa que cumple la Ley y respeta la dignidad e integridad de sus 

trabajadores, elimina las pugnas que pudieran generarse.

Los conflictos laborales obedecen a dos presupuestos: el primero es una 

relación jurídico-laboral porque, lógicamente, sin la existencia de este requisito, 

no se podrían presentar conflictos laborales. Segundo, el hecho de determinar 

el conflicto, esto es, el acontecimiento que genera la situación de franco 

enfrentamiento entre las dos partes. Es decir los conflictos surgen por una 

discrepancia haciéndola ver en forma de pretensión de una de las partes frente 

a la otra. Las acciones que se reclaman son las tendientes a conseguir las 

siguientes:20

a) Pretensiones con finalidad novatoria de las condiciones ya existentes, 

cuyo contenido es la base reguladora de la relación.

b) Pretensiones con finalidad interpretativa de las normas que rigen el 

contenido de dicha relación.

c) Pretensiones con finalidad de cumplimiento de los términos que integran 

los diversos aspectos del mencionado contenido.

d) Pretensiones con finalidad extintiva de la relación, que trata de producir 

que ésta cese definitivamente en sus efectos.

20 B erm údez C isneros, Miguel, Derecho Procesal del Trabajo, Op. Cit. p. 43.
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1.4.- Características de los conflictos del trabajo

Los conflictos del Trabajo están vigentes y continúan siendo múltiples, hay que 

considerar también que el desarrollo de la ciencia y de la técnica va generando 

situaciones de conflicto que antes no se presentaban.

Armando Porras atribuye como características de los conflictos de trabajo 

las siguientes:21

Primera. Los conflictos de trabajo son eminentemente humanos, en tanto 

que los conflictos civiles, son generalmente patrimoniales.

Segunda. En los conflictos de trabajo existe una especie de 

despersonalización de las partes, lo que no sucede en los conflictos civiles.

Tercera. Los conflictos dé trabajo son de orden público, en cambio, los 

conflictos civiles, son de naturaleza privada.

Cuarta. En los conflictos de trabajo, la ley y el tribunal para impartir justicia, 

tratan desigualmente a los desiguales, en cambio, en los conflictos civiles, las 

partes son tratadas en una situación de igualdad por la ley y el juez.

Esta clasificación obedece más a las distinciones entre conflictos del orden 

privado y los conflictos sociales, dentro de los cuales descansan los del trabajo.

Por su parte Tena Suck, considera como características esenciales de los 

conflictos del trabajo las siguientes:

a) Son controversias, fricciones o diferencias que surgen de la prestación 

subordinada y personal de servicios.

b) Derivan fundamentalmente de la actividad laboral.

21 Porras  y  López, A rm and o , Derecho Procesal del Trabajo, s /ed ., M éxico , Ed. Trillas, 1971 , p. 
77.
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c) Parten de los sujetos antagónicos de las relaciones laborales.

d) Son eminentemente sociales y dinámicos, en cambio los civiles y 

mercantiles son generalmente patrimoniales, por los intereses en juego.

e) Son de orden público, es decir, toda la sociedad se encuentra interesada, 

particularmente en los colectivos y deben acatarse las normas de trabajo 

imperativamente.

f) Se menciona que en los conflictos de trabajo, los desiguales son tratados 

por la ley y el tribunal de manera desigual; en cambio, en los conflictos 

civiles, las partes son tratadas en una situación de igualdad por la ley y el 

juez.

g) Sin estar de acuerdo, algunos otros manifiestan que en los conflictos de 

trabajo existen una especie de despersonalización de las partes, lo que 

no ocurre en los conflictos civiles.

h) Los conflictos pueden o no manifestarse, claro que si no se manifiestan 

de manera directa, queda latente la posibilidad que de un momento a 

otro lo hagan.

Ambos autores coinciden en el entendido que los conflictos del trabajo son 

diversos a los civiles, ya que un Tribunal del trabajo para resolver con apegó a 

los principios rectores del derecho y a la justicia social, es indispensable en 

primer lugar que distinga el conflicto en sí, así como sus causas y 

manifestaciones, el tipo de personas que están en juego, la naturaleza del 

problema, los intereses de por medio, en pocas palabras que identifique el tipo 

de conflicto que se suscita.
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Atendiendo a tal situación en téma sigüiéhté hos avocaremos a estudiar las 

clasificaciones más comunes que se dan a los conflictos del trabajo; 

atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, atendiendo a los intereses en 

pugna y atendiendo a la norma jurídica.

1.5.- Clasificación de los conflictos de trabajo

Los tipos de conflictos de trabajo resultan muy numerosos, como son distintos 

los hechos que pueden darles origen, bien por la calidad del objeto que sirve de 

motivación, bien por el número o naturaleza de los sujetos participantes en los 

mismos.

Las principales clasificaciones de los conflictos laborales son aquellas que 

los dividen en conflictos individuales y colectivos por una parte, y por la otra, en 

conflictos jurídicos o de derecho y económicos o de intereses. Se dice que 

estas son las clasificaciones puras o propias a diferencia de los conflictos de 

trabajo impropios o impuros que son los que no resultan directamente de la 

oposición de los intereses de trabajadores y empresarios con fundamento en la 

relación laboral.22

La ley en función de la naturaleza de los sujetos que intervienen en los 

conflictos laborales menciona que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

conoce de los conflictos que se presenten entre trabajadores y patrones sólo 

entre trabajadores, sólo entre patrones. Respecto de la materia del conflicto, 

precisa que sean derivados de las relaciones de trabajo o de hechos

22 Hoyos A rturo , O p. C it., p. 806 .
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relacionados íntimamente con ella y por la naturaleza del conflicto; por ellos, es 

competente para conocer de los colectivos y de los individuales, de los jurídicos 

y de los económicos.

Climént Beltrán, al momento de clasificar a los conflictos del trabajo, 

transcribe parte de la exposición de motivos de la Ley de 1970, en su apartado 

51 señala: Los conflictos del trabajo, han sido clasificados por la doctrina y la 

jurisprudencia de conformidad con los criterios: de acuerdo con el primero, se 

dividen en individuales y colectivos, según que los intereses en juego, sean los 

de uno o varios trabajadores, individualmente determinados, tal es el caso de 

las demandas para el pago de salarios, despidos o riesgos de trabajo; bien se 

trate de intereses de los grupos de trabajadores, esto es, de conflictos que 

afecten los intereses generales de las comunidades obreras. La segunda 

clasificación comprende también dos tipos de conflictos, unos de naturaleza 

jurídica y otros de naturaleza económica: los primeros son los que se refieren a 

la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes en relación con 

casos concretos, en tanto los conflictos económicos son los que tienden a la 

creación o modificación de las normas que deberán regir en el futuro las 

relaciones entre los trabajadores.23

Tomando en consideración esta exposición de motivos, es que la mayoría 

de los doctrinarios del derecho laboral en nuestro país clasifican a los conflictos 

de trabajo; atendiendo a los sujetos que intervienen en: individuales y 

colectivos; atendiendo a los intereses en pugna: en jurídicos y económicos.

23 Clim ént Beltrán, Juan B., Derecho Procesal del Trabajo, 3a ed., M éxico, Ed. Esfinge, 2003 ,
p .206.
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En España, los conflictos del trabajo se clasifican atendiendo a la configuración 

de los sujetos en litigio y a la naturaleza de los intereses debatidos, se 

distinguen los conflictos individuales y los colectivos. Atendiendo a la finalidad 

perseguida al plantearse el conflicto, se distinguen los conflictos sobre 

aplicación del derecho y los conflictos de regulación. Y también los clasifican 

atendiendo al procedimiento y órgano de solución, entre conflictos planteados 

mediante reclamaciones internas en la empresa y conflictos institucionalizados 

fuera de la empresa, sea en vía jurisdiccional, administrativa, e tc .24

Bien podría equipararse la clasificación realizada en España, con la que 

existe en nuestro país, porque en esencia refiere a la misma situación, sólo 

varía la denominación que se le da los mismos.

Existen tantas clasificaciones, como criterios de clasificación haya; José 

Dávalos expone de manera simple a los conflictos del trabajo y los clasifica a la 

luz de tres criterios: en razón de los sujetos involucrados (entre trabajadores y 

patrones, entre trabajadores y entre patrones), en función de la naturaleza del 

conflicto (jurídicos y económicos) y por el tipo de intereses que afecta 

(individuales o colectivos).25

Asimismo Baltasar Cavazos Flores, clasifica a los conflictos de trabajo:

a) Atendiendo a los sujetos que en ellos intervienen (individuales o 

colectivos) y,

b) Atendiendo a los intereses en pugna (jurídicos o económicos).

24 M ontoya M elgar, Alfredo, Op. Cit. p .689.

25 Dávalos M orales, José, Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Cood. 

N éstor de Buen Lozano y Emilio M orgado V alenzuela , U NA M , México, 1997, p. 219.
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c) Atendiendo a los sujetos que en ellos intervienen entre patrones y 

trabajadores, entre patrones, entre trabajadores, entre sindicatos, entre 

sindicatos y sus propios miembros, entre sindicatos y terceras 

personas).26

A  continuación se hará mención a cada una de las clasificaciones 

propuestas por los autores expuestos en este apartado.

Atendiendo a los intereses que afecta

La Ley nueva recogió las prevenciones de su antecesora y precisó la diferencia: 

el capítulo quinto y séptimo del título X IV  se denominan, respectivamente, 

“Procedimiento para la tramitación y resolución de los conflictos individuales y 

colectivos de naturaleza jurídica” y “Procedimiento para la tramitación y 

resolución de los conflictos colectivos de naturaleza económica". Corroborando 

esta primera mención, el artículo 751 expresa que “...las disposiciones de 

capítulo quinto rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y 

de los colectivos de naturaleza jurídica”, mientras el 789 dice que “...las  

disposiciones del 'capítulo séptimo rigen la tramitación y resolución de los 

conflictos colectivos de naturaleza económica”. 27

De la lectura se desprende que ninguna definió los distintos conflictos, sino 

que las deja a la elaboración doctrinal y jurisprudencial. Las definiciones son 

especialmente inapropiadas en los ordenamientos jurídicos como el derecho del

26 C av azo s  F lores, B altasar, Síntesis de Derecho Laboral Comparado, 1a e<±, M éxico , Ed. 

Trillas, 1991 , p. 61 .

27 D e  la C u e v a , M ario , El Derecho Mexicano del Trabajo, s /ed ., M éxico, Ed. Porrúa, 1993 , T . II, 

p. 514 .
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trabajo, que deben ser suficientemente flexibles para adecuarse a los cambios 

que se producen en las relaciones sociales.

1.5.1.1.- Conflictos individuales

Una primera distinción sería tomando en consideración las personas implicadas 

o al carácter del titular de los interés comprometidos que provocan la fractura o 

el choque. Si por parte de los trabajadores, se lesiona el interés de uno de ellos, 

el conflicto es individual.

Es decir son los que afectan intereses de carácter particular, 

independientemente del número de trabajadores que en ellos intervengan.

De manera que, aún cuando haya un gran número de trabajadores que 

ejerciten acciones en contra del patrón mediante una sola demanda laboral, si 

esas acciones se pueden individualizar y es factible terminar alguno de los 

conflictos por desistimiento, por convenio o por allanamiento del patrón, sin que 

por ello dejen de subsistir los conflictos planteados por los demás trabajadores 

implicados en la demanda, entonces se trata de conflictos individuales.28

En razón del interés individual del trabajador, es posible esperar que se 

plantee un conflicto de trabajo en contra del patrón, en contra de la organización 

sindical o en contra de otro trabajador. Por falta de cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas en términos de la Constitución, de la ley o del contrato 

colectivo en primer caso, por la violación a derechos laborales establecidos en 

la Constitución, en la ley, en el contrato colectivo o en los estatutos sindicales

28 C lim ént Beltrán, Juan  B., Derecho Procesal del Trabajo, O p . C it., p. 2 0 7 . t
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en el segundo supuesto o por controversia de interés y prioridad de éstos en el 

tercer supuesto.

Los trabajadores individualmente considerados no pueden ejercitar 

acciones colectivas, por lo que si demandan el incremento del salario tabulado 

en forma individual, esa demanda no tiene viabilidad jurídica, por falta de 

legitimación, ya que no pueden ser titulares de la acción intentada, porque 

están solicitando la modificación del contrato colectivo en las cláusulas relativas 

a los salarios tabulados, y esa acción corresponde al sindicato titular del 

contrato.29

Por otro lado la solución del conflicto individual afecta exclusiva y 

taxativamente a quienes han sido partes en él.

Entre los conflictos colectivos y los conflictos individuales aparece la figura 

de los conflictos plurales mera adición o suma de conflictos individuales de 

trabajo y no conflictos colectivos.30

Los conflictos individuales de trabajo son los más numerosos, por versar 

sobre despidos, riesgos de trabajo, salarios devengados, horas extra, etc. o 

bien por infracciones del contrato de trabajo individual o colectivo, que afectan 

a los trabajadores individualmente.

1.5.1.2.- Conflictos Colectivos

Son conflictos colectivos los que ponen en juego un interés común de toda o 

parte de la comunidad obrera, aquellos que afectan la libertad de pensamiento, 

29 lb[dem , p. 210 .

30 A lonso O le a , M an u e l citado por N ésto r d e  Buen, Derecho Procesal del Trabajo. 1a ed., 

M éxico , Ed. P orrúa , 1 9 9 8 , p. 82 .
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la libertad sindical, los derechos de los representantes de los trabajadores, el 

derecho de huelga.31

A título de sujetos colectivos reconocemos, por el momento al sindicato, 

y a otras formaciones de trabajadores, en tanto asumen un comportamiento 

grupal, aun cuando actúen al margen del sindicato, y revelen una vocación 

asociativa efímera; es tradición del derecho colectivo del trabajo designar este 

segundo supuesto de protagonismo colectivo de los trabajadores bajo el 

nombre de coalición.32

Las relaciones colectivas de trabajo constituyen el núcleo de una moderna 

disciplina de contornos científicos todavía imprecisos, conocida con el nombre 

de relaciones industriales.

Cuando el interés lesionado no es el de uno o varios trabajadores, sino el 

de toda una categoría profesional o sindical, el conflicto se considera colectivo.

Si se ejercita una acción colectiva, aun cuando el número de trabajadores 

no sea el total de los que laboran en una empresa o establecimiento, pero está 

en juego el interés profesional de la comunidad obrera en la empresa, se 

tratará de un conflicto colectivo.

Bouzas apoyado en los conceptos de Mario de la Cueva y Néstor de Buen 

indica que los conflictos colectivos se refieren a la Ley pero también a las 

convenciones colectivas y a la costumbre, lo cual plantea la creación de nuevas 

normas generales.33

31 D e la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, 1993, Op. Cit., p. 515.

32 R odríguez M ancini, Jorge, Curso de Derecho del Trabajo y  de la Seguridad Social, s /ed., 
Buenos Aires, Argentina, Ed. Astrea, p. 1993.

33 V é a s e  páginas 33  y 35.
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Los conflictos colectivos devienen de la afectación del interés social o interés de 

grupo, que implican violaciones que sólo pueden ser reclamadas por el 

colectivo y no por un número de sus integrantes.

Atendiendo a la exposición de motivos de la Ley de 1970, se debe tomar 

en cuenta la parte que dice: son los que afecten los intereses generales de

las comunidades obreras”.34 Por tanto si la afectación se da únicamente a una 

parte de esa comunidad, no se estaría en presencia de un conflicto colectivo de 

trabajo, por ejemplo: el hecho de que los trabajadores adscritos a determinados 

puesto tabulados en el contrato colectivo, se les disminuyan injustificadamente 

sus salarios, en tanto no se suprima la cláusula del salario tabulado, porque eso 

es motivo de una reclamación de los trabajadores individuales afectados.

La exposición de motivos es clara y reconoce como conflictos colectivos 

cuando afecten únicamente “...los intereses generales de las comunidades 

obreras” y no sólo “.... o una parte de la comunidad obrera” como propone 

Mario de la Cueva.

Sin embargo un conflicto que pudo originarse como individual, puede 

convertirse en colectivo, en la medida en que el grupo considere que a través 

de él se viola, no sólo un derecho subjetivo del o de los directamente afectados, 

sino también uno propio.35

Lo característico de lo colectivo es que se trata de un interés que sólo 

puede ser defendido por el propio grupo, y no por los individuos que lo integran.

34 C lim ént Beltrán, Juan B., Derecho Procesal del Trabajo, Op. Cit., p. 207.
35 El hecho puede ocurrir cuando se tom an m edidas contra dirigentes sindicales, delegados de  

personal, etc.
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Lo colectivo es indivisible de manea que no se podrían ejercer las acciones 

pertenecientes al grupo, sumando acciones individuales.36

Un ejemplo de un conflicto colectivo es: si se solicita la modificación de 

alguna cláusula del contrato colectivo o la supresión de una plaza estipulada en 

el mismo, aunque lo soliciten unos cuantos trabajadores el conflicto es 

colectivo, porque el contrato es una institución que atañe a toda la comunidad 

obrera; en la inteligencia de que esas acciones no pueden ser intentadas por 

los trabajadores individualmente, sino por el sindicato, que es el órgano 

representativo del interés profesional de los trabajadores, esto es, del interés 

comunitario en la em presa.37

Puede suceder también el caso en que el sindicato, actué como 

representante legal de los trabajadores, para reclamar o exigir prestaciones de 

carácter individual; ante lo cual nos encontramos en presencia de un conflicto 

individual de trabajo, pero ¿Que sucede si además aprovecha el sindicato la 

demanda individual para reclamar de la empresa prestaciones típicamente 

sindicales, las cuales corresponde a un conflicto de carácter colectivo? 

Indudablemente se yuxtaponen acciones de carácter individual a favor de los 

trabajadores y acciones de carácter colectivo a favor del sindicato. En este caso 

podría resolverse atendiendo a la cuantía de cada prestación reclamada.

El mantenimiento del proceso de conflictos colectivos se explica 

igualmente como formula de homogeneización de las condiciones de trabajo en 

el seno de la empresa. Este proceso se convierte en el vehículo idóneo para

36 D e Buen Néstor, O p. Cit., p. 84.

37 Clim ént Beltrán, Juan B., Derecho Procesal del Trabajo, Op. Cit., p. 2 07
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proporcionar una solución aplicativa uniforme de la norma jurídica a la 

generalidad de los trabajadores en cada unidad productiva. A diferencia del 

proceso individual que puede provocar resoluciones contradictorias sobre el 

mismo objeto entre diversos trabajadores de una misma empresa, la sentencia 

colectiva por su rasgo de generalidad proporciona una respuesta única para 

todos aquellos que se encuentran en idéntica solución. 38 La solución del 

conflicto colectivo afecta de un modo genérico a todos los integrantes, 

presentes, y futuros, del grupo o colectividad implicando en el conflicto.

Este tipo de conflictos la mayoría de las veces lleva inserto un interés 

político, más aún cuando las relaciones conflictivas se dan entre sindicatos y 

Estado, cuando este último asume el rol de empleador.

Otro ejemplo que se da en nuestro país, las fábricas, oficinas, servicios de 

transporte, etc. a veces con el argumento de que el medio de lucha elegido (por 

ejemplo una movilización o manifestación) facilita la masividad de la protesta; a 

tal punto que este tipo de expresiones de la conflictividad social se suelen 

presentar como las huelgas o paros de mayor resonancia.39

En este tipo de situaciones se duda, si realmente se trata de conflictos 

propios del derecho laboral, donde la presión depende de otros factores. Es 

más en algunas ocasiones no se encuentra solución a este tipo de conflictos en 

procedimientos institucionalizados, y se debe recurrir a otras alternativas.

O en casos en la que la coalición de trabajadores trate de presionar al patrón 

hasta que éste se debilite y cesa, pues no se concibe que un grupo de

38 Baylos Grau, Antonio, Et. Al., Instituciones de Derecho Procesal Laboral, 2 a ed., Madrid, 
España, Ed. Trotta, 1995, p. 232 .

39 R odríguez M ancini, Jorge, Op. Cit., p. 548.
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trabajadores se enfrente a la colectividad toda, personalizada en el Estado y 

que se trate de debilitarlo para que cesa, ya que esto llegaría a los lindes de 

actitudes antipatrióticas. Pues resulta antipatriótico cualquier acto colectivo que 

dañe la economía y exponga al país a un debilitamiento que lo llevaría a la 

derrota. En estos casos no puede aceptarse la huelga, siendo necesario pensar 

en otro procedimiento que garantice la consecución de la justicia para los 

trabajadores, sin llegar a la suspensión laboral. 40

Resulta interesante y motivo de otra investigación realizar un estudio 

comparativo de las legislaciones en otros países en materia de conflictos 

colectivos y sus soluciones.

1.5.2.- Conflictos atendiendo a los sujetos

Entiéndase como sujetos todas aquellas personas físicas o morales que se 

involucran o que puedan llegar a involucrarse en conflictos laborales, pueden 

ser trabajadores, patrones, sindicatos, cámaras, etc.

1.5.2.1. -Conflictos entre trabajadores y patrones

Normalmente se trata de una relación laboral ya constituida, en los casos de 

modificación, suspensión, rescisión o terminación de un contrato de trabajo, 

pero también pueden preceder a su nacimiento, ejemplo, en el caso en que un 

trabajador pretenda ser contratado con base en los derechos de preferencia 

previstos en los artículos 154, 155, 156 y 157 de la Ley Federal del Trabajo o

40 G u errero , Euquerio , Manual de Derecho del Trabajo, 22? ed ., M éxico , Ed. P orrúa , 2 0 0 1 . p.
404 .
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sea posterior a la conclusión de la relación de trabajo en caso de muerte del 

trabajador en el que sus beneficiarios reclamarán responsabilidades por riesgos 

profesionales a cargo del patrón, o simplemente el reclamo de la prima de 

antigüedad.41

Conflictos suscitados entre trabajadores y patrones con motivo del 

contrato o relación de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con 

ellos42

Son indiscutiblemente los que mayor importancia revisten, no sólo por su 

número, sino también por la trascendencia y repercusión que suelen tener. El 

más común es el de indemnización por despido injustificado.

Los conflictos de trabajo obedecen a las diferencias surgidas con motivo de 

una relación laboral de acuerdo con las alternativas siguientes: Conflicto 

individual de carácter jurídico, que es aquel en el cual, sin importar el número 

de trabajadores que lo plantean, los intereses reclamados son individuales (es 

decir, de cada trabajador que demanda) y, en todo caso, la formulación de la 

demanda de manera conjunta (litisconsorcio) obedece a que las acciones 

planteadas son las mismas versando el litigio sobre la interpretación o 

cumplimiento de una norma laboral, y por ello, la naturaleza jurídica del 

conflicto, con independencia de la jerarquía de la norma y encontrándose 

regulados, en cuanto al procedimiento, en los artículos del 870 a 891 de la Ley 

Federal del Trabajo. Conflicto individual de carácter económico contemplado 

por las disposiciones sustantivas de Ley Federal del Trabajo en su artículo 57.

41 D e Buen, Néstor, Op. Cit., p. 82. 

42Trueba Urbina, A lberto, Op. Cit., p. 182.
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1.5.2.2.- Conflictos intersindicales

Los conflictos intersindicales son los de índole jurídica que se presentan ente 

dos organizaciones sindicales y que se dirime en ellos, pero ¿Cuál es el 

sindicato que representa la mayoría de los trabajadores de una empresa? por 

obvias razones, además de los contendientes en el conflicto, se llamará y dará 

derecho a ser oído al patrón; además, cuando una de las organizaciones 

pertenezca a una federación de sindicatos, también deberá hacérsele saber la 

existencia del litigio para los efectos de su interés.43

Para Mario dé la Cueva, son los que se producen entre dos o más 

sindicatos de trabajadores por la titularidad de los derechos y acciones 

sindicales y por la facultad de representación de los intereses colectivos de las 

comunidades obreras ante las autoridades del trabajo.44 

La formulación puede ser planteada en dos hipótesis diferentes:

a) En términos de lo dispuesto por los artículos 368 a 389 de la ley, 

pretendiendo la celebración de un contrato colectivo de trabajo ante la 

organización sindical que también lo pretende, en cuyo caso el conflicto 

se resolverá a favor del sindicato que represente la mayoría de los 

trabajadores.

b) Por dejar de cumplir los requisitos legales para ser una organización 

sindical que sostiene cumplirlos.

Para Néstor de Buen, los conflictos entre sindicatos, desde la perspectiva 

estrictamente laboral, se reducen, en nuestro concepto, a dos hipótesis: la

43 B o uzas  O rtiz, José  A lfonso, Derecho Colectivo y  Procesal del Trabajo, 1a ed ., M éxico , Ed. 

editores IU R E , 2 0 0 6 , p .2 7 2 .

44 D e  la C u ev a , M ario , D erech o  M exicano  del T rabajo , 1993 , O p. C it., p. 5 24 .
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reclamación de la titularidad de un contrato colectivo de trabajo o de la 

administración de un contrato ley, o la demanda que un sindicato, precisamente 

el demandado, debe sufrir la cancelación de su registro, por dejar de tener los 

requisitos legales.45

Su tramitación en los casos de titularidad, se lleva a cabo mediante 

procedimiento especial previsto en los artículos 892 al 899. La cancelación del 

registro, en cambio, se tramitará en el juicio ordinario.

1.5.2.3.- Conflictos intrasindicales

Estos conflictos ocurren en la organización sindical entre uno o varios de los 

trabajadores y otro u otros de los trabajadores, por lo general como 

consecuencia de la disputa de la dirección sindical.

Mario de la Cueva los denomina conflictos entre los sindicatos y sus 

agremiados y son los que se originan con motivo de la aplicación de las 

cláusulas de preferencia y exclusión o de las disposiciones estatutarias.

Se considera que dentro de estos conflictos quedan incluidos los conflictos 

entre trabajadores y sindicatos, en apoyo de lo manifestado por Néstor de Buen 

hace mención que los estatutos de los sindicatos se pueden incluir los motivos y 

procedimientos de expulsión de sus miembros y las correcciones disciplinarias 

aplicables (Art. 371 fracción Vil). Al regular los contratos colectivos, se permiten 

pactar en estos las cláusulas de exclusión: de ingreso y por separación (Art. 

395) esas disposiciones constituyen, habitualmente, un motivo de encendidas

45 D e  Buen, N éstor, O p . C it., p. 82 .
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controversias ante los tribunales de trabajo que enfrentan, precisamente a los 

sindicatos y sus trabajadores. Conflictos jurídicos cuya tramitación se hace en 

los juicios ordinarios. En general son parte en esos juicios las propias 

empresas.

El conflicto se plantea tomando en consideración de las disposiciones 

estatutarias de la organización como regla que deberá normar el criterio de la 

junta, y el objeto será dirimir sobre la legalidad del proceso seguido en una 

contienda por la representación, en el registro o toma de nota de la 

organización y en la integración de los miembros de la representación sindical.46

1.5.2.4.- Conflictos entre el sindicato y un tercero

Este tipo de conflictos se presentarán por lo general como resultado de la 

existencia de un conflicto colectivo o individual planteado mayoritariamente por 

los trabajadores.

La presencia del tercero suele obedecer a la formulación de una tercería en 

la que pretende hacer valer su mejor derecho frente a los de los trabajadores 

organizados en sindicato y, como por lo común hablamos de derechos 

económicos y los trabajadores son prioritarios, su formulación estará en este 

contexto.

46 B ouzas O rtiz, José  Alfonso, O p. Cit. p. 273 .
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1.5.2.5.- Conflictos entre trabajadores

Son los que se suscitan entre trabajadores de una misma empresa en ocasión 

de los derechos de preferencia, antigüedad y ascensos.47

También denominados interobreros, estos conflictos se presentan por 

una controversia de intereses debido a una prioridad de los de un trabajador 

frente a los de otro. Es cierto, como lo señala Néstor de Buen, que pueden 

derivar incluso de hechos anteriores a la relación laboral; sólo anotaríamos que, 

según nuestro juicio, para que surjan estas controversias, se presupone la 

existencia de la relación colectiva de trabajo; por tanto, siempre serán terceros 

con interés propio y posible afectación el patrón y el sindicato, pues de los 

resultados del juicio devienen consecuencias de su interés. No imaginamos la 

existencia de este tipo de conflictos en un escenario en el cual las relaciones 

individuales de trabajo sean la regla y la voluntad del patrón la norma, ya que 

en este contexto no se generan derechos preferenciales que son consecuencia 

de la relación colectiva, como el escalafonario, el de prioridad para proponer 

candidatos a nuevas plazas o cualquier otro semejante.48

Este tipo de problemas son los que surgen entre un individuo y otro en las 

relaciones normales de trabajo. Se pueden clasificar en dos grupo: 

Jerárquicos.- que son los que ponen en juego relaciones del subordinado 

(conflicto con su jefe) o del superior (conflicto de mando; conflicto entre

47 D e  la C u ev a , M ario , D erech o  M ex ican o  del T raba jo , 1993 , O p. C it., p. 5 25 .

48 B ouzas O rtiz, José  A lfonso, O p. Cit. 2 7 3 .
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subordinados de su departamento). Y  personales.- atañen al individuo; a su 

forma de ser, actuar, de hablar, de decidir.49

Los conflictos entre trabajadores siempre individuales derivan, 

necesariamente, de una cuestión de preferencia. Una característica de estos 

conflictos es que deben repercutir necesariamente en un patrón, o inclusive en 

un sindicato o en ambos. Por ello generalmente los juicios que se entablan 

exigen la participación de la empresa o del sindicato que deba reconocer esa 

preferencia. 50

1.5.2.6.-Conflictos interpatronales

Aunque la actual Ley Federal del Trabajo contempla esta posibilidad, se 

considera que es inercia de los propios legisladores a la hora de redactarla no 

quisieron dejar ni un cabo suelto, al proponer esta hipótesis, sin embargo no en 

bases sólidas, pues a la fecha no existen en los tribunales un ejemplo de ellos. 

Néstor de Buen confiesa que dicha hipótesis le parece descabellada, pues 

considera que cualquier problema que pudiera surgir entre patrones tendría que 

resolverse ante los tribunales civiles.

Conflictos entre patrones originados por el contrato de trabajo o de hechos 

íntimamente vinculados con la relación obrero patronal.51

Son escasos los conflictos de intereses entre patrones dirimidos ante los 

tribunales de trabajo, pero requieren siempre de una acción previa d e  los

49 Chalvin Dom inique, Et. Al., Cómo Resolver los Pequeños Conflictos en el Trabajo, 2 a ed., 

Barcelona, Ed., Ed iciones D eusto , 2 0 0 2 , p. 12.

50 D e  Buen Lozano, N éstor, O p. C it., p. 85.

51 T ru eb a  Urbina, A lberto, O p. C it., p. 182.
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trabajadores, tanto el articulo 41, que regula la sustitución patronal, como los 

artículos 12, 13, 14 y 15, que contemplan las figuras de los intermediarios y fijan 

responsabilidades solidarias pueden dar origen a graves enfrentamientos 

interpatronales, que eventualmente también se pueden producir cuando se trata 

de establecer la responsabilidad originaria de una enfermedad profesional. Por 

tanto menciona que es difícil encontrar un conflicto puramente patronal.

Bouzas52 confronta esta postura y menciona que en tiempos de los 

maestros Mario de la Cueva, Alberto Trueba y Néstor de Buen, es lógico que 

les sorprendiera la hipótesis de que existieran conflictos interpatronales, pero en 

las condiciones actuales debemos tener en cuenta situaciones que 

seguramente se presentarán cuando los trabajadores se decidan a liquidar los 

contratos colectivos de protección y tener autenticas representaciones que 

trabajen por sus derechos colectivos, por mejorar sus derechos individuales y 

por obtener derechos sociales, como las siguientes:¿Quién responderá por los 

derechos de los trabajadores cuando se plantee una demanda derivada de la 

subrogación de la relación laboral entre una “empresa” de Servicios y una 

empresa útil a la sociedad, que ha pagado un porcentaje de la nómina a la 

primera, a cambio de lo que se ha venido construyendo con la denominación de 

“tranquilidad laboral” y que hoy día afecta los derechos colectivos de 

prácticamente la totalidad de los derechos de los trabajadores, pero que no por 

ello podemos concluir que los ha cercenado de manera definitiva? De 

presentarse tendrían que tramitarse por la vía ordinaria laboral.

52
Bouzas Ortíz, José Alfonso, Op. Cit., p. 275 .
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1.5.3.- Atendiendo a los intereses en pugna

Siendo esencialmente económico el fin que persigue el derecho social, vía 

derecho laboral, puesto que con su implantación se pretende nada menos que 

socializar el capital, el trabajo y los medios de producción, distribución y 

consumo, la clase de conflictos que se presentan dentro del mismo son por lo 

regular de naturaleza jurídica y con notoria excepción de índole económica.53

La Organización Internacional del Trabajo distingue entre conflictos 

jurídicos, que pueden ser, individuales o colectivos, y de intereses económicos 

que son siempre colectivos.54

En cuanto a la normatividad que los rige: se clasifican en colectivos 

jurídicos y colectivos de naturaleza económica. En los primeros se plantea la 

aplicación de normas preexistentes (Art. 870 de la LFT). En los segundos, 

también denominados conflictos de intereses, las Juntas en sus resoluciones 

pueden crear nuevas normas para regir las condiciones de trabajo, modificando 

las existentes, sin que én ningún caso puedan reducir los derechos mínimos 

consignados en las leyes.

La naturaleza del conflicto nada tiene que ver con el carácter del órgano 

estatal que interviene en su solución; una cosa es la calidad o esencia del 

conflicto o controversia y otra que el órgano actúe conforme a la ley que lo crea, 

independientemente del régimen de que forma parte, que no puede ser otro que 

el legal, constitucional u orgánico.55

53 D elgado  M oya , R ubén , El Derecho Social del Presente, 1a ed., M éxico , Ed. Porrúa S .A ., 

1977, p. 533 .

54http.//w w w .o it .org

55 T ru eb a  U rbina, A lberto , O p. Cit., p. 183.

http://www.oit
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Los conflictos jurídicos són controversias originadas por el contrato o relación o 

la ley laboral, y los económicos provienen de fenómenos económicos, 

mercados, costos, intensidad de labores, renumeraciones injustas, etc., que no 

regula la ley sino la economía, en estos le legislador no prevé intencionalmente 

la norma aplicable.

1.5.3.1.- Conflictos Jurídicos

Son los que se refieren al cumplimiento o interpretación de la ley o de contratos 

y desde luego pueden ser individuales o colectivos, según el interés afectado.56

Estos conflictos van encaminados a determinar, a quien de las partes le 

corresponde el derecho que se ejerce, establecido en la Ley Laboral o en su 

defecto en el contrato colectivo.

La naturaleza jurídica del interés en juego significa que el conflicto versa 

sobre la interpretación o cumplimiento de una norma laboral, esta puede ser 

constitucional, legal o producto de una convención.57

La tramitación de estos conflictos se hace en el juicio ordinario, regulado 

por los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo.

Los conflictos jurídicos son aquellos que se siguen en términos de los 

disposiciones legales y que tienen como finalidad la determinación de derechos 

y obligaciones a partir de lo que la Constitución, la ley o el contrato colectivo 

establece.58

56 T e n a  S uck, R afae l e  Italo M orales, O p. Cit, p. 30.

57 D e  B uen Lozano, Néstor, O p. C it., p. 82.

58 B ouzas O rtiz, José  Alfonso, O p. Cit., p. 270 .
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La organización Internacional del Trabajo menciona, que el conflicto jurídico se 

refiere a la interpretación o aplicación de un derecho nacido y actual sin 

importar que tenga su fuente en una prescripción formal de la Ley o en una 

disposición de un contrato individual o colectivo.

Conflicto individual de carácter jurídico, que es aquel en el cual, sin 

importar el número de trabajadores que lo plantean, los intereses reclamados 

son individuales (es decir, de cada trabajador que demanda) y, en todo caso, 

que las acciones planteadas son las mismas versando el litigio sobre la 

interpretación o cumplimiento de una norma laboral y, por ello, la naturaleza 

jurídica del conflicto, con independencia de la jerarquía de la norma y 

encontrándose regulados, en cuanto al procedimiento, en los artículos 870 a 

891 de la Ley Federal del Trabajo.59

Conflicto individual de naturaleza jurídica, es el desacuerdo que se suscita 

entre trabajador y patrón, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos 

íntimamente relacionados con ellas, por incumplimiento de las disposiciones 

relativas a normas de trabajo y que no sea de carácter económico.

En los conflictos colectivos jurídicos se trata de determinar “a quien 

corresponde el derecho”.

Los conflictos jurídicos, podrían equipararse a lo que en España 

denominan conflictos sobre la aplicación del Derecho, que son aquellos que 

surgen con ocasión a la interpretación y aplicación de una norma (legal, 

reglamentaria o convenida) cuya pervivencia no es cuestionada por los 

litigantes. Tales conflictos pueden indistintamente ser individuales o colectivos, 

59lbídem , p. 271.
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y su naturaleza determina que su solución se encomienda predominantemente 

a órganos dirimentes desempeñados por técnicos en derecho, esto es, por 

jueces profesionales o, en su caso, por árbitros de derecho.60

1.5.3.2.-Conflictos económicos

También se denominan conflictos de intereses y son los que se crean, 

modifican, suspenden o terminan condiciones de trabajo e igualmente pueden 

ser individuales o colectivos.

Los conflictos de económicos o de intereses se caracterizan por la 

ausencia de una norma jurídica para resolverlos, por lo que su propósito es la 

creación de la norma para el futuro.61

La Organización Internacional del Trabajo, menciona que el conflicto de 

intereses no versa sobre la interpretación de un derecho adquirido y fundado en 

la Ley o en el contrato; es una reivindicación que tiene a modificar un derecho 

existente o crear un derecho nuevo. Estos conflictos son de competencia del 

conciliador o arbitrador.

Los conflictos económicos tienen como objeto fijar nuevas condiciones de 

trabajo y pueden ser planteados por los trabajadores organizados en sindicato o 

por patrones. El procedimiento a seguir es el establecido en el capítulo 

denominado por la ley “conflictos colectivos de naturaleza colectiva” y faculta a 

las juntas para modificar las condiciones de trabajo respetando los mínimos.

60 M ontoya M elgar, A lfredo, Op. Cit., p. 691 .

61 C lim én t Beltrán, Juan  B., Derecho Procesal del Trabajo, O p . C it., p. 211 .
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Conflicto individual de carácter económico contemplado por las disposiciones 

sustantivas de la ley en el artículo 57, que establece: el trabajador podrá 

solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las 

condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la 

jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen.62 

Estos conflictos se ventilan en juicio ordinario.

La naturaleza económica de un conflicto determina que esté en juego la 

nueva fijación de condiciones de trabajo.

El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias 

económicas que la justifiquen.

Conflicto colectivo de naturaleza económica, desacuerdo cuyo 

planteamiento tiene por objeto modificar o implantar nuevas condiciones de 

trabajo, o bien suspender o terminar las relaciones derivadas de trabajo.

Los conflictos colectivos jurídicos se refieren a la interpretación o aplicación 

de normas preexistentes; y en los conflictos colectivos de naturaleza económica 

las Juntas asumen funciones materialmente legislativas, al estar facultadas para 

modificar las condiciones de trabajo, o para la terminación de las relaciones 

laborales, pudiendo variar las bases de lo solicitado en el planteamiento del 

conflicto, mediante la sentencia o laudo colectivo, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 919 de la Ley Laboral.63

62 Artículo 57  de la Ley Federal del Trabajo.

63 Articulo 9 19  LF T .- La Junta, a  fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones  

entre  los trabajadores y patrones, en su resolución podrá aum entar o disminuir el personal, la 

jornada, la sem ana de trabajo, los salarios y, en general, m odificar las condiciones de trabajo de  

la em presa o  establecim iento; sin que en ningún caso pueda reducir los derechos m ínim os  

consignados en las leyes.
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El origen de estos distintos conflictos se desprende del mismo criterio que 

determina su clasificación. En los conflictos jurídicos, tanto individuales como 

colectivos, será la lesión de la norma legal o contractual respectiva, cuya 

aplicación se impone obligatoriamente al juzgador, reparando el derecho 

violado.

Los conflictos económicos, podrían igualarse a lo que en España llaman 

conflictos de regulación, que son lo que lejos de discutirse la aplicación de una 

norma al caso litigioso concreto, es la propia norma la que se pone en cuestión, 

se debate la oportunidad de la norma existente, pretendiéndose su modificación 

o sustitución por otra (caso típico es el de la negociación de un nuevo convenio 

colectivo) o simplemente, se postula el dictado de una nueva norma que cubra 

una situación de vacío normativo. 64

1.5.4.- Atendiendo al procedimiento por el que se tramitan

Climent Beltrán65 anteriormente clasificaba a los conflictos del trabajo, en 

atención a los intereses involucrados en individuales y colectivos (con las 

mismas características estudiadas anteriormente); por su naturaleza en 

colectivos de naturaleza jurídica y colectivos de naturaleza económica (también 

ya estudiados). Pero una tercera clasificación que llama nuestra atención es la 

relativa al procedimiento mediante se tramitan y que puede ser:

a) Procedimiento ante las Juntas de Conciliación,

b) Procedimiento ordinario ante la Juntas de Conciliación y Arbitraje

64 M ontoya M elgar, A lfredo, O p. Cit., p. 691 .

65 C lim ént Beltrán, Juan  B., Formulario de Derecho del Trabajo, 3 a ed., Ed. Esfinge, M éxico , 

1974 , p. 158 .
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c) Procedimientos especiales

d) Conflictos colectivos de naturaleza económica

e) Huelgas

El mismo autor en su obra actual los clasifica atendiendo a la 

naturaleza y celeridad del procedimiento y pueden ser:66

a) Ordinarios, que son los que tienen tramitación normal y que se 

encuentran regulados en los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del 

T rabajo.

b) Especiales, que tienen una mayor simplificación y celeridad en el trámite, 

por la índole de los mismos: riesgos de trabajo, juicios de titularidad de 

contrato colectivo, suspensión o terminación colectiva de las relaciones 

de trabajo, etc. Y se encuentran regulados en los artículos del 892 al 899 

de la LFT.

c) Procedimiento extraordinario de huelga, se rige por normar peculiares, ya 

que no se trata de un juicio laboral donde se ejerce un derecho de 

acción, sino de un derecho de presión.

Se puede concluir del presente capítulo que los conflictos del trabajo, son 

tan diversos, como las necesidades de los actores sociales de las relaciones de 

trabajo; es importante clasificarlos y estudiarlos, ya que esto nos dará el punto 

de referencia para resolverlos.

66
Clim ént Beltrán, Juan B., Derecho Procesal del Trabajo, Op. Cit., p. 212 .
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Este proceso debe tener en cuenta la necesidad de conservar los aportes de las 

normas de conducta que permiten conseguir fines individuales, de las normas 

de organización que permiten alcanzar fines comunes.67

El derecho del trabajo se encuentra frente a un gran desafío, y aunque a 

él por sí sólo no le corresponde resolver todos los problemas de la sociedad, 

tiene que repensar y reinventarse, pues de él depende en gran medida la clase 

predominante de nuestra sociedad; en atención a ello en los siguientes 

capítulos analizaremos dos figuras que han cobrado auge en muchos países 

por ser considerados medios alternos para la solución de conflictos laborales.

67 S án ch ez C astañeda, Alfredo, Cood., Las Transformaciones del Derecho del Trabajo, 1a ed., 

M éxico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U NA M , 2006 , p.55.
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Capítulo II 

La Conciliación

2.1.- Antecedentes de la Conciliación

La conciliación se utiliza desde tiempos remotos, en materia del trabajo tanto la 

conciliación como el arbitraje surgieron a los cuatro años de que el Derecho del 

Trabajo se separó del Derecho Común, más concretamente del Derecho Civil, 

lo cual sucedió el 10 de marzo de 1900 cuando la legislación Belga reconoció 

expresamente que “El contrato de trabajo posee una especificidad jurídica 

propia” 68 ya que a partir de entonces se reconoció “...la idea de que el contrato 

de trabajo era efectivamente un corpues novas que tenia su naturaleza propia 

vinculada a su preponderante contenido humano y valor social, pero al propio 

tiempo no excluía no eliminaba ciertas influencias civilistas”69 influencia civilista 

que data desde la época del Imperio Romano, en donde “...había una distinción 

entre locatio coductio operis y la locatio conductio operarum, ... que tanta 

influencia ha ejercido en la construcción moderna del contrato de trabajo...” 70, 

en tanto que en la Edad Media existieron reglas sobre la organización y 

funcionamiento de las corporaciones, gremios o guildas (maestro, compañero u 

oficial y aprendices) que por edicto de Turgot promulgado en Febrero de 1776 

fueron suprimidas y en Francia en Junio de 1791 se votó la Ley Chapelier que

68 Ortiz Escobar, Jorge. Breves Reflexiones sobre el Contrato de Trabajo, en Patricia Kurczyn  

Villalobos. Et. Al. Estudios jurídicos. H om enaje al Dr. Néstor de Buen, U N A M , Instituto de  

Investigaciones Jurídicas, serie: doctrina jurídica n° 148, M éxico, 2003 , p. 585.

69 Córdoba Efrén, Naturaleza y Elementos del Contrato de Trabajo, en Buen Lozano, Néstor, 

M orgado V a len zue la , Emilio, Instituciones de Derecho del Trabajo  y d e  la Seguridad  Social. 

A cadem ia Iberoam ericana de Derecho del Trabajo  y de la Seguridad Social, M éxico, U NA M , 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie B: Estudios Doctrinales n° 188, 1997, p. 298 .
70 D e la C ueva, M ario, O p , C it., p. 9.
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de Arbitraje; en Australia en 1894 se fundó el Consejo Central de Conciliación y 

en 1904 el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

En nuestro país por decreto de 17 de septiembre del 1927 se estableció 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que tendría por objeto “prevenir y 

resolver los conflictos colectivos y los individuales, entre los patronos y obreros, 

y la potestad necesaria para hacer cumplir sus decisiones” 72

Aún antes de la federalización de la legislación del trabajo, las 

legislaciones de trabajos Estatales y en forma muy especial la fracción XX del 

artículo 123 Constitucional Apartado “A” y la Ley Federal del Trabajo de 1931 

han privilegiado la conciliación, porque esta constituye un procedimiento, 

administrativo o jurisdiccional, en su caso, de solución de conflictos laborales 

mediante la intervención de un tercer llamado conciliador, que propone a las 

partes alternas que le permitan a éstas resolver, de común acuerdo sus 

diferencias, a través de un convenio o una liquidación.

La organización Internacional del Trabajo, afirma que desde hace más de 

un siglo se inició el método conciliatorio en la disciplina laboral. Menciona al 

industrial británico A. J. Mundela como el primero que estableció la Junta de 

Conciliación en la industria calcetera de Inglaterra.

En los conflictos laborales empezó a aplicarse hasta el siglo XIX a 

consecuencia de la Revolución Industrial y las partes en lugar de acudir a la 

justicia estatal, mediante el sistema conciliatorio pudieron resolver sus 

diferencias satisfactoriamente.

72
Trueba Urbina, Alberto, Op. Cit., p. 263 .
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2.2.- Definición de Conciliación

La naturaleza humana, no es perfecta sino perfectible y es en esta 

perfectibilidad que las personas buscan solucionar los problemas, siempre de la 

mejor manera, buscando el mayor provecho para los interesados, y en nuestra 

materia no es la excepción.

El derecho del trabajo está catalogado como un derecho moderno, que 

presenta nuevas opciones a la ciencia del proceso en general, utilizando 

medios alternos de solución de conflictos como es el caso de la Conciliación.

Bermúdez Cisneros, define a la conciliación como “...el hecho de 

componer y sujetar o ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. 

Dentro del plano jurídico procesal es una fórmula efectiva y fundamental a los 

fines del proceso”. 73

Para el jurista Rafael Caldera, la conciliación es el acercamiento de las 

partes para discutir amigablemente el problema y tratar de llegar a un acuerdo 

de acercamiento, que se realiza generalmente ante personas y organismos ya 

establecidos oficialmente, o bien compuestos voluntariamente por las partes.74 

Jorge Scelle, establece como concepto de conciliación el procedimiento que 

tiene por objeto la tentativa de un arreglo amistoso, en virtud del cual se invita a 

las partes para consentir una transacción.75

Arana Urbina, citado por Mario Salinas Suárez del Real, define a la 

conciliación como el procedimiento que siguen las partes por sí mismas o con la

73 B erm údez Cisneros, Miguel, Derecho del Trabajo, s /ed ., Ed. Oxford, M éxico, 2007 , p. 417 .
74 Caldera, R afael citado por T en a  Suck, Rafael, ítalo Hugo, Op. Cit., p. 151.

75 Salinas S u árez del Real, Mario, Práctica Laboral Forense, Doctrina, Formularios y 
Jurisprudencia, 1a ed., Ed. C árdenas Editor y Distribuidos, M éxico, 1980, p. 13.
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intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado, para dar por terminado 

un conflicto presente o prevenir uno futuro, amigablemente.

La conciliación no es, como el mismo arbitraje, una institución propia del 

derecho del trabajo, sino más bien del Derecho Internacional Público, en cuyo 

campo se ha utilizado para evitar en unos casos y poner fin en otros, a la 

guerra.76

La Organización Internacional del Trabajo define conciliación como una 

práctica que consiste en utilizar los servicios de una tercera persona neutral, a 

fin de que ayude a las partes en conflicto a allanar sus diferencias y sea posible 

llegar a una solución de común acuerdo.

Johannes Scheregle, uno de los pocos investigadores jurídicos que se ha 

dedicado al estudio de la conciliación dice: “La conciliación se concibe como la 

intervención de un tercero en un conflicto con miras a estimular a las partes 

interesadas para que negocien o continúen negociando, y ajusten sus 

reivindicaciones o concesiones hasta que puedan hallar una base común sobre 

la que puedan establecer un acuerdo”. 77 El mismo autor agrega que el objetivo 

de la conciliación es el acuerdo entre partes, y que nunca será de una 

conciliación determinar quién tiene la razón o a quién carece de ella.

Se entiende por conciliación, el intento de componer amigablemente las 

diferencias entre las partes de una negociación colectiva. La conciliación es un

76 C abanellas  de Torres, Guillermo, Op. C it., p. 826.

77 Scheregle, Johannes, La conciliación en América Latina, en Memorias del Congreso 
Internacional de Derecho del Trabajo, s/ed., M éxico, 1980, p.78.
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medio para conservar o restablecer la paz entre las partes ayudándolas al 

mismo tiempo en la preparación y conclusión de una convención.78

La oficina Internacional del Trabajo considera que el procedimiento de 

conciliación, da a menudo, a las partes en litigio, la oportunidad de reducir sus 

proposiciones o reclamaciones justas, facilitando el acuerdo entre ellas, y 

evitando así los gastos que traería un proceso. Además asegura un arreglo 

razonable basado en la buena voluntad para comprender sus mutuos puntos de 

vista.

La conciliación se identifica con el espíritu del legislador y con la esencia 

misma de la justicia del trabajo. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, 

corroborando lo anterior ha dicho: “...Para obtener una mejor solución a los 

problemas obrero-patronales. La reglamentación procesal contenida en la Ley 

Federal del Trabajo, pone de manifiesto que nuestro legislador, no desconoció 

la preponderancia que sobre el sistema tiene la conciliación, pues si bien no 

adoptó el método de repetición de medidas de conciliación ante distintas 

autoridades, de donde se siguieron diversos intentos de conciliación, si lo 

sustituyó por el sistema de dar a la contienda facilidades indispensables para 

solucionar mejor y más rápidamente su conflicto por medio de un acuerdo 

conciliatorio.

El procedimiento de conciliación tiende a la aproximación de los puntos 

de vista económicos, hasta la aceptación de una solución transaccional, es 

decir, contractual. 79 Esto en virtud de que la mayoría de las conciliaciones

78 Krotoschin, Ernesto, Manual de Derecho del Trabajo, O p. Cit. p. 241.

79 Pérez, Benito, Op. Cit., p. 429 .
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concluyen con la elaboración de un convenio, que es la expresa manifestación 

de las partes.

En materia de derecho de trabajo a fuerza de sinceros la conciliación al 

tener que agotarse antes del arbitraje, representa un medio alternativo de 

solución al problema que se atiende.

La Ley en el procedimiento conciliatorio, pone de manifiesto el derecho 

de libertad e igualdad de las partes ante la Ley, garantía máxima que funda 

todo derecho público, como lo es el consignado en las normas procesales, 

dando a las partes, especialmente en principio a la demanda la protección de 

no ser sorprendida en la forma en que pudiera quedar sin defensas. Agrega que 

solamente los conceptos sujetos a litigio pueden conciliarse, ya que los
c

derechos adquiridos son irrenunciables por los trabajadores.

El resultado de la conciliación puede emanar tanto de la fórmula 

propuesta por el conciliador, cuanto por los propios interesados, quienes 

pueden lograr el equilibrio final luego de propuestas y contrapropuestas, como 

ocurre con el flujo y reflujo del mar.

Los principales requisitos de la conciliación laboral son los siguientes:

a) La tentativa de conciliación debe ser obligatoria.

b) La tentativa de conciliación debe ser previa a la interposición de

reclamación.

c) La conciliación puede intentarse en cualquier estado de la litis.

d) La conciliación debe expresar la libre voluntad de las partes,

e) Debe celebrarse ante la autoridad competente.
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f) La solución alcanzada en el acto conciliatorio, una vez que éste es 

aprobado por la autoridad, debe tener el carácter de cosa juzgada.

El maestro Néstor de Buen difiere en este ultimo inciso, en virtud de que 

considera que los convenios motivo de la Conciliación (a pesar de ser 

sancionados por la autoridad) no alcanzan el carácter de cosa juzgada. Por lo 

cual la frase “efectos jurídicos inherentes a un laudo”, es discutible.80

La obligatoriedad que debe guardar la tentativa de conciliación en el 

derecho procesal del trabajo, en nuestro país se desprende del art. 875 de la 

Ley Federal del Trabajo, que expresamente determina que la primera audiencia 

del proceso consta de tres etapas. Siendo la conciliación la primera de ellas, 

porque sirve para armonizar a las partes mediante la celebración de un 

convenio que permita conservar, dentro de la justicia social, el equilibrio entre 

los factores de la producción.

Esta obligatoriedad establecida en la ley para la etapa conciliatoria nos lleva 

a precisar dos puntos: 1.- Que es necesario diferenciar claramente la tentativa 

de conciliación, de la conciliación propiamente dicha. En el artículo 873, la ley 

hace obligatoria la primera, es decir, obliga a que el tribunal haga uso de esa 

tentativa de avenimiento, pero esto no implica que la conciliación como tal sea 

obligatoria. Mucho menos, que sea imperativo aceptar la solución que proponga 

el tribunal conciliador, toda vez que no tiene la potestad para imponer la 

conciliación, pero sí para exigir dicho acto como etapa previa al arbitraje. 2.- El 

intento conciliatorio es obligatorio, la no realización del mismo debe implicar una

80 V é a s e  capitulo LIV, N éstor de Buen, D erecho Procesal del Trabajo, 1a ed., M éxico, Ed. 
Porrúa, 1998.
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pueda resultar satisfactoria y justa. El funcionario que intervenga en el acto 

debe instruir a los interesados acerca de sus derechos y sus obligaciones 

laborales.

La solución que se alcance en el acto conciliatorio, una vez que éste haya 

sido aprobado por la autoridad, es decir, cuando llega a concretarse un acuerdo 

entre las partes, éste tendrá la fuerza de cosa juzgada, según ordena la ley, 

por lo que requiere especial conocimiento de las normas pertinentes, tanto 

sustantivas como de procedimiento, a fin de que la conciliación resulte lo más 

equitativo posible. El que dicho convenio alcance la calidad de cosa juzgada 

tiene por finalidad garantizar la seguridad jurídica en el proceso, esto es, que 

una vez celebrado tal convenio y debidamente cumplimentado, no podrá 

llevarse de nueva cuenta la misma controversia a los tribunales. La cosa 

juzgada, asi las cosas proviene de las partes y es lo que permite al legislador 

darle ésa significación.

La nueva legislación laboral le ha conferido singular importancia a esta 

institución procesal, de acuerdo con lo manifestado en la exposición de motivos 

de la Ley Federal del Trabajo.

Se acentúa también el principio de inmediatez, al requerirse la presencia física 

de las partes o sus representantes en las audiencias que se celebran, puesto 

que su ausencia puede darles consecuencias procesales adversas que, aún 

cuando son propias de todo proceso, en el laboral adquieren un significado 

especial. En efecto, sabemos que las Juntas son tribunales de conciencia, de 

integración tripartita con características predominantes sociales y que su 

función se debe desarrollar con la participación de todos los interesados,
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especialmente si se toma en cuenta que la conciliación es la superación 

voluntaria de las diferencias entre las partes y esta función conciliadora 

constituye la parte esencial de sus atribuciones, y antes de establecer y precisar 

la litis, debe buscarse el acuerdo superando las controversias y alcanzar la 

solución justa por esta vía. Para lograr, el principio de la inmediatez, debe 

considerase a la conciliación como punto de partida.

Durante la etapa conciliatoria no se aportan pruebas ni se reconocen o 

niegan hechos, lo cual es característico de las audiencias de trámite y no de la 

conciliación en la que antes que nada se busca el entendimiento directo y 

amigable de las partes, con la orientación del funcionario que conoce el 

diferendo. En nuestra Ley si el intercambio de propuestas y contrapropuestas 

en la etapa preliminar no se da una solución, entonces sí se deberá pasar al 

arbitraje.

Krotroschin afirma que la diferencia entre conciliación y arbitraje consiste en 

que la primera es el método por el cual se encamina a las partes para que ellas 

mismas, con ayuda de un conciliador, encuentren la solución del conflicto y 

rehagan, mediante un acuerdo, sus relaciones intergrupales; en cambio, el 

arbitraje suple al entendimiento por la buena disposición de las partes y 

reemplaza el acuerdo directo por la decisión del tribunal sobre el conflicto.81 

Por otro lado, el hecho de proponer el demandado, en una audiencia de 

conciliación, fórmulas de transacción sobre determinadas prestaciones, no

81 Krotoschin, Ernesto, Instituciones del Derecho del Trabajo, s/ed., Buenos A ires, Argentina, 
Ed. Depalm a, 1947, p. 242 .
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quiere decir que reconozca el derecho invocado por el demandante, ni el valor 

de las prestaciones.

En suma, la conciliación es una forma autocompositiva del procedimiento 

laboral y se convierte, a la vez, en la fórmula más sabia del principio de equidad 

y muchas veces, también la más justa, porque son las mismas partes las que 

han ayudado a encontrar una justicia más pronta, aunque para que ello haya 

tenido que recurrir a la intervención del tribunal como conciliador.82

La conciliación es una institución procesal que por desgracia se ha 

descuidado, será tal vez por la falta de tiempo para su práctica y efectividad de 

una intensa gama de conocimiento jurídicos en el conciliador, para demostrar a 

las partes la trascendencia que para ellos posee este momento procesal en que 

puedan finiquitar sus diferencias a favor de una justicia más rápida, equitativa y, 

sobre todo, en pro de una tranquilidad en las relaciones laborales.

Los tratadistas abordan poco el tema de la conciliación. Esta injustificada 

apatía hacia su estudio quizá se origina en el hecho de que no la consideran 

una institución jurídica, ya que piensan que a través de ella no se logra justicia, 

sino sólo la solución componedora de un conflicto.

82 B erm údez Cisneros, Miguel, Derecho del Trabajo, O p. Cit., p. 342.
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2.3.- Naturaleza Jurídica de la Conciliación

En cuanto a su naturaleza jurídica, la conciliación puede configurarse del 

siguiente modo:®3

• Se trata de un acto jurídico negocial a través del cual se realiza una 

transacción ínter partes] bien entendiendo que tal avenencia no podrá 

afectar a derechos irrenunciables. Tal negocio jurídico es, 

evidentemente, un acto pactado, convencional o contractual.

• Se trata de un acto contractual cuya finalidad es la evitación de un 

procedimiento heterónomo, esto es, conocido y resuelto por un tercero 

distinto de las propias partes en conflicto. Claro está que el fracaso de la 

tentativa de la conciliación, y la consiguiente subsistencia del conflicto, 

llevan a la intervención de ese tercero (árbitro, juez o autoridad 

administrativa, según los casos y los sistemas jurídicos), convirtiéndose 

entonces la conciliación en un trámite previo para la iniciación del 

procedimiento arbitral, judicial o administrativo.

•  Por tratarse de un negocio contractual, es factor definidor de la 

conciliación el acuerdo ínter partes. Es la voluntad de éstas la que 

realmente opera en la solución del conflicto, de tal manera que en los 

sistemas jurídicos en los que se prevé la existencia de un conciliador 

distinto de las partes, éste no tiene más función que la de acercar las 

posiciones de los contendientes.

83
M ontoya M elgar, Alfredo, Op. C it., p. 695.
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Desde el punto de vista dogmático, hay que decir finalmente que es irrelevante 

para caracterizar la naturaleza jurídica de la conciliación que el procedimiento 

conciliador está previsto en el ordenamiento como facultativo u obligatorio; que 

la conciliación se lleve a cabo por las propias partes exclusivamente o con 

ayuda de un conciliador sea designado por las partes en conflicto o por otro 

medio.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la conciliación, concordamos con 

quienes sostienen, que ya esta institución en la actualidad se considera dentro 

de la teoría general del proceso como una de las formas autocompositivas que, 

debido a su efectividad en algunas ramas del derecho, como en el caso del 

derecho procesal del trabajo, se ha convertido en toda una característica de los 

procesos modernos. Esa efectividad es parte del principio de economía 

procesal, los legisladores mexicanos la ha establecido en el artículo 876 de la 

Ley Federal del Trabajo.

Señalar su fundamentación jurídica no debe bastar, es necesario analizar 

un poco su naturaleza y justificar el porqué de su inclusión dentro de las 

legislaciones procesales laborales, ya que en ocasiones se le ha negado su 

carácter de formula para impartir justicia. Disentimos de esa posición por 

considerar que la conciliación busca un arreglo del conflicto, pero que ante todo 

persigue una composición justa, no una solución cualquiera, y así la equidad se 

tornará en un instrumento fundamental para su logro. En este sentido, conviene 

recordar el pensamiento del peruano Montenegro Baca, cuando afirma: La 

justicia del trabajo no se basa en la fórmula Justiniano de dar a cada uno lo que 

le pertenece, sino dar a cada uno según sus necesidades, de ahí que en la
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conciliación laboral se tiene que tomar en cuenta fundamentalmente la 

satisfacción de las necesidades del trabajador.84

La naturaleza jurídica de la función conciliatoria es la de equivalente 

jurisdiccional, justificada por sus fines, que son soluciones acordadas, o 

compuestas entre las partes cuyos intereses encontrados logran el punto 

intermedio, su común acuerdo alcanza la fuerza legal y les obliga a lo pactado.

2.4.- Intento conciliatorio voluntario y obligatorio

En nuestra legislación laboral la opinión de los conciliadores no se impone en 

forma alguna a las partes interesadas sino que sólo se les da a conocer a fin de 

que la acepten o la rechacen.85

En ningún instante el proceso laboral impone a las partes contendientes 

la conciliación y en consecuencia, tampoco las obliga a aceptar la opinión que 

las Juntas de Conciliación Federales y locales dicten, cualquiera que sea la 

naturaleza de ésta, pues como lo expresa el artículo 600 de la Ley Federal del 

Trabajo, cuando se trata de las Juntas Federales de Conciliación, su 

intervención en los asuntos que les compete se limita a procurar que dichas 

partes lleguen a un entendimiento.

La obligatoriedad más bien representa un intento, pues no radica en la 

sumisión a una decisión o proposición del conciliador sino a la intentio. La 

obligatoriedad indica que las partes en conflicto han de cumplir con realizar el 

intento de arreglo amistoso, frente a un tercero neutral. El conciliador debe

84 M ontenegro Baca, José, La Jornada de Trabajo y los Descansos Remunerados, s /.ed ., Lima  
Perú, 1959, p. 255.

85 Berm údez C isneros, M iguel, Derecho del Trabajo, O p. Cit., p .420.
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escuchar de las partes los argumentos en que basan sus diferencias, y las 

formas como cada uno considere adecuado solucionarlas. En este camino el 

conciliador podrá originar propuestas Ínter partes procurará convencerlos de los 

beneficios de la autosolución, pero se referirá a propuestas acordes con la 

equidad, con la justicia social. Cuando las partes concillan se habrá evitado la 

contienda judicial y el conflicto habrá llegado sin perdedores, a un fin cordial 

para bien de las partes y de la sociedad en general.

Exigir a las partes la búsqueda de la autocomposición tiene también la 

finalidad de conseguir soluciones rápidas con economía procesal y el 

consecuente desahogo de las actividades de los órganos arbitrales o 

jurisdiccionales, según sea el caso, los cuales podrán disponer de más tiempo 

para atender otras contiendas. Se trata de evitar la acción procesal arreglando 

el conflicto de fondo y de manera definitiva.

El sistema obligatorio consiste en exigir a las partes acudir a la 

conciliación frente a un tercero que bien puede ser órgano administrativo como 

lo son las procuradurías de la defensa del trabajo o el órgano juzgador, y tanto 

puede efectuarse extrajudicialmente como al inicio del litigio. El cumplimiento de 

la obligación consiste en convocar a las partes una vez que una de ellas ha 

solicitado la intervención del tercero, por un órgano preestablecido o convocado 

para cada caso. La parte actora, debe señalar a la parte contraria y exponer el 

conflicto. La justicia laboral se inicia siempre a petición de parte; por tanto, las 

autoridades administrativas pueden exigir el cumplimiento de normas legales o 

contractuales pero sus facultades se limitan a esa exigencia y a imponer 

sanciones de orden administrativo. He aquí que si las partes convienen el pago
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de prestaciones extralegales o en defecto menores a las establecidas en la Ley 

Federal del Trabajo, la autoridad debe respetar la voluntad de las partes. La 

obligatoriedad de la contraparte es acudir a la convocatoria hecha por la 

autoridad o por el tercero designado como conciliador.86

La satisfacción del intento conciliatorio se obtiene con su presentación 

ante un órgano conciliador, que en el sistema mexicano funciona para cualquier 

clase de conflictos.

La misma Ley Federal del Trabajo en su artículo 878 determina que la 

primera etapa de la audiencia es la denominada de conciliación, por tanto es 

obligatoria, porque el simple hecho de que la autoridad laboral omita esta etapa, 

violaría garantías a las partes y podría incluso ser motivo de reposición de autos 

dentro de un amparo. Por tanto podríamos advertir que es obligatorio por parte 

de la autoridad conceder a los interesados la etapa conciliatoria, más no es 

obligatorio que las partes tengan que conciliar, la obligación consiste entonces 

en intentar más no en aceptar.

Algo parecido ocurre dentro de las citas administrativas, es obligación de 

las partes platicar e intentar allegar sus diferencias, pero no las compromete a 

nada sin su previo consentimiento.

En nuestro Estado existe un Centro de conciliación y mediación, donde 

se sostienen pláticas conciliatorias respecto de conflictos de diversas 

materias.87 A la cual volveremos más adelante.

86 Kurczyn Villalobos, Patricia, Op. Cit., p. 106.

87 Ley de m edios alternativos para la solución de conflictos para el Estado de V eracruz.
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El intento conciliatorio voluntario es importante, pero no alcanza la fuerza del 

obligatorio. Es difícil que las partes acudan al mismo y la experiencia 

demuestra indolencia, tal vez desconfianza y la preferencia de acudir ante la 

autoridad cuya resolución sea coactiva. En cuanto a la conciliación obligatoria la 

práctica ha demostrado que suele convertirse en un acto más, previo al juicio, al 

cual se da cumplimiento oficioso.

En algunos países la adopción del sistema obligatorio o del voluntario 

varía según se trate de conflictos jurídicos o económicos o bien de individuales.

En la Argentina el legislador, a fin de evitar o dar solución a los conflictos 

colectivos de carácter económico, ha creado la instancia de conciliación y 

arbitraje. Con ese propósito han instituido o ensayado varios sistemas, con 

alcance y efectos diferentes. Así, se han establecido organismos de conciliación 

voluntaria y arbitraje obligatorio, de conciliación y arbitraje obligatorio y de 

conciliación obligatoria y arbitraje voluntario o facultativo.88

La Ley argentina 14.786 en su artículo 2o, párrafo 1o, ha adoptado este 

último sistema, al disponer: “...Suscitado un conflicto que no tenga solución 

entre las partes, cualquiera de éstas deberá, antes de recurrir a medidas de 

acción directa, comunicarlo a la autoridad administrativa, para formalizar los 

trámites de la instancia obligatoria de conciliación". De esta manera cumple su 

función preventiva al tratar de solucionar el conflicto para evitar las medidas de 

fuerza, ya que éstas redundarían en perjuicio de las partes en litigio.

En México, la tentativa de conciliación se realiza obligatoriamente al 

inicio de los juicios; pero existe la posibilidad del intento conciliatorio 

88 Pérez, Benito, Op. Cit., p. 428 .
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administrativo, voluntario, ante las procuradurías de la defensa del trabajo 

(órganos desconcentrados), o ante el cuerpo especializado de conciliadores, 

tratándose de conflictos colectivos.

Para ítalo Morales89 la conciliación laboral se practica a través de las 

siguientes formulas.

a) Participación conciliatoria voluntaria y aceptación de sus resultados también 

voluntarios.

b) Participación conciliatoria obligatoria y aceptación de sus resultados en forma 

obligatoria.

c) Participación voluntaria y aceptación obligatoria.

d) Participación obligatoria y aceptación voluntaria.

En la práctica del derecho del trabajo, en el Estado de Veracruz 

encontramos dos tipos:

a) Conciliación administrativa o fuera de procedimiento y

b) Conciliación jurisdiccional o dentro del procedimiento.

2.5.- Ventajas de la Conciliación

Para Santiago Montes de oca algunas de las ventajas que ofrece la conciliación 

son las siguientes:90

a) Evita el juicio formal, que comprende una serie de fases que van 

desde la preparación y presentación de una demanda ante un 

conjunto de audiencias hasta la resolución definitiva a cargo de la 

autoridad judicial de mayor jerarquía (Tribunales Colegiados de 

Circuito, Suprema Corte de Justicia)

89 T en a  Suck, ítalo M orales, Op. C it., p. 60.

90 Barajas M ontes de O ca, Santiago, Conceptos Básicos del Derecho del Trabajo, 1a ed., 

M éxico, Ed. Colección Popular Efe, Fondo Cultura Económ ica, 1995, p. 186.
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b) Impide la demora que un juicio representa, pues por más agilidad que 

se dé al procedimiento que deba seguirse, éste tiene que cumplir un 

curso lógico, determinado y preciso, del cual no puede apartarse la 

autoridad judicial, por así preverlo las leyes correspondientes; y

c) Obtiene la satisfacción de las partes, que ven cumplidas sus 

diferencias al acceder a un buen número de sus pretensiones.

Para Patricia Kurczyn una de sus principales ventajas radica, en su función 

social, entiéndase esta como el acuerdo equilibrado que se busca en la 

conciliación.91 Pero además es un medio que infunde confianza en los 

interesados al tener la oportunidad, cuando sea el caso, de designar a sus 

conciliadores.

Cuando los órganos conciliadores se integran con representantes de los 

sectores de empleadores y de trabajadores, hace suponer un apoyo sin 

necesidad de contar con los servicios de un abogado o de un defensor. Algo 

muy importante es la toma individual de decisiones, sin la presión de un juicio o 

la necesidad de preparar pruebas. Además, pueden hacer libremente las 

propuestas que consideren necesarias para llegar a un acuerdo sin riesgos.

La amigable composición debe dar a las partes la satisfacción del arreglo, 

pues se trata de una solución conjunta para resolver intereses controvertidos, 

sin el ánimo de haber perdido, siempre que se trate de una buena conciliación.

La conciliación obligatoria, o mejor expresado, la obligatoriedad del intento, 

podría no parecer útil pero en realidad lo es para exhortar a las partes, antes y

91
Kurzcyn Villalobos, Patricia, Op. C it., p. 107.
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durante el proceso, para llegar a un acuerdo voluntario, que favorece a las 

relaciones laborales en conjunto.

La conciliación puede intentarse antes, como preventivo de las medidas de 

acción directa o a posteriori como remedio o solución de aquellas. Además 

teniendo en cuenta las características del diferendo colectivo de intereses que 

por su medio se trata de componer, nunca tiene por objeto, principal al menos, 

interpretar normas, sino se trata, como dicen Kaskel y Dersch ponderar y 

equilibrar los intereses contrapuestos de las partes, es decir componerlos.92

Otra ventaja que podríamos agregar a las propuestas por los autores 

estudiados, es que dentro de la conciliación se pueden abordar y solucionar 

todo tipo de conflictos, no únicamente los relacionados con prestaciones 

legales, ya que pueden solucionarse conflictos personales, e incluso 

extralegales.

Por cuanto hace a la famosa renuncia de derechos, consideramos una 

ventaja siempre que esa renuncia de derechos, no sea obligatoria o impuesta; 

sino que sea consecuencia de la celebración de un convenio, que es la voluntad 

de las partes, por lo que si hay consentimiento y por ende el fin de un conflicto, 

se puede decir que la conciliación cumplió su cometido, pues si la renuncia de 

derechos es voluntaria, no ofrece detrimento a la persona que los renuncia.

Las empresas han reconocido paulatinamente que la negociación con sus 

subordinados es el método para lograr que el empleado se identifique con los 

objetivos empresariales. Los empresarios más reacios a ceder han 

comprendido también que sus cargos les obligan a mediar con frecuencia en los

92
C abanellas  de Torres, Guillerm o, Op. Clt., p. 826.
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conflictos entre sus empleadores cooperan mucho más y se sienten más 

satisfechos cuando les permiten desarrollar sus propias soluciones.93

A manera de resumen podemos decir que las ventajas de la conciliación 

son:

•  Costo económico (gratuito)

•  Soluciones expeditas (debe desarrollarse en el menor número de 

audiencias procurando concentración, sencillez e informalidad en la 

participación de los interesados)

•  Independencia de criterio, la función conciliatoria debe desahogarse por 

conducto de personas que tengan independencia e imparcialidad de 

criterio, evitando cualquier presión externa que influya sobre sus 

razonamientos, para obtener una imparcialidad en los resultados,

•  Razonamiento de equidad y de justicia a través de las propuestas o 

sugerencias que haga el conciliador que permitan la satisfacción de sus 

respectivos intereses.

•  Se reduce el grado de estrés que representa tener un problema jurídico 

no resuelto.

•  Se reduce el tiempo de solución del conflicto.

•  Se evitan, en gran medida, las cargas probatorias que trae aparejada la 

existencia de un juicio.

•  Existe la posibilidad de que las partes obtengan beneficios mutuos ( a 

diferencia de lo que ocurriría en jun juicio, en que quizás sólo alguna 

parte obtenga un laudo favorable)

•  Se propicia un ambiente de mayor tranquilidad emocional al haber 

logrado solucionar un asunto en forma directa y personal.

•  Se evita provocar inconvenientes a terceras personas (testigos)

•  Hay mayor disposición de las partes para cumplir el convenio respectivo, 

pues generalmente están de acuerdo en realizar aquello a lo que

93 S inger R. Linda, Resolución de Conflictos, 1a e d .t Barcelona, España, Ed. Paidós Ibérica, 

1996, p. 130.
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voluntariamente se comprometieron (a diferencia de la ejecución de 

resoluciones judiciales)

•  En su caso, también existe un procedimiento de ejecución de los 

convenios respectivos, en caso de incumplimiento de alguna de las 

partes, por lo que existe seguridad jurídica.

•  Es más factible acercarse al ideal de justicia, en lo justo que puede ser la 

conciliación, derivado de la avenencia de las partes.94

2.6.- Funciones de los Conciliadores

La función conciliadora requiere de personas especializadas en las tareas 

correspondientes a quienes les favorece tanto conocer la legislación sustantiva 

como la aplicación de ciertas condiciones psicológicas que permitan infundir 

confianza en las partes.95

Un conciliador debe poseer por una parte cualidades personales, como son 

la capacidad de relacionarse bien con todos, la sinceridad, la aptitud de análisis, 

serenidad de carácter, agilidad mental, perseverancia y paciencia. El impacto 

del conciliador en las partes del conflicto debe ser positivo, para ello se requiere 

experiencia, responsabilidad, criterio y sentido práctico. Sin duda el factor 

psicológico juega un papel de importancia. Cómo toda profesión, la credibilidad 

misma del conciliador en sus funciones y el reconocimiento de sus ventajas 

permitirá su ejercicio en ética y resultara exitosa. A esas virtudes debe 

agregarse la honorabilidad y el prestigio. En este punto más que nada 

consideramos primordial la capacidad de persuasión y de convencimiento que

94 Esta propuesta es sem ejan te  a la que sostiene el C entro  de Conciliación y M ediación en el 
Estado de Veracruz.

95 Kurczyn Villalobos, Patricia, Op. C it., p. 115.
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el conciliador pueda tener, su capacidad para identificar en cada una de las 

partes sus características y manejarlas a conveniencia de la conciliación.

Además deben contar con calificación técnica y profesional. Con ello se 

quiere explicar la competencia profesional e implica la exigencia de un grado de 

estudios, conocimiento de la legislación vigente, información actualizada de las 

condiciones salariales, sindicales y laborales del país, lo cual sería mucho mas 

útil con un respaldo estadístico, la coordinación de actividades con otras 

autoridades, la información sobre las modalidades de contratación y las 

peculiaridades de la rama de actividad que se trate.

El funcionario que intervenga en el acto debe instruir a los interesados 

acerca de sus derechos y sus obligaciones, porque si llega a un acuerdo, éste 

tendrá la fuerza de cosa juzgada entre las partes.

El órgano conciliador en conclusión debe procurar, en primer término, de 

disuadir (o de intimidar) a las partes a que cesen en su propósito de recurrir a 

medidas de fuerza. Las propias sugerencias, que haga el conciliador para el 

arreglo del conflicto, tienen antes que otra cosa esta finalidad de paz, aunque, 

naturalmente, también se inspirarán en criterios de justicia (que a su vez 

garantizan la paz).96

Para lograr tal concordancia se requiere un especial cumplimiento de las 

normas correspondientes, tanto las sustantivas como las de procedimiento, así 

como de un natural y efectivo poder de comunicación y persuasión. Todo ello 

con el objeto de hacer ver a las partes la conveniencia de terminar allí su 

conflicto y que la conciliación resulte lo más equitativa posible; esto es, que no

96
Krotoschin, Ernesto, Manual del Derecho del Trabajo, Op. C it., p. 242.
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lesione los intereses de alguna de las partes, si se consideran los alcances que 

de seguir el conflicto.

El conciliador no deberá limitarse ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. 

Debería por el contrario, procurar introducir en las negociaciones 

consideraciones macroeconómicas. Asimismo deberá actuar como asistente de 

las partes y como conciliador, capaz de llamar la atención de éstas sobre las 

consecuencias económicas y sociales se sus respectivas actitudes.97

Las juntas deben procurar los arreglos y exhortar a las partes para que 

intenten salvar sus diferencias. Para Néstor de Buen, el resultado en la práctica 

es muy pequeño particularmente en las juntas que atienden un número 

considerable de juicios, ya que los funcionarios no tienen ni tiempo ni espíritu, 

por las presiones de la lista de audiencias, para labores de convencimiento.

En realidad es que si las partes, por sí mismas, no intentan la conciliación, 

generalmente empujadas por sus propios abogados, conscientes de los riesgos 

de ese tipo de pleitos, la etapa se convierte en una simple requisito formal, casi 

sacramental: “Las partes manifiestan que no existe arreglo conciliatorio y piden 

se pase el negocio al arbitraje, suele ser la frase consabida que precede al 

acuerdo de la junta declarando terminada la etapa conciliatoria.98

En este punto diferimos de lo que Néstor de Buen manifiesta, pues 

consideramos que es precisamente en las juntas donde la carga de trabajo es 

mayor, donde las autoridades del trabajo, así como los interesados, buscan con 

más frecuencia un buen arreglo o cuando menos existe más disposición para

97 Berm údez Cisneros, Miguel, D erecho del Trabajo , Op. Cit., p. 418 .
98 D e  Buen Lozano, Néstor, Op. Cit., p 551.
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ello, precisamente porque hacen conciencia sobre el tiempo que implicaría 

para ellos llevar a cabo todo el procedimiento ordinario laboral y para las 

autoridades incrementar sus los juicios radicados.

Si bien es cierto que la autoridad laboral, no se da el tiempo necesario para 

conciliar, a las partes con frecuencia, no les importa conciliar en los pasillo, 

sobre el estrado o en el lugar menos indicado, con tal de conseguir el común 

acuerdo de intereses, siendo incluso muchos de ellos a propuesta de sus 

propios apoderados, quienes con conocimiento de causa (del tiempo que 

implica) los exhortan a conciliar.

Hay quienes consideran que la administración de la justicia por un juez o la 

aplicación del derecho en casos concretos es una ciencia, mientras que la 

conciliación es un arte. Es por eso que una carrera profesional en el campo del 

derecho no es, por lo general, la mejor capacitación para el desempeño de su 

función conciliatoria. Se dice también que las calificaciones profesionales y 

personales que necesita un juez o un árbitro y las que necesite un conciliador, 

raramente coinciden en la misma persona.

Por tanto los conciliadores deben tener como cualidades las siguientes:

•  Tener conocimiento sobre la materia o especialización a tratar.

•  Tener independencia e imparcialidad

• Tener aptitud especial en relaciones humanas

• Ser una persona, recta, serena, sincera, ágil mental, perseverante y 

paciente.
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Si bien es fundamental la conformidad de los contendientes para solucionar la 

controversia, también lo es que la acción de conciliador depende de su poder 

de convicción que será por tanto mayor cuando lo sean sus aptitudes 

personales, su diligencia y el conocimiento que tenga del problema. Es un 

verdadero intermediario que con su experiencia y formación técnica y 

ascendiente sobre las partes en conflicto, puede inducirlas a una solución a la 

que ellas no arribarían mediante la discusión y la negociación directa.99

El ideal sería que tanto el hombre que trabaja como el ejecutivo que tiene 

trabajadores a su servicio, conozca el estado de satisfacción o insatisfacción del 

propio trabajador en relación con las labores que ejecuta. Prever los problemas 

laborales para atenderlos sobre la marcha y evitar insatisfacciones que se 

lleguen a convertir en conflictos, es parte de la conciliación que se sugiere en el 

ámbito laboral, o el camino para intentar una sencilla forma bilateral de acuerdo.

El procedimiento de conciliación debe ser lo más sencillo posible. Ante 

todo debe evitar formalismos innecesarios y dejar a la autoridad el papel de 

guía y consejero de las diferencias laborales recordemos que para ser 

conciliador se requieren capacidades especiales muy específicas analizadas 

anteriormente.

Si los gobiernos han impuesto la conciliación como medida legal, no es 

por imperativo caprichoso; es por la necesidad de dar a conocer una opinión 

técnica de la cual carecen en muchas ocasiones las partes, motivo por el cual 

les resulta difícil alcanzar soluciones de mutua conveniencia.

99
Stafforini R., Eduardo, Op. Cit., p. 715.
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Además de la Conciliación en los últimos tiempos, se ha fomentado otro medio 

alterno de solución de conflictos, de vital importancia en países como Argentina 

y España, los cuales lo han instaurado como medio obligatorio antes de 

cualquier actuación judicial y se trata precisamente de la Mediación, motivo de 

estudio de nuestro siguiente capítulo.
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Capítulo III 

La Mediación

3.1.- Concepto

Dejando de antemano establecido el que en nuestra composición laboral, el 

trabajador concurre en situación dispar que obliga a la autoridad a no ignorar 

ciertos derechos. Lejos de lo que en su aplicación nuestra conciliación laboral, 

pero a la vez tan cerca por sus equivalencias y semejanzas intuitivamente se 

considera a la mediación como una fórmula amistosa y razonable entre iguales, 

que permite desarrollar las situaciones de conflicto apoyándose en la buena fe 

de las personas.100 Popularmente en la mayoría de comunidades se conoce y 

reconoce a aquellos miembros capaces de interceder con su sola palabra, 

siempre bajo demanda explícita y espontánea de los interesados, en el logro de 

un desenlace feliz a las confrontaciones que surgen en el quehacer cotidiano.

La mediación es un procedimiento en el cual dos o más personas que 

tienen un problema en común, solicitan el apoyo de un tercero que facilita la 

comunicación entre ellos, para que de manera pacífica y equitativa, lleguen a un 

acuerdo satisfactorio para ambas partes.101

100 D ad a  la natu ra leza  gen érica  d e  que g o za  la m ediación, la literatura en relación a  esta  form a  

rem edia l es  nutrida en la doctrina extranjera , en razón de ella a b u n d arem o s  en el contenido de  

este  capitulo, pero d e  todo e llo  se d esprende que u n iversalm ente  la m ediación se presenta  

com o una form a am istosa y razonable , que  im plica la p resencia  d e  un tercero  neutral que  

colabora  en  la to m a  d e  decisiones sin adentrarse  en las cau sas  que  subyacen, lo contrario a  la 

conciliación, lo que  hace que se nos presente  com o una form a con sensuada de pacificación  

social, en razón d e  lo cual vam os ad e lan ta r conclusión en el sentido  que la m ediación no es  lo 

adecu ad o  a  nuestro m edio  laboral, porque d e  h ab er sido as í en las leyes relativas al d erecho  

del trabajo  s iem p re  se encontraría  presente.

101 P ach eco  Pulido, G uillerm o, Mediación Cultura de la Paz, 1a ed ., Ed. Porrúa, M éxico, 2 0 0 4 , 

p.3.
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Una definición ya clásica dice que es la técnica mediante la cual son las partes 

mismas inmersas en un conflicto quienes tratan de llegar a un acuerdo con

ayuda de un mediador,1 tercero imparcial, que no tiene facultades de decisión.

102

La mediación es un procedimiento por el cual las personas involucradas 

en un conflicto pueden, con ayuda del mediador, intercambiar sus puntos de 

vista, reanudar el diálogo, conversar sobre la situación en la que se encuentran 

e intentar alcanzar, de ser posible dentro de un marco de comunicación, un 

acuerdo que resulte satisfactorio para todas las partes.103

La mediación es un proceso que emplea un tercero neutral (el mediador) 

para facilitar las negociaciones entre las partes de un conflicto con el fin de 

llegar a una solución mutuamente aceptable.104

Esta enmarcada dentro del conjunto de los métodos alternos de solución 

de disputas, o métodos participativos, para los que propone el abordaje de los 

desacuerdos complementarios de la labor judicial.

Las definiciones anteriormente señaladas, ponen de manifiesto la existencia 

recurrente de los siguientes elementos:

> •  Procedimiento o Técnica
• Apoyo de un tercero neutral o imparcial
•  Promueve el dialogo o comunicación
• Busca un acuerdo pacifico y equitativo
• Acuerdo satisfactorio
• Voluntario

102 Gottheil Julio, Schiffrin Adrina, com p., Mediación: Una Transformación en la Cultura, 1a ed., 

Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1996, p.42.

103 Obarrio, M aría  Carolina, Q uintana M aría, Mediación Penal una Resolución Alternativa, s /ed., 

Quorum , Argentina, 2004 , p. 91.
104 Picker G ., Bennett, Guia Práctica para la Mediación. Manual para la Resolución de Conflictos 
Comerciales, s /ed., Ed. Paidós, Argentina, 2002 , p. 16.
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•  Confidencial
•  Informal
•  Flexible

Se trata de una técnica engañosamente fácil. Hemos escuchado decir a 

muchos abogados, contadores, terapeutas, que siempre han sido conciliadores 

en el ejercicio profesional y, por tanto, se consideran ya mediadores. Sin 

embargo pensamos que es tan grande el cambio de perspectiva que implica ser 

mediador, que ésta es una disciplina diferente. Independientemente de la 

profesión de origen, sea el derecho, el campo de la salud mental o del trabajo 

social, la mediación implica una revisión de los paradigmas que la sostienen. No 

actúa igual un abogado que tiene en la mira el objetivo de su cliente, que el 

mediador, quien tiene una mirada más globalizadora y que, como dijimos, no 

representa a ninguna de las partes.

La mediación tiene un objetivo bien claro: resolver el conflicto 

interpersonal existente y colaborar en la toma de decisiones que lleven a su 

solución, sin adentrarse en las causas que lo subyacen, contrario a la 

conciliación, pues en la mediación importan sus efectos en el futuro, en cuanto 

muestren una forma posible de encarar los conflictos que pueden suscitarse.

La mediación no debe verse como un remedio a las dificultades de 

funcionamiento de los tribunales, sino como una forma más consensuada de 

pacificación social, y en muchos casos, más conveniente que el recurso del

105 M unduate Jaca, Lourdes, M edina D íaz, Francisco José, coord. Gestión del Conflicto, 
Negociación y Mediación, s/ed., Madrid, Ed. Psicología Pirám ide, 2005 , p. 268.
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También es importante mencionar que la mediación en el derecho común es y 

así debe ser, el marco explícito o implícito dentro del cual, los mediados puede 

buscar la posible regla o norma que resuelva su conflicto, según su criterio de 

justicia. Nadie va a pretender una solución que no presienta que es ju s ta .106

La finalidad primaria de la mediación no es llegar a un acuerdo, sino el 

cultivo de la capacidad de los participantes para recuperar su poder, reconocer 

y reconocerse, y desarrollar su capacidad de concientización.107

3.2.- Naturaleza de la mediación

La mediación en su acepción más moderna, constituye un medio alterno de 

solución de controversias, que como tal representa un medio autocompositivo 

(en contraposición a la solución jurisdiccional, sea judicial o arbitral, que es 

heterocompositiva), que consiste en un procedimiento privado, informal, 

voluntario y no adjudicatario, en virtud del cual las partes someten una 

controversia susceptible de solución convencional (contrariamente a aquellas 

cuestiones reguladas por normas de orden público, que como tales no son 

susceptibles de arbitraje privado ni de transacción) a un tercero independiente, 

imparcial y neutral quien actúa como un facilitador que busca una avenencia 

entre las partes para lograr que éstas, de común acuerdo, encuentren una 

solución a su desavenencia.108

106 A res  d e  G iordano, C onsuelo , Mediación: Conflictos y  Soluciones Razonables, s /ed ., Ed. 

Juríd icas cuyo, A rgentina, 2 0 0 4 , p. 168.

107 Fried S chin itm an, D ora. Nuevos Paradigmas en la Resolución de Conflictos Perspectivas y  
Prácticas, 1a ed ., B uenos A ires, Ed. G ran ica , 2 0 0 8 , p. 205 .

108 Enciclopedia Juríd ica M ex ican a, 2 a ed., T .V ., Ed. Porrúa, Instituto d e  Investigaciones  

Jurídicas, U N A M , M éxico , 2 0 0 4 , p. 42 .
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Al igual que la conciliación, la mediación puede entenderse como un 

equivalente jurisdiccional, como un acto semejante, por tener fines similares. En 

la mediación también está presente el conflicto, cuya relevancia además de 

jurídica puede ser social, y con ella se busca resolverlo y satisfacer a las partes 

divergentes.

En la mediación también existen las partes, los jueces se sustituyen por 

un tercero que es justamente el mediador, y actúa bajo procedimientos 

preestablecidos en la ley o por las partes. Esta última opción marca una de las 

distinciones primordiales con procedimientos jurisdiccionales.

Con la mediación, de igual modo, se busca preservar la justicia social. La 

diferencia surge en el cómo. En este caso no se pretende la aplicación de 

derechos, no se espera una sentencia pero si la solución o la composición que 

deben estar ajustadas a derecho.

La diferencia fundamental es que en la mediación la solución del tercero 

puede o no ser admitida por las partes y no es coercible sin antes haber sido 

aceptada voluntariamente por las mismas. Estas consideraciones explican que 

la mediación cumpla con una función equiparable a la jurisdiccional.109

La mediación como filosofía, tiene la de fungir como un medio que, al no 

ser adjudicatorio, ofrezca a las partes una posibilidad de solución amigable de 

su conflicto con un enfoque “ganador-ganador”, a diferencia de los medios 

adjudicatorios, como el litigio judicial y el arbitraje mismo, que por definición y su 

propia naturaleza ofrecen una solución con un enfoque “ganador-perdedor”.

109
Kurczyn Villalobos, Patricia, Op. Cit., p. 123.
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3.3. Características de la mediación

Este sistema de mediación se caracteriza por crear un contexto más flexible 

para la conducción de disputas. Tiene una práctica generalmente formalizada 

en varias etapas, que varían según las escuelas de mediación las cuales 

adscriben a diferentes fundamentaciones teóricas y crean sus propios 

modelos.110

Aunque el crecimiento de la mediación durante las dos últimas décadas 

es notable, es incluso más sorprendente la extraordinaria divergencia de 

opiniones acerca del modo de comprender ese crecimiento y de caracterizar al 

propio movimiento mediador. En cambio, la literatura especializada revela 

varias reseñas diferentes o historias del movimiento narradas por distintos 

autores y orientada a subrayar distintas dimensiones del proceso mediador y de 

su influjo social. Así algunos representan al movimiento como una herramienta 

destinada a aliviar la congestión judicial y a suministrar una justicia de más 

elevada calidad, en casos individuales; otros lo ven como un vehículo para 

organizar a la gente y a las comunidades con miras a conseguir acuerdos 

equitativos; y otros aun como un medio disimulado de control y opresión social. 

Para muchos más, el movimiento representa un modo de promover una 

transformación cualitativa de la interacción humana: estas son las cuatro 

versiones principales a las que Baruch y Folger denominan la historia de la 

satisfacción, la historia de la justicia social, la historia de la transformación y la 

historia de la opresión.

110 M arines, Suares, M ediación. Conducción de Disputas, Comunicación y Técnicas, 1a ed., 4 a 

reimp, Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina, 2004 , p. 51.
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El hecho de que haya cuatro enfoques diferentes y divergentes del movimiento 

sugiere dos aspectos importantes. En un plano, que el movimiento de la 

mediación no es monolítico sino pluralista.

En un nivel más profundo, la existencia de historias divergentes sugiere 

que, si bien todos perciben el movimiento mediador como un recurso para 

alcanzar metas sociales importantes, no hay unanimidad respecto de cual es la 

meta más importante. Así cada tendencia representa y apoya diferentes 

objetivos. Relatar las diferentes historias del movimiento es por tanto un modo 

eficaz de ilustrar la diversidad de la práctica mediadora y también de identificar 

la escala de valores implícita en cada enfoque de la práctica.

Intentaremos de resumir las cuatro historias, con apoyo en sus autores y 

partidarios Baruch y Folger111: La historia de la satisfacción, de acuerdo con 

esta versión: El proceso mediador es una herramienta poderosa para satisfacer 

las necesidades humanas auténticas de las partes en las disputas individuales. 

A causa de su flexibilidad, su informalismo y su consensualidad, la mediación 

puede desplegar todas las dimensiones del problema que las partes afrontan. 

Como no está limitada por categorías legales o normas, puede contribuir a 

reformular una disputa contenciosa como un problema mutuo. Asimismo en 

vista de las habilidades que demuestran los mediadores cuando tratan los 

problemas de los desequilibrios de poder, la mediación puede reducir la 

maniobra estratégica y el desborde. Como resultado de estos rasgos diferentes, 

la mediación puede facilitar la resolución de problemas mediante la

111 Baruch Bush, Robert A., Folger Joseph P., La Promesa de la Mediación, 1a ed., Ed. G ranica, 
Buenos Aires, 2006 , p. 40.
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colaboración y la integración, en lugar de apelar al regateo contradictorio y 

distributivo. Por consiguiente, puede conducir a resultados creativos, del tipo 

“gana-gana”, que sobrepasan los derechos formales para resolver problemas y 

satisfacer las necesidades auténticas de las partes en determinada situación. 

Este movimiento mediador ha utilizado estas cualidades del proceso para 

obtener mejores soluciones a toda clase de disputas, por referencia a la 

satisfacción de todos los aspectos de las necesidades que las partes expresan 

ten er.112

Además, comparada con los procesos más convencionales y agresivos, 

el informalismo y el carácter mutual de la mediación puede reducir los costes, 

tanto económicos como emocionales, del arreglo de la disputa. El uso de la 

mediación, ha producido por lo tanto considerables ahorros privados a los 

litigantes, desde el punto de vista económico y psíquico. Asimismo, al aportar 

soluciones a muchos casos que de otro modo habrían ¡do a parar a los 

tribunales, el movimiento de la mediación también ha reducido el gasto público. 

Ha dejado libres las manos de los tribunales para tender a otros litigantes que 

los necesitan, aliviando el problema de las excesivas demoras judiciales. En 

resumen, el movimiento ha llevado a un empleo más eficiente de los limitados 

recursos privados y públicos de resolución de disputas, lo cual a su vez significa 

mayor satisfacción general para los consumidores individuales del sistema 

judicial.113

112 Ibídem  p. 41.

113 La m ayoría  de los autores que apoyan este enfoque, son m ediadores al servicio de  

instituciones públicas, profesionales privados o em presarios y algunos académ icos, ya sea  

exclusivam ente o ejerciendo ai mismo tiem po la docencia y la práctica de la m ediación.
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La historia de la justicia social, según este enfoque: La mediación ofrece un 

modo eficaz de organizar a los individuos alrededor de intereses comunes, y de 

ese modo crear vínculos y estructuras comunitarias, más sólidos, esto es 

importante, porque en esta sociedad los individuos aislados están sujetos 

especialmente a la explotación, y porque la organización comunitaria más eficaz 

pueden limitar dicha explotación y originar más justicia social. La mediación 

puede apoyar de varios modos la organización comunitaria. A causa de su 

capacidad para reformular cuestiones y concentrar la atención en los intereses 

comunes, la mediación puede ayudar a los individuos que creen que son 

adversarios a percibir un contexto más amplio en el cual afrontan un enemigo 

común. En consecuencia la mediación puede fortalecer a los débiles al facilitar 

la creación de alianzas entre ellos.

Además, por su capacidad para ayudar a las partes a resolver por ellas 

mismas los problemas, la mediación disminuye la dependencia respecto de los 

organismos lejanos y alienta la autoayuda, incluso la formación de eficaces 

estructuras comunitarias de base. Finalmente la mediación trata a las normas 

legales como sólo uno de una serie de elementos con ayuda de los cuales se 

pueden definir cuestiones y evaluar soluciones posibles a las disputas. Por 

consiguiente, la mediación puede designar a los grupos más fuerza para argüir 

en defensa de sus propios intereses que la que podrían tener en los procesos 

judiciales de carácter formal. El movimiento a favor de la mediación ha utilizado

D estacan Fisher y Ury; Fisher y Brown, Susskind y Cruikshank. Tam bién  m uchos jueces y otros 

funcionarios del sistem a judicial relatan esta historia, entre ellos el ex  presidente de la Suprem a  

Corte de Estados Unidos W arren Burger.
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estas cualidades del proceso, por lo menos en cierta medida, para facilitar la 

organización en comunidades de intereses de los individuos relativamente 

impotentes. En consecuencia, estos intereses comunes han sido promovidos 

más eficazmente, ayudando a asegurar más justicia social, y los individuos 

implicados han obtenido un nuevo sentido de participación en la vida cívica. 

Esta concepción de la mediación como una historia de justicia social, ha sido 

seguida por un número pequeño de autores.114

La historia de la transformación, de acuerdo con esta historia: La 

promesa original de la mediación reside en su capacidad para transformar el 

carácter de los antagonistas individuales y de la sociedad en general. A causa 

de su informalismo y su consensualidad, la mediación permite que las partes 

definan problemas y metas en sus propios términos, convalidando de este 

modo la importancia de dichos problemas y metas en la vida de las partes. 

Además, la mediación puede apoyar el ejercicio de la autodeterminación en las 

partes, al decidir cómo resolver una disputa, o incluso si se lo hará: y puede 

ayudar a las partes a movilizar sus propios recursos para abordar problemas y 

alcanzar sus metas. El movimiento mediador ha usado (por lo menos hasta 

cierto punto) estas cualidades del proceso para ayudar a las partes en disputa a 

aumentar su propia capacidad para afrontar toda clase de circunstancias 

adversas, no sólo las que rodean el caso presente, sino también las que podrán 

existir en situaciones futuras. Los participantes de la mediación han adquirido 

un sentido más claro de autorrespeto, de afirmación de sus propias fuerzas y de

114 G enera lm ente  aquellos que m antienen vínculos con la tradición de la organización  

com unitaria de base. Destacan Paul W ahrhaftig , R ay  Shonholtz, Cari M oore y M argaret 

Herrm an.
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confianza en ellos mismos. Es lo que se ha denominado dimensión 

revalorizante del proceso de mediación. Además, el carácter privado, 

extrajudicial, de la mediación, puede suministrar a los adversarios una 

oportunidad no amenazadora de explicarse y comprenderse unos a otros. En 

este ambiente, y con mediadores diestros en comunicación interpersonal, las 

partes a menudo descubren que pueden sentir y expresar cierto grado de 

comprensión y preocupación unas por otras, a pesar de las discrepancias. El 

movimiento ha utilizado (también hasta cierto punto) esta dimensión del proceso 

para ayudar a los individuos a fortalecer su capacidad intrínseca de relacionarse 

con preocupación por los problemas de otros. Por lo tanto, la mediación ha 

engendrado, incluso entre partes que comienzan como fieros adversarios, el 

reconocimiento y la preocupación de cada uno por el otro en tanto que 

humanos semejantes. Es lo que se ha denominado la dimensión de 

reconocimiento del proceso mediador. 115

Aunque hasta ahora se ha concedido a la revalorización y el 

reconocimiento sólo una atención parcial en el movimiento de mediación, la 

importancia consecuente y más general concedida a estas dimensiones 

contribuiría intensamente sobre todo si se incrementara en el curso del tiempo a 

la transformación de los individuos, que de la condición de seres temerosos, a 

la defensiva y egocéntricos, pasarían a la individuos confiados, dotados de 

empatia y consideración. Y de allí a la transformación de la sociedad, que

t

115
Baruch Bush, Robert A., Folger Joseph P., Op. Cit., p. 47.
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dejaría de ser una tregua insegura entre enemigos para convertirse en una 

sólida red de aliados.116

La narración final del movimiento difiere de la que hallamos en los otros 

casos. Las tres primeras ven sólo los efectos positivos o potencialmente 

positivos en el movimiento, aunque cada una lo ve de diferente modo. En 

cambio, la cuarta ve sólo efectos negativos o potencialmente negativos. 

Presenta, no una recomendación respecto del movimiento, sino advertencia 

contra el mismo. Y ha sido denominada la historia de la opresión.

Historia de la opresión, esta historia sostiene que: Incluso si el 

movimiento comenzó con las mejores intenciones, la mediación ha resultado 

ser un peligroso instrumento para aumentar el poder de los fuertes que se 

aprovechan de los débiles. A causa del informalismo y la consensualidad del 

proceso, y por tanto a causa de la ausencia de normas procesales y 

sustanciales, la mediación puede agravar los desequilibrios de poder y abrir la 

puerta a la coerción y la manipulación que practica la parte más fuerte. 

Entretanto, la postura de la neutralidad disculpa al mediador que no impide 

esto. Por tanto, comparada con los procesos judiciales de carácter formal, la 

mediación a menudo ha producido resultados injustos, desproporcionada e 

inexcusable favorables a las partes fuertes. Más aún, a causa de su índole 

íntima e informal, la mediación ofrece a quienes ejercen un gran poder 

estratégico que les permite controlar la discusión, lo cual a su vez permite que 

los mediadores manifiesten libremente sus propias tendencias. Estas

116 Entre los pocos autores que exponen este enfoque destacan: A lbie Davis, Leonard Riskin, 

C arrie  M enkel- M eadow , Dukes.
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tendencias pueden afectar la estructuración y la selección de las cuestiones, la 

consideración y la calificación de las alternativas de arreglo, y muchos otros 

elementos que influyen sobre los resultados. Asimismo, como consecuencia de 

todo, la mediación a menudo ha determinado desenlaces injustos.

Finalmente, como la mediación trata las disputas sin referirse a otros 

casos similares, y sin alusión al interés público, desemboca en la des

agregación y privatización de los problemas que interesan al público. Es decir, 

el movimiento mediador ha ayudado a fuertes a dividir y conquistar. Las partes 

más débiles se ven impedidas de hacer causa común y se ignora y debilita el 

interés público. En resumen, el afecto general del movimiento ha sido 

neutralizar las conquistas obtenidas en la esfera de la justicia social por los 

movimientos a favor de los derechos civiles, las mujeres y el consumidor (entre 

otros) y ayudar a restablecer la posición privilegiada de las clases más fuertes, 

y a perpetuar la opresión de los más débiles.117

Independientemente de la caracterización que realiza Baruch y Folger 

sobre la mediación, que más que otra cosa es la perspectiva con la que los 

autores miran a la mediación, analizaremos las características generales de la 

misma.

117 En general m uchos de los escritos y pensadores interesados en la igualdad tienden a  

interpretar el m ovim iento m ediador a través de la historia de la opresión, y a  considerarlo una  

am en a za  grave para los grupos que se encuentran en situación desventajosa. Entre ellos 

destacan Richard Abel y Christine Harrington, Richard Delgado, M artha Finem an
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La mediación es un proceso voluntario, confidencial, formalmente flexible, 

limitado en el tiempo, que se desarrolla con la participación activa de las partes. 

Consta de una serie de etapas conocidas y aceptadas por las partes.118

La participación en la mediación es absolutamente voluntaria: las 

personas deciden si participan o no, si permanecen o no dentro del proceso, y 

son libres de acordar o no.

El procedimiento es rigurosamente confidencial, circunstancia que se 

ratifica a través de la suscripción de un convenio antes del comienzo de las 

conversaciones, que asegura que ni el mediador ni los participantes pueden 

trasladar a otros ámbitos, ni siquiera al judicial, lo conversado en las reuniones 

de mediación.

Es un procedimiento flexible en cuanto a su desarrollo; el mediador 

puede recurrir a encuentros en conjunto o individuales.

Las partes son las que deciden la forma en que van a solucionar su 

conflicto (autocomposición), atendiendo a sus propios intereses, sentimiento y 

necesidades.

En la mediación las partes conservan plenamente el poder de decisión, 

sobre la solución de los conflictos. El mediador es un puente de comunicación 

entre las partes. Guillermo Pacheco agrega que dentro de este proceso el 

mediador no aconseja, no emite opinión.119

Característica de la cual diferimos, porque dentro de este medio de 

solución el mediador tiene un papel fundamental y sus intervenciones oportunas

118 Gottheil Julio, Schiffrin Adrina, Op. C it., p .43.

119 Pacheco Pulido, Guillermo, Op. Cit., p. 4.
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son en gran parte el éxito de la mediación. Por cuanto a la primera parte 

coincidimos en que las partes conservan el poder de decisión, pues la 

mediación como ya se ha estudiado se rige por el principio de voluntariedad. 

Donde la opinión del mediador es clave para acercar a las partes al arreglo.

La mediación es una técnica sumamente versátil que se adapta con 

facilidad para ser utilizada en gran cantidad de temas, tanto en casos de familia, 

patrimoniales en general, como interempresariales o de incumplimientos 

contractuales. En algunos países como Argentina se están comenzando a 

realizar experiencias en mediación escolar; y mediación en temas ambientales. 

La mediación es un proceso cuyo objetivo es identificar los puntos en conflicto e 

intentar, a través de técnicas específicas, que las partes lleguen a un acuerdo. 

Para lograrlo, se sigue una serie de etapas que tienden en conjunto a construir 

el marco dentro del cual se produce el intercambio de información entre las 

partes.

La mediación prolifera sin cesar en el área de influencia anglosajona, 

donde los servicios de mediación abundan en la mayoría de ámbitos de 

realización humana: comunitario, laboral, familiar, escolar, penal el 

internacional, entre las ramas más desarrolladas.120

Una de las funciones de la mediación laboral es diseñar mecanismos que 

permitan tratar y resolver los conflictos interpersonales que se produzcan dentro

120 Boqué Torrem orell, M aría  Carm e, Cultura de Mediación y Cambio Social, 1a e<±, Ed. G edisa, 

Barcelona, España, 2003 , p. 17.
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del ámbito del trabajo, entre compañeros, entre un trabajador el gerente o el 

jefe de la oficina.121

Las técnicas de resolución de conflictos y en concreto la mediación, al 

involucrar activamente a las partes en la resolución del conflicto, en la relación 

de empleadores empleados que puede ser difícil, esta característica contribuye 

a que se resuelvan los conflictos de mejor modo, porque en el proceso ambas 

partes pueden entender mucho mejor las necesidades y los puntos de vista de 

su oponente.

3.4.- Clasificación de la mediación

Aunque los mediadores utilizan las mismas herramientas y técnicas básicas, 

hay dos escuelas de pensamiento sobre la mejor forma de conseguir que las 

partes lleguen a un acuerdo; un enfoque se conoce como mediación directiva y 

el otro mediación no directiva.122

Un mediador directivo se implica abiertamente en el trabajo de dirigir el 

proceso hacia una conclusión determinada. En las sesiones de puesta en 

común con cada una de las partes busca la manera de cuestionar diferentes 

posturas, examinando sus declaraciones anteriores y resaltando los puntos 

débiles de sus argumentos. Un mediador directivo está dispuesto a discutir con 

las partes, comprobar la consistencia de sus declaraciones e influir en ellas en 

la dirección de un determinado compromiso. Para que un mediador directivo

121
M artín ez  d e  M urguía, Beatriz, Mediación y Resolución de Conflictos, Una Guía Introductoria, 

1a ed., Ed. Paidós, M éxico, 1999, p. 66.

122 M uldoon Brian, Mediación: El Corazón del Conflicto, 1a ed., Barcelona, España, Ed. Paidós, 

1998, p. 175.
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sea eficaz, las partes deben confiar en su pericia o su juicio y estar dispuestas a 

dar un abrazo a torcer.

Un mediador no directivo tiene otro concepto de lo que significa un 

acuerdo (justo). Para él, la justicia se define desde el punto de vista del que la 

reclama; si las partes aceptan un resultado determinado, es probable que el 

mediador no directivo lo vea como una resolución justa. El mediador no 

directivo orienta el proceso de modo que las pares puedan definir sus propias 

metas (si es que no están claras) y accedan a ellas de la forma más plena 

posible.

El mediador no directivo no intenta convencer a una parte de que su 

análisis es equivocado. A sabiendas de que ambas partes tiene derecho a vetar 

toda propuesta inaceptable, el mediador más bien anima a cada una de ellas a 

negociar el mejor resultado posible.

Otro enfoque de la clasificación de la mediación es el que propone 

Patricia kurczyn que la divide de la siguiente manera:123

A) Voluntaria, como fórmula para resolver conflictos laborales a la cual 

recurren de común acuerdo las partes involucradas en el conflicto. La 

decisión de someterse no cumple exigencia alguna de orden legal.

B) Obligatoriedad, cuando se impone a las partes. Por el origen de la

imposición puede ser:

a) Convencional, cuando las partes lo estipulan previamente en sus 

contratos;

b) Legal, cuando la ley la ordena;

123 Kurczyn Villalobos, Patricia, Op. Cit., p. 125.



97

C) Opcional, cuando una de las partes del conflicto ejerce la opción y queda 

obligada la otra parte.

3.5.- Ventajas de la mediación

Pacheco Pulido, comparte el porque del éxito en las m ediaciones:124

•  Control de las partes. Los participantes mediados tienen control sobre el 

proceso y el resultado. A medida que el mediador identifica y explora los 

intereses y preocupaciones más profundas que subyacen tras las 

cuestiones legales, y las cantidades de dinero presentes en el conflicto, 

las partes pueden “agrandar el pastel” antes de repartírselo. Las partes 

tienen la oportunidad y el incentivo de formular soluciones negociadas 

que no suelen ser posibles en los tribunales. En un proceso que es muy 

personal, las partes tienen la sensación de estar invirtiendo en el 

resultado y se muestran mejor dispuestos a modificar sus percepciones 

acerca del conflicto.

•  Mayor eficacia. La mediación es una vía más eficaz de resolver la 

mayoría de los conflictos. Las partes, por lo general, pueden abordar en 

términos de días u horas los hechos y aspectos legales que suelen llevar 

meses o años para ser tratados en un proceso judicial. Como 

consecuencia, las partes pueden ahorrar costos de honorarios legales, 

gastos de pleito y costos indirectos asociados a una acción legal 

prolongada.

124
P ach eco  Pulido, G uillerm o, O p. Cit., pags. 4 0  y 41 .
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•  Mejor comunicación. La mediación les brinda a las partes la oportunidad 

de comunicarse mejor y descubrir un terreno en común a. través de la 

exploración de sus verdaderos intereses y de otros medios. En el 

contexto de la mediación, las partes tienen ocasión de expresar su 

opinión sobre cualquier tema o inquietud sin tomar en cuenta su 

relevancia legal.

•  Flexibilidad. El proceso es flexible y puede estructurarse de la manera 

que sea más adecuada para lograr las metas y los objetivos del cliente 

(por ejemplo, prueba limitada o ausencia de prueba, con o sin 

declaraciones por escrito).

•  Privacidad y confidencialidad. El carácter privado y confidencial del 

proceso favorece la posibilidad de llegar a un acuerdo. Las partes tienen 

menos renuencia a revelar información delicada una vez que se sienten 

cómodas con el mediador y con el contexto de la mediación. Muchas 

personas colectivas optan por la mediación para evitar la publicidad 

adversa que podría tener un efecto aún más negativo para la compañía 

que el conflicto mismo. Además, la protección que proporciona la 

confidencialidad y la obligación de secreto permite una comunicación 

más franca que la que se da en el arbitraje o en el juicio.

•  Bases para una resolución posterior. Aun cuando un conflicto queda sin 

resolver en el proceso formal de mediación, a menudo se han sentado 

las bases para una resolución posterior; ya sea efectuada directamente 

por las partes o con la participación del mediador.
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Podríamos agregar algunas otras ventajas de este medio de solución de 

conflictos, que ha omito Pacheco Pulido y que consideramos de gran 

trascendencia, ya que comparada con los procedimientos judiciales, existe 

común acuerdo en el hecho de que la mediación descongestiona los tribunales, 

ahorra tiempo y costos económicos, respeta la confidencialidad y permite 

obtener unos acuerdos o resultados finales ligados a los intereses de cada 

protagonista.

El proceso mediador, como tal, promueve equidad en la comunicación y en 

los resultados, insta a la cooperación y a la cohesión, fomenta el ejercicio de 

libertades, así como la construcción y transferibilidad de aprendizajes. Con 

relación al conflicto reduce hostilidades, busca mejores soluciones y menos 

problemas, contempla objetivos a corto y largo plazo, ayuda a establecer 

límites, permite la circulación de verdades múltiples, evita fabricar ganadores y 

vencidos y se vincula al contexto. En cuanto a las personas, legitima nuestra 

diversidad, respeta la privacidad, parte de las aportaciones de cada uno, se 

integra en un proceso humanizador en el cual la persona es lo que más cuenta, 

responsabiliza ante uno mismo y ante la alteridad, habilita para la construcción 

de grupo y de comunidad, fortalece frente a las adversidades, ayuda a pensar 

por si mismo, favorece el protagonismo y el liderazgo de la propia vida, confía 

en las potencialidades de todo el mundo y las desarrolla, estimula la 

reconciliación, reconstruye vínculos y establece nuevos lazos.125 

Las partes debaten entre sí y deciden de común acuerdo el contenido del 

arreglo en cuyo cumplimiento están dispuestas a comprometerse. Son las 

125 Boqué Torrem orell, M aría  C arm e, Op. Cit., p. 65,
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partes directamente interesas las que resuelven el conflicto, de modo que es 

mucho más probable que la solución sea aceptable para todos, pues no esta 

impuesta.

Los logros alcanzados en la mediación son un aliciente para recurrir a ella 

en ocasiones sucesivas; permite que la gente adquiera experiencia y sea capaz 

de afrontar cada vez de mejor modo sus conflictos, y de esta manera impere 

una nueva cultura respecto de los medios alternos de solución de conflictos.

Concretamente en la materia que nos ocupa, experimentamos como 

ventajas de la mediación, tomando en consideración que la resolución de los 

conflictos con la participación directa de las personas afectadas permite no sólo 

mejorar la comunicación entre empresarios y trabajadores, sino también 

favorecer que el trabajador se sienta más compenetrado con la empresa, al 

participar en la solución del problema que lo afecta. El trabajador no es en la 

mediación laboral un sujeto pasivo que espera que sus demandas sean 

atendidas: tiene participación activa en el proceso, y esto lo obliga a 

responsabilizarse, hasta donde le corresponde, de la solución del conflicto. Esto 

trae consigo, entre otras cosas, que, a la hora de negociar, los trabajadores 

procuren considerar las posibilidades reales de la empresa, y los empresarios, 

por su parte, se hagan cargo de las necesidades de sus empleados en un 

esquema que exige de ambas partes una actitud responsable y solidaria.

Otra consecuencia importante de la implantación de la mediación laboral 

dentro de las empresas es la reducción considerable de la autonomía de los 

sindicatos respecto de sus afiliados: las nuevas técnicas de negociación, 

conciliación, etc., son una amenaza para la lógica corporativa tradicional de
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muchos sindicatos, que con los viejos esquemas, podían fácilmente anteponer 

los intereses de la organización o de sus líderes a los de los trabajadores.126

En la mediación se trata de evitar que haya ganadores y perdedores, lo cual 

redunda en beneficios en cuanto al mantenimiento de las relaciones futuras 

entre las partes. Si alguna de las partes se siente perdedora y considera que no 

es equitativo el acuerdo alcanzado puede retirarse e iniciar un ju icio .127

Aumenta la creatividad en la medida que no hay ningún límite externo, salvo 

los que establezca en la mediación para crear el acuerdo. Al ser más flexible, 

utiliza capacidades alternas que no están previstas dentro del sistema judicial 

formal, no debe basarse en leyes previas y en precedentes, y al mismo tiempo 

tampoco puede sentar precedentes para otros casos. Sólo tendría este valor 

para las partes involucradas y para el mediador, para sus futuras 

intervenciones, en la medida en que produce un aprendizaje.

3.6.- Mediador

El mediador es la persona, personas, incluso instituciones, que asumen la 

función de puente, enlace o catalizador en los procesos de mediación. La figura 

del mediador se asocia con aquella persona razonable, amante de la paz y la 

justicia, dialogante y empática, poseedora de un sentido común relacional que 

la faculta para participar en conflictos ajenos sobre los que ejerce un influjo 

reestructurante.128

126 M artínez de M urguía, Beatriz, Op. Cit., p. 68.
127 M arinés, Suares. Op. Cit., p. 2.

128 Boqué Torrem orell, M aría  Carm e, Op. Cit., p. 15.
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El mediador es quien guía y organiza el proceso, con intervenciones tendientes 

a lograr un ámbito de cooperación donde explorar distintas alternativas. Es por 

tanto la figura central en todo el proceso de la mediación, puesto que su 

presencia durante la negociación entre las partes y su actitud a lo largo del 

proceso confiere a la mediación su particularidad más característica.

Es el tercero neutral que facilita la comunicación en el procedimiento de 

la mediación. Estructura el diálogo entre las partes para que lleguen a su propio 

acuerdo.

El mediador conduce el procedimiento. Reconoce y comprende las 

emociones de las partes. Debe ser asertivo, realizar una escucha activa. Debe 

ganarse la confianza, saber escuchar, ser flexible e imparcial.129

El rol del mediador es controlar que se cumplan los objetivos previstos, a 

través de acciones e intervenciones encuadradas en algunas pocas reglas de 

procedimiento, que las partes conocen y aceptan al inicio de la reunión de 

mediación.

El mediador no representa ni asesora a ninguna de las partes, papel que 

se seguirá cumpliendo el abogado de cada una de ellas. Si como resultado de 

la mediación se logra un acuerdo, ése será el mapa de sus relaciones futuras. 

No asesora legalmente, por lo que las partes deben recurrir al asesoramiento 

de su abogado o defensor. Tampoco asesora sobre otros aspectos técnicos o 

psicológicos. No juzga ni abre juicio de valor sobre las conductas de las partes.

129
Pacheco Pulido, Guillermo, Op. Cit., p .18.
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Conduce el desarrollo del procedimiento favoreciendo la comunicación entre los 

participantes.130

El mediador no sólo cumple funciones muy específicas, sino que para 

desempeñarlas -por estar constreñido a la voluntad de las partes y ser éstas 

las que deciden sobre la solución que quieren dar a su disputa- debe ser dotado 

de cualidades personales distintivas y no muy comunes, y debe contar también 

con una formación profesional adecuada. Es decir, para cumplir de manera 

satisfactoria con las tareas de mediación no basta la buena voluntad.131

Existen mediadores voluntarios: aquellos que, sin una calificación 

profesional especializada en el área de la mediación, emplean parte de su 

tiempo en mediar, casi siempre asuntos menores; en Estados Unidos existen 

miles de estos mediadores dedicados sobre todo, a resolver conflictos de tipo 

vecinal o comunitario.

Los mediadores profesionales pueden ofrecer asesoría en consultas 

privadas o en empresas creadas ex profeso para dar servicio en la resolución 

de conflictos; además de dominar la técnica de la mediación, pueden ser 

especialistas en área como el derecho, la empresa, la familia o el ambiente. 

Conviene considerar como grupo aparte a los profesionales de otras disciplinas: 

psicólogos, abogados, maestros, etc. Que, en el campo de su especialidad, 

deben recurrir eventualmente a la mediación porque les resulta útil para el 

desempeño de su trabajo. Finalmente están los estudiosos de la mediación: 

técnicos, académicos e intelectuales dedicados expresamente a la tarea de

130 Obarrio, M aría  Carolina, Op. Cit. p. 92.

131 M artínez de M urguía, Beatriz, Op. Cit., p. 112.
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analizarla técnicamente, a evaluar su aplicación, proponer debates y sugerir 

ideas que permitan que sea su técnica de resolución de conflictos cada vez más 

eficaz y atractiva para mayor número de gente.

En Estados Unidos hay mediadores full-time, empleados por el gobierno 

federal y la mayoría de los estados y municipalidades, además de mediadores 

ad-hoc convocados por las partes o nombrados por el gobierno.

Cada mediador establece sus propias reglas, en general por escrito, que 

constituye el “acuerdo de mediación” que firman todos los que en ella 

intervienen.

Adriana Schiffrin, propone algunas reglas básicas, haciendo la aclaración 

de que cada mediador puede agregar las que considere pertinentes, cuidando 

siempre que sean coherentes con los principios generales de la mediación:132

a. El proceso de mediación es voluntario y no vinculante.

b. Las partes pueden poner fin en cualquier momento a la mediación, 

notificando a la otra parte y al mediador de su decisión.

c. El mediador es imparcial, no representa a ninguna de las partes, controla los 

aspectos procesales de la mediación.

d. El mediador puede reunirse por separado con las partes, y esas reuniones 

son confidenciales. El mediador no transmitirá información recibida en 

confidencia a menos que se lo autorice expresamente a hacerlo.

e. Se establecen claramente los honorarios que percibirá el mediador por su 

trabajo, y la forma de pago.

132
Gottheil Julio, Schiffrin Adriana, Op. Cit., p. 48.
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f. El mediador establecerá los casos en los que él considera que debe poner fin 

a la mediación, por ejemplo cuando surja de las reuniones la comisión de 

delitos que deba denunciar, la existencia de violencia familiar o cualquiera otra 

causa que su juicio impida trabajar en un clima de cooperación y buena fe.

Algunos creen que es una fantasía, una ingenuidad, pensar que el 

mediador puede resolver en poco tiempo actitudes o conflictos larvados durante 

años, y es cierto: el mediador no puede hacerlo todo, pero sí está en 

condiciones, como observador privilegiado, de orientar a los participantes sobre 

la mejor manera de abordar los problemas de relación que puedan tener. Hay 

muchos recursos: terapia familiar, talleres de comunicación, asesorías sobre 

relaciones industriales, organización laboral, etc.; y el mediador por su 

experiencia y su conocimiento de casa caso, está normalmente capacitado para 

sugerir la opción más adecuada.133

El mediador no es un terapeuta ni es recomendable que intente serlo: 

son dos profesiones claramente distintas con técnicas y objetivos diferentes.

Un mediador competente puede mejorar el proceso de comunicación y 

negociación trabajando con las partes a efectos d e :134

• Enfocar el tema;
•  Aclarar malentendidos;
•  Enmarcar las cuestiones;
•  Explorar nuevas áreas de discusión ;
•  Alentar a las partes a hacer evaluaciones realistas;
•  Fijar parámetros razonables para negociar;
•  Marcar el ritmo de las negociaciones;
•  Preparar a las partes en cuanto a cómo proceder en las 

negociaciones;

133
M artínez de M urguía, Beatriz, Op. Cit., p. 115.

134 Picker G. Bennett, Op. Cit., p. 17.



106

•  Proponer soluciones mutuamente aceptables;
•  Manejar el orden del día;
•  Garantizar la equidad del proceso.

3.7.- Funciones de los mediadores

Al iniciarse el proceso de mediación con la reunión conjunta, la primera acción 

del mediador consiste en ordenar el espacio físico.

La ubicación de los participantes no es causal: el mediador se ubica 

siempre equidistante de las partes para evidenciar su imparcialidad.

Se repasan luego todas las reglas de procedimiento; éste es el momento 

para todas las aclaraciones que sean necesarias. Pueden presentarse dudas 

acerca del desarrollo de la reunión, los alcances de la confidencialidad, el 

manejo de las reuniones privadas confidenciales. Aun cuando haya que 

detenerse una y otra vez en algún punto, conviene ser muy precisos y que 

todos los participantes comprendan con claridad los principios de la mediación. 

Recordemos que la informalidad no significa desorden sino posibilidad de 

adaptarse a las necesidades del caso.

La tarea del mediador es que las partes comiencen a comprender que el 

conflicto que tan claramente perciben puede verse desde diferentes 

perspectivas; que también en la versión de su antagonista puede haber 

elementos muy razonables.

Las partes en conflicto deben ser quienes acuerden la solución y decidan 

las condiciones que están dispuestas a pactar, pero el mediador puede
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estimularlas a que busquen arreglos distintos, o que descubran perspectivas 

nuevas que ayuden a resolver la disputa.135

No todos los especialistas en mediación consideran adecuado que el 

mediador proponga soluciones concretas porque, consciente o 

inconscientemente, esto podría alterar la voluntad de las partes o incluso, hasta 

cierto punto, forzarlas. No obstante, el mediador, sobre todo si tiene experiencia 

en el campo, puede aportar ideas y opciones que a los participantes, en 

principio, no se les ocurrirían.

Maria Carme Boqué136, propone una serie de estrategias que los 

mediadores deben seguir para lograr los objetivos de la mediación, mismos que 

representa de la siguiente manera:

Estrategia Objetivos de la mediación
Escucha activa Comprender mejor el punto de vista 

y los sentimientos del otro para 
entender la carga vivencial de la 
situación. Pensamiento creativo.

Pensamiento creativo Abrir el conflicto y disponer de 
diferentes posibilidades de acción.

Cooperación Corresponsabilizarse y mostrarse 
respeto mutuo.

Consenso Elaborar y crear significados 
compartidos transformadores de la 
interrelación.

Empatia Incluir el repertorio emotivo como 
parte de la situación.

Libre toma de decisiones Otorgar el liderazgo a los 
protagonistas del conflicto.

Las intervenciones del mediador serán cruciales para involucrar a todos los 

participantes y dar una visión realista de lo que se puede conseguir trabajando 

en conjunto hacia una meta común.

135 M artínez de M urguía, Beatriz, Op. Cit., p. 117.

136 Boqué Torrem orell, M aría  Carm e, Op. Cit., p. 43.
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El mediador debe ser sumamente cuidadoso para no imponer, ni siquiera 

mediante la persuasión, ninguna solución, por buena que le parezca, que las 

partes no hayan negociado y discutido entre sí. Son ellas las que deben opinar 

sobre el conflicto y las que deben imaginar y arreglar las soluciones que les 

resulten idóneas.

El mediador determina quién es el primero en hablar, y esta decisión 

puede ser difícil sobre todo por la necesidad permanente de mantener su 

imparcialidad.

Inmediatamente después de que cada una de las partes finaliza su 

exposición, el mediador, que habrá tomado nota de los puntos más importantes, 

realiza lo que se denomina “parafraseo”: repite lo que dicho la parte utilizando 

un lenguaje más neutral y desprovisto de carga emotiva. Este parafraseo tiene 

la función de ir detectando los puntos sobre los que luego se intentará construir 

el acuerdo, y de alguna manera objetivar el discurso.137

Un mediador hábil debe ser capaz de combinar en la negociación el 

protagonismo de las partes con una conducción adecuada del diálogo, de modo 

que los participantes no concentren sus energías en reproches y recuerdos de 

viejos agravios, en evocaciones nostálgicas o desahogos del resentimiento; 

esto es muy frecuente y muy entendióle, pero retrasa y dificulta el proceso y 

llega a impedir la firma de cualquier acuerdo.

Es imprescindible que el mediador sea capaz de generar confianza en los 

participantes, de modo que ninguno pueda sospechar que favorece al otro o 

que muestra más simpatía por una versión de los hechos.

137
Gottheil Julio, Schiffrin Adriana, Op. Cit., p. 50.
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El mediador debe tener además una visión de la realidad ecuánime, abierta, 

equilibrada y realista. No podrá ser nunca útil un mediador porco lúcido o 

propenso a distorsionar la realidad con prejuicios exagerados, sesgos 

ideológicos, compromisos religiosos intransigentes o ideas preconcebidas sobre 

cualquier asunto.

Volviendo a las características del mediador, éste debe ser una persona 

flexible en sus ideas, sin que ello signifique que sea voluble, y paciente, capaz 

de escuchar con interés y tratar de buen modo incluso a las personas más 

difíciles; es decir; debe dominar las tácticas comunicativas.138

El mediador debe ser una persona activa que sin tomar partido se 

involucre en la negociación y se interese por que el resultado sea bueno: 

prácticamente, realista y duradero.

3.8.> Diferencias entre conciliación y mediación

Para algunos, “conciliación” y “mediación” son sinónimos y designan 

esencialmente un mismo tipo de intervención a cargo de terceros encaminando 

ha lograr un solución voluntaria de conflictos.

Etimológicamente puede establecerse entre estos dos términos una 

distinción, según la cual la “conciliación” es una forma de intervención que se 

limita a inducir a las partes en conflicto a debatir sus diferencias y ayudarlas a 

presentar sus propias soluciones. Por su parte, la “mediación”, en cambio,

138
M a rtín e z  d e  M urgu ía , Beatriz, O p . C it., p. 122.
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entrañaría un grado mayor de intervención, pues el mediador podría proponer a 

las partes la forma de resolver el conflicto.

En otros países la mediación al igual que la conciliación implica también 

la intervención de un tercero, el mediador, habitualmente neutral pero con un 

papel más activo, según la legislación de esos lugares, en donde se les da 

cierta libertad de la cual se espera la formula de propuestas para la solución de 

conflictos.

Es bueno tomar nota, que así las cosas, lo que se comenta se convierte 

en una forma de diversificación del problema, porque permite al mediador al no 

tener limitaciones, no se ve impedido de tener en igualdad de circunstancias a 

las partes lo cual no acontece normalmente en la conciliación, donde como 

establecimos anteriormente se busca una composición justa, no una solución 

cualquiera.

El Harvard Business School, en un documento al respecto titulado “Note 

of mediation” (9-675-022), señala que generalmente lo que hace el conciliador 

es reunir a las partes y permitirles que -por sí mismas- resuelvan sus 

problemas, mientras que el mediador es más activo y hace propuestas que 

permitan resolver la materia en disputa. El objetivo de ambos es el mismo, e 

incluso la misma persona puede servir como conciliador y m ediador.139

También existen opiniones dignas de comentarse a lo estudiado en este 

capítulo, tal es la postura de Sergio Herrera Trejo, quien dentro de las 

diferencias entre la conciliación y la mediación señala: Que en la conciliación, el 

tercero en su papel de facilitador hace que las partes se comuniquen entre sí, 

139 Gottheil Julio, Schiffrin Adriana, Op. C it., p. 99.
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dispone de la facultad otorgada por los interesados, por las normas o por la 

costumbre de dar no sólo su opinión sobre la solución justa de la disputa, sino 

de proponer fórmulas conciliatorias. En cambio el mediador se reúne con las 

partes en lo individual, obtiene información de ambas por separado o 

conjuntamente o en forma confidencial. Las partes conservan el poder de 

decisión. Por la característica de la voluntariedad del procedimiento, queda de 

manifiesto que el mediador es un tercero neutral que se abstiene de asesorar, 

aconsejar, emitir opinión o proponer fórmulas.140

De las anteriores diferencias que se enuncian, podemos deducir que no 

existe unanimidad de criterios, puesto para algunos estudiosos de derecho 

conciliación y mediación son los mismo, mientras unos establecen que la 

principal diferencia radica en que en la conciliación el conciliador se abstiene de 

emitir su opinión, dejándole esta facultad al mediador; sin embargo también 

existen posturas totalmente opuestas, en el sentido de que le atribuyen esa 

característica a la mediación.

Es de resaltarse que por ordenar así la naturaleza de ambas instituciones, el 

estudio se haya redituado en ámbitos de aplicación diferente; es notorio que la 

mediación en otros medios, a diferencia de la conciliación, entre nosotros, tenga 

mayor referencia doctrinal.

Lo que si se puede advertir de la conciliación laboral en nuestro derecho, 

además de relevante, quedo formalmente establecida en el seno de la ley -no 

así la mediación- lo cual ha traído a través de los tiempos un éxito inusitado 

traducido en el elevado numero de conflictos resueltos por esta vía. A ello 

140 Herrera Tréjo, Sergio, La Mediación en México, 1a ed., México, Ed. FU N D A p, 2 00 1 , p. 29.
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referiremos a continuación, pero además los intentos fallidos de incluir a la 

mediación como un medio alterno de solución de conflictos laborales, sin 

encontrarse prevista en la Ley Federal del Trabajo.
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Capítulo IV

La Normatividad aplicada en la Justicia Laboral

4.1.- El proceso de formación del Derecho del Trabajo

Aún cuando existen referencias histórico documentales antiguas en las que se 

habla del trabajo, como el Código Hammurabí y la Biblia, las leyes 

proteccionistas de los trabajadores aparecieron hasta los siglos X IX  y XX.

Los factores que determinaron la formación del Derecho del Trabajo son 

el tránsito del taller a la fábrica, en Europa, la formación del movimiento obrero 

y la rebelión del pensamiento, representada por Saint Simón, Robert Owen y 

Faurier, entre o tros .141

El nacimiento y desarrollo del Derecho Europeo del Trabajo tiene las 

siguientes etapas: La heroica, que cubre la primera mitad del siglo XIX en la 

que se da la lucha por el reconocimiento de las libertades de coalición y 

asociación sindical, pero sin reconocimiento legal, y sin la obligación patronal de 

contratar las condiciones de trabajo con los sindicatos; el derecho de suspender 

el trabajo pero no a parar las actividades de la empresa ya que la huelga 

constituía un ilícito civil, sancionada con la rescisión de los denominados 

contratos de arrendamiento de servicios; y la tercera, conocida como de 

reconocimiento por la legislación ordinaria de las instituciones y principios 

fundamentales dél derecho del Trabajo. Su rasgo de distinción es la aparición 

de las leyes de contenido laboral.142

141 D e la C u ev a , M ario , O p. C it., p. 13.

142 Ib ídem , p. 15.
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Con la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, 

que tuvo como finalidad mejorar las condiciones laborales de quienes viven de 

un salario, establecer una jornada máxima, prestaciones de seguridad social y 

el derecho de libertad sindical, entre otras medidas empezó a incluirse en las 

constituciones políticas de los países del mundo los derechos de los 

trabajadores y a elaborase leyes del trabajo y de la seguridad social.143

En el caso de nuestra nación, esta fue el primera que incluyó en su 

culminación de un proceso de legislación del trabajo en varios estados de la 

República como Aguascalientes, San Luís Potosí, Tabasco, Jalisco, Veracruz y 

Coahuila.

Tal actitud vanguardista dio lugar a una legislación laboral 

postrevolucionaria que permitió aceptables niveles de vida hasta la década de 

los años setenta.

4.2.- La Legislación del Trabajo reglamentaria del Articulo 
123

Con la aparición del Artículo 123 en nuestra Constitución los conflictos de 

trabajo, que estaban relativamente paralizados por temor de los trabajadores, 

salen a la luz y los Estados se ven en la necesidad de dictar diversas 

disposiciones, que en la mayor parte de las veces son incompletas, pero 

encaminadas a la solución de los conflictos protegiendo a los trabajadores bajo 

las normas mínimas señaladas en la disposición constitucional.

143 Ibarra Flores, Rom án, La Administración de Justicia Laboral Federal en México, 1a ed., Ed. 
Porrúa, M éxico, 2 00 4 , p. 5.



115

Es así que entre los años de 1917 y 1929 en que se reformó la Constitución, se 

dictan cincuenta y tres decretos, reglamentos y leyes reglamentarias, en los 

diferentes Estados de la República.

La primera de esas disposiciones fue la dictada el 27 de noviembre de 

1917, con el nombre de “Ley por la que se establece la forma de integrar las 

Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje y por la que se faculta al Ejecutivo 

para intervenir los establecimientos industriales en caso de paro ilícito”, dentro 

del Distrito y territorios federales, le siguieron el “Reglamento Provisional a que 

se sujetarán las Juntas de Conciliación y Arbitraje” del Estado de Hidalgo, de 

fecha 20 de diciembre del mismo año y así proliferan las demás hasta la “Ley 

del Trabajo para el Estado de Aguascalientes” de fecha 6 de marzo de 1928.

En casi todas las disposiciones mencionadas, según se desprende de su 

texto, aparece una tendencia sindicalista que ya se notaba en la Ley Alvarado 

del Estado de Yucatán.

Cuando se federaliza la legislación de trabajo las leyes dictadas en los 

Estados continuaron en vigor hasta en tanto aparecía la Ley Federal necesaria 

para la reglamentación general del Artículo 123 Constitucional.

Durante la vigencia de estas leyes aparecieron conflictos que abarcaban 

a dos o más Estados; por ejemplo los trabajadores ferrocarriles, los mineros u 

otras industrias instaladas simultáneamente en varios Estados. Por el respeto a 

la soberanía de cada entidad no era posible resolver los conflictos de otras, lo 

que ocasionó que tuviera que intervenir el Gobierno Federal.

Entonces era Secretario de Industria, Comercio y Trabajo un líder obrero, 

el Sr. Luis N. Morones; independientemente de algunas acusaciones
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formuladas en contra de su actividad política, no cabe duda de que tuvo una 

visión clara de la necesidad de legalizar las intervenciones federales en los 

conflictos del trabajo; desde luego obtuvo un acuerdo del Presidente Plutarco 

Elias Calles, que si no era precisamente una legalización, si presentaba una 

justificación de esas intervenciones.144

Por otro lado, tuvo lugar en 1927 una Convención Obrero-Patronal que 

señaló la necesidad de una legislación federal en la materia y entonces se 

constituyeron comisiones de estudios al respecto.

Con poca posterioridad el Presidente Calles estableció la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, para conocer del tipo de conflictos, así como las 

Juntas Regionales de Conciliación. El Decreto es de fecha 22 de septiembre de 

1927. Más de cincuenta años de funcionamiento de este Tribunal han justificado 

su existencia.

Se inicia con la creación de la Junta Federal, mediante decreto expedido 

el 22 de septiembre de 1927 y publicado el 23 de septiembre del mismo año, al 

principio con cinco Juntas Especiales, pero no había base constitucional, que 

señalara la jurisdicción federal del trabajo por materias, en cuya virtud, se le 

objetaba de inconstitucional. Por lo tanto, mediante reforma publicada el 6 de 

septiembre de 1929, se dispuso en el preámbulo del artículo 123 constitucional, 

que la materia de jurisdicción federal, sería la misma que corresponde al

144 Cantón Moller, Miguel, Derecho del Trabajo Burocrático, 2 a ed., Ed. PAC, M éxico, 1985, p. 
46.
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Congreso de la Unión para su función legislativa y se precisa en el artículo 73 

fracción X de nuestra carta magna.145

En el año de 1929 el Presidente interino Lie. Emilio Portes Gil envió la 

iniciativa para modificar el preámbulo del artículo 123, el cual, después de los 

trámites consiguientes, quedo en los siguientes términos:

“Artículo 123.- El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases 

siguientes, deberá expedir las Leyes del Trabajo, las cuales regirán entre los 

obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y de una manera 

general sobre todo contrato de trabajo”.

Al mismo tiempo hubo que reformar al artículo 73 Constitucional en su 

fracción X quedando de la siguiente manera: “Artículo 73 .-...El Congreso tiene 

la facultad: frac. X.-... y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 

Artículo 123” de la propia Constitución. La aplicación de las Leyes del Trabajo 

corresponde a las autoridades de los Estados dentro de sus jurisdiccionales, 

excepto cuando se trate de asuntos relativos a ferrocarriles y demás empresas 

de transporte amparadas por concesión federal, minera, hidrocarburos y por 

último los trabajos ejecutados en el mar y en zonas marítimas en la forma y 

términos que fijen las disposiciones reglamentarias.

Fue así como se privó a los Estados de la facultad legislativa en nuestra 

materia y se le concedió a la federación. Repito que la legislación estatal 

continuó aplicando por no existir Ley reglamentaria, hasta el año de 1931 en 

que apareció la Ley Federal del Trabajo.

145
http ://w w w .stps.gob.m x/07Justic ia_iab /01Jfca/jfca in ternet/h tm l/antecedentesh .h tm

http://www.stps.gob.mx/07Justicia_iab/01Jfca/jfcainternet/html/antecedentesh.htm
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En el año de 1929, mismo de la Reforma Constitucional, el Presidente Emilio 

Portes Gil ordenó la integración de una comisión para elaborar el proyecto de 

Ley Federal del Trabajo; la comisión se integró por los licenciados Práxedis 

Balboa, Enrique Delhumeau y Alfredo Iñarritu, que designó el proyecto como 

Código Federal de Trabajo. Este proyecto es conocido como el Proyecto Portes 

Gil.146

No fue aprobado por el Congreso, ya que se consideró extremista y 

peligroso en muchas de sus disposiciones; lo extraño es que se opusieron 

patrones y trabajadores, aunque naturalmente por diferentes razones.

Este proyecto incluía dentro de su aplicación a los trabajadores del 

Estado, es decir, que concedía las mismas protecciones y prerrogativas a 

obreros y burócratas; señalaba la posibilidad del contrato por equipo, el contrato 

colectivo, definido casi en los mismos términos en que actualmente aparece en 

la Ley, así como el Contrato-Ley, además del contrato individual, naturalmente. 

Asimismo aparecieron contratos especiales como de campo, de ferrocarriles, a 

domicilio y el aprendizaje.

El proyecto Portes Gil fue rechazado por el Congreso de la Unión, 

particularmente en la Cámara de diputados. Con ese motivo la Secretaría de la 

Industria y Comercio y Trabajo convoco a una Convención Obrero patronal en 

el año 1931, durante la cual se hicieron modificaciones al proyecto existente.

146
Cantón Moller, M iguel. Op. Cit., p. 48.
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Este proyecto revisado pasó con el nombre de “Proyecto de la Secretaría de 

Industria Comercio y Trabajo” y fue convertido en iniciativa por el Presidente de 

la República Ing. Pascual Ortiz Rubio, siendo el Secretario del ramo el Lie. 

Aarón Saenz.

Discutido el proyecto, fue aprobado en los primeros días del mes de 

agosto del 1931 y devuelto al Ejecutivo para su promulgación, que se llevó a 

cabo el 18 del mismo mes de agosto de 1931.

Durante la vigencia de la Ley sufrió algunas reformas para adecuarla a 

las circunstancias del momento. La Ley tuvo una larga vida y podemos afirmar 

que cumplió con el objetivo de mantener la paz industrial y laboral en general, 

concilio con su aplicación muchos intereses encontrados en la vida de 

producción económica y fue derogada en año de 1970 cuando se publicó la Ley 

Federal del Trabajo actualmente en vigor.

Tal y como lo establece la propia Constitución, la aplicación correspondió 

a los Estados, salvo en la materia de la competencia federal, que se supone lo 

son por exclusión y están definidas en la fracción XXXI del artículo 123.

Podemos afirmar que la Ley Federal del Trabajo de 1931 tuvo una 

orientación proteccionista del trabajador. Según se desprende de la exposición 

de motivos, donde se señala; “...El gobierno actual, por su origen y convicción 

no puede formular la Ley que norme la actividad del capital y del trabajo, sino 

en un sentido plenamente protector para los trabajadores...” más adelante 

asienta: “En el proyecto se ha procurado el debido respeto a todos los intereses
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legítimos,\ cuyo juego armónico produce el orden social y cuyo equilibrio 

correspondí "uardar al Poder Público”147.

La actitud proteccionista que se desprende de la exposición de motivos, es hoy
V

en día fuente de críticas de algunos patrones, como de sus apoderados, 

quienes mencionan la necesidad de cambiar los aspectos proteccionistas de la 

Ley y colocar a patronos y trabajadores en el mismo plano de igualdad.

4.3.- Administración de Justicia Social

Frente a la discusión que existe sobre el tema de la reforma a la Ley Federal del 

Trabajo, encontramos la necesidad de establecer una adecuada procuración y 

administración de la justicia social.

Relativo a la administración de justicia laboral esta se ha complicado 

debido al enorme incremento de asuntos sin que se hayan abierto nuevos 

tribunales del trabajo, dando lugar a que ésta sea exageradamente lenta, 

violando con ello la disposición constitucional mexicana que establece la justicia 

pronta y expedita.

Por otra parte, la definición de la justicia social es una tarea que sigue 

inconclusa a pesar de los lustros transcurridos. Las distintas perspectivas que 

se tienen de ella han variado ya sea por el origen de su concepción, por las 

circunstancias sociales de que se deriva, por la situación económica de cada 

etapa o por la ideología en la interpretación. No obstante debemos recordar que 

el sentido siempre humanitario de la justicia social debe formalizarse a través

147 ídem.
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de las normas, convirtiéndose entonces en el derecho social que requiere de las 

políticas públicas adecuadas para su realización, es decir, del apoyo y 

promoción constantes del aparato gubernamental.

Una vez formalizada la justicia social en normas jurídicas, éstas tienen que 

cubrir ciertas características a fin de entrar a la sistematización del orden 

establecido, considerando entonces sus atributos como normas generales 

impero-atributivas que le den la posibilidad de su aplicación por los órganos 

estatales correspondientes.

De tal forma, la norma jurídica requiere no sólo la prescripción de una 

conducta, sino que para hacerla efectiva es necesario el establecimiento de 

órganos de autoridad y procedimientos adecuados, para someterla o 

relacionarla a un supuesto determinado que surja en la cotidianeidad de las 

relaciones sociales.

Atendiendo a ello es necesario estudiar el término de procuración de 

justicia, el cual jurídicamente abarca tanto la función jurisdiccional en sí misma, 

como al g o b ié rn a la  administración de los tribunales.

Ni la letra de las disposiciones jurídicas mexicanas, ni en los textos 

jurisprudenciales ni en la doctrina se distinguen con claridad las diferencias 

entre administración de justicia e impartición de justicia y acaso, sólo aportan 

algunos elementos para la distinción de esos conceptos con el de procuración 

de justicia.

En efecto, el artículo 17 constitucional refiere “Ninguna persona podrá 

hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
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estarán expeditos para impartirlas en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las 

leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones”.

Según el Diccionario de la lengua española administrar significa 

gobernar. Dirigir una institución. Suministrar, proporcionar o distribuir alguna 

cosa”, impartir, “repartir”, que, a su vez, en una acepción significa “dar a cada 

cosa su oportuna colocación o destino”.148

Desde el punto de vista etimológico administrar implica servir a una 

causa, impartir, distribuir.

Algunos autores entre ellos Reynosa Castillo149 menciona que el género 

o idea abarcadora de estos dos vocablos, lo es el término procuración que 

comprende todas las actividades tendientes a cuidar el que se establezcan las 

condiciones para la adecuada impartición de justicia, con independencia de la 

naturaleza formal del órgano que las ejerza.

Retomando el origen del orden jurídico como las reglas mínimas de 

convivencia social, encontramos a simple vista como fundamento inicial el de 

impedir la autotutela de los derechos al establecer órganos especializados e 

imparciales para dirimir las controversias entre los sujetos que participan en 

determinada sociedad. Sin embargo, las situaciones demográfica, económica y

148 R eal A cadem ia  Española, Diccionario Manual Ilustrado de la Lengua Española, 4 a ed., Ed. 
E spasa-C alpe , M adrid, España, 1989.

149 Kurczyn Villalobos, Patricia, Op. Cit., p. 38.
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tecnológica contemporáneas rebasan la estructura de los órganos encargados 

de impartir justicia, ya que éstos, como parte misma del aparato gubernamental, 

se encuentran cuestionados con relación a su eficacia y legitimidad.

En este mismo contexto se ha generado un importante movimiento 

denominado “acceso a la justicia” que pugna por reducir los obstáculos para 

lograr que la impartición de justicia sea expedita, imparcial, independiente de 

los otros poderes y accesible a todos los sujetos de la comunidad.

La nueva apreciación de los sistemas judiciales ha afectado sin duda la 

consideración sobre la impartición de justicia laboral; justicia que, por su propia 

naturaleza, requiere de mayor agilidad procesal debido al carácter de las 

prestaciones que se reclaman. Sí es genérico el principio de “justicia retardada 

es justicia denegada”, este se hace fundamental en las relaciones de 

trabajadores y patrones.

4.4.- La Jurisdicción Laboral en las Entidades Federativas

Existen creadas las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, cuya 

competencia es resolver los conflictos laborales que se susciten entre las 

empresas que no sean de jurisdicción federal, según lo dispone el artículo 123 

apartado A fracción XXXI de la Constitución Federal, que establece que la 

aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los 

Estados, en sus respectivas jurisdicciones, aplicándose el procedimiento 

establecido en la Ley Federal del Trabajo.
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La organización de estas corresponde a los Gobernantes de los Estados y al 

Jefe del Gobierno del Distrito Federal, quienes tienen la facultad de determinar 

el número de juntas y de personas que deba componerse cada una de ellas. Su 

funcionamiento debe ser igual que las Juntas Especiales y la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, es decir, una junta central y tantas cuantas se requieran 

en cada entidad federativa y del Distrito Federal.150

La ley establece, sin embargo, algunas disposiciones de aplicación 

obligatoria (que por cierto no se aplican), como el que el Presidente de la Junta 

de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal deberá percibir el mismo salario 

que el presidente del Tribunal Superior de Justicia151, de ese lugar y los de las 

Juntas Especiales de ésta el que corresponda a los magistrados de dicho 

Tribunal. Los presidentes de estas podrán ser confirmados una o más veces. 

Estas disposiciones de salarios de integrantes de la Junta Local del Distrito 

Federal valen también para las de los estados del país, sin embargo tampoco 

son cumplidas.

Hay también Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, cuyos 

procedimientos son prácticamente iguales a los que se siguen en el Tribunal 

Federal del Conciliación y Arbitraje, con la diferencia de que, en éstos, 

constituye un verdadero problema ejecutar los laudos debido a que es más 

grave la falta de sometimiento a la Ley en los Estados, por no existir en sus

150 Ibarra Flores, Rom án, Administración de Justicia Laboral en M éxico, Op. C it., p. 143.
151 Ley Federal de Trabajo  Artículo 631.
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leyes del trabajo mecanismos efectivos para ello, salvo los estados de 

Aguascalientes, Sinaloa y.Guanajuato.152

En nuestro estado, las relaciones entre las Entidades Públicas y sus 

trabajadores, se rige por la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, siendo el 

órgano encargado de impartir justicia laboral el Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje. El cual por mandato de la Constitución Local esta depositado en el 

poder judicial del Estado, siendo el único Estado de la República que lo maneja 

de esta forma.

4.5.- Autoridades locales encargadas de Impartir Justicia 
Laboral en el Estado de Veracruz

Es importante mencionar, que por decreto de fecha 25 de agosto del año 2010

en el Estado de Veracruz se llevo a cabo la reestructuración de la Junta Local

de Conciliación y Arbitraje; quedando integrado por dieciséis Juntas Especiales

de Conciliación y Arbitraje; por ello dejan de funcionar las Juntas Locales de

Conciliación Permanente (Regionales) números: Uno con residencia en

Pánuco, Ver., Dos con residencia en Poza Rica, Ver., Tres con residencia en

Cosamaloapan, Ver., y Cinco con residencia en San Andrés Tuxtla, Ver., en

consecuencia se crean los números: la Junta Especial Número Once de la

Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Pánuco, Ver., la Junta

Especial Número Doce de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en

Poza Rica, Ver., la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y

Arbitraje con residencia en Martínez de la Torre, Ver., La Junta Especial

152 l'barra Flores, Rom án, Valores Jurídicos y Eficacia en el Derecho Laboral Mexicano, 1a e<±, 

Ed. Porrúa, M éxico, 2002 , p. 170.
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Número Catorce de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en 

Cosamaloapan, Ver., la Junta Especial Número Quince de la Local de 

Conciliación y Arbitraje con residencia en Acayucan, Ver; y la Dieciséis con 

residencia en Xalapa, Ver., asimismo la residencia de la Junta Especial de 

Conciliación y Arbitraje número Uno será la ciudad de Orizaba, Ver., también, la 

residencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje número Nueve será en Boca 

del Río, Ver., y la residencia de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 

número Diez será en Minatitlan, V e r .153

Las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje números: Once con 

residencia en Pánuco, Ver.; Doce con residencia en Cosamaloapan, Ver.; Trece 

con residencia en Martínez de la Torre, Ver.; Catorce con residencia en 

Cosamaloapan, Ver.; Quince con residencia en San Andrés Tuxtla, Ver.; y la 

Dieciséis con residencia en Xalapa, Ver., que se crean, empezaron a funcionar 

a partir de las cero horas del día primero de septiembre del 2010 con la 

competencia y jurisdicción territorial ordenado en la gaceta; del igual forma lo 

harán las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje números Uno, Nueve y 

Diez, en su nueva residencia.

Asimismo imparten Justicia laboral en el estado de Veracruz la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

y de reciente creación el Centro de Mediación y Conciliación en el Estado de 

Veracruz.

153 G aceta  Oficial, Decreto  por el que se reestructura la Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

del estado de V eracru z de Ignacio de la Llave. Artículo primero.
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4.5.1.- Procedimiento Conciliatorio Administrativo

El procedimiento conciliatorio administrativo se inicia a petición de la parte 

interesada, el departamento encargado de expedir los citatorios es la 

Subdirección General del Trabajo en la ciudad de Xalapa, Veracruz y en el resto 

de las Juntas a través del departamento de Conciliadores, éstos son quienes 

establecen la fecha y hora para la cita.

Antes de otorgar el citatorio, es necesario conocer los datos generales del 

trabajador como son: nombre, domicilio, edad, escolaridad, categoría, 

antigüedad, salario. Además se requiere la razón social de la empresa o el 

nombre del patrón, el domicilio fiscal de la empresa o el domicilio de la fuente 

de trabajo.

Sí la parte interesada (trabajador) y la parte citada (patrón) acuden a la 

cita, las mismas se identifican y proceden a comenzar la plática, el personal 

autorizado por parte de la dependencia para asistir la conciliación son los 

auxiliares de la Subdirección General del Trabajo o en su defecto el 

departamento de Conciliadores.

La Subdirección General del Trabajo tiene dos salas para conciliar, que 

más comúnmente son utilizadas para pláticas de carácter colectivo, 

regularmente las conciliaciones individuales no se hacen de manera privada por 

no contar con el espacio suficiente para atenderlas.

Las conciliaciones atendidas por el departamento de conciliadores son 

más privadas, pues cada conciliador cuenta con su cubículo, con puerta por si 

los interesados o el propio conciliador desean hacer más privada la sesión.
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Tanto las conciliaciones atendidas por la subdirección como por los 

conciliadores, son realizadas de manera informal, pues no cuentan con ningún 

procedimiento regulado a seguir, ya que dichas conciliaciones fuera de juicio, 

no están previstas en la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco están establecidas 

en el reglamento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz-Llave, el cual ni siquiera prevé una sección de 

conciliadores.154

La necesidad y el interés que muestran las personas preocupadas en 

resolver un conflicto laboral, han creado este mecanismo, el cual ha obtenido 

carta de naturaleza en el medio por participar en la paz social a modo a evadir 

los conflictos.

El personal encargado de llevar este tipo de Conciliaciones tiene el perfil 

académico de Licenciados en Derecho, por lo que cuentan con los 

conocimientos básicos en Derecho laboral. Sin embargo ninguno de ellos 

cuenta con una preparación neurolingüística o perfil psicológico, que sin duda 

ayudaría a una mejor comprensión de las relaciones humanas e identificación 

de reacciones de conducta, toda vez que no son capacitados para realizar 

dichas funciones.

La mayoría de las conciliaciones son regidas por los principios rectores 

del Derecho del trabajo, dejando a un lado el sentir humano, creando en 

ocasiones insatisfacciones personales.

154 Artículo 5 o. R eglam ento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Libre y 

Soberano de V eracru z -L la v e .

)
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Esta Conciliación a pesar de no encontrarse prevista en ningún ordenamiento 

legal, es de gran trascendencia por los numerosos resultados que ha obtenido 

ya que se desarrolla de manera habitual en las Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, tan es así que en el año 2009 se registraron 6,978  

convenios realizados en forma administrativa.

4.5.2.- Procedimiento Conciliatorio dentro de juicio

La audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo es la de 

Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de pruebas, 

por lo que al incluirse expresamente la Conciliación como primera etapa de la 

audiencia, la misma debe ser celebrada en términos de lo dispuesto por el 

artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo y cuyo preámbulo se sigue de la 

siguiente manera: las partes comparecerán personalmente a la junta, sin 

abogados patronos, asesores o apoderados. En este punto es de mencionar 

que en la actualidad dicha disposición ha sido rebasada, en virtud de que en 

muchas ocasiones no comparecen personalmente las partes interesadas, pero 

esto no es impedimento para que sus abogados o apoderados legales puedan 

conciliar los derechos de sus representados.

La Junta intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y 

exhortara a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio. 

Efectivamente la Junta a través de la Secretaria de acuerdos exhorta a las 

partes para platicar, esporádicamente también lo hace el presidente de la Junta, 

turnándose el expediente al departamento de conciliadores, quienes asisten la
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conciliación. La cual no tiene ningún límite de tiempo, pero se procura que no 

se extienda demasiado, para que de no llegar a ningún arreglo conciliatorio, se 

encuentre en tiempo para la celebración de la audiencia prevista en 873 de la 

Ley Federal del Trabajo.

Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El 

convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos 

inherentes a un laudo. La autoridad responsable, una vez hecho el acuerdo 

verbal de las partes, en cuanto hace a los términos en que deba suscribirse el 

convenio, pasan a redactarlo, verificando la autoridad que no contenga cláusula 

contraria al derecho, a la moral o a las buenas costumbres, especificando la 

cantidad a pagar, los conceptos por los que ha de pagarse, así como la fecha y 

hora del pago. Elevando dicho convenio a la categoría de un Laudo, por lo que 

las partes se comprometen a respetar dicho convenio como si se tratará de una 

resolución emitida por la autoridad competente.

Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la audiencia 

con objeto de conciliarse; y la Junta, por una sola vez, suspenderá y fijara su 

reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes 

de la nueva fecha con los apercibimientos de Ley. Nos parece preciso aclarar 

que el hecho de que las partes suspendan la audiencia por encontrase en 

platicas conciliatorias, no obliga a las mismas a que en la nueva fecha que la 

autoridad señale para la celebración de la audiencia, necesariamente tengan 

que llegar a un arreglo. Por lo que muchas de las audiencias diferidas, no 

cumplen con su fin, ya que se difieren únicamente con la finalidad de retardar el 

procedimiento, o por simple conveniencia de las partes. Y toda vez que no
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existe apercibimiento alguno por el diferimiento, en la práctica se difieren más

de una ocasión. Y obviamente por la carga de la trabajo de las Juntas la misma

\
no se fija dentro de los ocho día siguientes, más bien transcurren de 2 a 3 

meses para la nueva fecha.

Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes de 

todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y 

excepciones.

No habiendo arreglo alguno, la audiencia debe continuarse, con las 

partes que estén presentes, y partiendo de cero, ya que lo discutido en la 

conciliación en la conciliación se queda.

De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por 

inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa 

de demanda y excepciones. Aunque el llegar a un acuerdo conciliatorio, no es 

obligatorio para las partes, si lo es el hecho de concederles a las partes este 

derecho, ya que la omisión de esta etapa en el procedimiento por parte de la 

autoridad, se traduce en una violación al procedimiento y que se puede 

combatir a través del juicio de amparo.

Obviamente sólo en el caso de que una de las partes no se encuentre 

presente al momento de la etapa de conciliación, es como se tiene por perdido 

este derecho, continuando con las siguientes etapas previstas en el artículo 875 

de la Ley de la materia.

La conciliación dentro del juicio, a pesar de encontrarse prevista en la 

Ley Federal del Trabajo, no tiene un forma establecida de para su desarrollo, ya 

que el único requisito que la ley prevé es que comparezcan las partes
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personalmente, fuera de dicha solicitud, el procedimiento de la Conciliación 

varía según el estilo de cada Conciliador, no tienen un manual de 

procedimientos, y de cierto modo tampoco cuentan con el perfil requerido, ya 

que como señalábamos anteriormente, los conciliadores tienen como profesión 

la de licenciados de Derecho, por lo que tienen bastos conocimientos en la 

materia del derecho laboral, pero recordemos que para ser un buen conciliador 

se requiera más que buena voluntad, ya que se requieren características muy 

especificas. Para observar el problema desde afuera sin tomar partido, situación 

que muchas veces no es posible para alguien que conoce el procedimiento y 

desde el inicio sabe cual de las partes tiene más ventaja sobre la otra.

Además la intervención de un conciliador en esta etapa del 

procedimiento, va más allá de la un simple espectador, es una persona activa, 

quien constantemente interviene en la plática, incluso hace propuestas a las 

partes sobre posibles acuerdos, juegan incluso el papel de un autentico 

mediador.

El número de convenios celebrados en la Juntas Locales de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Veracruz, durante el año 2009 y que han puesto fin a 

los juicios son 1,914 convenios.

4.5.3.- Procedimiento Conciliatorio ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz

Las conciliaciones en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 

normalmente se dan dentro del juicio. Estas pueden ser antes de la Audiencia
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de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de pruebas 

o en la misma audiencia.

Es de mencionar que las conciliaciones antes de la audiencia no son muy 

comunes, esporádicamente se dan cuando existe interés por alguna de las 

partes de evitar el procedimiento, por la repercusión que pudiera llegar a tener 

el resultado del juicio.

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se rige por la Ley Estatal 

del Servicio Civil del Estado de Veracruz, está misma en su artículo 13 expresa: 

“Lo no previsto por la presente Ley y sus Reglamentos, será resuelto 

supletoriamente en su orden, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, la Ley Federal del Trabajo, la Jurisprudencia, la costumbre, el uso y 

la equidad, siempre que no contraponga a la L e y .155

La conciliación en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se lleva 

acabo de conformidad con el artículo 217 de Ley Estatal del Servicio Civil la 

cual establece:”La audiencia se celebrara observando las normas siguientes:

I. - En la etapa de conciliación, se procurará avenir a las partes. Después 

de oírlas, el Tribunal o la Sala en su caso, podrá proponer alguna solución 

conciliatoria que sea adecuada para terminar el conflicto.

II. - Si las partes llegasen a un acuerdo conciliatorio, se dará por 

terminado el conflicto. El convenio, aprobado, producirá todos los efectos 

jurídicos inherentes a un laudo;

155
Artículo 13 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz-L lave.
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III.- De no existir arreglo se pasará a la etapa de demanda y excepciones 

en donde el actor expondrá su demanda, ratificándola y precisando los puntos 

petitorios....”156

Las Conciliaciones antes o después de la Audiencia de Conciliación, 

Demanda y Excepciones Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, son atendidas 

por el cuerpo de Conciliadores.

Aunque la Ley Estatal del Servicio Civil, no prevé el diferimiento de la 

audiencia por pláticas conciliatorias, estas si se difieren por este concepto, 

fundamentándose supletoriamente en la Ley Federal del Trabajo.

Las conciliaciones realizadas en el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje, no tienen un procedimiento específico a seguir. Desprendiéndose de 

su propio ordenamiento, que en la práctica se da una mediación y no una 

conciliación, al ser la autoridad quien hace las propuestas a las partes.

La autoridad no se preocupa por conciliar los asuntos, ya que no 

exhortan a las partes para su arreglo, y aunque existe un departamento 

especial para esa razón, podríamos concluir que no cumple con su objetivo.

Desafortunadamente el número de convenios celebrados por la vía de 

conciliación en el Tribunal Estatal de Conciliación de Demanda y Excepciones 

son escasos, lo anterior en virtud de las partes involucradas, y a que la Ley que 

los rige no contempla un medio de ejecución adecuado ni para los convenios ni 

para los laudos.

156
Artículo 2 1 7  de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de V eracruz-L lave.
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4.5.4.- Ley de medios alternativos para la solución de conflictos 
del Estado de Veracruz

En nuestra entidad federativa se creo la ley de medios, a que hace referencia 

el titulo de este apartado, misma que fue publicada en la gaceta oficial el 15 de 

agosto del 2005. Esta Ley es de orden público y de observancia general en toda 

la entidad y tiene por objeto regular la aplicación o mediación para la pronta y 

pacifica solución de los conflictos legales tanto de personas físicas como 

morales, y para lo cual se creo el centro estatal de medios alternativos para la 

solución de conflictos el cual esta a cargo del consejo de la judicatura del poder 

judicial del Estado.

Esta Ley es un buen intento para aliviar los problemas de procuración de 

justicia, sobre todo por la cantidad en mayor o menor numero, que las personas 

tienen entre si. Desde ese punto de vista, ventila la posibilidad de que las 

personas contribuyan a la solución determinada por alguna autoridad, cuando la 

solución no la encuentren por sí solas, ni basten con el simple entendimiento, 

que en el otro extremo es la misma manera que la buena voluntad aporta día a 

día como signo de la convivencia.

Esto que a simple vista aparece como un medio agregado a la 

impartición de la justicia, encuentra en la experiencia un elemento para evitar 

una confrontación más ardua que pueda llevar a controversias innecesarias, 

pero además, realza la virtudes del estado como parte de los aciertos en busca 

de la tranquilidad a profesar a sus ciudadanos la cultura del medio alternativo, 

es pues, desde ese punto de atención un paliativo a las diferencias eternas, 

incluso entre los afines, y el camino venturoso a una paz social que se quiere y
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que se constituye de momento a momento; esto es una bondad que no puede 

dejar de agradecerse. Y la muestra de la buena voluntad gubernamental en la 

búsqueda de soluciones. La Ley es muy corta por lo para su análisis nos 

permitimos transcribirla.

Ley Núm ero 2 5 6  de M edios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado  

Libre y Soberano de V eracru z de Ignacio de la Llave  

Capítu lo  I
Disposiciones G enera les

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en la entidad.

Artículo 2. El objeto de esta ley es regular la aplicación de la m ediación o conciliación para la 

pronta y pacífica solución de conflictos legales tanto de personas físicas com o morales.

Artículo 3. El estado prom overá la m ediación o conciliación com o m edio alternativo d e  solución  

de conflictos, creará el C entro Estatal de M edios Alternativos para la Solución de Conflictos el 

cual estará  a  cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y permitirá la 

participación de organism os privados constituidos para proporcionar tales servicios y cum plir 

con cada uno de los requisitos que señale el Consejo de la Judicatura.

Artículo 4. P ara los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. M ediación: procedim iento voluntario, confidencial y flexible, para ayudar a que dos o m ás  

personas o instituciones, encuentren la solución a  un conflicto en form a no adversarial, regido  

por principios de equidad y honestidad, en el que interviene un tercero imparcial y neutral 

llam ado m ediador proporcionando la com unicación entre las partes;

II. Conciliación: proceso en el que uno o m ás conciliadores, asisten a  las partes en conflicto, 

para facilitar las v ías  de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al conflicto;
III. M ediador o Conciliador: tercera persona con facultad de proporcionar la com unicación, 

aconsejar, emitir opiniones, proponer soluciones a  las partes para la solución d e  su 

controversia.

IV. C entro Estatal de M edios Alternativos para la Solución de Conflictos: Ó rgano del C onsejo de  

la Judicatura, encargado de proporcionar el servicio de m ediación o conciliación de m anera  

gratuita; y

V . Organism os Privados: los organismos em presariales, organizaciones ciudadanas, 

asociaciones civiles; que podrán participar com o m ediadores o conciliadores y proporcionarán  

los servicios de m anera gratuita.

Artículo 5. La mediación o conciliación será aplicable:

I. En m ateria civil, mercantil, laboral y en aquellos asuntos que sean susceptibles de convenio y 

que no alteren el orden público ni contravengan a lguna disposición legal o afecten derechos de  
terceros;

II. En m ateria penal, sólo será aplicable en delitos por querella; y

III. En cualquier otra, cuando lo soliciten las partes y cuyo objeto no sea contrario a la moral y a 

las buenas costum bres.

Artículo 6. Los convenios celebrados en el C entro Estatal de M edios Alternativos para la 
Solución de Conflictos tendrán el valor de cosa juzgada.
(REFORMADO, SEGUNDO PARRAFO; G.O. 22 de junio de 2007)
Los organism os privados y los sistem as de Desarrollo Integral de la Fam ilia en el estado, en el 
ám bito de su com petencia, deberán celebrar convenio con el C onsejo  de la Judicatura para  

llevar a  cabo el procedim iento de mediación o conciliación y garantizar que sus acuerdos  

tengan el valor de cosa juzgada, así como cumplir en todo lo establecido por esta Ley.
(ADICIONADO, TERCER PARRAFO, G.O. 22 DE JUNIO DE 2007)
Los m ediadores o conciliadores que integren los organism os m encionados en el párrafo anterior 

deberán acreditar ante el C entro Estatal de M edios Alternativos para la solución de Conflictos 

haber sido capacitados de dichas m aterias.
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Artículo 7. La m ediación o conciliación es de carácter confidencial, implicando que toda persona  

que participe en la m ism a, incluidos el m ediador o conciliador, los m ediados o conciliados, sus 

representantes y asesores así com o cualquier docum entación, no podrá divulgarse a  ninguna  

persona a jena  a  la m ediación o conciliación, ni utilizarse para fines distintos de la solución del 

conflicto.
Artículo 8. Los servicios de mediación o conciliación se proporcionarán en form a rápida, 

profesional, neutral, imparcial, confidencial, equitativa y gratuita.

C apítulo II
Del M ediador o Conciliador y los M ediados o Conciliados, Sección Prim era, Del M ediador o 

Conciliador.
Artículo 9. El m ediador o conciliador será asignado por el turno respectivo.

Artículo 10. Tam bién podrán ser m ediadores o conciliadores los jueces municipales.
Artículo 11. P ara ser m ediador o conciliador se requiere:

I. S er m exicano en pleno ejercicio d e  sus derechos civiles y políticos, gozar de buena  

reputación y contar con am plia solvencia moral;

II. T en er una residencia en  el estado m ínim a de 3 años;

III. C ontar con estudios m ínim os de licenciatura en Derecho;

IV. No haber sido condenado por delito alguno;

V . Ser m ayor d e  2 5  años; y

V I. C ontar con habilidades o conocim ientos generales sobre otras m aterias, que perm itan el 
m ejor desem peño de sus funciones.

Artículo 12. Los m ediadores o conciliadores están obligados a:
I. R ea lizar su función en form a rápida, profesional, neutral, imparcial, confidencial y equitativa;

II. C erciorarse del correcto entendim iento y com prensión que los m ediados o conciliados tengan  

del desarrollo de la m ediación o conciliación desde su inicio hasta su conclusión, así com o de  
sus alcances;

III. Vigilar que en el trám ite de la mediación o conciliación en los que  intervengan, no se afecten  

derechos de terceros, intereses de m enores e  incapaces o cuestiones de orden público;
IV. Exhortar a  los m ediados o conciliados a  cooperar am pliam ente y con disponibilidad para la 

solución del conflicto;

V. Excusarse de conocer de la mediación o conciliación cuando se encuentre en alguna d e  las 

causas establecidas en los artículos 127 y 128  del Código de Procedim ientos Civiles para el 
Estado de Veracruz;

V I. C onservar la confidencialidad de los datos, informes, com entarios, conversaciones, 
acuerdos o posturas de las partes; y

V il. Estarán impedidos para ser testigos en asuntos relacionados con los negocios en los que  

hayan fungido com o m ediadores o conciliadores.
Artículo 13. Los m ediadores o conciliadores podrán hacerse llegar con el apoyo de los 

m ediados o conciliados de cualquier medio que permita la solución del conflicto.

Artículo 14. Los m ediadores o conciliadores estarán sujetos a la responsabilidad adm inistrativa  

y en su caso a los procedim ientos disciplinarios establecidos en la Ley de Responsabilidades de  

los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-L lave.

Sección Segunda  

D e los M ediados o Conciliados

Artículo 15. Los m ediados o conciliados pueden ser personas físicas o m orales legalm ente  

representadas.
Artículo 16. Los m ediados o conciliados deberán com parecer a la mediación o conciliación 

personalm ente tratándose de personas físicas y para personas m orales por conducto de:
I. El adm inistrador único,

II. El consejo de adm inistración o su equivalente;

III. Y /o , en su caso por representante legal.

En el caso de m enores o incapaces, deberá com parecer quien e jerza la patria potestad o la 
tutela.

Artículo 17. Los m ediados o conciliados tendrán los siguientes derechos:

I. S uspender en cualquier m om ento la m ediación o conciliación.
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II. Asistir a  las sesiones de mediación o conciliación acom pañado de persona de su confianza o 

de su asesor jurídico;

III. Solicitar al coordinador del C entro la sustitución del m ediador o conciliador cuando exista  

causa justificada para ello; y

IV. O btener copia del convenio al que hubiesen llegado.

Artículo 18. Los m ediados o conciliados estarán obligados a:

I. Conducirse con respecto, cumplir las reglas de la m ediación o conciliación y observar un buen  

com portam iento durante el desarrollo de las sesiones de m ediación o conciliación; y

II. Cum plir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer, establecidas en el convenio.

Capítulo III

Del Procedim iento de M ediación o Conciliación.

Artículo 19 . El procedim iento de m ediación o conciliación podrá iniciarse a  petición d e  parte  

interesada con capacidad para obligarse o por invitación de la autoridad ante  quien se p lantee  

la controversia, rem itiendo ésta  al Centro Estatal de M edios Alternativos para la Solución de  

Conflictos o a  la unidad correspondiente.

Artículo 20 . La solicitud de m ediación o conciliación deb erá  ser por escrito o m ediante  

com parecencia  ante el C entro o Unidad correspondiente de m ediación o conciliación donde  

expresará: I. Nom bre y domicilio del solicitante; II. S ituación que  se pretende resolver; y III. 
N om bre y  domicilio de la persona con quien tenga el conflicto.

Artículo 21. Los plazos se entenderán en d ías  hábiles.

Artículo 22 . El Centro o Unidad, en un plazo que no exceda de 10 d ías a partir de la solicitud, 

notificará e  invitará a  la otra parte a  fin de que asista a una entrevista inicial, la cual deb erá  

tener lugar dentro de los 10 d ías siguientes a  partir d e  la notificación, en la que se le hará saber  

en qué  consiste el procedim iento de m ediación o conciliación, así com o las reglas a observar y 

se le inform ará que éste sólo se efectúa con consentim iento de am bas partes, que es gratuito, 
profesional, neutral, confidencial, imparcial, rápido y equitativo.

Artículo 23. El escrito de notificación deberá contener los siguientes requisitos:

I. N om bre y domicilio de la parte invitada; II. Núm ero de invitación; III. Lugar, fecha y hora para  

la celebración de la sesión; IV. Nom bre de la persona que solicito la mediación o conciliación;

V . N om bre del m ediador o conciliador asignado; y V I. N om bre y firm a del coordinador o je fe  de  

unidad. A  petición expresa del solicitante podrán enviarse hasta dos invitaciones; en caso de  

que no acuda se dará por concluido el procedimiento.

Artículo 2 4 . Si asiste la parte invitada y es aceptada la m ediación o conciliación por las dos  

partes, se  dará inicio al procedimiento, se abrirá expediente  debidam ente identificado conform e  

a la norm atividad que em ita el Consejo de la Judicatura.
Artículo 25 . Una vez estando de acuerdo los m ediados o conciliados en la sujeción a ésta, se  

abrirá la sesión, que se desarrollará en los térm inos siguientes:
I. Presentación del m ediador o conciliador; II. Explicación por parte del m ediador o conciliador, 

del objeto de la m ediación o conciliación, las reglas, el papel que d esem peña éste  y los 

alcances del posible convenio al que lleguen; III. Exposición del conflicto, en la que cada uno de  

los m ediados o conciliados deberá m anifestar sus puntos d e  vista respecto al origen del asunto  

y sus pretensiones; IV. El m ediador o conciliador, una vez escuchado a  las partes propondrá o 

concertará una o varias propuestas de solución; V . D e com ún acuerdo por las partes se  

levantará el convenio en el que se asentarán los com prom isos adquiridos; V I. En caso de que  

no exista un acuerdo favorable a las partes, el m ediador o conciliador deberá levantar 

constancia de lo ocurrido; y V il. Firma del convenio o constancia.

Artículo 2 6 . Cuando una sesión no baste para resolver el conflicto, se procurará m antener el 

ánim o de transeguir y se citará a los interesados a otra dentro del térm ino de 10 d ías siendo  

hasta 3 com o máximo.

Artículo 27 . El procedim iento de m ediación o conciliación se tendrá por concluido en los 

siguientes casos: I. Por convenio que establezca la solución total del conflicto; II. Por decisión  

del m ediador o conciliador cuando alguno de los m ediados o conciliados incurra re iteradam ente  

en un com portam iento irrespetuoso o agresivo; III. Cuando sea  la tercera sesión y no se llegue  

a un acuerdo; IV. Por decisión de alguno de los m ediados o conciliados o por am bos; V . Por 

negativa de los m ediados o conciliados para la suscripción del convenio; V I. Porque se hayan
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girado dos invitaciones a  la parte com plem entaria  y no se haya logrado su asistencia; y V il. Por 

m uerte de alguno de los m ediados o conciliados.

Artículo 28. El convenio resultante de la m ediación o conciliación deberá cum plir con los 

requisitos siguientes: I. S eñ alar hora, lugar y fecha de su celebración; II. S eñalar el nom bre o 

denom inación y los generales  de los m ediados o conciliados, as í com o el docum ento oficial con 

el que se identifiquen. C uando en el procedim iento hayan intervenido representantes deberá  

hacerse constar el docum ento con el que acreditaron dicho carácter y anexar copia certificada  

del mismo; III. Describir el conflicto y d em ás antecedentes  que resulten pertinentes; IV. 
Especificar los acuerdos a que hubieren llegado los m ediados o conciliados, es decir, hacer una  

relación de las obligaciones de dar, hacer o no hacer o tolerar; V . La firm a de quienes lo 

suscriben, en caso d e  que no sepa o no pueda firm ar alguno d e  los m ediados o  conciliados o  

am bos, estam parán sus huellas dactilares, firm ando otra persona en su nom bre y a  su ruego, 
dejando constancia de ello; V I. La firm a del m ediador o  conciliador; y V il. El convenio se  

levantará por triplicado entregándose un e jem plar a  cada una de las partes y conservando uno 

en los archivos del Centro.

Artículo 29 . En caso de que se haya llevado a cabo la sesión y no haya habido convenio, se  

levantará una constancia la cual deberá  contener: I. Lugar, fecha, hora y núm ero de sesión; II. 
Nom bre o denom inación social y los generales de los conciliados y del docum ento oficial con el 

que se identifique; III. Descripción precisa del conflicto; y IV . Los motivos por los cuales no se  

llegó a  un convenio; y V . Firm a de los m ediados o conciliados y del m ediador o conciliador. 
Artículo 30. El procedim iento d e  mediación o conciliación no interrum pe la prescripción.

Capítulo IV

Del Centro Estatal de M edios Alternativos para la Solución de Conflictos  

Artículo 31. El C entro Estatal de M edios Alternativos para la Solución de Conflictos, tendrá  

como principal objetivo ofrecer servicios de m ediación o conciliación de m anera gratuita a toda  
la población.

Artículo 32. El C entro Estatal de M edios Alternativos para la solución de Conflictos tendrá su 

sede en la Capital del Estado y tantas unidades regionales como el Consejo de la Judicatura  
determ ine.

Artículo 33. El Centro Estatal de M edios Alternativos para la Solución de Conflictos se integrará  

de la siguiente m anera: I. Un Coordinador: que será designado conform e a  la norm atividad  

em itida por el Consejo de la Judicatura; II. U na Unidad de recepción: que será la encargada de  

recibir a  la persona que solicite el servicio de m ediación o conciliación y de la e laboración y 

entrega d e  las invitaciones; III. U na Unidad d e  M ediación o Conciliación: integrada por los 

m ediadores o conciliadores, que contará con espacios adecuados para prestar el servicio de  

m ediación o conciliación y redactar el convenio; y IV. Auxiliares Administrativos: para el control 

adm inistrativo del Centro.
Artículo 34. Los integrantes del C entro Estatal de M edios Alternativos para la Solución de  

Conflictos se regirán conform e a lo establecido por el artículo 13 de esta ley.

C apítulo V

D e los Organism os Privados
Articulo 35. La m ediación o conciliación tam bién podrá ser realizada por personas físicas de  

organism os privados constituidos para proporcionar tales servicios y cumplir con cada uno de  
los requisitos que señalara el Consejo de la Judicatura.

Articulo 36. Los organism os privados que ofrezcan los servicios de m ediación o conciliación  

deberán: I. Acreditar ante  el C onsejo de la Judicatura, la constitución y representación del 
organismo; II. C ontar con un registro de m ediadores o conciliadores acreditados ante el C entro  

Estatal de M edios Alternativos para la Solución de Conflictos; III. C ontar con espacios  

acondicionados para las sesiones de m ediación o conciliación; IV. Las dem ás que señale  la 

norm atividad emitida por el Consejo de la Judicatura.

Transitorios

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al d ía  siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial. Órgano del gobierno del estado.
Artículo segundo. El C onsejo de la Judicatura em itirá la norm atividad adm inistrativa interna del 

Centro Estatal de M edios Alternativos de Solución de Conflictos en un plazo de 90  d ías  hábiles. 

Artículo tercero. Toda aquella  norm atividad que se oponga a la presente ley quedará sin efecto.
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Artículo cuarto Por ser necesarias se realizarán las m odificaciones pertinentes a  la Ley  

O rgánica del Poder Judicial y a  los dem ás ordenam ientos legales que así lo am eriten.

4.6.- Sugerencias para la aplicación de los medios alternos en 
la solución de conflictos laborales.

La bondad derivada de la Ley de medios se advierte desde que hace alusión 

indistinta pero uniformemente a las ramas del derecho a las cuales se busca 

una satisfacción, y cuyo medio siempre será la forma del convenio. Pero el 

punto de partida es cuestionable, pues está por verse sí los medios alternos de 

solución de conflictos como la conciliación y la mediación, resultan aplicables al 

ámbito del derecho del trabajo.

Concretamente en la materia que nos interesa la Ley de medios resulta 

ambigua, ya que de inicio omite establecer su ámbito de competencia, es decir, 

no menciona si tiene facultades para mediar o conciliar conflictos laborales del 

apartado A ó B del artículo 123 constitucional, por lo que debe presumirse ante 

tal omisión, que el Centro de Conciliación y Mediación es competente para 

actuar indistintamente en conflictos de ambos apartados. Mediación o 

Conciliación que sería improbable y nada recomendable porque la competencia 

para dichos efectos proviene de la fracción XX apartado A del propio artículo 

123 que le confiere exclusivamente ésa facultad a las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. Por lo que el Centro de Conciliación y Mediación realiza funciones que 

no le corresponden, lo que trae como consecuencia que los convenios 

celebrado ante dicho Centro carezcan de valor jurídico, según lo establece la 

Ley Federal del Trabajo, al tratarse de un órgano estatal incapaz de conocer 

sobre conflictos del trabajo.
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La interpretación que se hace de la ley, luego de un análisis conforme a la 

naturaleza del conflicto laboral, lo que logra, es empezar a dudar el ser posible 

su llegada al ámbito derivado de las relaciones del trabajo, que si bien pueden 

abundar y se terminan en convenios normalmente, dichos convenios no 

terminan bajo el principio de acuerdo de voluntades, sino bajo la aplicación 

estricta de la ley laboral y la especial esencia del derecho del trabajo. Así, la 

llegada de las partes al acuerdo, no se considerara accesible a la mediación, 

pues la misma normatividad aplicable toma en cuenta o considera la diferencia 

de los sujetos que participan en el convenio, lo cual obliga a la autoridad a 

sancionar con carácter de resolución el arreglo llegado sancionándolo con 

efectos de laudo, previa verificación que no se afecten derechos laborales.

Considerando que la mediación ubica a las partes en igualdad de 

circunstancias, situación que resulta imposible en materia del trabajo, en virtud 

del principio de irrenunciabilidad de derechos, por lo que la autoridad debe 

cuidar dicha circunstancia, protegiendo a la clase que se considera débil.

Una tercera cuestión en el análisis que se hace a nuestra ley de medios, 

es el que sin existir razón alguna sobre todo ante la falta de imperio para su 

aplicación, es que en su artículo sexto se establezca que los convenios 

celebrados en el Centro Estatal tengan el valor de cosa juzgada. Convendría 

advertir que si bien es cierto que al Centro Estatal de Medios Alternativos se le 

atribuye competencia para mediar o conciliar, indistintamente asuntos laborales, 

también es verdad que pesé a lo establecido en la Ley, la solución a que llegue 

o pueda llegar carece del valor de cosa juzgada ante la falta de un verdadero
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fundamento, toda vez que no se trata de un tribunal, arbitro o juez, no emite 

resoluciones, no estudia puntos controvertidos, no absuelve, no condena, no 

juzga, y al no ser un órgano juzgador no puede darle esta calificación a los 

problemas que se le presenten. Y esto es importante resaltarlo por las 

consecuencias desafortunadas que puedan traerse aparejadas para las partes.

Esto es en relación directa a la ejecución, porque la ley de medios no 

contempla medios para los actos de ejecución de sus posibles convenios, todo 

ello porque dicho centro como se establece emite resolución que no tiene el 

carácter de cosa juzgada, por lo que si se incumple con lo ahí pactado se tiene 

que acudir a la autoridad competente que en este caso sería precisamente la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, sea en su ámbito local o federal.

Otra objeción que se hace a nuestra ley estatal, es la relativa a la 

prescripción, toda vez que el procedimiento de conciliación o mediación no 

interrumpen la prescripción, según disposición expresa del artículo treinta de su 

contenido. Situación ésta la de la prescripción, que bien considera la Ley 

Federal del Trabajo y que resulta de importancia toral, para el reclamo de 

prestaciones. Lo que trae como consecuencia que el trabajador puede intentar 

una acción fuera del término que la Ley laboral prevé para el ejercicio de sus 

derechos, después de una frustrada mediación.

Al no existir homologación entre los convenios celebrados por el Centro 

Estatal de Conciliación y Mediación, y los celebrados por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje; ésta última no tiene la obligación de reconocer los 

primeros. Por lo que se tiene que tramitar la demanda correspondiente y aún 

cuando está se presentara dentro de los términos establecidos en la Ley
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Federal del Trabajo, llevaría al absurdo de tener que acudir a una primera 

audiencia de conformidad con el articulo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la 

de Conciliación, Demanda y excepciones Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, 

lo que claramente indicaría que el trabajador tendría que repetir una fase 

conciliatoria, la cual resultaría innecesaria ante el fracaso de la celebrada en el 

Centro. Lo que imposibilita el trabajo de Junta al generar en lo usuarios un clima 

desconfianza en la justicia y en las leyes aplicables al caso.

Las consideraciones a las cuales se debe llegar después de lo postulado 

en relación con nuestra ley, es comenzar a concluir su falta de materialización 

en el ámbito laboral, sobre todo si agregamos que para llegar a la consideración 

conciliatoria, se pueda acudir a organismos privados, lo cual adolece de 

mínimos de lógica, inexplicable para cualquier materia, lo que a su vez no se 

entiende ni basta con que dicho organismo privado tenga que celebrar convenio 

con el consejo de la Judicatura según lo prevé el artículo 6 de dicha ley de

t

medios, para concederles facultad conciliatoria.

No dudando que la ley de medios y su orientación creados para los 

beneficios de solución, deberán prevalecer para otras ramas del derecho pero 

advertimos, lo que la lógica indica, no para encontrar respuesta en conflictos 

propios de las relaciones de trabajo, porque en este tipo de resoluciones ya 

existe la Conciliación como medio alterno. La cual se encuentra prevista desde 

la creación y aplicación de la Ley Federal del Trabajo.

Resulta pues pertinente robustecer la figura de la Conciliación, darle el 

impulso necesario y la importancia que merece, capacitando al personal de las
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Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que puedan brindar un servicio de 

calidad y de esta forma fomentar el uso del medio alterno.

Reglamentar la Conciliación obligatoria, antes de cualquier proceso 

formal y de esta manera sea una medida preventiva, es decir, que no 

necesariamente tenga que estar presente en la primea etapa de la audiencia, 

sino que ocurra algo similar a lo regulado en la Argentina, que antes de recurrir 

a medidas de acción directa tienen la obligación de comunicarla a la autoridad 

administrativa, para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de 

conciliación.

Prácticamente se trata de regular la Conciliación Administrativa o fuera 

de Juicio, la cual se práctica con frecuencia en el estado de Veracruz, pero que 

carece de facultades para obligar la comparecencia de los citados.

De esta manera se evitaría la presión que en el juicio tienen las partes de 

tomar una decisión en poco tiempo, por tener la audiencia encima y la 

constante amenaza de la continuación del juicio.

Que además la Conciliación preventiva sea un beneficio que puedan 

disfrutar todos los actores sociales de la relación de trabajo, es decir no sea 

exclusiva de trabajadores y patrones.
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CONCLUSIONES

1. - Los conflictos laborales son las controversias que se suscitan en el marco 

del derecho del trabajo, sus principales clasificaciones son aquellas que los 

dividen en conflictos individuales y colectivos por una parte, y por la otra, en 

conflictos jurídicos o de derecho y económicos o de intereses.

2. - El derecho del trabajo está catalogado como un derecho moderno, que 

presenta nuevas opciones a la ciencia del proceso en general, utilizando a la 

Conciliación, considerada ésta por la H. Suprema Corte de la Justicia de la 

Nación como un medio alternativo de la solución de conflictos.

3. - El objetivo de la conciliación es el acuerdo entre partes, dentro de ésta no se 

va determinar quién tiene la razón o quién carece de ella, es decir, no se entra 

al estudio del asunto.

4 . - La solución que se alcance en el acto conciliatorio, una vez que éste haya 

sido aprobado por la Junta, debe tener el carácter de cosa juzgada, lo que no 

acontece en la mediación a pesar de lo que diga la Ley de Medios.

5. - Por mandato de la fracción XX del apartado A del articulo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las diferencias o los 

conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de 

Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los 

obreros y de los patronos, y uno del gobierno. Y ante quienes se celebran los 

actos conciliatorios.

6. - La conciliación debe ser celebrada ante la autoridad señalada competente y 

por eso será esta quien propondrá las bases conciliatorias.
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7. - La Conciliación Laboral debe ser obligatoria antes del juicio, para que 

realmente funja como un medio alterno de solución de conflictos.

8. - La Mediación en material laboral no se encuentra regulada en la Ley 

Federal del Trabajo. Indebidamente se practica en el Estado de Veracruz a 

través del Centro Estatal de Medios Alternos para la solución de conflictos, 

dependiente del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

9. - Para la mediación, su falta de materialización y su no poder lograr 

ejecuciones, le resta potestad para actuar con el imperio que se le da a 

cualquier autoridad por parte del Estado.

10. - En la Ley de medios, el legislador no considero a la Junta de Conciliación y 

Arbitraje la que hubiera sido en todo caso necesaria para que se tuviera como 

autoridad competente para ejecutar convenios y en su caso su homologación.

X
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