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INTRODUCCION  

 

El valor agregado que una empresa ofrece puede significar la diferencia entre el 
éxito o el fracaso de esta. La confianza es uno de esos elementos clave, las 
crisis económicas son un ejemplo, estas se han originado en el abuso de 
confianza de muchos actores del sistema financiero1.  

En una relación basada en la confianza los beneficios pueden ser múltiples y 
mayores que en cualquier otra, la relación es más duradera y mejor preparada 
frente a dificultades2. En medio de las relaciones empresariales es dable que 
surjan conflictos los cuales están llamados a ser resueltos frente a la jurisdicción, 
sin embargo, esta instancia podría representar la finalización de la relación 
empresarial por la pérdida de la confianza existiendo medios alternativos de 
solución de conflictos que pueden salvaguardarla, en este punto es preciso 
preguntar ¿Cuál es el impacto de los diferentes métodos de resolución de 
conflictos en las relaciones empresariales? 

Para el caso colombiano las empresas no utilizan los diferentes métodos 
alternativos de solución de conflictos por aspectos diversos como el 
desconocimiento, los tipos de conflicto, mala asesoría jurídica, etc., ante este 
panorama ¿Cuáles son los retos para garantizar la confianza del mercado 
con métodos como la conciliación? y ¿De qué manera el método de la 
conciliación puede contribuir para mantener la relación en sus diferentes 
escenarios?  

 

 

 

 

 

 

																																																													
1 MUTIS, Gustavo. Confianza empresarial y competitividad. Disponible en: 
http://www.liderazgoygestion.com/newweb/articulos_gm/Confianza%20Empresarial%20%20y%20C
ompetitividad.pdf  
2 LÓPEZ SANCHEZ. J.A, SANTOS VIJANDE M.L, TRESPALACIOS GUTIÉRREZ J.A. La influencia 
de la confianza y el compromiso sobre las funciones creadoras de valor en las relaciones comerciales 
entre empresas.  2008. 



 

 

I. CONTEXTO COLOMBIANO 

La congestión judicial en Colombia es un problema que afecta a miles de personas 
diariamente y que aún no se ha logrado resolver a pesar de las medidas tendientes 
a descongestionarla como la implantación del sistema oral; reforzamiento de los 
métodos alternos de solución de conflictos, etc.3,  los procesos represados son 
miles, según la cámara de comercio de Medellín hay más de dos millones de 
procesos represados, además de los más de dos millones que entran y deben ser 
resueltos rápidamente como las tutelas4. 

Para el 2016 las cosas no mejoran y se ha llegado al punto que las estanterías 
donde se guardan los archivos no resisten y caen, como en la Corte Constitucional5  
ante este panorama las esperanzas de terminar rápidamente para aquellos que 
inician un proceso son muy escasas, esto ha llevado a que un 77% de la población 
colombiana desconfié de la justicia en Colombia6.   

Uno de las medidas ha sido la promoción de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, con la ley 640 de 2001 se buscaba promoverlos, los cuales, 
desde la ley 23 de 1991 se implementaron con miras a la descongestión judicial a 
través de la mediación, amigable composición, arbitraje y conciliación7. El programa 
de métodos alternativos de solución de conflictos como Casas de Justicia, Centros 
de Convivencia Ciudadana, Conciliación en Equidad, Conciliación Extrajudicial en 
Derecho y Arbitraje del Ministerios de Justicia ha permitido el conocimiento de más 
de 800.000 casos de diversos asuntos8.  

En el entorno empresarial los métodos alternativos de solución de conflictos no son 
muy aplicados y en la mayoría de los casos se prefiere la negociación directa. El 
desconocimiento es otro problema para la resolución de conflictos por estos medios 
pues la conciliación en derecho solo se conoce un 24,3%, conciliación en equidad 
un 14,3%,  arbitraje un 15,4% y amigable composición un 11,7%. En cuanto a la 

																																																													
3 DUQUE CORREA, María Cristina. La crisis de la justicia en Colombia. Universidad CES – Medellín. 
Revista CES derecho volumen 5 numero 2. 2014. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v5n2/v5n2a01.pdf  
4 El colombiano. En Colombia hay 1’800.000 procesos judiciales represados. Colombia. 2015. 
Disponible en: 
5 Revista Semana – Nación. La congestión judicial, al borde de la tragedia. 2016. Disponible en:	
http://www.elcolombiano.com/colombia/en-colombia-hay-1-800-000-procesos-judiciales-
represados-XE1143189  
6 Revista Semana – Nación. 2014. Por qué las instituciones están en crisis. Disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/instituciones-en-crisis/409100-3 
7 Exposición de motivos ley 640 de 2001. Disponible en:	 
8 Ministerio de justicia. 
http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/663/%20En-Colombia-
cada-24-horas-se-resuelven-cien-conflictos-de-manera-dialogada.aspx  



eficacia de estos mecanismos,  51,1% de las empresas señalaron que la 
conciliación en derecho es eficaz, 47% la conciliación en equidad y el arbitraje un 
37,2%9. 

Dado lo anterior se tiene que en Colombia existe una desconfianza generalizada en 
la justicia, por ello es importante promover desde los métodos alternativos de 
solución de conflictos la confianza necesaria para que los involucrados resuelvan 
sus diferencias en mejor término. 

I.I  LA CONCILIACIÓN COMO SALVAGUARDA DE LAS RELACIONES 
COMERCIALES EN COLOMBIA  

Al realizar un paralelo entre las vías de solución de conflictos, específicamente entre 
la vía judicial, el arbitraje y la conciliación, se encuentra que la conciliación goza de 
múltiples ventajas en relación a los costos del proceso y el tiempo de duración. De 
esta forma los MASC y especialmente la conciliación, se presenta como un medio 
para impedir que descienda la competitividad empresarial y el crecimiento 
económico. 

 
Ilustración 1. Cámara de Comercio de Medellín 

 De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín, existen diferentes costos 
asociados a la solución de conflictos, a saber, los costos legales, relacionados con 
los honorarios de los abogados, gastos en peritos, trámites y una reserva del 50% 
del valor de las pretensiones. Además, el costo de oportunidad de haber dedicado 
los recursos destinados a la solución del conflicto y no a una inversión productiva. 
Finalmente el costo del tiempo invertido, es decir, número de horas destinadas al 
conflicto de los trabajadores involucrados. 

 

 COSTOS 
MONETARIOS 

TIEMPO 
INVERTIDO 

PROCESO 
JUDICIAL 

Costo alto Larga duración 

ARBITRAJE Costo alto Corta duración 
CONCILIACIÓN Costo bajo Corta duración 

																																																													
9 Cámara de Comercio de Bogotá. Gran encuesta nacional de necesidades jurídicas Colombia, 2011 
– 2013. Evaluación del impacto de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la 
satisfacción de necesidades jurídicas de la población colombiana. 2013. Disponible en:	
https://conciliacion.gov.co/portal/Portals/0/_CAPITULO-ANALISIS-MASC.pdf  

Mayores	
conflictos

Mayores	
costos

Menor	
eficiencia

Menor	
productividad	



 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 121 del Código General del Proceso Salvo 
interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso 
superior a un  año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a 
partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo 
a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la 
segunda instancia, no podrá ser superior a seis meses, contados a partir de la 
recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal. Estos plazos 
podrán ser prorrogados excepcionalmente por seis meses. 

Frente a esta eventual reducción en los tiempos del proceso judicial, lo cual a su 
vez implica una reducción en los costos mencionados anteriormente debe entonces 
preguntarse ¿es más eficiente propender por una solución judicial de los conflictos? 
Consideramos que la respuesta a este interrogante debe ser negativa, toda vez que 
el proceso judicial así como el arbitraje entrañan un costo poco enfatizado por la 
literatura: la pérdida de la relación comercial y de la confianza. 

Haciendo uso de los conceptos propuestos por la teoría de juegos se podría decir 
que en un proceso judicial y en el arbitraje se presenta un juego de suma cero, en 
el cual inexorablemente al finalizar el proceso existe un ganador y un perdedor. En 
contraste, la conciliación se presenta como un escenario en el cual se puede 
presentar un juego gana-gana, dado que cada parte puede obtener perdidas 
menores y negociar nuevos beneficios. Por ejemplo, en una conciliación una parte 
puede obtener un precio más bajo o una garantía adicional en compensación por el 
incumplimiento. Esto puede permitir que la relación comercial no se destruya.  

Ahora bien, en relación con la confianza, de acuerdo con el economista 
norteamericano Tony Judt, la confianza es indispensable en todos los escenarios 
en donde existe trabajo colaborativo, desde los juegos infantiles como saltar la 
cuerda hasta en instituciones complejas como las fuerzas armadas. La confianza a 
sido es uno de los denominados por Keynes “animals spirits”, es decir, sentimientos 
que tienen un impacto enorme en la economía. ¿Qué comerciante está dispuesto a 
contratar con otro a quien no le tiene confianza?  

Adicionalmente, piénsese en que los procesos judiciales que son de conocimiento 
público, pueden llegar a ser muy publicitadas y exponer el nombre y la marca de 
una compañía, y poner en tela de juicio su reputación y credibilidad, afectando la 
confianza de sus proveedores, clientes e inversionistas.  

Frente a este escenario resulta entonces pertinente señalar algunos retos y 
estrategias que pueden ser implementadas para promover la vía de la conciliación. 
En primer lugar, en relación con la elaboración de los contratos consideramos 
pertinente que se incluyan cláusulas que establezcan la conciliación como el medio 
preferible para solucionar conflictos y que se creen comités de seguimiento del 



contrato con miras a anticipar conflictos futuros y definir estrategias de 
compensación en caso de incumplimiento. 

Y en segundo lugar, en relación al conciliador y al método de la conciliación, es 
necesario identificar claramente cuáles son los intereses de las partes y proponer 
mecanismos de compensación que estén dirigidos a satisfacer en la mayor medida 
posible los intereses de todas las partes involucradas. 

Adicionalmente, consideramos que el conciliador debe revelar las causas que 
generaron el conflicto con miras a mostrar que este se produjo a partir de un hecho 
aislado o accidental, de forma tal que no se pierda la confianza en la contraparte. 
Por ejemplo, indagar por las causas de un incumplimiento contractual puede llevar 
a que se descubra que dicho incumplimiento no se debió a la falta de diligencia sino 
a que hubo un caso de fuerza mayor o caso fortuito que impidió cumplir cabalmente 
la obligación.  

 
II. EL CASO MEXICANO 
 
II.I  impacto de los diferentes métodos de resolución de conflictos en las 
relaciones  empresariales 

Para entrar a desarrollar el anterior interrogante es importante conocer la 
estructura empresarial que caracteriza a países de Latinoamérica como es el 
caso de México, donde la estructuración de la empresa, referida a la industria es 
profundamente heterogénea. Junto con las empresas transnacionales, 
nacionales y estatales, coexisten una gran cantidad de micro, pequeña y 
mediana empresa; cerca del 85 % de las unidades económicas de la industria 
pueden considerarse de este tipo.10  Por lo tanto, las PYMES constituyen 
organizaciones económicas de producción de bienes y servicios de muy limitada 
escala si las consideramos individualmente, pero de gran repercusión 
económica vista en su conjunto, como unidades de gestión empresarial, las 
PYMES representan un componente esencial para la caracterización de la 
economía mexicana. 

Teniendo en cuenta lo anterior y después de realizar varios estudios 
relacionados con el tema en cuestión, se encontró que la implementación de los 
Métodos de resolución de conflictos  tiene un impacto positivo en las relaciones 
empresariales en países Latinoamericanos, como es el caso de México y Perú. 
Sin embargo, se presentan algunos problemas en cuanto a la implementación 
de los MASC en el ámbito laboral donde interactúan tanto el capital como el 

																																																													
10 NAVARRO SÁNCHEZ, Fernando. Mediación Comercial: Una Apropiada Decisión De Negocios 
Para La Solución De Conflictos. Disponible en:  
https://solucionapropiada.wordpress.com/2015/05/26/mediacion-comercial-una-apropiada-decision-
de-negocios-para-la-solucion-de-conflictos/  



trabajo. A continuación se abordaran algunos de los puntos fuertes que se 
tuvieron en cuenta para llegar a dicha conclusión:  

1. Desconfianza en la justicia formal: El impacto de los MASC en el ambiente 
empresarial es positivo, ya que al igual que en varios países de la región 
como por ejemplo en el caso peruano, en México existe una percepción 
negativa al funcionamiento del poder judicial, lo anterior teniendo en cuenta 
que se caracteriza por su lentitud, complejidad, larga duración y costos del 
litigio muchas veces injustificado y desproporcionado. Además, su baja 
probabilidad de cumplimiento efectivo en la decisión del juez y por lo tanto, 
dicha ineficiencia judicial afecta de forma considerable la decisiones de las 
empresas y hace que estás a su vez lleguen a prácticas empresariales 
específicas.  
 
Para respaldar lo anterior, cabe destacar los recientes estudios realizados 
por El Banco Mundial acerca del funcionamiento de la vía judicial en cobro 
de deudas por parte de las empresas, en el análisis se tomó como muestra 
países de la región como: Argentina, Perú, Ecuador, Brasil y México. Dicho 
estudió permite tener una idea más clara de las características de los largos 
e ineficaces procesos que deben enfrentar las PYMES, esto es la compleja 
tramitación en los juicios ejecutivos y las distintas etapas de la “vida” de 
dichos procesos.  
 

2. Escaso uso de Los Contratos: La estructura empresarial mexicana 
muestra, que existe gran cantidad de micro, pequeña y mediana empresa; 
cerca del 85 % de las unidades económicas de la industria pueden 
considerarse de este tipo. Muchas de dichas empresas se mantienen bajo la 
informalidad y ello se ve reflejado en el escaso uso de los contratos dentro 
de las mismas, generando algunos problemas de acceso a la justicia; ya que 
la informalidad en las transacciones hace que muchos micro y pequeños 
empresarios no acudan al poder judicial pues no cuentan con los 
instrumentos probatorios que la justicia formal les exige para amparar su 
demanda.11 Por lo tanto, son los MASC los métodos más propicios a los que 
pueden acudir los empresarios.  
 

3. La conciliación como requisito de procedibilidad en materia laboral: 
Dentro de los conflictos con mayor incidencia en la actividad empresarial 
están los conflictos laborales y los incumplimientos de contratos en general. 
La alta incidencia de los conflictos laborales es un dato importante. En la 
mayoría de los países de América Latina estos conflictos no pueden dirimirse 
mediante el uso de mediación y/o arbitraje, con lo cual la única vía aceptada 
por el ordenamiento legal para solucionar dichos conflictos es la vía judicial 

																																																													
11 HERRERO, Álvaro y HENDERSON, Keith. Banco Interamericano de Desarrollo El costo de la 
Resolución de Conflictos en la Pequeña empresa, disponible en: 
https://www.academia.edu/148945/_El_Costo_de_la_Resolucion_de_Conflictos_en_la_Peque%C3
%B1a_Empresa_El_Caso_de_Peru  



o bien la vía administrativa (en sede del Ministerio de Trabajo o de la 
autoridad administrativa equivalente).12La materia laboral, es un punto 
importante en el comportamiento empresarial ya que los costos derivados de 
los conflictos laborales inciden sobre los costos totales de producción y sobre 
la competitividad de los productos o servicios ofrecidos13.  
 
En la Ley Federal del Trabajo Mexicana, se encuentra plasmado el derecho 
sustantivo y adjetivo, con los cuales se resuelven los conflictos de naturaleza 
laboral, que inciden la mayoría de ellos en el agotamiento del Procedimiento 
ordinario Laboral, con la resolución del conflicto planteado, donde la 
autoridad competente conjuntamente con los representantes del capital y el 
trabajo conocerán y resolverán el conflicto. 14La existencia de la etapa 
conciliatoria y la facultad de la autoridad de avenir y exhortar a las partes en 
cualquier etapa del procedimiento ordinario laboral, para buscar las 
alternativas que den solución al conflicto, tiene su fundamento en el artículo 
876 de la Ley Federal del Trabajo (cuerpo normativo) y en el artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
De acuerdo a la legislación laboral mexicana si las partes no concilian 
privadamente, los órganos jurisdiccionales de las entidad correspondiente, 
tienen el deber de provocar la conciliación, ya que está constituye un trámite 
de carácter obligatorio en los conflictos de tipo laboral.15 Sin embargo, se 
encontró que en la práctica dicho mecanismo es visto como un simple trámite 
para acceder a la vía judicial, ya que la actividad conciliatoria en México está 
limitada por diversos aspectos: la poca disposición de las partes, falta de 
instalaciones adecuadas, carga de trabajo y el perfil del representante del 
gobierno. Este último al no contar con los medios necesarios se ve inmerso 
entre el cumplimiento de sus funciones y la atención en los asuntos que 
conoce, dando como resultado la falta de tiempo y atención a la etapa 
conciliatoria. Esto propicia que la mayoría de asuntos empresariales en 
México se tenga que resolver de manera jurisdiccional a través de arbitraje, 
emitiéndose con ello retraso en los asuntos y Laudos que en ocasión 
contienen cantidades exorbitantes que en muchas veces propician el cierre 
de las fuentes de trabajo, generándose incertidumbre jurídica, inversión de 
tiempo, dinero, desgaste emocional, económico y social para las partes y su 
entorno.  
 

II.I RETOS PARA GARANTIZAR LA CONFIANZA DEL MERCADO CON 
MÉTODOS COMO LA CONCILIACIÓN 

																																																													
12 HERRERO, Álvaro y PUENTE, José Manuel. La conflictividad en Empresas de América Latina, 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/364/36413102.pdf  
13  Ibídem., Álvaro Herrero y José Manuel Puente.  
14 ZUÑIGA GONZALES, Jesús. La conciliación como un instrumento eficaz en la solución de 
conflictos laborales. Disponible en: http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/629/1/RI000242.pdf  
15 Ibídem., Jesús Zúñiga Gonzales.  



 
• EN MATERIA LABORAL (relación entre capital y trabajo en la empresa)  

Teniendo en cuenta la influencia de los conflictos laborales en la empresa, el 
reto en materia laboral es que no solo contemplemos la aplicación de la 
conciliación en los procedimientos ordinarios laborales como una etapa más 
dentro del procedimiento laboral, sino que se dé especial atención a la 
creación de alternativas. Dentro de este propósito, encontramos dos 
alternativas en cuanto a la solución de conflictos entre el capital y el trabajo 
de una empresa, lo anterior con el propósito de garantizar mayor solidez y 
estabilidad de la misma dentro de una economía del mercado. 

a) La implementación de un órgano Especializado en materia de Conciliación, 
con el fin de adecuar y mejorar la función conciliatoria de las juntas de 
Conciliación y Arbitraje en la solución de los conflictos 

La jurisdicción del Trabajo en México, esta conferida en resumen, a las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, cuya esencia es la integración tripartita donde concurren 
las diversas fuerzas del poder (capital, trabajo y gobierno), pero con el tiempo se ha 
visto que las Juntas no han cumplido del todo con esta integración y muestra de 
ellos es que en los últimos años el 50% de los conflictos no se han resuelto por 
medio de un convenio sino a través de un juicio.  

Frente a este panorama, algunos doctrinantes mexicanos que conocen y han 
estudiado a profundidad la aplicación de la conciliación en el ámbito laboral 
proponen una Reforma constitucional y a la ley federal del trabajo, relativos al 
personal jurídico de la junta con un personal que brinde opciones a las partes, previo 
y durante la tramitación del conflicto. Lo que se traduce a la implementación de un 
agente especializado en diferentes técnicas de conciliación con un perfil, 
habilidades y conocimientos suficientes para desarrollar dicha función.  

En esta medida lo que se busca es aminorar la carga de trabajo en los órganos 
laborales y en lo que al presente estudio respecta, evitar los altos costos que 
representa el desahogo de un procedimiento en todas y cada una de las etapas 
para las empresas, no existen muchos estudios de la forma propiamente dicha de 
medir o cuantificar el costo de los conflictos en las empresas, pero si encontramos 
algunos elementos determinantes que se deben tener en cuenta en dicha búsqueda: 
En primer lugar, encontramos los costos por tiempo invertido (derivados del 
tiempo empleado por la empresa para hacer frente al conflicto), en segundo lugar, 
los costos legales (gastos relacionados con el tratamiento legal del conflicto, tales 
como honorarios de abogados y peritos, tasas o impuestos por el uso del sistema 
de justiciar significativamente según los tipos de controversias en cuestión y 
finalmente, los costos de oportunidad (beneficio que se sacrifica al no seguir un 
curso alternativo de acción).  



La implementación de un órgano Especializado en materia de Conciliación, 
permitiría ya sea de manera preventiva antes de iniciar o de manera correctiva 
dentro de juicio, dirimir los conflictos de manera eficiente y ordenada, incrementando 
los porcentajes de solución de los conflictos a través del sistema conciliatorio y 
evitando a las partes un desgaste de tiempo y dinero.  

Dicho órgano aplica los principios procesales de inmediatez, oralidad y aplicando 
las medidas necesarias para la mayor economía, concentración y sencillez del 
proceso.se propone que sea implementado en lo relativo en la Conciliación 
preventiva o extraprocesal y respecto a la conciliación correctiva o procesal.  

B) Eliminación de las Juntas de Conciliación y arbitraje:  

En contraposición a la reforma planteada anteriormente, en mayo de 2016, el 
presidente Peña Nieto envió el primer paquete de cambios constitucionales a favor 
de la justicia cotidiana. Entre las reformas hay una crucial para el actual cotidiano 
de las empresas: la del ambiente laboral, según los últimos estudios la justicia 
laboral ha venido evolucionando y hoy requiere de conocimientos especializados. 
Por ello se propone la creación de nuevas instancias de conciliación para que los 
conflictos se resuelvan de forma amigable. 16 

En la reforma constitucional que el Presidente envió al senado a los artículos 107 y 
123 de la Carta Magna, propone la desaparición de las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, y crear nuevos centros de conciliación especializados e 
imparciales, dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, que contarán 
con plena autonomía técnica, operativa, presupuestal, de decisión y de gestión, y 
serán organismos descentralizados. En su exposición de motivos de dichos cambios 
a la Carta Magna, destaca que la justicia laboral presenta problemas de 
funcionamiento debido a que sus instituciones y procesos fueron creados en 
condiciones históricas que contrastan abismalmente con las que se viven 
actualmente.  

Adicionalmente, se busca desaparecer dichas Juntas ya que a pesar de ser 
instancias tripartitas, las mismas sostuvieron un régimen corporativo- estatista que 
impidió el libre ejercicio de los derechos colectivos fundamentales de los 
trabajadores mexicanos. Así mismo, frente a la evidente corrupción y al retraso muy 
generalizado en las Juntas Laborales. Dicha iniciativa busca acabar con todo 
espacio susceptible de prohijar, iniciar vicios, desconfianza y prácticas que durante 
el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a incertidumbre en las relaciones 

																																																													
16 Milenio.com, Peña, por desaparecer juntas de Conciliación y arbitraje. México: Disponible en:  
http://www.milenio.com/policia/Enrique_Pena_Nieto-juntas_Conciliacion_y_Arbitraje-
paquete_de_iniciativas_justicia_0_728327182.html  



empresa-trabajador impidiendo el crecimiento de la producción económica en el 
país. 17 

• DERECHO DEL CONSUMIDOR  

La confianza entre personas es un elemento clave a la hora de hacer negocios. Si 
una persona no confía en otra, difícilmente podrán alcanzar un pacto que suponga 
una venta, intercambiando un producto y dinero, o la prestación de un servicio. En 
determinadas ocasiones, se presentan ante las empresas situaciones que requieren 
una confianza adicional, más alta que la requerida en condiciones normales y en las 
que, aplicando sentido común e inteligencia, puede ser una potente arma de 
fidelización de clientes.18 

Lograr la fidelidad de los clientes en un entorno de confianza genera estabilidad 
empresarial y que la relación cliente-proveedor se prolongue en el tiempo, así 
mismo, dicha influencia se ve reflejada en la reputación de la empresa o el buen 
nombre, la cual en muchos casos constituye el mayor activo o bien intangible con el 
que cuenta la empresa y por ello, el consumidor resulta ser un actor económico 
clave de la empresa dentro del creciente mercado económico, donde el 
fortalecimiento de la apariencia jurídica y de la confianza son esenciales. La mayoría 
de conflictos entre consumidores y proveedores son generalmente de menor 
cuantía y por tan razón la mayoría de consumidores no acuden a tribunales de 
justicia por los costos que genera y la falta de credibilidad en ellos. Así mismo, los 
proveedores quedan expuestos a la inconformidad y pésima publicidad que le 
otorgan los consumidores. La Mediación y la Conciliación surgen entonces como 
una forma de justicia efectiva en la resolución de conflictos en las relaciones de 
consumo. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor, no contempla la figura de la Mediación 
en el consumo, solo se constriñe a la facultad de procurar la conciliación entre las 
partes en un conflicto, según se advierte en el artículo 111 de la referida Ley 
especial.19 Teniendo en cuenta lo anterior, doctrinantes y abogados expertos en 
estos temas y en la experiencia de México han propuesto que en la resolución de 
conflictos seria idóneo incluir la figura de la mediación en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor como acto previo al procedimiento de conciliación con la 
finalidad de que el tercero neutral apoye a las partes en conflicto en la exploración 
real del conflicto con el objeto de que sustraiga las necesidades e intereses que 
difícilmente se lograría en la conciliación forzada y atípica de consumo que 
administra el gobierno de la república 

																																																													
17Diario la Jornada, La reforma inesperada en materia de derecho laboral y economía. México: 
Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/30/opinion/015a2pol  
18 Sage Experience. La confianza como herramienta de Fidelización de clientes. Disponible en: 
http://blog.sage.es/economia-empresa/la-confianza-como-herramienta-de-fidelizacion-de-clientes/  
19 PASTOR SELLER, Enrique. GUADALUPE José. GARZA, Steele. La Mediación y la Conciliación 
en las Relaciones de Consumo en México. LETRAS JURIDICAS NÚM. 10 OTOÑO 2015 ISSN 1870-
2155 



En dicha propuesta, se busca además que los participantes tenga la libertad de 
decidir los acuerdos sin que sea necesario la imposición o coacción de los 
convenios guiándose por la norma social, garantizando de esta manera un clima de 
confianza, reconstrucción del tejido social y evitando que se llegue a un punto 
muerto en las relaciones, centrándose en la transformación de las relaciones en la 
dinámica emocional y favoreciendo que las partes continúen su relación bajo 
criterios de confidencialidad. Los participantes al conocer la mediación construyen 
un proceso de comunicación efectivo en el que expresan sus necesidades 
emocionales y económicas, siendo ambas partes satisfechas y generando un 
acuerdo con consecuencias positivas en su relación comercial.  

II.III LA CONCILIACIÓN COMO MÉTODO QUE CONTRIBUYE AL 
MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES RELACIONES EMPRESARIALES  

Dentro de los factores más importantes que determinan una relación de negocios 
con un nuevo cliente o proveedor encontramos el peso de la confianza, ya que 
constituye un elemento clave para garantizar una empresa competitiva capaz de 
producir resultados extraordinarios, dicho factor garantiza solidez y estabilidad a la 
empresa, incentiva al gasto, la inversión y la riqueza, como bien lo señala Drucker 
“Las organizaciones ya no se fundamentan en el poder sino en la confianza”, en 
este mismo orden, encontramos la reputación de la empresa, que es un factor 
conducente al establecimiento de nuevas relaciones comerciales con proveedores. 
Dichos ideales dependen en gran medida de las formas en que las empresas 
solucionan conflictos, por lo tanto, la implementación de los MASC constituye un 
factor determinante  en el crecimiento y nivel de productividad de una empresa. 

El desarrollo y la implementación de los MASC en México tiene un impulso 
trascendental a partir de 2008 derivado de la reforma procesal constitucional al 
artículo 17 en específico en donde establece que las leyes preverán mecanismos 
alternativos de solución de controversias, esta adhesión a generado en más de 26 
Estados de la república mexicana un movimiento a favor de la implementación de 
la mediación y de la conciliación, en diversas áreas del derecho como son la civil, 
familiar, administrativa, comercial y penal, entre otras. Identificando en este 
precepto el punto de partida de una verdadera política pública a favor de los 
Métodos Alternos de Solución de Controversias. 

En México mucho se ha escrito sobre los beneficios que la implementación de los 
MASC ofrece, entre ellos la posibilidad de conservar o reconstruir relaciones y la 
generación de soluciones creativas que no están disponibles en los tribunales, y 
que son diseñadas por los mismos involucrados en el conflicto reconstruyendo así 
el tejido social y la confianza entre los actores. Dicha implementación, contribuye a 
romper ciertas prácticas empresariales que las PYMES han venido realizado debido 
a la histórica percepción negativa en el funcionamiento del poder judicial  y que a 
su vez afectan la eficiencia económica del sector productivo,  la optimización de los 



recursos y la expansión de la inversión. Por lo tanto, es clara la contribución positiva 
de los MASC dentro de las relaciones empresariales.  

Entre dichas prácticas generadas por la poca confianza en el proceso judicial, 
caracterizado por su lentitud, baja efectividad, corrupción de los servicios judiciales 
y costos de litigio y que afectan la confianza empresarial en sus diferentes 
relaciones, encontramos: la abstención  de contratar con el estado, reducción en la 
búsqueda de apoyo crediticio, limitación tanto de sus inversiones como los nuevos 
emprendimientos. Además de la restricción en las modalidades de pago (solo de 
contado), la no expansión de cobertura geográfica de las empresas, la reducción de 
transacciones (limitado solo a sus clientes conocidos) y la no asociación con otras 
empresas. Dichas prácticas empresariales  se dejarían a un lado  y a través de los 
MASC se busca la implementación de un sistema eficaz, más ágil, seguro, certero 
y con bajos costos de organización que genere escenarios óptimos caracterizados 
por conductas basadas en la  reconstrucción de la confianza, estabilidad y seguridad 
empresarial.  

En México, es innegable el avance de la utilización de los medios alternativos de 
resolución de controversias a raíz de la modificación constitucional, que estandarizó 
en gran medida la legislación estatal; sin embargo, se tiene noticia de que los 
asuntos resueltos mediante la vía alterna a la judicial, no representan más de 2% 
comparados con los asuntos que se presentan y resuelven a través de la vía 
jurisdiccional, por los juzgados y tribunales.20 Así mismo, se encontró que dicho 
panorama aun constituye un reto dentro del contexto mexicano,  ya que al abordar 
la realidad social, jurídica y económica del país, se evidenció que a pesar de que se 
está pasando de una etapa de incorporación de los MARC hacia el inicio de una 
etapa de consolidación y desarrollo, puesto que en este año se cumple el término 
perentorio para su implementación (8 años), muchas veces al hablar de justicia 
alternativa se tiene que hacerlo por estado, ya que no hay uniformidad entre lo 
hecho por una y otra entidad federativa, existen diferencias en la gradualidad de 
implementación, generando de esta manera un desorden legislativo y diversidad de 
conceptos en la materia.  

III.EL CASO ARGENTINO  

III.I IMPACTO DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN LAS RELACIONES  EMPRESARIALES 

a. Las Relaciones Empresariales desde el Punto De Vista De La Libertad 
Económica 

En Argentina se ha dado el fenómeno de desconfianza en la jurisdicción ordinaria 
como en muchos otros países, por lo tanto se han propuesto e implementado por 
																																																													
20 CUADRA RAMÍREZ, José Guillermo. Medios Alternativos de resolución de conflictos como 
solución complementaria de administración de justicia. México. Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/lists/becarios/attachments/134/becarios_134.pdf  



parte del Estado y de organizaciones internacionales diferentes reformas en los 
sistemas judiciales, para cambiar estas perspectivas por lo tanto la utilización de los 
MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos) han sido importantes 
para definir los diferentes roles de los Estados y su relación con la sociedad civil y 
sus conflictos. 

“El progreso económico depende y es contingente de la efectiva definición, 
interpretación y refuerzo de los derechos de propiedad. La reforma actual tiene que 
estar dirigida a aumentar la eficiencia y equidad en la resolución de controversias, 
promoviendo el acceso popular a la justicia.” 21 

Para entender esto se deben ver ciertas prácticas que impactan las vidas de los 
ciudadanos y por las cuales la utilización de las MASC, es mucho más efectiva en 
el ámbito de la justicia y estos son: 

- Riesgo de preferencias o corrupción de los jueces: Esto se debe a que no 
todas las personas son iguales tanto económica como socialmente, por lo 
tanto su acceso a la justicia les afecta en ciertos interés ya que otras 
personas o grupos tienen relación cercana con el sector judicial o con el 
poder político dominante. Este aspecto también se da en las pequeñas 
empresas contra las grandes empresas por lo tanto se debe balancear con 
otros mecanismos el poder entre las partes. 

- El acceso a los servicios de la justicia actual, los resultados serán no 
adecuados a las necesidades del litigante, sino decididos por la óptica 
autoritaria de los abogados o jueces, quienes decidirán lo que ellos quieran 
sin consultar los intereses de las partes. 

Varios conflictos pueden someterse a los MASC, en sus diferentes modalidades 
tales como la mediación la conciliación o soluciones extrajudiciales. En diferentes 
diputas como:  

- Aspectos negociales 

- Contratos y cláusulas contractuales 

- Organización, administración y divisiones societarias 

- Cobros de sumas de dinero 

- Laborales  

- Relaciones de consumo  

																																																													
21 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. La Mediación y el Arbitraje en Argentina: Situación Actual. Disponible 
en: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwjbs437mNzOAhUFXB4KHbMgBIwQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%
2Fdescarga%2Farticulo%2F5109796.pdf&usg=AFQjCNHyYm7tNwhCmwBgd6dFI-KzEr0Dqw p. 93. 



En Argentina, los diferentes conflictos aunque se dan en las empresas, también se 
determinan que varios de ellos están en las zonas petroleras los cuales pueden ser 
diferentes de los de la capital y por lo tanto se debe establecer si se debe “… 
promover el MASC más adecuado y sus operadores”22. 

 

b. LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN GENERAL EN 
ARGENTINA 

Desde la década de los 90 más específicamente desde el Decreto 1480 del 19 de 
agosto de 1992 se empezó en Argentina una visión más desarrollada de los 
diferentes mecanismos aparte de la jurisdicción ordinaria para resolver conflictos 
entre ciudadanos o en otros ámbitos como el empresarial. Por lo tanto se comenzó 
con el movimiento Resolución Alternativa de Disputas (RAD) y de sus ventajas, 
puesto que por influencias de otros países y el más influyente USA, en desarrollar 
el potencial de estos mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación, 
la mediación y el arbitraje.  

En Argentina se dio el fenómeno por parte del Estado de desarrollo del método de 
la mediación como “interés nacional” y por lo tanto se creó e implementó el 
Programa Nacional de Mediación.  

“Se creó el primer Centro de Mediación dependiente del entonces Ministerio de 
Justicia y se implementó la “Experiencia Piloto de Mediación”, por la cual diez 
Juzgados Civiles patrimoniales y de familia (luego fueron veinte) comenzaron a 
derivar causas a este centro. Allí hicieron sus prácticas y la observación de casos 
reales los primeros mediadores del país. A su vez, se creó una Comisión de 
Mediación por Resolución Ministerial Nº 297/91, integrada por prestigiosos 
miembros, jueces, abogados y académicos, a la que se le encomendó la creación 
de un Proyecto de Ley Nacional de Mediación”23.  

 Los métodos de resolución alternativa de conflictos (MASC), se pueden clasificar 
en dos: 

- En los que participa una autoridad reconstituida (administración central, 
justicia, etc.)  

- En los que las partes son las protagonistas y el mediador, conciliador o 
árbitro sólo contribuyen al entendimiento entre las mismas. 

																																																													
22 Cámara de Comercio de Bogotá. Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en 
Colombia en sus 25 años: Construyendo diálogo y paz para el futuro. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/13%2025%20a%C3%B1os%20del%20
Sistema%20Nacional%20de%20Conciliaci%C3%B3n.pdf 
23Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Estudio de Mediación Prejudicial Obligatoria Justicia 
Nacional y Federal. Disponible en: http://www.fundacionlibra.org.ar/Estudio_MPO_interior_Final.pdf 
p.12. 



En la Argentina, en esa época existía en la legislación el arbitraje y la negociación 
colectiva, pero no se habían establecido los MASC, por lo tanto el primero que se 
generó como interés nacional fue el de la mediación, y por lo tanto después 
siguieron los otros MASC tales como el arbitraje y la conciliación 

La legislación argentina regula tres mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos: a) mediación; b) conciliación; c) arbitraje. 

b. 1. MEDIACIÓN 

Está regulada por la Ley 24.573, en la cual establece que la mediación se darán en 
diferentes contextos como el civil, familia y comercial. Por lo tanto, las empresas 
generalmente prefieren ir con la mediación por la reducción de costos que tiene y 
por la calidad de los mediadores como terceros neutrales. La mediación y la 
conciliación laboral son los métodos típicos de resolución alternativa de conflictos 
fuera del ámbito estatal (sea jurisdiccional o administrativo). 

Ya que el procedimiento de mediación es privado, son las partes quienes deben 
quedar al control e impulso del proceso en todo momento. 

b.1.a. MEDIADOR  

Es solamente el conductor, solo acerca las partes y no resuelve el conflicto. Su 
desarrollo e intensión en la mediación, es facilitar el entendimiento entre las partes, 
creando un ámbito adecuado para que las pretensiones de una sean debidamente 
escuchadas por la otra, de tal modo que ambas vayan elaborando el acuerdo. 

“El mediador no hace justicia, ni crea derecho, ni aplica precedentes jurídicos, ni 
emite sentencias o resoluciones; solamente aconseja, acerca y colabora con 
entendimiento entre partes; intercede entre pareceres opuestos pero con puntos de 
coincidencia que desafortunadamente no tienen y es función del mediador 
encontrar”24. 

Hay dos formas de designación de los mediadores: 

1. Por medio de sorteo judicial 

2. Por elección de las partes.  

Por lo general estos procesos se desarrollan en ámbitos privados, con 
infraestructura propia del mediador o conciliador. “Las partes deben concurrir con 
sus letrados al domicilio del mediador o conciliador, donde se desarrolla el proceso 
en una o más audiencias, según sea la voluntad de las partes. El mediador o 
conciliador sugerirá la finalización del proceso cuando entienda que no hay progreso 
en las negociaciones.”25 

																																																													
24 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. La Mediación y el Arbitraje en Argentina: Situación Actual.  
25 LÓPEZ GONZÁLEZ Mirta y CHOLAKIAN, Claudio. Resolución Alternativa de Conflictos. 
Disponible en: http://www.sistemasjudiciales.org/content/jud/archivos/notaarchivo/713.pdf  p. 2. 



En el Decreto 1480 de 1992, establece que se puede dar cierta informalidad, en la 
medida en que las partes puedan resolver las disputas, y el mediador solo utilice 
ciertos principios de organización administración, sin que ninguno de ellos importe 
constituir un procedimiento determinado.  

En el artículo 11 de la Ley 24.573 establece que "las actuaciones serán 
confidenciales…” por lo tanto la confidencialidad es importante no solo para generar 
la confianza entre las empresas sino el dejar ciertos temas solo concernientes a las 
partes y no a otros sujetos, ni siquiera la justicia ordinaria. Puesto que el interés es 
que las dos partes puedan tener las mismas ventajas.  

b.2. ARBITRAJE 

El arbitraje, que es un sistema de solución de conflictos que se realiza dentro de la 
órbita privada, ya que “si las partes deciden someter su conflicto a la decisión de 
árbitros, que son jueces privados...”26. 

Por lo tanto aunque el arbitraje es un modo distinto de solución de conflicto, es 
parecido al proceso judicial. Porque hay ciertos elementos como lo son los árbitros 
y su método dialéctico, de enfrentamiento, puesto que no se dan posiciones como 
en otros MASC como la conciliación para desarrollar una solución al conflicto.  

b.2.a ARBITROS 

El Reglamento Orgánico del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de 
Mendoza establece que27: 

Los árbitros pueden dictar y ejecutar diferentes medidas cautelares, pero sin 
exceder fuerza en las cosas o cualquier clase de violencia, puesto que la “la medida 
cautelar no es de compulsión ni de ejecución, siempre tiene carácter provisorio” 28.  

En el Derecho argentino, se establece que las medidas cautelares que realizan los 
árbitros son concurrentes con la de los jueces. El derecho a la jurisdicción es un 
derecho humano y recurrir a judicial no significa renunciar a la arbitral porque “la 
actuación cautelar tiene una mera finalidad instrumental, es decir que no define el 
proceso sino que es una herramienta que colabora con el desarrollo y la eficacia del 
proceso”29.  

El arbitraje es un método de resolución de conflictos tradicional, adversarial, es 
considerado como una forma rápida y menos formal que la de un juicio. Puesto que 

																																																													
26 Derecho al día. Arbitraje Internacional y otros métodos de resolución de conflictos. Disponible en: 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/arbitraje-internacional-y-otros-metodos-de-
resolucion-de-conflictos/+3521  
27 Ibídem. Derecho al día.  
28 Ibídem. Derecho al día.  
29 Ibídem. Derecho al día.  



también tiene un tercero neutral quien decide la cuestión planteada y por lo tanto su 
decisión es obligatoria. 

El arbitraje puede ser: 

a. Juris. “Derecho” 

b. Amigables componedores, también llamados arbitradores, que fallan según 
su leal saber y entender, es decir en equidad.  

Existen nuevas variantes de este método que se caracterizan por no tener la 
decisión arbitral fuerza vinculante para las partes, estando éstas facultadas a no 
acatar la decisión e iniciar un juicio o acudir a otro remedio.  

Para las empresas se dan ciertos casos como30: 

-El "adjudicador", quien recibe de las partes en forma confidencial, la presentación 
de sus posiciones y sus pruebas, especialmente cuando se trate de documentación 
técnica que contiene secretos de fabricación que no se desean ver divulgados. 

- Otra forma de laudo arbitral la cual es vinculante pero dan cierta restricción a los 
árbitros son los de "de la última oferta". Las partes negocian en forma directa, y si 
no logran un acuerdo someten al árbitro la última y mejor concesión o propuesta 
que puedan hacer; éste sólo está facultado para elegir una u otra oferta, no 
pudiendo partir diferencias. El procedimiento está diseñado para instar a las partes 
a negociar todo lo que puedan a fin de poner a disposición del árbitro propuestas 
razonables, pues cuanto más se alejen las posiciones de las partes, más pueden 
perder cada uno.  

Pero se debe reconocer que en Argentina, hay cierto problema puesto que hay una 
inexistencia de regulación “nacional” sobre arbitraje, ya que solo se desarrolla como 
una materia procesal y por lo tanto en las diferentes provincias no hay una 
regulación propia de la materia.31 

III.II Retos para garantizar la confianza del mercado con métodos como la 
conciliación 

El Estado ha tratado te realizar ciertos desarrollos para recuperar la confianza en el 
mercado pero también en las relaciones entre las empresas, por lo tanto se da que 
en Argentina hay una conciliación obligatoria, cuando se dan casos de desarrollo 
laboral y derecho del consumo.  

 

																																																													
30 Álvarez, Gladys Stella. LA MEDIACION SE INSTALO EN LA SOCIEDAD ARGENTINA. Disponible 
en: http://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/07/a07_10.pdf  
31 Rivera, Julio César. EL ARBITRAJE EN ARGENTINA. Disponible en: 
http://www.rivera.com.ar/sites/default/files/rivera_el_arbitraje_en_argentina2.pdf  



a. LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EN ARGENTINA 

Argentina desde el año 1992, ha establecido los mecanismos de Resolución de con 
conflictos en su país, y con ellos la legislación de la conciliación.  

L a conciliación, se considera como el intento entre las partes a llegar 
voluntariamente a un acuerdo mutuo, en que puede ayudar un tercero quien 
interviene entre los contendientes en forma oficiosa y desestructurada, para dirigir 
la discusión. Por lo tanto la conciliación está regula normativamente, a veces con 
rango constitucional.  

El juez “… puede o debe convocar a las partes para intentar un avenimiento. Se 
suele aclarar normativamente que la fórmula conciliatoria que proponga el juez no 
implica prejuzgamiento…”32. 

En Argentina, considera que la conciliación se realiza cuando las partes tienen 
diferencias de poderes (como en el caso de la conciliación laboral y en materia de 
consumo, donde existen diferencias de poder entre el empleador y el empleado, y 
entre el productor y el consumidor). 

La conciliación, se da antes o durante el proceso judicial: 

- Antes del proceso judicial. 

- Inter-procesal estaba reducida a un trámite formal a cumplir para dar 
continuación al proceso, antes que ser considerada una verdadera 
instancia donde un profesional especialmente entrenado intenta acercar 
a las partes. 

Al principio la filosofía de utilización de la mediación y la conciliación como MASC, 
se quería utilizar para la descongestión de los juzgados y buscar una solución al 
deterioro del Sistema Judicial. Ahora se quiere repensar esto, y desarrollar estos 
mecanismos como oportunidad para que las partes “…intenten resolver sus 
conflictos a través del diálogo, para romper la cultura del litigio, para tejer lazos 
sociales y reconstruir las relaciones afectadas por el conflicto” 33. 

En la actualidad existen 17 jurisdicciones provinciales en las que se ha establecido 
la mediación como requisito previo al proceso judicial, con diferentes alcances y 
materias del derecho. 

 

 

																																																													
32 Op.cit. Álvarez, Gladys Stella. LA MEDIACION SE INSTALO EN LA SOCIEDAD ARGENTINA. 
33 Cámara de Comercio de Bogotá. Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en 
Colombia en sus 25 años: Construyendo diálogo y paz para el futuro. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/13%2025%20a%C3%B1os%20del%20
Sistema%20Nacional%20de%20Conciliaci%C3%B3n.pdf  



a.1. PERFIL CONCILIADOR- MEDIADOR 

Los mediadores pueden ser o no ser abogados, incluso se permite que personas 
que no tienen un título universitario puedan actuar como  mediadores en el ámbito 
de la mediación comunitaria y fuera del ámbito prejudicial. En el ámbito prejudicial 
el mediador y el conciliador deben ser abogados y los otros profesionales sólo 
pueden ser asistentes de los mediadores abogados, que hacen una co-mediación, 
especialmente en la mediación familiar, donde usualmente hay un mediador 
abogado y un mediador psicólogo.34 

b. CONCILIACIÓN OBLIGATORIA  

b.1. LABORAL 

La Ley 14.786 de Conciliación Obligatoria 22/12/58. Establece una instancia 
obligatoria de conciliación, para “los conflictos de intereses cuyo conocimiento sea 
de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se sustanciarán 
conforme a las disposiciones de la presente ley”35.  

Como una instancia previa obligatoria a la promoción de las acciones. Y se creó el 
Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Ante este organismo, de 
instancia administrativa, se dirimen con carácter obligatorio y previo al inicio de la 
demanda judicial, todos los reclamos individuales y pluri-individuales que versen 
sobre conflictos de derecho correspondientes a la competencia de la Justicia 
Nacional del Trabajo. Esta instancia es de carácter gratuita para el trabajador y sus 
derecho-habientes y de bajo costo para el empleador. 

EL Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en enero de 2014 
estableció que la  conciliación obligatoria se debía realizar para estos conflictos 
empresariales, tanto el de la empresa LAND como el de “la empresa NCR, la cual 
estaba paralizada por que no se había realizado el debido proceso en una serie de 
despidos y por lo tanto intentaba realizar como medida intimidatoria abonar salarios 
completos a todos los manifestantes, además de entablar negociaciones 
inmediatamente con la Unión Informática. Y por lo tanto lo consideraron ilegal y 
declararon obligatoria la conciliación.36 

b.2. DERECHO DEL CONSUMO 

En el derecho de consumo se estableció la Ley N° 26.993, para proteger al 
consumidor de los abusos "de los sectores concentrados, oligopólicos y 
monopólicos" y establece varios puntos que van desde elevar las multas a las 

																																																													
34 Ibíd. Cámara de Comercio de Bogotá.  
35 Artículo 1 Ley 14.786. 
36 Unión Informática. CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EN NCR ARGENTINA. Disponible en: 
http://unioninformatica.org/conciliacion-obligatoria-en-ncr-argentina/  



empresas hasta crear un nuevo fuero especializado en la Justicia Nacional, entre 
otras medidas. Los procedimientos se establecen máximo 60 días.  

b.3. ACCIONES JUDICIALES 

En este caso también resulta obligatoria como instancia previa a la promoción de 
las acciones judiciales. Existe una instancia conciliadora, de carácter obligatorio en 
el ámbito judicial, dentro de un proceso que se ha planteado como esencialmente 
conciliatorio, pero que de hecho no opera en sede judicial de ese modo. 

Por otro lado, si no han podido acordar en la etapa prejudicial, las partes van mejor 
preparadas como para conciliar durante el proceso.  

“… el conocimiento previo, la exposición de los motivos que cada una hace en las 
audiencias y los elementos que se exhiben, hacen que las partes puedan 
comprender mejor el interés de la otra y, por tanto, estar mejor predispuestas al 
diálogo”37 

 

III.III la conciliación como método que contribuye al mejoramiento de las 
diferentes relaciones empresariales  

Los conflictos empresariales tienen múltiples orígenes, características y tienden a 
tener altos costos económicos. Asimismo, el uso y la efectividad de los diversos 
mecanismos de resolución de estos conflictos varían sustancialmente entre países. 
La evidencia empírica para el caso latinoamericano parece así respaldarlo. 

En consecuencia, se debe entender que los conflictos son costosos y los servicios 
de resolución de controversias de los centros de mediación y arbitraje, y en general 
las fuentes alternativas de resolución de conflictos, son más económicos y eficientes 
que los derivados del Poder Judicial. 

En una investigación realizada por el Dr. Herrero se estableció que los costos son 
diferentes en procesos simples como la recuperación de las deudas puesto que 
“…recurrir a mediación insumiría US$431 y al arbitraje US$2.538, el uso del Poder 
Judicial generaría un costo total de US$14.295. Para el caso analizado, los costos 
legales son por lejos la categoría con mayor diferencia. También hay diferencias 
importantes en tiempo invertido y costo oportunidad.” 38 

Por lo tanto se debe establecer que estos mecanismos como la mediación y el 
arbitraje no se computan los costos relacionados con la ejecución judicial del 
acuerdo conciliatorio y del laudo arbitral, ya que nuestra investigación arrojó que 
dichas herramientas tienen un alto porcentaje de cumplimiento voluntario.  

																																																													
37 LÓPEZ GONZÁLEZ Mirta y CHOLAKIAN, Claudio. 
38 Ibídem, HERRERO, Álvaro.  



Quienes usan estos mecanismos son más proclives a cumplirlos de manera 
espontánea y voluntaria lo acordado en la conciliación o lo resuelto por los árbitros, 
por ende no hay necesidad de reclamar su cumplimiento en sede judicial 

 

CONCLUSIONES  

A través de la implementación de los MASC se busca la consolidación de un sistema 
eficaz, más ágil, seguro, certero y con bajos costos de organización que genere 
escenarios óptimos caracterizados por conductas basadas en la  reconstrucción de 
la confianza, estabilidad, reputación y seguridad empresarial. Sin embargo, al 
estudiar el caso de México y sus falencias en dicha meta, encontramos que dicha 
implementación tiene retos bastante amplios, ya que la misma debe realizarse 
minuciosamente en cada país, con el acompañamiento de políticas públicas que 
garanticen su eficacia y suficiente desarrollo conceptual uniforme en todo el 
territorio, para de esta manera evitar problemas como la falta de uniformidad tanto 
conceptual como en la aplicación de los MASC. 

El mayor costo en relación con los procesos de resolución de conflictos es el 
asociado a la perdida de la relación comercial y de la confianza con proveedores, 
clientes e inversionistas. 

La conciliación es la vía de solución de conflictos más eficiente en términos de 
costos monetarios, tiempo invertido y especialmente, porque permite generar 
espacios de negociación gana-gana, con miras a conservar las buenas relaciones 
comerciales. 

Los conflictos empresariales tienen múltiples orígenes, entre los más 
transcendentales encontramos los conflictos laborales, y los  generados en las 
relaciones de consumo, los cuales  tienden a tener altos costos económicos. Frente 
a este escenario, se encontró que los servicios de resolución de controversias de 
los centros de mediación, conciliación y arbitraje y en general las fuentes 
alternativas de resolución de conflictos, son más económicos y eficientes que los 
derivados del poder judicial 

En Argentina puede establecerse que el mecanismo de resolución de conflictos más 
utilizado es la mediación puesto que le da mucha más libertad a las partes a decidir 
cómo es que quieren desarrollar sus conflictos sin perder sus diferentes relaciones 
empresariales.  

Por lo tanto, la conciliación ha dado más justicia en las relaciones con diferentes 
tipos de poderes, en los cuales las partes son más débiles o más fuertes frente a 
las otras como es en los casos de derecho laboral y el derecho del consumo. En 
este aspecto el Estado, establece una presencia más real frente a las partes más 
débiles y por lo tanto tener una justicia material en estos aspectos. 
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