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La investigacion jurídica exige que en su trabajo el investigador tome posicion sobre 
el tema de estudio es decir ofrezca una respuesta al problema de investigacion Se 
trata de la Tesis en sentido estricto que ha de estar presente argumentada ser 
contrastable y facilmente localizable en todo trabajo de investigacion jurídica En 
pnncipio no hay limite en cuanto a la variedad de estos resultados productos o tesis 
a alcanzar 
Estas pueden ir desde la elabora clon de propuestas conceptuales hasta el analisis de 
la constitucionalidad o no de una determinada ley pasando por los analisis sobre la 
eficacia y eficiencia de ciertas normas o sobre la adecuacion de estas a exigencias 
derivadas de la equidad o justicia social En cualquier caso todo trabajo debe 
contener una tesis 

ESCUDERO ALDAYy GARCIA AÑON (2013)1 

' ESCUDERO ALDAY y GARCIA ANON Como se hace un ti abajo de investigacion en Dei echo 2013 
p23 
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La Concilía clon se fundamenta en el supuesto racional que asume el poder de la 
razon el pragmatico que valora a conveniencia de llegar a soluciones eficientes y el 
pluralista que reconoce la diversidad de intereses personales Es preciso definir y 
reconocer claramente el tipo de conflicto para lograr una conciliacion efectiva 

GARCIA RESTREPO (2016)2 

2  GARCIA RESTREPO Elementos de logica para el Derecho 2016 p23 
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INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCION 

El incremento de los conflictos individuales y colectivos dentro de las relaciones de 

trabajo que enfrentan a los sectores productivos de la economia trabajadores 

(asalariados) y empleadores (empresarios) ha impactado el desarrollo de los paises 

debido a los perjuicios causados especialmente en tiempo y dinero emanados de la 

falta de acuerdos y el exceso de la litigiosidad entre otros factores Ante esta realidad 

surgen los denominados medios alternos de solucion de conflictos (Conciliacion 

Mediacion y Arbitraje) dando origen a la llamada justicia alternativa 

En el caso de nuestro pais es dable observar los planteamientos de ARTURO HOYOS 

(1990) quien señala que la economia panameña es subdesarrollada y dependiente 

factor que condiciona la operacion y configuracion de las normas de trabajo y 

seguridad social El subdesarrollo se refiere a niveles insuficientes de acumulacion de 

capital baja productividad y poco equitativa distribucion del ingreso y la riqueza 

La tendencia actual en las diversas legislaciones consiste en la aplicacion de la 

conciliacion la mediacion y el arbitraje que de forma preventiva y extrajudicial evitan 

el proceso por cuanto que la realidad demuestra que en esa esfera los pleitos son 

largos y demorados lo cual aumenta aun mas los costos en perjuicio de las partes 

En nuestro pais existe la conciliacion laboral optativa primordialmente en el area 

administrativa ante el Ministerio de Trabajo sin embargo la misma no es obligatoria 

y se puede ensayar antes o durante el proceso en los Juzgados Seccionales de 

Trabajo y las Juntas de Conciliacion y Decision donde no existe un procedimiento o 

13 



tecnicas eficientes para el manejo de dicho metodo dandose una necesidad urgente 

de encontrar formulas de solucion a esta situacion 

La presente investigacion se basa en el problema que surge con la efectividad o 

eficacia que resulta de la aplicacion de la conciliacion como forma no tradicional de 

terminar un conflicto en materia laboral 

No existe en nuestro Derecho Laboral una normativa juridica que desarrolle y permita 

la aplicacion eficiente de la institucion de la conciliacion ya que en la practica las 

controversias laborales se hacen interminables partiendo de la fase administrativa 

cuando las partes concurren al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral as¡ como 

tambien cuando queda la via abierta para concurrir a la jurisdiccion ordinaria es 

decir a la de los Tribunales de Trabajo o en materias de despido u otros casos a las 

Juntas de Conciliacion y Decision segun la Ley 7 de 25 de febrero de 1975 o a la 

Direccion General de Trabajo o direcciones regionales o provinciales cuando se trata 

de asuntos regidos por la Ley 53 de 28 de agosto de 1975 

Los objetivos generales de la investigacion consisten en demostrar la necesidad de la 

aplicacion eficaz de la conciliacion previa para facilitar la solucion de los conflictos en 

esta materia y proponer una reforma normativa que contenga disposiciones 

sustantivas y de procedimiento para la aplicacion eficaz de la conciliacion previa en 

materia laboral mientras que los objetivos especificos estan destinados a identificar 

los conocimientos tecnico juridicos necesarios para la mejor comprension del 

Instituto de la Conciliacion y su aplicacion previa a cualquier conflicto o controversia 
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laboral determinar las causas y motivos que imposibilitan la aplicacion eficaz de la 

conciliacion previa en materia laboral analizar la normativa laboral existente para la 

aplicacion de la conciliacion previa en Panama sintetizar las actuaciones y normas 

juridicas que facilitan la aplicacion eficaz de la conciliacion previa en el ambito 

laboral evaluar los logros obtenidos como resultado de la investigacion realizada y 

plantear una propuesta de solucion que permita la aplicacion eficaz de la conciliacion 

previa en materia laboral 

La hipotesis que hemos planteado se expone as¡ La aplicacion de la conciliacion de 

manera obligatoria y previa debe hacer eficaz la solucion de los conflictos 

(controversias) en materia Laboral 

La metodologia consiste en la aplicacion del metodo cientifico para probar o no la 

hipotesis con la utilizacion del instrumento de la encuesta para recoger la 

informacion de los actores en las areas donde se realiza la conciliacion en materia 

laboral (Magistrados Laborales Jueces de Trabajo Conciliadores Laborales y 

Abogados litigantes) con especificacion de sus objetivos y las preguntas diseñadas 

conforme los indicadores necesarios para determinar el momento en que se aplica la 

figura y su eficacia 

La muestra se basa en que los sujetos estudiados fueron elegidos a traves de un 

modelo aleatorio y confiable donde se tomo en cuenta en cada estrato de la 

poblacion (Magistrados Laborales Jueces de Trabajo Conciliadores Laborales y 

Abogados litigantes) el treinta por ciento (30%) Una muestra representativa para una 
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poblacion menor de diez mil sujetos la cual puede estar constituida por un intervalo 

entre el 10% al 25% de la totalidad de la poblacion 

En cuanto al contenido el presente trabajo de investigacion esta dividido en cinco (5) 

capitulos desarrollados as¡ 

El Capitulo Primero (1 0) presenta lo relativo al Planteamiento o situacion 

actual del problema acompañado de su justificacion e importancia es decir 

los aportes o logros que se puedan obtener de la investigacion las 

limitaciones del proyecto as¡ como sus objetivos generales y especificos y la 

presentacion del supuesto o hipotesis sujeta a comprobacion 

En el Capitulo segundo (2 0) Se desarrolla el Marco Teorico Conceptual de la 

figura de la conciliacion como medio alterno de solucion de conflictos con 

enfasis en la conciliacion laboral su comparacion con otras figuras juridicas 

relevantes con opiniones y definiciones conceptuales de expertos y tratadistas 

de Derecho del Trabajo leyes y jurisprudencia nacional al igual que su 

tratamiento en otras legislaciones especialmente España Mexico Colombia 

Puerto Rico y otras cuyas experiencias nos sirven como razonamiento 

analogico y derecho comparado para terminar con un glosario de terminos 

basicos 

El Capitulo Tercero (3 0) Diseña el aspecto metodologico de la investigacion 

para la comprobacion o no de la hipotesis planteada utilizando como 
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herramienta el instrumento de la encuesta con una muestra aleatoria y 

representativa de los estratos ligados al conocimiento de la figura de la 

conciliacion en nuestro Derecho Laboral y luego se presentan los resultados 

obtenidos 

El Capitulo Cuarto (4 0) Corresponde a la formulacion de la propuesta o aporte 

de solucion del problema planteado por parte del suscrito investigador 

dirigida si los resultados as¡ lo exigen a proponer una correccion normativa o 

implementacion de la figura de manera eficaz en nuestro Derecho del Trabajo 

El Capitulo Quinto (5 0) Sistematiza las conclusiones y recomendaciones 

emanadas de la discusion de los resultados aportando alternativas de 

soluciona¡ problema planteado 

En cuanto a los lineamientos formales establecidos en el reglamento de Tesis 

doctoral hemos cumplido con los requisitos correspondientes y en las citas ademas 

M estilo APA se ha mantenido la mencion de las referencias bibliograficas 

siguiendo recomendaciones referentes a la tecnica de redaccion juridica 

Este esfuerzo academico e investigativo constituye un eslabon en el desarrollo del 

conocimiento juridico laboral y una apertura a nuevas investigaciones siguiendo el 

rumbo establecido por grandes maestros del Derecho del trabajo panameño como el 

Doctor Humberto E Ricord (q e p d) ex Decano de la Facultad de Derecho de la 

Unviersidad de Panama y Director del Centro de Investigacion juridica reconocido por 
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los tratadistas mexicanos como constructor de la teoria y filosofia del Derecho del 

Trabajo as¡ como el Profesor Jorge Fabrega Ponce (q e p d) el mas destacado 

procesalista del pais reconocido como el precursor del Derecho procesal del Trabajo 

panameño y tratadista de Derecho procesal de la talla internacional 

Finalmente invitamos a los estudiosos y expertos del Derecho del Trabajo al debate 

constructivo sobre la tematica planteada en la presente investigacion 

18 



CAPÍTULO 10 

ASPECTOS GENERALES 

La historia de los conflictos de trabajo 
es la histona de los ongenes y de la evolucion 

del Derecho del Trabajo 

MARIO DE LA CUEVA3  

DL LA CUEVA Mano Nuevo Dei echo Mexicano del Trabajo Tomo II Edit Ponua S A 2014 p D05 
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11 Planteamiento del Problema 

MARIO BUNGE (1998) - filosofo argentino expresa que el termino problema designa 

una dificultad que no puede resolverse automaticamente sino que requiere de una 

investigacion conceptual o empirica Un problema es el primer eslabon de una 

cadena problema - investigacion - solucion 

En investigacion problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexion y 

sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar Es decir 

problema no significa algo disfuncional molesto o negativo sino todo aquello que 

incite a ser conocido y su conocimiento representa alguna utilidad ya sea para el 

investigador o para un tercero BERNAL TORRES (2010) 

En su obra los elementos de la Investigacion HUGO CERDA (1998)6  considera que al 

analizar cuales son los componentes basicos de un proceso de investigacion existen 

numerosas alternativas propuestas y sugerencias de los investigadores sin embargo 

coincide al igual que otros que el inicio de la misma surge con la seleccion del tema 

de investigacion y el problema de la investigacion En consecuencia toda 

investigacion cientifica nace de la existencia de un problema relevante creado por la 

necesidad de encontrar una solucion por parte del investigador contrastando la 

realidad con una hipotesis de trabajo en base a los objetivos de la misma 

BUNGE Mano La ciencia su metodo y su filosofia Edit Sui americana 11998 p 
BERNAL Cesar Metodologia de la investigacion 3era Edicion Pearson 2010 p 88 

6  Cit BERNAL Cesar Cit HUGO CERDA Metodologia de la investigacion p66 
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El filosofo neopositivista KARL RAIMUND POPPER sostiene que la investigacion no 

parte de observaciones sino siempre de problemas de problemas practicos o de una 

teoria que se encuentra en dificultades es decir que ha hecho nacer expectativas y 

luego las ha defraudado Un problema es una expectativa defraudada En su 

naturaleza logica un problema es una contradiccion entre asertos establecidos y la 

maravilla y el interes son los habitos psicologicos de ese hecho logico que es la 

contradiccion entre dos teorias o a lo menos entre una consecuencia de una teoria o 

una proposicion que presumiblemente describe un hecho Los problemas comienzan 

justamente porque somos una memoria biologico-cultural fruto de una evolucion 

primero biologica y luego eminentemente cultural 

Sostiene BUNGE (1998) que el planteo del problema se estructura en base a tres (3) 

aspectos fundamentales como lo es el reconocimiento de los hechos que sean 

relevantes el descubrimiento del problema o hallazgo de la laguna o la incoherencia 

en el cuerpo del saber y la formulacion del problema que es su reduccion al nucleo 

significativo probablemente soluble y probablemente fructifero con ayuda del 

conocimiento disponible 8 

El presente estudio trata sobre la situacion problema que surge con la efectividad o 

eficacia que resulta de la aplicacion de la conciliacion como forma no tradicional de 

terminar una controversia en materia laboral de manera previa al conocimiento del 

REALE Giovanni y otro Cit POPPER Karl R Histona de la filosofia Univ Pedagogica Nacional 2010 
p227 
8 BUNGE Mario Op Git p 85 
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conflicto por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales para procurar 

una rapida solucion a tales controversias 

En Panama desde el 2 de abril de 1972 rige un Codigo de Trabajo promulgado 

mediante el Decreto de Gabinete No 252 de 30 de diciembre de 1971 (G O 

No 17 040 de 18 de febrero de 1972) el cual en su Libro IV recoge todo lo 

relacionado con las Normas Procesales y el Procedimiento en materia laboral 

refiriendose en su Titulo IX a los Medios Excepcionales de Terminacion de los 

Procesos delimitandolos en tres (3) Capitulos (El Desistimiento del Actor La 

Caducidad de la Instancia y el Allanamiento a la Pretension) Es decir que ademas de 

olvidar la Transaccion como medio excepcional de terminacion del proceso dicho 

cuerpo legal no le brinda un tratamiento especial o sistematico a la Conciliacion a 

pesar que aparece inserta en algunos procedimientos en forma general e imprecisa 

Esta carencia y soslayo hace que la conciliacion como modo eficaz para la solucion 

de conflictos o controversias no sea obligatoria para las partes siendo que ademas 

los funcionarios y jueces solo la invocan por rutina y de manera simbolica lo cual 

contribuye al problema de la lentitud en los tramites y a la existencia de los procesos 

largos 

Por lo anterior surge la necesidad de determinar la validez de la aplicabilidad de la 

conciliacion en materia laboral para garantizar su eficacia en su aplicacion 

procurando el cumplimiento de los fines del proceso y por ende de la justicia laboral 
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En consecuencia el objetivo general de la investigacion pretende lograr una 

propuesta o proyecto que contenga reformas en las normas del Codigo de Trabajo 

para facilitar la aplicacion y practica de la Conciliacion en la solucion de los conflictos 

en materia laboral en nuestro pais teniendo en cuenta que mediante ella se puede 

producir una forma rapida y eficaz de concluir la situacion problema 

Con anterioridad no se ha investigado sobre la efectividad real que tiene la 

conciliacion en materia laboral tanto en el ambito administrativo como en el 

jurisdiccional (Tribunales de Justicia) y la necesidad de su obligatoriedad como 

medio y tecnica 

Actualmente en nuestro Derecho Laboral tanto sustantivo como procesal se 

establece la conciliacion como un medio o forma alterna de solucion de conflictos o 

controversias es decir como un mecanismo de posibilitar que las partes puedan 

producir un advenimiento o arreglo amigable de manera que ello contribuya en el 

menor tiempo posible a utilizar la economia procesal y la simplificacion de tramites 

para evitar la demora o largos procesos para poder solucionar una controversia ya 

sea individual o colectiva No obstante en la practica las normas sobre la materia son 

muy enunciativas y carentes de contenido ya que no establecen reglas claras para el 

manejo de situaciones y la adecuada utilizacion del instrumento o herramienta 

ademas que con excepcion del procedimiento conciliatorio en los conflictos colectivos 

(previos a la huelga) en el resto de la normativa no se establece la obligatoriedad de 

la conciliacion 
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La situacion planteada la vivimos cada dia como Abogado litigante y estudioso de la 

materia laboral por mas de treinta y cinco (35) años donde ademas hemos 

incursionado en el area administrativa del trabajo y en los asuntos jurisdiccionales o 

procesales De manera que el proposito es contribuir con los resultados de la 

investigacion a encontrar formulas para la solucion del problema y de manera 

especifica brindar nuestro aporte con la propuesta a que haya lugar 

El area problematica se ubica dentro de la tematica laboral especificamente el 

aspecto relacionado con la aplicacion eficaz o no de la conciliacion como medio de 

solucion de conflictos en las controversias que se suscitan en los asuntos o casos en 

materia de Derecho del Trabajo ya sea dentro del Derecho Sustantivo Laboral o en el 

Derecho Procesal Laboral como tambien en las areas administrativas laborales 

(Ministerio de Trabajo Direccion General de Trabajo Direcciones Regionales de 

Trabajo etc ) y en las areas jurisdiccionales como lo son los Tribunales Seccionales y 

Superiores de Trabajo 

En consecuencia el tema se centra en el estudio de la situacion que actualmente 

existe para encontrar una forma que permita la aplicacion eficaz de la conciliacion en 

las controversias en materia laboral De alli que el tema seleccionado luego del 

analisis de la situacion problema es el siguiente 

PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN EFICAZ DE LA CONCILIACIÓN PREVIA EN 
MATERIA LABORAL 
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Este tema conlleva las variables del problema planteado tal como veremos adelante 

al momento del analisis de la hipotesis de investigacion 

12 Hipotesis General (Fundamental) 

Una Hipotesis es como un intento de explicacion o respuesta provisional de un 

fenomeno por lo que constituye un supuesto tal como lo explica la catedratica 

panameña LUZMILA DE SANCHEZ (2004) 

La hipotesis es la explicacion anticipada y provisional de alguna suposicion que se 

trate de comprobar o desaprobar a traves de los antecedentes que se recopilan 

sobre el problema de investigacion previamente planteado MUÑOZ RAZO (1998) 10 

La formulacion conceptual de la hipotesis supone en terminos generales segun el 

Profesor de Metodologia de la Investigacion Cientifica JOSE N ARAUZ ROVIRA (1994) 

la relacion que pudiera encontrarse entre los fenomenos observados son 

explicaciones teoricas sobre el problema que motiva la investigacion 11 

Segun la Dra Enriqueta Davis (2007) en su Obra Aprendiendo a Investigar que para 

la metodologia de Investigacion las hipotesis son propuestas de solucion al problema 

concreto de investigacion Sus funciones son las de guiar la busqueda de datos el 

analisis de los mismos y la redaccion del informe final y agrega las hipotesis se 

SANCIIEZ Luzmila Metodologia de la mvestigacion Artiesa 2da Edicion 2004 p 51 
BERNAL Cesar Cit MUNOZ RAZO Metodologia de lq investigaion 2010 p 136 
ARAUZ ROVIRA Tose N Metodologia de la Investigacion USMA 2004 p 46 
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encuentran estrechamente vinculadas con el Planteamiento del Problema y por 

supuesto con el Marco Teorico  12 

Para ARIAS GALICIA (1991) la hipotesis de una investigacion cumple las siguientes 

funciones 

o Se precisan los problemas objeto de la investigacion 

• Identifican o explicitan las variables objeto de analisis del estudio 

• Definen y unifican criterios metodos tecnicas y procedimientos utilizados en 

la investigacion con la finalidad de darles uniformidad y constancia en la 

validacion de la informacion obtenida Analizando las funciones que cumplen 

las hipotesis en una investigacion no hay duda acerca del papel importante 

que estas desempeñan en un estudio y en el campo cientifico general 13 

As¡ vemos que la funcion de una hipotesis consiste en delimitar el problema objeto 

de la investigacion de acuerdo a elementos tales como el tiempo el lugar las 

caracteristicas de los sujetos y otros 

En el presente estudio conforme lo planteado se puede enunciar como hipotesis 

fundamental conceptual o general la siguiente 

La aplicacion de la conciliacion de manera obligatoria y previa debe hacer 

eficaz la solucion de los conflictos (controversias) en materia Laboral 

12  DAVIS Eniiqueta Apiendiendo a Jnvestigai Eupan 2da Edicion 2007 P 11 
13  BERNAL Cesar Cd ARIAS GALICIA Metodo1ogii de ¡q mvestigacion Edit Peaison 2010 p 136 
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Queda entendido que de acuerdo a un Enfoque descriptivo como metodo de 

investigacion en este estudio no se requiere Hipotesis de Trabajo ya que no se 

pretende someter a prueba a traves de un tratamiento estadistico la hipotesis 

planteada 

13 Objetivos de la Investigacion 

En todo proceso de investigacion es la definicion del rumbo que debe tomar la 

investigacion que va a realizarse As¡ los objetivos son los propositos del estudio 

expresan el fin que pretende alcanzarse por tanto todo el desarrollo del trabajo de 

investigacion se orientara a lograr estos objetivos Puesto que todo objetivo implica la 

accion que se desea lograr al redactarlos deben utilizarse verbos en infinitivo 

BERNAL TORRES (2010) 14 

Puesto que todo objetivo implica la accion que se desea lograr es importante tener 

en cuenta que al redactar los objetivos de la investigacion deben utilizarse verbos en 

infinito 

131 Objetivos Generales 

> Demostrar la necesidad de la aplicacion eficaz de la conciliacion previa para 

facilitar la solucion de los conflictos en materia laboral 

> Proponer una reforma normativa que contenga disposiciones sustantivas y de 

procedimiento para la aplicacion eficaz de la conciliacion previa en materia 

laboral 

14  Op Cit p  97 
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132 Objetivos Especificos 

> Identificar los conocimientos tecnico juridicos del Instituto de Conciliacion y su 

aplicacion previa a cualquier conflicto o controversia laboral 

> Determinar las causas y motivos que imposibilitan la aplicacion eficaz de la 

conciliacion previa en materia laboral 

> Analizar la normativa laboral existente para la aplicacion de la conciliacion 

previa en Pa flama 

Sintetizar las actuaciones y normas juridicas que facilitan la aplicacion eficaz 

de la conciliacion previa en el ambito laboral 

Evaluar los logros obtenidos como resultado de la investigacion realizada 

> Plantear una propuesta de solucion que permita la aplicacion eficaz de la 

conciliacion previa en materia laboral 

14 Limitaciones y Proyecciones 

Las limitaciones de esta investigacion se pueden circunscribir a la falta de 

disponibilidad de tiempo para realizar mas actividades de campo con los actores 

sociales del problema y los inconvenientes del programa por la evaluacion de 

trabajos previos y requisitos para acceder a la accion investigativa que frenan y 

retrasan su ejecucion 

Las proyecciones del estudio van mas alla del ambito academico ya que el proposito 

cumple una funcion profesional y tecnica dentro y fuera de nuestras fronteras como 

resultado de la globalizacion del conocimiento Por otra parte se pretende contribuir 
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a la implementacion y manejo eficiente de la figura juridica investigada por parte de 

los usuarios y operadores de la justicia laboral 

15 Justificacuon e Importancia 

Las razones que motivan el presente estudio obedecen a la necesidad urgente de 

encontrar una solucion al problema planteado sobre la carencia en nuestro Derecho 

Laboral de una normativa jurudica que desarrolle y permita la aplicacion eficiente de 

la institucion de la conciliacion ya que en la practica las controversias laborales se 

hacen interminables partiendo de la fase administrativa cuando las partes concurren 

al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral as¡ como tambien cuando queda la via 

abierta para concurrir a la jurisdiccion ordinaria es decir a la de los Tribunales de 

Trabajo o en materias de despido u otros casos a las Juntas de Conciliacion y 

Decision segun la Ley 7 de 25 de febrero de 1975 o a la Direccion General de 

Trabajo o direcciones regionales o provinciales cuando se trata de asuntos regidos 

por la Ley 53 de 28 de agosto de 1975 

En otras palabras las controversias demoran demasiado para ser resueltas y tanto 

las partes como los operadores de justicia laboral no han cultivado la cultura 

conciliatoria para la resolucion de los conflictos 

La importancia del tema consiste en la utilidad que el estudio va a brindar para la 

solucion rapida y eficaz de la solucion de los conflictos laborales al presentarse una 

propuesta que brinda herramientas y mecanismos por medio de la justicia 

conciliatoria que la presente investigacion define y desarrolla Siendo la propuesta 
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para ser implementada en todo el ambito laboral dentro del territorio nacional e 

incluso extra muros 

Los aportes de la investigacion tienen a corto plazo a encontrar una correccion 

normativa en el Codigo de Trabajo para subsanar de manera inmediata la deficiencia 

existente en cuanto a la falta de aplicacion efectiva o eficaz de la conciliacion en las 

controversias o asuntos en el ambito jurid ico laboral comenzando con la instauracion 

obligatoria de esta figura de manera previa a la instauracion de cualquier tipo de 

demanda o accion procesal 

A mediano plazo debe producirse en materia legislativa una reforma integral 

(sustantiva y procedimental) en las normas que hacen relacion a la institucion de la 

conciliacion en materia de Derecho del Trabajo para lograr que la misma tenga en 

nuestro Derecho una aplicacion eficiente 

Distinguimos los plazos toda vez que una correccion normativa inmediata puede 

lograrse por via de un Decreto Ejecutivo e incluso de caracter reglamentario laboral 

administrativo mientras que una normativa de reforma integral requiere la 

participacion del Organo Legislativo como encargado de elaborar las leyes tal como 

se establece en la Constitucion Politica de la Republica 
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CAPITULO 2 0 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA CONCILIACIÓN PREVIA EN 
MATERIA LABORAL 

El marco teorico proporciona una vision de donde se situa el planteamiento 
propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos 

HERNANDEZ S1AMPIERI (2008)15 

I-IERNANDLZ SAIvIPILRI Roberto y otros Metodologia de la Investigacion Edit Mc Graw Hill 2008 p 
64 
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2 0 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

El Marco teorico es un instrumento de critica de la investigacion anterior a la 

ejecucion de la misma es decir son hipotesis significancia de las mismas errores 

probables de las mismas probabilidades de las mismas estadistico de prueba 

decisiones respecto a la prueba as¡ como otras conclusiones de problemas que 

tienen las mismas variables explicativas y explicadas predictivas y predichas o al 

menos muy semejantes PARDINAS (1998) 16 

El Profesor Mexicano JOSE CARRILLO MAYORGA (2016) en su obra Metodologia de 

la Investigacion Juridica sostiene que el marco teorico o tambien llamado marco 

conceptual consiste en la exposicion y analisis de la teoria o grupo de teorias que 

sirven de fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de 

la investigacion 17 

En el marco teorico se discuten investigaciones previas relacionadas con la tematica 

de interes y se presenta una panoramica actual relevante La revusuon de fuentes es 

pertinente y cubre los temas implicados en el planteamiento del problema de 

investigacion u objeto del estudio 

El marco teorico denominado por algunos autores simplemente como la revision de 

la literatura (Creswell 2005 Mertens 2005) es un proceso y un producto Un proceso 

de inmersion en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con 

16  PARDINAS Felipe Metodologia y tecnicas de investigacion de las ciencias sociales Siglo XXI 1998 
p 77 
17  CARRILLO MAYORGA Jose Metodologia de la mvestigacion jundica Edit Flores 2016 p 11 
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nuestro planteamiento del problema y un producto que a su vez es parte de un 

producto mayor el reporte de investigacion (Yedigis y Winbach 2005) 18 

Una vez planteado el problema de estudio - es decir cuando ya se poseen objetivos y 

preguntas de investigacion y cuando ademas se ha evaluado su relevancia y 

factibilidad el siguiente paso consiste en sustentar teoricamente el estudio etapa 

que algunos autores tambien denominan Elaboracion de! marco teorico Ello implica 

exponer y analizar las teorias las con ceptua liza ciones las perspectivas teoricas las 

investigaciones y los antecedentes en general que se consideren para el correcto 

encuadre del estudio (Rojas 2002) 

En la obra Metodologia de Investigacion compendio elaborado por HERNANDEZ 

SAMPIERI Y OTROS con la colaboracion de un numero plural de Profesores de 

America Latina se señala que el marco teorico cumple diversas funciones dentro de 

una investigacion entre las que se mencionan las siguientes 

1 Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios 

2 Orienta sobre como habra de realizarse el estudio En efecto al acudir a los 

antecedentes nos podemos dar cuenta de como se ha tratado un problema 

especifico de investigacion que clase de estudios se han efectuado con que 

tipo de participantes como se han recolectado los datos en que lugares se 

han llevado a cabo que diseños se han utilizado Aun en el caso de que 

desechemos los estudios previos estos nos orientaran sobre lo que queremos 

y lo que no queremos para nuestra investigacion 

18  HERNANDEZ SAMPIERI Roberto y otros Metodologia de la investigacion Mc Graw Hill 2008 P  64 

33 



3 Amplia el horizonte del estudio o guia al investigador para que se centre en su 

problema para evitar desviaciones del planteamiento original 

4 Documenta la necesidad de realizar el estudio 

5 Conduce al establecimiento de hipotesis o afirmaciones que mas tarde habran 

de someterse a prueba en la realidad o bien nos ayuda a no establecerlas por 

razones bien fundamentales 

6 Inspira nuevas lineas y areas de investigacion (Yuren Camarena 2000) 

7 Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio 

Aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para 

interpretar nuestros resultados es un punto de referencia 19 

En atencion a las referencias academicas de investigacion cientifica aqui presentadas 

abordaremos adelante aspectos teoricos conceptuales referentes a las variables del 

problema es decir sobre la conciliacion previa en materia laboral y su aplicacion 

eficaz que nos permita conocer el contenido tecnico juridico de la materia en estudio 

en el ambito del Derecho del Trabajo 

21 Antecedentes y Aspectos conceptuales de la Conciliacion 

Para conocer los elementos teoricos de la figura en estudio trataremos aspectos 

relativos a sus antecedentes concepto o definicion y su naturaleza juridica hasta 

concretar en la tematica de la conciliacion en materia laboral 

'9 Hernandez Sampieri Op Cit p 64 65 
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Donde hay seres humanos - desiguales por naturaleza resultan discrepancias y 

cuando hay intereses distintos surgen conflictos que otrora eran solucionados por el 

derecho de la fuerza y ahora se procura son objeto de la fuerza del Derecho El 

Derecho como institucion socio humana se fundamenta en diversas presunciones 

entre otras en la capacidad de la razon para evaluar y dirimir con justicia y equidad 

los conflictos GARCIA RESTREPO (2016) 20 

2 11 Teoria del conflicto y la Autocomposicion 

Teona del conflicto 

La palabra conflicto proviene del latin conflictus que significa combate lucha 

pelea enfrentamiento armado apuro situacion desgraciada y de dificil salida 

problema cuestion y materia de discusion una situacion en la cual un grupo 

humano se encuentra en oposicion al otro u otros grupos en razon de que tienen o 

persiguen intereses incompatibles para su existencia se requiere una discrepancia 

que traiga consigo violencia es decir furia engaño peleas agresion insulto acoso o 

gritos JIMENEZ MARTINEZ (2016) 21 

El profesor puertorriqueño DANIEL NINA (2006) define el conflicto como una una 

interaccion en negativo o confrontacional entre dos o mas personas las cuales tienen 

una discrepancia profunda por un asunto de naturaleza substantiva procesal o 

emocional 22 

20  GARCIA RESTREPO Eduardo Elementos de logica para el Derecho Edit 1 emis 2016 P 22 
21  JIMENEZ MARTINEZ Ja ier Las tomas alternas para la solucion de las controversias penales Edit 
Flores 2016 p 1 
22  NINA Daniel Mediacion Ediciones Simm 2006 p 27 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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La Enciclopedia de Paz y Conflicto editada por MARIO LOPEZ MARTINEZ (2004) 

define el conflicto como aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que 

existe una contraposicion de intereses necesidades sentimientos objetivos 

conductas percepciones valores y/o afectos entre individuos o grupos que definen 

sus metas como mutuamente incompatibles El conflicto es algo consustancial e 

ineludible en la naturaleza humana y puede existir o no una expresion violenta de las 

incompatibilidades sociales que genera 23 

SUAREZ BELTRAN (2002) citando la doctrina sostiene que el conflicto es una 

percibida diferencia de intereses entre dos partes que hace que las aspiraciones 

consientes de las partes no puedan ser alcanzadas simultaneamente y a su criterio 

los tipos de intereses podrian clasificarse de la siguiente manera 

1 Intereses Opuestos Lo que una parte gana lo logra a partir de lo que pierde la 

otra Hablamos entonces de intereses gana pierde 

2 Intereses Comunes Los intereses de las partes convergen en algun punto y les 

permiten tener una vision comun Los denominamos intereses gana gana 

3 Intereses Diferentes Son diferentes no se encuentran en situacion de 

oposicion pero tampoco son comunes En este caso podriamos hablar de 

todos ganan 24 

Existen un numero plural de factores o elementos que producen o generan el 

conflicto de los que podemos destacar entre otros los siguientes 

2 LOPLZ MARTINEZ Mano Op Cii Daniel Nma p 27 
24  SUAREZ BELTRAN Gonzalo y otros Curso de Concihacion Ediciones Doctrina y ley ltda 2002 p 7 
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1 Diferencia de intereses 

2 Mala comunicacion 

3 Puntos de vista distintos 

4 Mala interpretacion (confusion) 

5 Malos entendidos 

6 Necesidades humanas insatisfechas 

7 Diferencia de valores cultura 

8 Predisposiciones (prejuicios) 

En materia laboral se distingue entre los conflictos de caracter individual que son los 

que atañen a un sujeto o persona en su relacion con la empresa o patron mientras 

que en los conflictos colectivos son aquellos que se refieren a la relacion de un grupo 

plural de trabajadores con la empresa o mediante la figura de las organizaciones 

sociales de trabajadores es decir los Sindicatos y las empresas Claramente en la 

doctrina y en la legislacion laboral de los paises en el aspecto colectivo se expresa 

que los conflictos de esta indole son de dos tipos los Jundicos o de Derecho que son 

los que tienen por objeto determinar la correcta interpretacion o aplicacion de una 

norma de laboral o convencional y los conflictos economicos o intereses que buscan 

reivindicaciones de los trabajadores por via del Convenio Colectivo de Trabajo 

En el caso de Panama el Codigo de Trabajo trata lo relativo a los conflictos 

emanados de la relacion individual en su Libro l y  los conflictos colectivos en su Titulo 

III Capitulo 1 del Libro III 
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El manejo del conflicto es el mecanismo mediante el cual las partes ensayan todas 

las posibilidades que se puedan dar para encontrar la solucion del problema De alli 

que algunos autores sostienen que la conciliacion como medio de solucion de los 

conflictos emana de dos formas producidas por los seres humanos esto es la 

autocomposlclon que surge autonomamente por la voluntad de las partes y la 

heterocomposicion esta ultima con la participacion de un tercero que hace el papel 

de mediador o conciliador 

Autocomposicion 

Por otro lado existe el criterio cientifico juridico que las partes pueden por voluntad 

propia producir una solucion a sus controversias o conflictos esto se llama 

Autocomposicion ya que esta es una solucion pacifica mediante la cual las partes 

convienen en un acuerdo de manera voluntaria sin la intervencion de un tercero 

El termino en Derecho se lo debemos al maestro italiano FRANCESCO CARNELUTTI el 

cual entiende por Autocomposicion como el acto juridico por virtud del cual las 

partes en un litigio lo componen sin necesidad de acudir a los Tribunales sino por 

medios diversos como lo son la renuncia el reconocimiento la transaccion la 

conciliacion el juicio arbitral y los convenios judiciales 

Para el Profesor de Derecho en las Universidades de Padua Milan Catania y Roma 

Francesco Carnelutti quien inicio su labor cientifica en el campo de derecho 

industrial que entonces se llamaba en Italia Legislacion de Trabajo la 

autocomposicion es en cada una de sus formas expresion del poder reconocido a la 
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voluntad de los interesados para la tutela de sus intereses El hecho que el litigio 

pueda ser compuesto por las propias partes sin intervencion del juez significa que la 

ley se remite a la voluntad de ellas en lo que concierne a la tutela de los intereses 

reci procos 

En otras palabras como bien lo apunta el maestro Carnelutti la conciliacion es una 

forma de autocomposicion de los conflictos o las controversias y en el ambito laboral 

ha ganado un terreno significativo en la solucion de los problemas surgidos entre 

trabajadores y empleadores Lo importante es que la solucion del diferendo es el 

resultado del acuerdo entre las partes mismas y no producto de una decision judicial 

o de un arbitro segun el caso 25 

La autocomposicion por via de la conciliacion de las partes produce la terminacion de 

un conflicto controversia o proceso por medios como el desistimiento el 

allanamiento y la transaccion De estas formas la que mas confusion pudiese generar 

con la conciliacion lo es la transaccion 

Sin embargo podemos categoricamente advertir que la diferencia radica que la 

transaccion es un contrato o acuerdo de voluntades de caracter civil tal como lo 

dispone el Codigo Civil panameño en su articulo 1500 que dice La transaccion es 

un contrato por el cual las partes dando prometiendo o reteniendo cada una alguna 

CARNELUTTI Francesco Sistema de Dei echo Piocesal Civil Edit Uteha 1993 p 203 
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cosa evitan la provocacion de un pleito o ponen termino al que habian 

comenzado 26 

La conciliacion ocupa una posicion intermedia entre el proceso costoso y demorado 

y la transaccion rapida y barata pero que puede ser el resultado de la habilidad o del 

poder de una parte de manera que la conciliacion pretende una composicion 

contractual justa tal como apunta GARCIA SARMIENTO (2008) es decir que la 

conciliacion resulta ecuanime y en cierta manera equitativa 27 

Heterocomposicion 

Se trata de una forma de solucion de los conflictos con la participacion de un tercero 

ajeno a este e imparcial Las formas heterocom positivas de solucion de los 

problemas sociales pueden ser la heterocomposicion extrajudicial y la 

heterocomposicion judicial 

La heterocomposicion extrajudicial la encontramos en la amigable composicion la 

conciliacion y el arbitraje Mientras que la heterocomposicion judicial es la que surge 

dentro del proceso que es el mecanismo idoneo creado por la ley para la solucion de 

los conflictos o controversias juridicas es decir es aquella que se cumple ante la 

jurisdiccion ordinaria (Tribunales de justicia) 

26  CÓDIGO CIVIL de la Repubhca de Panama Sitemas lundicos S  Edicion actualizada 2012 p274 
27  GARCIA SARMIENTO Eduardo ' oti os Elementos teoi icos practicos del Derecho procesal cn fi 
Docti ma y Ley 2008 p 254 
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La conciliacion como una forma de heterocomposicion que puede ser extrajudicial o 

judicial 

2 12 Los medios alternos de solucion de conflictos 

Los Medios Alternos de Solucion de Conflictos (MARCS) son aquellas formas alternas 

a la justicia tradicional que emana del Organo Judicial Son el resultado de la 

necesidad de una solucion rapida y expedita de los conflictos individuales y colectivos 

de las personas Para algunos en la doctrina se le conoce tambien como Justicia 

Alternativa Una corriente como la francesa encabezada principalmente por el 

profesor de la Universidad de Paris II Gerard Cornu sostiene que deben ser llamados 

modos alternos de resolucion de conflictos (Modes alternatives de resolution de 

conflicts o MARC) no son sino metodos auxiliares de resolucion 

Para VALDES SANCHEZ (1998) entiendase como alternativas para la solucion de 

conflictos todos aquellos procedimientos distintos a los procedimientos propios de la 

justicia ordinaria contemplados por la ley para lograr la solucion de conflictos sin la 

participacion de los jueces y magistrados que integran la rama judicial del poder 

publico del Estado 28 

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en 

Colombia citado por los profesores CERON CORAL y PIZARRO JARAMILLO (2007) 

sostiene entre otras cosas que la falta de credibilidad y la desconfianza en el aparato 

judicial pareciera ser una idea constante en todas las aproximaciones que se hacen 

S  VAIDES SANCI-IEZ Roberto La Transaccion solucion alternatis a de conflictos 2da Edicion Edit 
Legis 1998 p 53 
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al derecho desde los mas calificados estudios juridicos hasta la mas cotidiana 

opinion de un individuo comun y corriente 29 

Podemos establecer algunas caracteristicas de los medios alternos de solucion de 

conflictos (MARCS) entre las cuales tenemos 

i. La libre participacion y voluntad de las partes 

2 La horizontalidad en la comunicacion y debate 

3 La actitud colaborativa y de cooperacion como practicas de beneficio mutuo 

4 La simplicidad y economia procesal que significa ahorro de tiempo y dinero 

5 La confidencialidad como una forma de generar confianza entre ambas 

partes 

Los medios alternos de solucion de conflictos se clasifican en MARCS 

Autoco m positivos y MARCS Heterocom positivos 

Entre los MARCS Autocom positivos encontramos la Negociacion la Mediacion y la 

Conciliacion esta ultima puede ser extrajudicial o previa y judicial dentro del proceso 

Entre los MARCS Heterocom positivos encontramos el Arbitraje Siendo este de dos 

tipos de Derecho con arbitros que son Abogados y de Conciencia con la 

participacion de cualquier persona en funcion de su leal saber y entender 

CERON CORAL Jaime N PIZARRO JARAMILLO Esteban El arbitraje laboial Edit Temis 2007 p 51 
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Se hace necesario establecer algunas diferencias entre la conciliacion y otros medios 

alternos de solucion de conflictos como lo son la amigable composucion la 

mediacion y el arbitraje de manera que se pueda distinguir la figura en comento de 

forma autonoma Tales distinciones se exponen as¡ 

e Con la Amigable composicion 

Esta figura al igual que la conciliacion coinciden en ser medios alternos de solucion 

de conflictos que por regla general se intentan antes del proceso sin embargo 

mientras los componedores no requieren una calidad o habilidad especial el 

conciliador por el contrario es un funcionario o particular conciliador con habilidades 

especiales autorizado para tal efecto Ademas el componedor toma decisiones con 

caracter contractual en tanto que el conciliador es un facilitador del acuerdo de las 

partes 

e Con la Mediacion 

En este medio alterno el mediador (es) es un experto en el manejo de conflictos que 

propone a las partes las opciones de solucion de la controversia que lo diferencian 

del conciliador el cual no propone solo acerca a las partes 

• Con el Arbitraje 

El arbitraje a diferencia de la conciliacion surge de un compromiso o clausula 

compromisoria que deroga la jurisdiccion o justicia ordinaria siendo un tribunal 

particular o extrajudicial en tanto que la conciliacion puede darse como una fase o 

etapa del proceso En el arbitraje los arbitros (que suplantan la figura del Juez) 
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deciden el conflicto a diferencia del conciliador que no decide sino que son las 

propias partes las que no convienen en un acuerdo 

Para los efectos del presente estudio nos estamos refiriendo a la Conciliacion como 

un medio alterno de solucion de conflictos como resultado de la autocomposicion 

aunque hay quienes sostienen que la conciliacion tambien puede ser 

heterocom positiva debido a que participa un tercero denominado Conciliador 

En opinion del jurista panameño BORIS BARRIOS (2016) en Panama la 

institucionalizacion de los metodos alternos de solucion de conflictos ha tenido un 

proceso evolutivo de lenta asimilacion y su practica ha tenido que enfrentar la cultura 

del pleito por el pleito y el positivismo juridico en la formacion del abogado basada 

en la ley del conflicto esto es la siempre judicializacion del pleito 30  criterio que 

compartimos relativamente ya que en lo que concierne al ambito laboral nuestro 

Codigo de Trabajo ha consagrado la conciliacion desde 1947 para efectos de 

conflictos colectivos y la intencion de procurar un acto conciliatorio en el proceso tal 

como lo establece el Articulo 963 de¡ Codigo de Trabajo tal normativa no ha sido lo 

suficientemente eficiente motivo que genera la presente investigacion para 

determinar sus niveles de eficiencia en esta materia del derecho laboral 

2 13 Concepto y Definicion de la Conciliacion 

Segun GARCIA SARMIENTO (2008) el instrumento normal ideado por el Estado de 

Derecho ahora nuestra organizacion politica - Estado Social de Derecho para 

30  BARRIOS Boris Prologo de la Obra Procedimiento alterno de solucion de conflicto,, en la justicia penal 
acusatona deRicaurte Soler Mendizabal Editoiial Barrios & Bamos 2017 p 9 
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administrar eficaz y pronta justicia es el proceso judicial Mas aunque ese 

instrumento es considerado eficaz no es el unico como que desde antaño e inclusive 

antes de su aprobacion el pueblo tuvo otros que cumplieron un fin equivalente 

instrumentos que el Estado reglamento con ese criterio equivalentes al proceso en 

su proposito administrar justicia eficaz y pronta Desde luego son medios 

subsidiarios o sustitutivos del proceso judicial Estos medios preferentemente son la 

Conciliacion y el Arbitramiento entre otros 31 

Etimologica mente la conciliacion proviene conciliar (latin conciliare) que significa 

componer y ajustar los animos de quienes estaban opuestos entre si siendo esta 

segun la Real Academia de la Lengua Española (2009) el acuerdo de los litigantes 

para evitar un pleito o desistir del ya iniciado 32 

Sociologica mente se define la conciliacion como un acercamiento y entendimiento de 

intereses en pugna GRECO (2003) 33 

El maestro GUISEPPE CHIOVENDA (cit 1990) en la reedicion de su obra define la 

Conciliacion como una actividad jurisdiccional que ejercita el Estado para prevenir 

los litigios conciliando a las partes que tiene lugar ante el conciliador antes que surja 

la relacion procesal 34 

31  GARCIA SARMIENTO Eduardo y otios Op Cit p 253 
12 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA DE LA LENGUA 1984 p32 
13  GRFCO Orlando Diccionario de Sociologia Valletta Ediciones 2003 p 9-60 

CI-IIOVENDA Gui'eppe Derecho Procesal Civil Caidenas Editor Volumen II 1990 p 426 
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CALAMANDREI (cit 1986) ha señalado en relacion a la funcion conciliadora la 

maxima siguiente La funcion conciliadora debe pues ayudar a los particulares no 

ha prescindir del derecho sino a encontrar por si solos el propio derecho 35 

El profesor Brasileño MARCOS ALFONSO BORGES (1986) al establecer el concepto 

de conciliacion dice que es el medio a traves del cual en el proceso las partes 

terminan la litis mediante la provocacion del Juez 36 

El Profesor Español MONTERO AROCA (1999) sostiene que la conciliacion es un 

sistema de autocomposicion en el que interviene un tercero ajeno al conflicto que se 

¡imita a acercar a las partes para que estas puedan solucionar pos si mismas el 

conflicto 3 

Para el jurista colombiano GIL ECHEVERRY (2003) la conciliacion es un metodo 

alterno de solucion de conflictos judicial o extrajudicial mediante la cual las partes 

buscan llegar a un acuerdo por si mismas respecto a sus diferencias de naturaleza 

contractual o extra contractual para lo cual se acude al apoyo y la media cion de un 

tercero denominado conciliador 38 

PAYA Op Cit Calamandrei Instituciones de Derecho Piocesal Civil P 200 Tiduccion Santiago Sentis 
Melendo 
36 BORGES Maico Alfonso La Conciliacion en el Derecho Procesal Civil Biasileno Revista de Derecho 
Procesal Brasileno 1986 

MONTERO AROCA Juan La conciliacion previa o extrajudicial en el Proceso Laboral Editorial Tirant lo 
Blanch 1999 p13 
38  GIL ECI- VLRRY Joige La concihacion e\tlajudicial y la amigable composiclon 2da Edicion Edit 
Temis 2011 p 5 6 

46 



El experto y tratadista JUNCO VARGAS (2006) de manera integral al proferir una 

definicion sobre la conciliacion aduce que es el acto o instrumento jundico por el 

cual las partes en un conflicto antes de un proceso o en el transcurso de este se 

someten a un tramite conciliatono para llegar a un convenio de todo aquello 

susceptible de transaccion y que lo permita la ley teniendo como intermediario 

objetivo e imparcial la autoridad del juez otro funcionario o particular debidamente 

autorizado para ello quien previo conocimiento del caso debe procurar las formulas 

justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerselas y 

desarrollarlas a fin de que se llegue a un acuerdo el que contiene derechos 

constituidos y reconocidos con un cara cter de cosa juzgada 39 

Podemos añadir que la Conciliacion es un metodo alterno de solucion de conflictos 

judicial o extrajudicial mediante el cual las partes buscan llegar a un acuerdo por si 

mismas respecto a sus diferencias de naturaleza contractual o extracontractual para 

lo cual se acude al apoyo y la mediacion de un tercero denominado conciliador tal 

como lo expone GIL ECHEVERRY (2011) 40 

De las anteriores opiniones conceptuales de las doctrinas podemos colegir en sintesis 

que la conciliacion es un acto voluntario de las partes en conflicto mediante el cual 

con la intervencion de un tercero facilitador procuran solucionar sus diferencias con 

la finalidad de obtener un acuerdo en efecto juridico entre estas para prevenir un 

pleito o terminarlo 

JUNCO VARGAS Tose R La conciliacion Ediciones jundicas Radar 1994 p 36 
° GIL ECHE VERRY Jorge Op Cit p 5 6 
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2 14 Naturaleza Juridica de la Conculiacion 

La Doctrina Italiana ha generalizado la opinion de que la Conciliacion es ubicada en el 

campo de la llamada jurisdiccion voluntaria SATTA (cit 1989) difiere al respecto 

diciendo La calificacion de voluntaria atribuida a la jurisdiccion del juez en la 

especie es un repliegue que no tiene valor alguno Es cierto en cambio que a traves 

del juicio es solo un angulo visual restringido lo que lleva a identificar la jurisdiccion 

con el juicio La conciliacuon es consagrada en un proceso verbal (acta) que tiene 

valor de titulo ejecutivo 41 

Otros autores como EISNER (cit 1989) situan la conciluacuon judicial como procesal 

como un procedimiento voluntario con finalidad preventiva PAYA y LIMA (1989) 

sostienen que la conculiacuon supone la actividad complementaria de las partes y el 

juez que da lugar a una resolucion definitiva llamada Sentencia Homologatoria 

dotada de los caracteres propios de la cosa juzgada proveniente de la jurisdiccion 42 

Podemos colegir que la conciluacuon constituye un metodo alterno de solucion de 

conflictos un procedimiento y tambien un proceso en su fase final se trata de un 

avenimiento o acuerdo un negocio su¡ generis 

Ahora bien por otro lado son atribuibles a la conciliacion principios dentro de los 

cuales podemos destacar 

"PAYA Op Cit Satta Instituciones deDeiecho Procesal Civil P 200 Traduccion Santiago Senti' 
Melendo 87 
42 PAYA Fernando 1-1 y LIMA Susana Etincion del Proceso Cn il poi voluntad de las partes Edil 
Abelardo Perrot 1989 P 87 
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1 Principio de la autonomia de la voluntad Toda persona puede tomar las 

decisiones que crea conveniente siempre que con ellas no viole la moral el 

orden publico y las leyes 

2 Principio de economia del proceso Con la conciliacion logramos soluciones 

con mayor rapidez y con menores costos (ahorro de tiempo y dinero) que la 

administracion de justicia ordinaria y administrativa en nuestro medio 

3 Principio de Equidad Supone que el acuerdo debe ser sentido como justo 

por las partes 

4 Principio de participacion y colaboracion En la conciliacion mantenemos una 

participacion activa en la propuesta de posibles alternativas y una 

cola boracion permanente de busqueda de la mejor solucion 

5 Principio de Buena fe Supone el proceder honesto y leal de las partes en 

querer solucionar el conflicto considerando los intereses y necesidades de las 

partes 

6 Principio de Legalidad Entendido como el respeto y conformidad del acuerdo 

negociado correspondiente con nuestro ordenamiento juridico moral y las 

buenas costumbres 
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7 Principio de Celeridad Supone el desarrollo en forma rapida teniendo como 

limite un tiempo prudente de acuerdo a la complejidad del asunto a resolver 

2 2 Evolucion historica de la conciliacion 

El Profesor EDUARDO PALLARES (1986) tomando como base la Enciclopedia Espasa 

dice que los antecedentes surgen en Grecia donde la conciliacion esta regulada por 

la ley teniendo los tesmotetes el encargo de encaminar los hechos motivos del litigio 

y procurar convencer a las partes de que debian transigir equitativamente sus 

diferencias 43 

En Roma no estuvo la conciliacion regulada por la ley pero las Doce Tablas 

respetaban la avenencia a que hubiesen llegado las partes y Ciceron la aconsejaba 

fundado en el aborrecimiento que debia tenerse a los pleitos diciendo de ella que era 

un acto de liberalidad digno de elogio y provecho para quien lo realizaba 

LUIGI MATTIOROLO (1989) al enseñar que la conciliacion tuvo vigencia en la 

antiguedad entre romanos y griegos nos dice ¡ idea di tentare lo sperimento Della 

conciliaciones prima de recorrer al guidizio no e nova Neli antichita i Greci e 

Romani conbbero le amichevoli composizioni deil pnvati litigi e delle discorde sorte 

de publiche In Roma la concordia aveva al dire di Svetonio il suo tempio non 

discosto del foro e piul bel monumento che s innalso a la memoria di Cesare fu 

41  PALLARES Eduaido Diccionario de Derecho Procesal Civil Edit Porrua 1986 p 167— 168 
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quella colonna ai piedi della queale II po polo si recava a terminare amichevolmente 

lé litigi in nombe del Padre della patria 44  

El cristianismo dio a la conciliacion mayor validez debido a su espiritu de caridad y de 

paz En el evangelio segun San Mateo Capitulo 5 Versiculo 25 nos dice transige con 

tu adversario mientras estas con el camino no sea que te entregue al Juez 	siendo 

elemento fundamental de su base doctrinal 

Para algunos autores los motivos que determinaron la tentativa de solucion amigable 

de los conflictos de intereses en la antiguedad y el moderno eran eminentemente 

religiosos y politicos 

Las leyes Españolas de la edad media establecieron la conciliacion pero no de un 

modo regular y permanente En el fuerzo juzgo se halla la constitucion del Pacis 

Adsertor que era enviado por el Rey a las partes con intencion de que las aviniera y 

socialmente la conciliacion era muy aconsejada ante el Tribunal de los Obispos en la 

Monarquia Visigoda Las partidas tambien la recomendaban de manera concreta por 

medio de los amigables componedores 

Tal como expresa el profesor brasileño de Derecho Procesal Civil MARCOS ALFONSO 

BORGES (1986) entre los versados en la materia no existe unanimidad respecto al 

origen de la conciliacion como figura procesal e instituto agrego yo y añade la 

PALLARES Eduardo Op Cit Luigi Mattioiolo p 168 

45 SAGRADA B[BI JA Mateo 523 
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mayorua de los especialistas la encuentra en el juicio de pacificacion de Holanda 

Prusia Inglaterra Dinamarca y Francia 46  

Para MORTARA (1980) dentro de esos paises los primeros que la adoptaron fueron 

Holanda y Prusia y para otros como el Profesor Argentino Emilio Agredo lo fue 

Francia en los decretos de su Asamblea Constituyente del 14 y  24 de agosto de 

1790 47 

Por su parte el Jurista brasileño SEBASTIAN DE SOUSA (1986) entiende que antes de 

las legislaciones de aquellos el instituto ya estaba vigente en el derecho portugues 

anteriormente a las ordenanzas que expresamente disponia sobre la materia 48 

La conciliacion como institucion existe actualmente en la mayoria de las legislaciones 

modernas no obstante en America Latina la incorporacion al Proceso Civil es 

incipiente no as¡ en el campo del Derecho del Trabajo o Laboral donde la 

conciliacion previa es obligatoria incluso con rango constitucional como es en el caso 

de Mexico (articulo 123 de la Constitucion Mexicana) Al respecto existe un 

planteamiento del profesor NESTOR DE BUEN (1990) en su obra Derecho Procesal del 

Trabajo 

16  BORGES Marcos Alfonso Op Cit La Conciliacion en el Derecho Procesal Civil Brasileno Revista de 
Dei echo Piocesal Brasileno 1986 
'' AZULA CAMACHO Jaime Op Cit Mortara Manual dL Derecho Procesql forno 1 Edit Temis 2010 

p 431  
"' BORGES Mano Alfonso Op Cit Sehstian De Sousa La Conciliacion en el Dei echo Piocesal Civil 
Bisileno Revista de Derecho Procesal Biasileno 1986 
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El Codigo de Procedimiento Civil Colombiano de 1970 incorporo la conciliacion en los 

procesos civiles verbales (Articulo 445 Numeral 3) y  mas recientemente mediante 

Decreto 2651 de 1991 se ha implementado al maximo la conciliacion y a su vez es el 

exponente de toda una teoria sobre la conciliacion en el proceso como veremos 

oportunamente 

El actual Codigo de Procedimiento Civil Brasileño (ley No 5869 del 11 de enero de 

1973) en sus articulos 447 448 y 449 tambien patentiza la incorporacion de la 

conciliacion en los Procesos Civiles relativos a derechos patrimoniales de caracter 

privado y en las causas relativas 

El profesor de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Federal de Goias y Miembro de la Academia de Letras Juridicas del Brasil MARCOS 

ALFONSO BORGES (1986) ha escrito y presentado un estudio sobre la conciliacion en 

que momento y en que hipotesis debe ser intentada y sobre su naturaleza juridica 

En los Estados Unidos mediante Ley (Federal) de 1980 (Dispute Resolution Act) se 

crearon los Disputes Resolutions Centers especialmente en los campos de minor 

disputes consumer mechanisms housing mechanisms y small claims mediations 

tambien los Neighborhood Justice Center en los que se realiza una conciliacion a fin 

de evitar los juicios prestando una solucion rapida y amigable a los conflictos 

El prestigioso procesalista Uruguayo ENRIQUE VESCOVI (1984) autor del Codigo de 

Procedimiento Civil tipo para Latinoamerica en su obra Teoria General del Proceso al 
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referirse a la problematica actual del acceso a la justicia presenta un enfoque en 

torno a lo que el denomina la justicia conciliatoria como forma de justicia 

alternativa teniendo como solucion tipica la de la justicia conciliatoria 49 

2 3 Tipos o clases de Conciliacion 

En atencion a la doctrina y a la practica forense laboral podemos determinar diversos 

tipos de conciliacion atendiendo a su iniciativa naturaleza momento de su 

celebracion conforme su resultado segun su materia 

231 Segun su Iniciativa 

La conciliacion puede ser obligatoria o voluntaria 

Es obligatoria cuando la ley expresamente ordena cumplir con dicho tramite antes o 

durante el proceso 

Es voluntaria cuando la iniciativa surge de ambas partes o de una de ellas 

232 Segun su Naturaleza 

La conciliacion puede ser judicial o extrajudicial 

Sera judicial cuando la conciliacion se realice dentro del proceso o antes con la 

presencia de un juez mientras que es extrajudicial cuando la conciliacion se efectue 

en instancias externas al juez o al proceso 

2 33 Segun el Momento de su celebracion 

La conciliacion puede ser previa o de Instancia 

' VESCOVI Enrique Teona Geneial del Proce'o Edt Temis Segunda Edicion actualizada 2006 p 286 
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Se entiende que es previa cuando se realiza la conciliacion de manera preliminar es 

decir antes del proceso y de Instancia cuando la misma se produce dentro del 

proceso judicial 

234 Segun su Resultado 

La conciliacion puede ser total o parcial 

Es total cuando la misma surte efectos sobre todos los aspectos del conflicto o 

controversia conllevando el transito a cosa juzgada Y parcial cuando solo afecta 

determinado(s) aspectos del conflicto 

2 35 Segun la Materia 

La conciliacion puede ser Civil Laboral Penal de Familia e Internacional 

dependiendo de las diversas areas del Derecho 

La conciliacion en materia laboral ha sido una de las formas de solucion de 

conflictos se establecen como un mecanismo o medio para llegar a la terminacion 

de la controversia En esta area juridica se dan varios tipos de conciliaciones La 

Privada entre las partes Administrativa que se realiza ante conciliadores del 

Ministerio de Trabajo y la Jurisdiccional que se efectua en los tribunales ordinarios de 

trabajo o ante las Juntas de Conciliacion y Decision 

La conciliacion es aplicada en el Derecho Internacional Publico en donde junto con 

el arbitraje constituyen sus procedimientos mas caracteristicos para dar solucion a 

los problemas entre dos o mas Estados Es un modo de arreglo polutuco de los 
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conflictos internacionales En estos casos suele hablarse tambien de mediacion la 

cual se diferencia de la conciliacion segun el rol o papel que desempeña el tercero 

que en ella interviene (en la mediacion el tercero propone formulas de solucion 

mientras que en la conciliacion el tercero trata solamente de avenir a las partes para 

que ellas mismas encuentren la solucion de la controversia o conflicto 

Para el autor mexicano Profesor HECTOR FIX ZAMUDIO (1975) la conciliacion es 

parte del proceso laboral en terminos imperativos a traves de organismos 

administrativos con facultad jurisdiccional 50 

Nuestro compatriota y Profesor de la Universidad de Panama ROLANDO MURGAS 

TORRAZA (1982) expresa refiriendose al derecho nacional que en la jurisdiccion de 

trabajo (concretamente en los procesos comunes y en los procesos abreviados) en 

contraste con la jurisdiccion comun se da una fase de conciliacion que puede ocurrir 

antes del proceso al iniciarse este 51 

En materia Civil ha venido aplicandose la conciliacion en la mayoria de los codigos 

de procedimiento civiles e incluso en los contratos se ha venido estableciendo la 

clausula compromisoria que obliga a las partes a acudir a una diligencia de 

conciliacion o ir al arbitraje antes de proceder por la via judicial 

SO  FIX ZAMUDIO Hector La Natuialezajuridici de las juntas de Concihacion y Aibitraje Instituto de mv 
Jundicas IJNAM 1975 p22 
Si  MURGAS Rolando Citado por Fabrega Jorge Derecho Procesal del Trabajo 1982 
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El experto en Derecho Procesal Civil y tratadista colombiano HERNAN FABIO LOPEZ 

BLANCO (1993) al exponer sobre lo que el denomina la Cultura Procesal de la 

Conciliacion determino que esta representa una alternativa eficaz para la agilizacion 

del proceso Y en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano al 

referirse a la Audiencia de Conciliacion habla de esta como mecanismos de 

descongestion judicial 

Ya en el Codigo Procesal Italiano 1940 y  sus reformas en 1950 el mas selecto 

continuador de CHIOVENDA - segun palabras de ALCALA ZAMORA y CASTILLO 

ENRICO REDENTI dice a proposito del comentario del articulo 185 del citado cuerpo 

legal si la naturaleza de la causa lo consiente el Juez instructor en la primera 

audiencia debe tratar de conciliar a las partes disponiendo si es necesario su 

comparecencia personal El intento de conciliacion debe ser renovado en cualquier 

momento de la instruccion Cuando las partes logran conciliarse se extiende acta de 

la convencion concluida Dicha acta constituye titulo ejecutivo 

El procesalista colombiano HERNANDO MORALES MOLINA hablando sobre la 

conciliacion observa que en muchos paises se organiza en la forma previa a la 

demanda para el Proceso Civil y que la misma hoy constituye una solucion 

aconsejable frente a las deficiencias de la Justicia ordinaria y al costo arbitral de 

forma que se piensa en procedimientos faciles con dicho fin 

En el ambito procesal civil panameño el Codigo Judicial promulgado mediante Ley 

29 de 25 de octubre de 1984 y puesto en vigencia a partir del 1 de abril de 1987 
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mantiene una tenue intencion de conciliacion en los Procesos Ordinarios de menor 

cuantia al señalar que el Tribunal o Juez al oir a las partes procurara avenirlas 

amigablemente tal como podemos determinar en su texto literal que transcribimos 

a continuacion 

Articulo 1235 En los procesos ordinarios cuya cuantia exceda 
de doscientos cincuenta balboas (B/ 250 00) y no sea superior 
a mil balboas (B/ 1000 00) el Tribunal hara comparecer a las 
partes oira sus razones y procurara avenirlas amigablemente 
Si no lo consigue examinara los testigos y los documentos que 
las partes presenten y escuchara sus alegaciones sucintas 
Seguidamente el Juez en la misma audiencia decidira lo que 
corresponda y la decision se notificara a las partes sin perjuicio 
de ejercer la potestad que le confiere el articulo 793 de este 
Codigo 
Si el Juez lo estima necesario decretara un receso por dos dias 
para preparar la resolucion que corresponda en cuyo caso 
procedera a la notificacion por edicto 

Articulo 1243 Contestada la demanda el Juez en todos los 
casos citara a las partes Si la demandada negare los hechos o 
propusiere excepciones o demanda de reconvencion señalara 
el Juez el dia y la hora dentro de los tres dias siguientes al 
recibo de la contestacion y procurara avenirlas amigablemente 
Si no lo consigue fijara los hechos que hay que comprobar 
tanto de la demanda principal como de las excepciones o la 
reconvencion dara traslado al actor por el plazo de cinco dias y 
abrira el juicio a pruebas dando un termino de cinco dias para 
aducirlas y otro de veinte para practicarlas 

Existe otro intento parcial que objetivamente en la practica es desaprovechado por 

los Jueces Civiles me refiero a la Audiencia de Concentracion que como novedad 

procesal establece el Articulo 493 del Codigo Judicial el cual señala 

Articulo 493 Cuando el Juez advierta que la comparecencia 
personal de todas o cualquiera de las partes y sus apoderados 
podria ser beneficiosa para la concentracion validez o para 
aclarar cuestiones controvertidas de oficio o a solicitud de 
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parte señalara una audiencia a la que deberan concurrir 
personalmente bajo apercibimiento de ser sancionados por 
desacato en caso de renuencia injustificada En dicha audiencia 
el Juez procurara que las partes realicen lo necesario para los 
fines antes previstos 

Pudiera interpretarse que esta Audiencia fijada por el Articulo 493 del Codigo 

Judicial permite la conciliacion de las partes o es una modalidad parcial de la 

misma 

Igualmente en la Republica de Panama mediante el Decreto Ley No 5 de 8 de julio 

de 1999 se legislo en torno al regimen general de Arbitraje de la Conciliacion y la 

Mediacion Lo que respecta a la Conciliacion aparece en el Capitulo 1 del Titulo II 

Articulos 44 al 51 inclusive En cuya normativa se establece que esta surge entre 

otras cosas en base al principio de autonomia de la voluntad el acceso eficiencia 

eficacia privacidad equidad neutralidad imparcialidad y celeridad en la justicia (Art 

44) se define la conciliacion como un metodo de solucion pacifica de conflictos a 

traves del cual las partes gestionan la solucion de sus conflictos con la intervencion 

de un tercero imparcial llamado conciliador (Art 45) y que a este tramite podra 

someterse las materias susceptibles de transaccion desistimiento y negociacion Sin 

embargo esta normativa no es aplicable en materia laboral ya que ademas de ser 

muy generica ha sido utilizada mas en el am bito civil y comercial puesto que ese fue 

el espiritu de sus inspiradores debido a que en el ambito laboral ya existe una 

conciliacion optativa en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral mientras que 

este decreto hace alusion a la reglamentacion que hace sobre el mismo el Ministerio 
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de Gobierno la cual se establece mediante el Decreto Ejecutivo No 777 de 21 de 

diciembre de 2007 que cualifica al mediador y al conciliador y se regula la 

conciliacion y la mediacion a nivel comunal y mediante Acuerdo 294 de 6 de 

septiembre de 2001 se establecio el Centro de Mediacion del Organo Judicial 

dirigido exclusivamente a ver los aspectos en cuanto a la mediacion en temas civiles 

y comerciales 

En materia Penal podemos señalar que en otras legislaciones se ha introducido la 

conciliacion en el procedimiento penal en los delitos susceptibles de querella sin 

embargo la doctrina ha ampliado la misma a los delitos que operan de oficio y que 

admiten la extincion de la accion penal especialmente cuando hay indemnizacion 

hacia la victima o sus beneficiarios uno de los resultados de la misma era el 

desistimiento de la accion penal por parte de la victima o sus representantes 

En Colombia por ejemplo desde 1989 se dieron los primeros pasos que 

posteriormente en 1998 la Ley 446 segun MARTINEZ RAVE (2002)52  regulo y 

fortalecio la Conciliacion norma que se complemento con el decreto 1818 de 7 de 

septiembre de 1998 que en su articulo 27 se refiere a la conciliacion en el proceso 

penal Y en julio del año 2000 se expidio la ley 600 nuevo Codigo de procedimiento 

penal vigente a partir del 24 julio de 2001 que en su articulo 41 regula la 

conciliacion en el procedimiento penal y dispone la oficiosidad para ordenar la 

audiencia de conciliacion en la resolucion de apertura de investigacion o 

posteriormente y por solicitud de parte en cualquier momento de la instruccion o del 

52  MAR'I INEZ RAVE Gilberto La conciliacion en el procedimiento penal Colombiano Edit Temis 2002 
p63 
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juzgamiento La ley 640 de 2001 dispuso que la conculiacion extraprocesal de 

derecho sera requisito de procebilidad en algunas de las areas del derecho mas no la 

menciona para el procedimiento penal 

ALCOCER HERRERA (2016) al analizar la conciliacion en el ambito penal en Mexico 

aduce que dentro del sistema acusatorio existe un pilar fundamental en el nuevo 

sistema que son los metodos alternos de solucion de conflictos que fueron elevados 

a rango constitucional de conformidad con el parrafo tercero del articulo 17 que 

señala que las leyes preveran mecanismos alternativos de solucion de controversias 

En la materia penal regularan su aplicacion aseguraran la reparacion del daño y 

estableceran los casos en los que se requiera supervision judicial 53 

En nuestro pais la Corte Suprema de Justicia a traves del Acuerdo 433 de 13 de 

diciembre de 2001 adscribe el Centro de Mediacion a la Sala Cuarta de Negocios 

Generales especificamente en la parte penal y mediante Resolucion No 14 de 9 de 

marzo de 2006 se crea el Centro de Metodos alternos para la solucion de conflictos 

en el Organo Judicial Sin embargo es la Ley 27 de 21 de mayo de 2008 que 

reforma el Codigo Judicial la que dispone que las partes puedan previa solicitud a la 

Fiscalia o Juez de la causa acudir a los centros de metodos alternos para mediar o 

conciliar su conflicto penal 

El Profesor RICAURTE SOLER MENDIZABAL (2017) ex Director del Centro de 

Conciliacion y Mediacion del Organo Judicial en su Obra Procedimientos alternos de 

ALCOCER 1-IERRERA Alejandro Guia para la iesolución de conflictos en las si1idas alternas del sistema 
acusatojio Edit Flores 2016 p 9 
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Solucion de conflictos (en la justicia penal acusatoria) nos dice que hoy la cultura 

de la negociacion en materia penal implica el deber de los representantes del 

Ministerio Publico del Organo Judicial y los Abogados litigantes informar a los 

usuarios del sistema judicial las ventajas y desventajas que conllevan la bus queda y 

practica de las salidas alternas para la solucion del conflicto de cara cter penal 

Ahora la nueva legislacion panameña en lo relativo a los denominados meto dos 

alternos de resolucion de conflictos (mediacion y conciliacion en materia penal) es la 

Ley 63 de 28 de agosto de 2008 contentiva del Codigo Procesal Penal de corte 

acusatorio (Articulos 69 122 124 204 206 207 entre otros) expone una 

regulacion procedimental de los metodos alternativos 54 

En resumen en Panama son susceptibles de conciliacion y mediacion en materia 

penal los delitos siguientes 

• Calumnia e injuria 

• Falsificacion de documentos en perjuicio de particulares 

• Inviolabilidad de domicilio y del secreto 

• Hurto apropiacion indebida estafa daños 

• Lesiones personales 

• Homicidio culposo (accidentes de transito accidentes en la construccion etc) 

• Incumplimiento de los deberes familiares 

• Actos libidinosos (cuando la victima sea mayor de edad) 

54  SOl ER MENDIZABAL Ricaui te Procedimiento alterno de solucion de conflictos Edit Barrios & 
Barrios lera Edicion 2017 p  12 
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o Evasion de cuotas o retencion indebida (no deben ser afectados bienes del 

Estado) 

o Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud publica 

El Ministerio Publico panameño promueve la Conciliacion y la Mediacion invocando 

que las mismas presentan las siguientes ventajas 

• Ofrece a la victima de un delito la oportunidad de obtener respuesta del daño 

causado 

• Es una salida rapida al conflicto evitando la realizacion de un juicio 

• Victima y ofensor tienen un rol protagonico deciden la forma de resolver el 

conflicto 

• Participan activamente del proceso donde expresan sus necesidades y 

pueden aportar ideas y formulas de acuerdo 

o Entre otras ventajas es gratuita imparcial confidencial evita litigios no se 

determina la culpabilidad o inocencia de las partes 

Dentro del procedimiento que es previo a la iniciacion formal del proceso si se llega a 

un acuerdo y cumplido el mismo se procede al archivo del expediente y de no ser as¡ 

se continua con el proceso penal en la fase que corresponda al igual que si no se 

llegase a ningun acuerdo 

Personalmente como Abogado litigante nos toco vivir la experiencia de un caso en el 

cual la victima denunciaba al ofensor por el supuesto delito de Estafo siendo que el 

caso fue remitido al Centro de Mediacion y Conciliacion del Ministerio Publico ambas 
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partes fueron citadas a una Conciliacion en la cual se llego a un acuerdo que 

contemplo la indemnizacion a la victima por parte del ofensor y el desistimiento de la 

accion penal evitando el proceso penal 

En materia de Derecho de Familia las distintas legislaciones de los paises 

latinoamericanos se preve la aplicacion de la conciliacion en los procesos de 

alimentos guarda y crianza divorcio entre otros 

El Codigo de Familia de la Republica de Panama aprobado mediante ley 12 de 25 de 

junio de 1994 publicada en Gaceta Oficial No 22591 de 1 de agosto de 1994 en lo 

que respecta al tramite del proceso de alimentos obliga al operador judicial a que 

antes del inicio formal de la audiencia es decir dentro del proceso se ensaya entre 

las partes la posibilidad de un acuerdo conciliatorio lo cual igualmente opera en los 

casos de guarda y crianza en este ultimo caso utilizando como elemento basico el 

principio del interes superior del menor 

En materia de divorcio al entrar en vigencia el Codigo de Familia en la Republica de 

Panama se establecio una normativa dentro del Capitulo II del Titulo II del 

mencionado cuerpo legal que establecio la figura del Orientador y el Conciliador de 

familia para que ante estos se pudieran plantear y conciliar cuestiones en beneficio 

de la integridad de la familia teniendo prevalencia el interes superior del menor En 

este caso nos referimos a los Articulos 772 773 y  774 de dicho Codigo 
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Sin embargo en lo que respecta a Divorcio Impugnacion de paternidad Guarda y 

Crianza y Regimen de comunicacion y de visitas se establecio la comparecencia 

previa ante el Orientador y Conciliador de Familia como un elemento obligatorio para 

poder acceder a la via judicial para lo que se requena una certificacion de parte del 

orientador y conciliador de familia situacion que reiteraba la norma en su parrafo 

final La obligacion de acudir a una diligencia de conciliacion entre los conyuges no 

obstante dicho tramite creo inconvenientes para la fluidez de los casos de divorcio 

debido a que se establecia dicha diligencia como una obligacion para acceder a la via 

judicial y por otro lado la misma era realizada por un tercero mediador o conciliador 

que era un funcionario (a) psicologo o trabajador social del respectivo Juzgado 

Seccional de Familia 

Dicha norma fue objeto de una Accion de Inconstitucionalidad promovida por el 

Abogado LUIS CARLOS CEDEÑO por contravenir de manera directa los articulos 17 

19 20 y  53 de la Constitucion Nacional y el articulo 8 de la Convencion Americana 

de Derechos Humanos toda vez que se restringe a los ciudadanos la posibilidad de 

promover acciones jurisdiccionales en las cuestiones a las que alude la norma 

acusada hasta tanto no intervenga la figura de un tercero denominado Conciliador y 

Orientador 

Mediante Sentencia de 23 de noviembre de 1995 el Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia declara Inconstitucional las palabras divorcio y previa contenidas en el 

primer parrafo del articulo 775 del Codigo de la Familia as¡ como la parte final del 

primer parrafo que dice No podra promoverse accion judicial en dichas cuestiones 
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sin que se presente la Certificacion de la Mediacion del Orientador y Conciliador de 

familia y la totalidad del segundo parrafo que dice En caso de renuencia de una de 

las partes de asistir ante el Orientador y Conciliador de familia debera certificarse 

esta situacion para que la parte interesada pueda promover la accion judicial 

respectiva Es decir que en lo que respecta a investigacion de paternidad guarda y 

crianza Regimen de comunicacion y visitas se mantuvo la vigencia de la figura del 

Orientador y conciliador de familia 

Por considerarlo de interes reproducimos la parte denominada Decision de la 

Corte de la Sentencia de 23 de noviembre de 1995 del Pleno de la Corte Suprema 

de Justicia 

DECISION DE LA CORTE 

PUNTO PREVIO 

a) La Figura de los Orientadores y Conciliadores de Familia 

Introducidos en los articulos 772 al 775 Libro Cuarto Titulo II Capitulo 
Segundo del Codigo de la Familia los Orientadores de Familia han sido 
concebidos en el citado Cuerpo Legal como aquellos profesionales con 
estudios o experiencia en materia de familia y que forman parte de los 
Juzgados Seccionales de Familia cuya actividad esta circunscrita a la 
orientacion social y familiar en beneficio de la integridad de la familia en 
la busqueda del interes superior del menor y en la medida de lo posible a 
la conciliacion acuerdo o mediacion entre las partes sea dentro de 
controversias que versen sobre relaciones familiares y los menores 
instauradas ante las autoridades jurisdiccionales o antes de que estas 
transciendan del ambito familiar aljuridico 

Estos Conciliadores dejan constancia de su intervencion y del resultado de 
la misma a traves de informes que recogen las divergencias existentes y 
los acuerdos a que se avienen las partes en caso de que as¡ ocurra 

El Articulo 775 del Codigo de la Familia norma legal cuya 
inconstitucionalidad se acusa contiene la prevision de que en los casos de 
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divorcio investigacuon de paternidad guarda y crianza y regimen de 
comunicacion y de visita (algunas de las materias mas sensitivas 
relacionadas con las relaciones familiares) la untervencuon o meduacion del 
Conciliador sea obligatoria previa a la unstauracuon de la controversia 
judicial 

Al introducir esta dusposicion el Codigo de la Familia pretendio concretizar 
algunos de los principios fundamentales que rigen la materia procurar la 
unidad familiar y la proteccion de los menores de edad lo que se logra no 
solo a traves de políticas estatales definidas sino tambien con el apoyo 
profesional de personal especializado en la problematuca familiar 

En este sentido el Codigo eleva la figura y la actividad de los llamados 
trabajadores sociales a un campo mas efectivo la partucipacion y 
asistencia directa a los integrantes del nucleo familiar cuando se susciten 
controversias relacionadas con las materias listadas en el articulo 775 del 
Codigo de la Familia Sin embargo tal untervencuon de la manera en que 
fue establecida en la norma impugnada pudiese resultar contraria a 
disposiciones de rango constitucional como se examina a continuacion 

b) Disposiciones constitucionales cuya vuolacion se acusa 

Esta Corporacion Judicial al adentrarse en el estudio de los argumentos 
vertidos en el proceso advierte que los demandantes han fundamentado 
la supuesta incompatibilidad del articulo 775 del Codigo de la Familia con 
las normas constitucionales invocadas tomando en consideracion dos 
puntos medulares que seran objeto de examen por parte del Tribunal 

1° Que el articulo 775 del Codigo de la Familia establece una restriccion 
legal que afecta principalmente a los conyuges para entablar una accion 
jurisdiccional de disolucion del vinculo matrimonial Esta restriccion se 
materializa con la conculiacion previa lo que a juicio del actor contraviene 
de manera directa el articulo 17 de la Constitucion Nacional 

20  Que esta restriccion solo alcanza a ciertas materias reguladas en el 
referido Codigo lo que implica que otro tipo de procesos pueden ser 
instaurados de manera directa sin necesidad de agotar la via de 
conciliacion u orientacion familiar lo que atenta contra el principio de 
igualdad (artículos 19 y 20) y  contra la posibilidad de disolucuon del 
vinculo matrimonial sin mayores requisitos que los contenidos en la Ley 
(articulo 53) 

En relacion a la supuesta vulneracion del articulo 17 de la Constitucion 
Nacional esta Superioridad coincide con los argumentos esbozados por el 
señor Procurador General de la Nacion El contenido programatico del 
articulo 17 de la Constitucion Nacional ha sido efectivamente reconocido 
por la Corte Suprema de Justicia en numerosas oportunidades (y g 
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sentencias de 22 de septiembre de 1992 y  de 22 de noviembre de 1994) 
resaltando su caracter de generalidad y el valor juridico declarativo que 
encierra sin que precise un derecho de inmediata exigencia cuyo 
incumplimiento pueda sancionarse juridicamente de manera personal o 
subjetiva por lo que mal puede alegarse su vulneracion por una norma 
concreta excepto que la supuesta conculcacion se presente asociada con 
otras disposiciones constitucionales que si contengan derechos 
susceptibles de ser vulnerados circunstancia esta que no ha sido 
planteada por los demandantes por lo que el cargo debe ser descartado 

En relacion con la alegada incompatibilidad existente entre el articulo 775 
y el llamado principio de igualdad ante la Ley consagrado en los articulos 
19 y  20 de la Constitucion Nacional cabe señalar que estas garantias 
fundamentales no han sido vulneradas por el articulo acusado debido a 
que en el mismo no establece un fuero o privilegio personal ni discrimina 
por razon de raza nacimiento clase social sexo religion o ideas politicas 
ni distingue entre nacionales o extranjeros 

El articulo 775 del Codigo de la Familia ha dispuesto que antes de 
promover las acciones judiciales que recaigan sobre las materias 
enunciadas en el primer parrafo de la norma comentada se solicite la 
intervencion del Conciliador quien como experto en materia de relaciones 
de familia puede brindar la orientacion que se requiere en vias de que el 
problema familiar no transcienda a la esfera juridica 

En este sentido no son pertinentes los argumentos que invocan una 
supuesta desigualdad Este Tribunal Colegiado de manera inveterada ha 
venido determinando el significado razonable positivo y la esencia de las 
normas en estudio que contienen declaraciones doctrinarias mas que 
preceptos realmente normativos y operantes 

Los preceptos constitucionales en comento estan dirigidos a la prohibicion 
de fueros y privilegios personales y distingos por razon de condiciones en 
ellos señaladas es decir la creacion de situaciones injustas de favor o 
exencion en beneficio de determinadas personas o de limitaciones o 
restricciones injustas o injuriosas que extrañen un trato desfavorable o 
favorable para quienes en principio se encuentren en la misma situacion 
que otras por razon de nacimiento condicion social raza etc 

En sintesis el principio de igualdad que se desprende de la estructura y 
caracter mismo de la Constitucion Nacional consiste en que no se 
establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se 
concede a otros en iguales circunstancias y en el negocio subjudice se 
desprende palmariamente que la norma acusada no establece un 
privilegio o distingo que contravenga lo dispuesto en los articulos 19 y 20 
de la Constitucion Nacional 

68 



Descartamos en consecuencia los cargos aducidos en relacion a los 
articulos 19 y  20 de la Constitucion pues el articulo 775 del Codigo de la 
Familia no establece de manera alguna un fuero que conlleve un 
tratamiento distinto para situaciones iguales circunstancia esta que si 
hubiese fundamentado una transgresion constitucional 

Sin embargo dado que en materia de justicia constitucional objetiva rige 
el principio de universalidad constitucional que permite a la Corte 
Suprema confrontar los actos acusados de inconstitucionales con la 
totalidad de los preceptos de la Constitucion siendo que si el juzgador 
encuentra que las disposiciones sometidas a su valoracion pudieran 
transgredir mandatos constitucionales distintos a los contenidos en la 
demanda o que la posible violacion de esta pudiese ocurrir por causa o en 
forma diferente a la indicada por el peticionario es de su potestad 
examinar el asunto a la luz de los preceptos de rango superior que 
considere pertinentes en aplicacion de un principio de hermeneutica 
constitucional la interpretacion sistematica que se traduce en el principio 
de unidad de la Constitucion 

En este orden de ideas es preciso hacer enfasis en la circunstancia de que 
el sometimiento a una etapa de conciliacion previa en las controversias 
listadas en la norma impugnada resulta violatoria de una norma 
constitucional no invocada por los recurrentes y por razones adicionales a 
las enunciadas por los mismos 

Partimos del hecho de que por la importancia que revisten las relaciones 
familiares el Estado Panameño por disposicion constitucional debe 
desarrollar politicas de prevencion proteccion y promocion del bienestar 
de la familia y del menor En este sentido el Codigo de la Familia 
constituye un esfuerzo serio y concreto de brindar a la familia el apoyo 
necesario para garantizar su bienestar y conservacion 

En el articulo 570 del citado Codigo se plantea de manera expresa que La 
participacion del Estado estara orientada a promover y facilitar las 
acciones de las organizaciones comunitarias intermedias y a fortalecer la 
iniciativa responsabilidad y capacidad de la familia en la solucion de sus 
problemas 

En este contexto la consolidacion de la figura del Conciliador tenia como 
finalidad que estos profesionales con su experiencia y formacion 
brindaran asesoria y orientacion a las partes teniendo como norte el 
interes del menor y la familia Sin embargo la prevision de introducir la 
gestion del Conciliador de manera alguna debia constituirse en un 
obstaculo a la actividad jurisdiccional en una forma de inherencia en la 
libertad de los conyuges o una manera de intervenir en la intimidad 
familiar de la cual el Estado es respetuosa tal como se desprende del 
contenido de multiples normas del Codigo de la Familia 
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Pese a estos propositos esta Superioridad constata que la concepcion del 
Codigo de la Familia en cuanto a la figura del orientador familiar y su 
participacion en las situaciones que nacen a la luz del articulo 775 de 
dicho Codigo tal como se encuentra dicha norma redactada pretende ser 
un eslabon previo al nacimiento de una controversia judicial sobre dichas 
materias circunstancia que en concepto del Tribunal constituye una 
limitacion para los interesados en acceder a la actividad jurisdiccional 

En este contexto consideramos que si bien la gestion orientadora y 
conciliadora resulta valiosa y obligatoria por as¡ disponerlo la Ley en las 
controversias de orden familiar esta no debe ser exigida de manera previa 
a la instauracion de un proceso por resultar tal disposicion contraria a lo 
establecido en el articulo 32 de la Constitucion Nacional garantia 
instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a los interesados el 
tener acceso a la administracion de justicia Resulta evidente la limitacion 
que en este contexto se introduce al establecer la etapa previa de 
Conciliacion señalandose que No podra promoverse accion judicial en 
dichas cuestiones sin que se presente la certificacion de la mediacion del 
Orientador y Conciliador de Familia 

Por otra parte al confrontar la norma impugnada con el articulo 53 de la 
Constitucion Nacional el Tribunal advierte que la disposicion en examen 
al sujetar la presentacion de demandas de divorcio a la intervencion de un 
conciliador sea esta a) previa o b) posterior nuevamente limita en el 
primer caso la libertad de los conyuges para promover la accion judicial 
respectiva vulnerandose por las razones expuestas en parrafos 
precedentes la garantia del debido proceso legal y somete a los conyuges 
al cumplimiento de un procedimiento no contemplado en los procesos de 
divorcio circunstancias que a juicio de esta Superioridad contravienen el 
texto y espiritu del articulo 53 de la Constitucion Nacional 

Se concluye del examen integro de los puntos vertidos que la prevision de 
someter las controversias listadas a la etapa de conciliacion previa y de 
introducir tal etapa sea previa o posterior dentro de los procesos de 
divorcio sin la cual no es posible promover accion judicial constituyen 
una violacion a los articulos 32 y 53 de la Constitucion Nacional 

En este sentido tambien resulta vulnerada la Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos en su articulo 8 numeral 10  puesto que se restringe la 
posibilidad de comparecer ante los Tribunales de Justicia cuando se trate 
de controversias del orden familiar contemplado en el articulo 775 si no 
las partes interesadas no han utilizado previamente la etapa de 
conciliacion 

En estas circunstancias una vez examinados de manera integra y 
exhaustiva los elementos que rodean el negocio esta Corporacion de 
Justicia arriba a la conclusion de que el articulo 775 del Codigo de la 
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Familia contraviene de manera parcial la letra y espiritu de los articulos 
32 y  53 de la Constitucion Nacional y el articulo 8 de la Convencion de 
Derechos Humanos 

En consecuencia la Corte Suprema PLENO administrando justicia en 
nombre de la Republica y por autoridad de la Ley DECLARA QUE SON 
INCONSTITUCIONALES las palabras divorcio y previa contenidas en el 
primer parrafo del articulo 775 del Codigo de la Familia asi como la parte 
final del primer parrafo No podra promoverse accion judicial en dichas 
cuestiones sin que se presente la certificacion de la mediacion del 
Orientador y Conciliador de Familia y la totalidad del segundo parrafo del 
citado articulo que señala En caso de renuencia de una de las partes de 
asistir ante el Orientador y Conciliador de familia debera certificarse esta 
situacion para que la parte interesada pueda promover la accion judicial 
respectiva 

Por consiguiente el texto del articulo 775 del Codigo de la Familia 
quedara como sigue 

Articulo 775 En los casos sobre investigacion de paternidad 
guarda y crianza y regimen de comunicacion y de visita es 
obligatoria la intervencion del Orientador y Conciliador de Familia 

Notifiq uese 

(fdo) EDGARDO MOLINO MOLA 

(fdo) RAUL TRUJILLO MIRANDA 

(fdo ) FABIAN A ECHEVERS 

(fdo ) JOSE MANUEL FAUNDES 

(fdo ) MIRTZAANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA 

(fdo) HUMBERTO COLLADO 

(fdo ) CARLOS MUÑOZ POPE 

(fdo ) ARTURO HOYOS 

(fdo ) ELOY ALFARO DE ALBA 

(fdo) CARLOS H CUESTAS 

Secretario General 
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En matena Administrativa de Policía recientemente se promulgo la ley 16 de 17 de 

junio de 2016 que instituyo en la Republica de Panama los Jueces de Paz que 

sustituyen a los denominados Corregidores para el conocimiento de lo que se 

denomina Conciliacion comunitaria Esta ley implica que en cada corregimiento 

funcionara una Casa de justicia comunitaria que contara con el siguiente personal 

un juez de paz un secretario que lo reemplazara en sus ausencias un mediador 

comunitario un oficinista y cualquier otro personal que requiera el despacho segun el 

corregimiento Esta ley empezara a regir a partir del 2 de enero de 2018 para el 

Primer Distrito Judicial que comprende las provincias de Panama Colon Darien y 

Panama Oeste as¡ como las Comarcas Guna YaIa y Embera Wounaan 

Para los efectos del presente estudio nos ubicamos en la conciliacion laboral y dentro 

de esta en la conciliacion laboral previa como elementos fundamentales de la 

investigacion 

2 4 La Conciliacion laboral 

La asociacion francesa Henri Capitant en la segunda edicion de su Vocabulaire 

Jundique dice que en Derecho Laboral la conciliacion es el arreglo amigable de un 

conflicto colectivo del trabajo buscado en el curso de un procedimiento que termino 

en caso de fracaso en la mediacion o arbitraje 

2 4 1 Las partes en la Conciliacion Laboral 

Las partes la constituyen las personas naturales o juridicas con capacidad para 

comparecer procesalmente 
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En lo laboral pueden serlo segun el caso los trabajadores individualmente los 

sindicatos las Empresas y Comites de Empresas 

Cabe destacar que en la conciliacion actua un tercero (que no es parte) experto e 

imparcial cuya actividad consiste en acercar a las partes para que las mismas 

procuren una aveniencia del conflicto denominado Conciliador 

2 4 2 La Conciliacion previa o prejudicial en el ambito Laboral 

La conciliacion previa es una diligencia o tramite que se realiza antes de darse un 

proceso mediante el cual las partes con la facilitacion de un tercero (particular o 

funcionario) intentan solucionar su conflicto o controversia para prevenir el litigio o 

cumplir con un presupuesto procesal necesario para poder acceder a la via judicial 

La conciliacion previa puede realizarse ante un conciliador que tenga a la condicion 

de funcionario administrativo u operador judicial o ante un conciliador privado en un 

Centro Especializado 

• Los centros de conciliacion 

Cuando el conciliador es un funcionario publico administrativo la diligencia se 

efectua en un despacho administrativo o como lo puede ser un departamento de la 

Secretaria o Ministerio de Trabajo o en el caso del Juez u operador judicial en Tribunal 

o despacho asignado No obstante en el caso de los conciliadores privados esos 

actuan dentro de los Centros especializados de conciliacion Dichos centros deben 

contar con las instalaciones y servicios administrativos apropiados con un 
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reglamento de conciliacion un listado de conciliadores y un Codigo de etica 

profesional 

Generalmente pueden constituir Centros de Conciliacion los gremios fundaciones 

asociaciones y corporaciones Camaras de Comercio e incluso las facultades de 

Derecho de las universidades publicas o privadas 

• Audiencia de Conciliacion 

El profesor MORENO LOVERA (2006) siguiendo el modelo colombiano resume el 

desarrollo de la audiencia de conciliacion tal como sigue 

> Ala conciliacion deben comparecer las partes cono sin apoderados 

> Concurran o no las partes con o sin apoderado el despacho se constituye en 

una audiencia publica de conciliacion 

El Juez o conciliador (segun el caso) instruye a las partes sobre el acto de 

conciliacion les advierte que lo que alli manifiesten no constituye confesion ni 

prueba en su contra como tampoco un prejuzgamiento 

El Juez o conciliador insta a las partes a que presenten formulas razonables de 

arreglo para que concilien sus diferencias susceptibles de solucion o 

transaccion 

> El dialogo se permitira entre el conciliador y las partes y de las partes entre si y 

para que propongan las formulas de conciliacion 

> Si las partes llegaren a un arreglo total se dejara constancia en el acta sobre 

los terminos y condiciones 
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Si el acuerdo fuere parcial se dejara consignado en el acta los puntos 

respecto de los cuales se concilia55  

El Acta de Conciliacion y sus efectos 

El profesor AZULA CAMACHO (1999) indica que la audiencia termina una vez 

obtenida la conciliacion sea total o parcial y sentada en el acta en la cual se indique 

con precision las obligaciones a cargo de cada una de las partes la cual hace transito 

a cosa juzgada y presta merito ejecutivo 56 

A nuestro criterio el acta es del documento escrito que contiene todo lo realizado en 

la diligencia o audiencia de conciliacion especialmente el resultado o acuerdo si lo 

hay convenido entre las partes con las firmas de lo que han intervenido en la misma 

y el sello del despacho o centro correspondiente 

Este documento para el suscrito tiene tres (3) efectos juridicos procesales a saber 

1 	Tiene un caracter probatorio dentro de un posterior proceso judicial 

2 Suspende de los efectos de la prescripcion de la accion como reclamacion 

extrajudicial o administrativa 

3 Presta merito ejecutivo para el cumplimiento o pago de la obligacion 

contraida en el mismo 

55  MORENO LOVERA Luis G La conciliacion en el Dei echo Laboral y Segundad Social Libreiia 
ediciones del profesional Ltda 2006 p 59 

AZULA CAMACHO Jaime La audiencia preliminar y de conciliacion Edit l'emis 1999 p 29 
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En el Derecho laboral Italiano por ejemplo se establece la conciliacion obligatoria de 

manera previa incluso en el contrato colectivo de trabajo tal como lo explica 

MAGNANI (1999) citado por MATTEO DELL OLIO al sostener que ¡ introduzione del 

tentativo obligatono di conciliazione e una nuova disciplina del arbitrato previsto dai 

contratti collettivi Y agrega non vanno tuttavia taciute le diversita che Ii dividono :1 

tentativo di con ciliazione obligatorio per legge e strettamente connesso al successivo 

momento guidiziale di cuí costituisce di procedibilita ma anche elemento di 

valutazione da parte del Guidice e 1 arbitrato invece facoltativo e possibilie solo se 

previsto dai contratti collettivi 57 

2 4 3 La Conciliacion en el Proceso Laboral o de trabajo panameño 

En Panama la competencia en materia laboral se distribuye en tres (3) areas la via 

judicial ordinaria (Tribunales de Trabajo) la Jurisdiccion laboral administrativa 

(Ministerio de Trabajo) y la jurisdiccion especial a cargo de las Juntas de Conciliacion 

y Decision 

A pesar que la conciliacion ha sido una figura conocida desde el Codigo de Trabajo 

de 1947 su aplicacion practica solo ha sido evidente de forma previa en el area 

administrativa con algunas deficiencias y de manera simbolica en las otras 

jurisdicciones (ordinaria y especial) como brevemente adelante veremos 

o 	En la jurisdiccion ordinaria (Tribunales de Trabajo) 

El Codigo de Trabajo panameño introduce la conciliacion dentro de los procesos de 

conocimiento al iniciarse la audiencia oral en su articulo 963 literal b donde se 

17  DELL OLIO Matteo La tutela del Dintti nel proceso de lavoro O Giappichelli Editote 2006 p 79 
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expresa que el juez procurara conciliar a las partes y si hubiese un avenimiento se 

hara constar en acta firmada por las partes y el Juez En la practica esta normativa se 

convierte en un simple enunciado ya que el Juez solamente se limita a preguntarle a 

las partes si van a conciliar sin mayores detalles y en el evento de no hacerlo o darse 

un acuerdo parcial se procede a la celebracion de la audiencia Podemos colegir que 

en el ambito de la jurisdiccion ordinaria en Panama no existe la conciliacion previa 

saber que se haya efectuado en el area laboral administrativa que se realiza en el 

Ministerio de Trabajo como veremos adelante 

No existe en los Tribunales de Trabajo (Seccionales o Tribunales Superiores de la 

Republica) una estadistica oficial detallada sobre los casos resueltos mediante 

conciliacion previa que de manera parcial o total conlleve la terminacion del proceso 

sin avocarse al tramite jurisdiccional correspondiente solamente aparece en la web 

del Organo Judicial las estadisticas de casos ingresados y resueltos de manera 

generica 

• En la Jurisdiccion laboral administrativa (Ministerio de Trabajo) 

En los conflictos Colectivos de trabajo se consagra un procedimiento conciliatorio 

segun el capitulo IV del Titulo III del Libro III del Codigo de Trabajo que se inicia una 

vez notificado el empleador del pliego de peticiones presentado por la organizacion 

sindical o grupo de trabajadores con la designacion de un conciliador dentro del 

personal especializado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral a cuyas 

citaciones estan las partes a comparecer siendo que las ausencias se sancionan 
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como desacato y la renuencia del empleador se entendera como abandono de la 

conciliacion 

Mientras que la renuencia de los trabajadores o sindicato podria dar margen a que la 

huelga se declare ilegal (Articulo 438 del C T) 

Este procedimiento conciliatorio es regulado por el Articulo 439 del Codigo de Trabajo 

tal como sigue 

Articulo 439 El conciliador al reunir a las partes en conflicto 
Intentara un amigable avenimiento sobre las siguientes bases 
1) El procedimiento de conciliacion debe caracterizarse por la 

flexibilidad la ausencia de formalismos y debe ser simple 
en su desarrollo 

2) Deben eliminarse las exposiciones formales las decla 
raciones de testigos y la presentacion de otras pruebas 
solo se admitiran cuando el conciliador las estime 
convenientes para el mejor desarrollo de la conciliacion 

3) El funcionario debe limitarse a actuar como un inter 
mediano entre las partes a presidir y dirigir los debates 
con motivo de las reuniones conjuntas desempeñando 
un papel activo en la aclaracion de los hechos 

4) El conciliador debe examinar y explorar los posibles medios 
para llegar a un entendimiento y presentara propuestas 
oportunas con vista a la soluc ion del conflicto 

Nuestro Codigo de Trabajo igualmente señala cuando termina la conciliacion en los 

conflictos colectivos en su Articulo 443 que a la letra dice 

Articulo 443 La conciliacion termina 
1) Transcurridos quince dias habiles desde que se notifico el 

pliego de peticiones de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 435 salvo que ambas partes con la anuencia del 
conciliador decidan prorrogarla hasta dos veces cada una de 
ellas por un periodo no mayor de diez dias habiles 

2) Cuando el empleador no conteste el pliego de peticiones en 
el plazo que señala el Articulo 436 o cuando se retire de la 
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conciliacion o que se muestre renuente a comparecer a las 
citaciones 

3) Cuando antes de transcurrido el plazo de que trata el ordinal 
1 de este articulo o su prorroga ambas partes con la 
anuencia del conciliador manifiesten su intencion de dar por 
terminada la conciliacion 

4) Cuando las partes lleguen a un arreglo o convengan en ir al 
arbitraje 

Para los conflictos individuales existe en el Centro del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral una seccion de Conciliacion Individual que hace parte al 

Departamento de Relaciones laborales de la Direccion General de Trabajo que se 

encarga de atender las citaciones que mediante Boleta se hace al empleador a 

solicitud del respectivo trabajador 

Si el empleador no asiste a la primera citacion se gira una segunda boleta que lleva 

en su margen superior la anotacion segundo aviso y de no acudir a esta nueva 

citacion al trabajador se le extendera una tercera boleta de conduccion del 

empleador o su representante al termino de la distancia que estara a cargo de la 

Fuerza publica Cuando el empleador o su representante acude en cualquiera de las 

citaciones descritas se llevara a cabo la diligencia de una conciliacion entre un 

funcionario o conciliador que invita a las partes a llegar a un acuerdo Si las partes 

llegasen a un arreglo total o parcial de la controversia los puntos se haran constar 

con un acta que se levanta de la diligencia dejando constar en ella en caso que no 

lleguen a acuerdo alguno que las partes pueden recurrir a la via ordinaria 

correspondiente 
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El acta administrativa que surge de la diligencia de conciliacion previa al proceso 

tiene tres efectos juridicos o procesales a saber 1) Interrumpe la prescripcion de la 

accion laboral 2) Puede ser aducida como material probatorio y ademas 3) Presta 

merito ejecutivo en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones convenidas 

en la misma por parte del Empleador 

En las estadisticas que presenta el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

podemos observar que se realizan aproximadamente 3350 diligencias de 

conciliacion individual anualmente y el cuadro que reproducimos podemos ver la 

informacion correspondiente al año 2017 (ver anexos) de las cuales 1 668 

terminaron con arreglo voluntario entre las partes mientras que 1 495 se fueron a la 

via judicial (demanda) y  187 quedaron pendientes Diferencia esta que pudiese ser 

mayor si se aplicase eficaz y obligatoriamente la conciliacion 

• En la Jurisdiccion especial (Juntas de Conciliacion y Decision) 

Mediante Ley No 7 de 25 de febrero de 1975 se crearon las Juntas de Conciliacion y 

Decision un Tribunal tripartito con competencia privativa para conocer y decidir en 

Demandas por razon de despidos injustificados demandas por prestaciones por una 

cuantia hasta mil quinientos balboas (B/ 1 500 00) y demandas de cualquier 

naturaleza o cuantia de los trabajadores domesticos 

En su Articulo 10 la mencionada Ley de las Juntas de Conciliacion y Decision señala 

Al comenzar la audiencia la Junta procurara conciliar a las partes De no ser posible 

la conciliacion se evacuaran las pruebas aducidas por las partes y las que estime 
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necesanas la Junta Siendo esta redaccion de la norma la unica parte de la Ley que 

se refiere a la Conciliacion lo que evidencia la carencia de un procedimiento 

conciliatorio 

En la practica en las Juntas de Conciliacion y Decision surgen acuerdos mediante la 

utilizacion de esta figura no obstante hay poco esfuerzo por aplicarla eficazmente 

ya que solo se cumple enunciandola al preguntarle a las partes ,si han llegado a 

algun acuerdo o no antes de iniciar formalmente la audiencias' 

Podemos colegir que en esta jurisdiccion especial de trabajo no se cumple 

eficazmente con una conciliacion ni previa ni dentro del proceso debido al poco 

esfuerzo tecnico por cumplir con la misma 

Las estadisticas que presentan las Juntas de Conciliacion en lo que corre del año 

2017 indican que se han realizado 1 543 audiencias de las cuales solamente 356 

han sido conciliadas lo que demuestra que no se esta aplicando eficazmente el 

metodo alterno objeto de este estudio (Ver anexos) 

2 44 La Conciliacion en el Derecho Laboral comparado 

En este punto vamos a presentar el tratamiento que se le dispensa a la institucion de 

la Conciliacion en su modalidad previa en paises como Mexico España Uruguay 

Colombia Puerto Rico y Estados Unidos como Derecho comparado 

Siguiendo un enfoque objetivo de la situacion utilizamos un metodo basado en la 

analogia entendiendo que esta demas de ser una fuente del Derecho se plantea no 

81 



solamente como una via de integracion hermeneutica sino tambien como un 

instrumento de comparacion Es decir que la analogia cumple ademas del proposito 

de ayudar a la interpretacion de una norma el papel de ayudar a comparar los 

sistemas en este caso los sistemas juridicos de las naciones que a continuacion se 

presentan siendo estas Mexico España Uruguay Colombia Puerto Rico y Estados 

Unidos 

2 44 1 En Mexico 

Previo a la promulgacion de la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917 se dieron algunos antecedentes legislativos en torno a la figura de la 

conciliacion como lo fue la Ley promulgada del 14 de mayo de 1915 en Menda que 

creo el Consejo de Conciliacion y Tribunal de Arbitraje y la Ley de Coahuila de 1916 

que le mantuvo la jurisdiccion a los tribunales ordinarios para resolver los conflictos 

de trabajo pero que establecio una seccion de trabajo a la que le otorgo la facultad 

de conciliar los asuntos obreros patronales 

Fue en la Constitucion de Queretaro de 1917 cuando en sus fracciones XX y XXI se 

establecieron las Juntas de Conciliacion y Arbitraje formadas por igual numero de 

representantes de los obreros y los patrones y uno del gobierno como las encargadas 

de resolver las diferencias que se suscitaren entre el capital y el trabajo Segun ROSS 

GAMEZ (1991) En el periodo que se comprende de 1917 a 1924 la Suprema Corte 

de Justicia sostuvo que las Juntas de Conciliacion eran autoridades administrativas 

encargadas de las conciliacion y que carecian de atribuciones jurisdiccionales Para 

tal efecto se afirmaba por la Corte que no existia texto legal que les concediera tales 
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atribuciones jurisdiccionales y porque ademas carecian de imperio para ejecutar sus 

propias resoluciones ya que sus laudos no eran sentencias porque no tenian fuerza 

obligatoria toda vez que de acuerdo con la fraccion XXI del Articulo 123 

Constitucional tanto los patrones como los trabajadores tenian facultades para no 

someterse al arbitraje o para no actuar el laudo que se dictara Se sostenia tambien 

que las Juntas de Conciliacion y Arbitraje eran instituciones de Derecho Publico que 

tenian por objeto prevenir los conflictos colectivos entre capital y trabajo o avenir a 

las partes una vez surgidos esos conflictos colectivos presentando a las partes bases 

para que pudieran ser resueltos si voluntariamente se aceptaban 58 

SANTOS AZUELA (1994) sostiene que Tras diez años de vigencia la contradiccion y 

carencia de unidad entre las diversas legislaciones locales provocaron desigualdades 

y especulacion con los trabajadores de una misma zona economica recargaron 

confusamente la justicia de amparo y acentuaron la inconformidad del movimiento 

obrero As¡ de 1929 a 1931 tras la discusion de dos proyectos de legislacion en esta 

rama el 18 de agosto de 1931 se promulgo nuestra primera Ley Federal del Trabajo 

El 1 de mayo de 1970 a iniciativa presidencial de Gustavo Diaz Ordaz se promulgo la 

Ley Federal del Trabajo vigente 59  El maestro ALBERTO TRUEBA URBINA (1977) en 

la publicacion que hace de la nueva Ley Federal del Trabajo aduce que la audiencia 

de conciliacion esta prevista en el articulo 752 y 753 acapite V del Titulo XIV que 

hablan sobre la forma como se celebra la audiencia 60 

58  ROSS  GAIVIEZ Francisco Deiecho Procesal del Tiabajo Cardena' Editor 1991 p 90 
59  SANTOS AZUELA Hectoi Elementos de Derecho del Trabajo Edit Ponua S A 1994 p 18 
° TRUEBA Urbina Albeito y TRUEBA B Jorge Nueva ley federal del trabajo ieformada Edit Porrua 
S  1977 P345 346 
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Actualmente existen en Mexico las Juntas de Conciliacion y las Juntas de Conciliacion 

y Arbitraje existen las Juntas Federales de Conciliacion y las Juntas Locales de 

Conciliacion Las Juntas Federales de Conciliacion tienen por objeto actuar como 

instancia conciliatoria potestativa para los trabajadores y patronos en asuntos de 

menor cuantia es decir que conforme el Articulo 600 de la Ley Federal de Trabajo 

un juicio que se reclame el cobro de prestaciones cuyo importe no exceda de tres 

meses de salario Las Juntas pueden permanentes y accidentales las Juntas 

Federales de Conciliacion permanente se integra con un representante del gobierno 

nombrado por la Secretaria de Trabajo y Prevision social que fungira como presidente 

y con un representante de los trabajadores y uno de los patronos designados 

conforme la convocatoria que hace la misma secretaria En lo que responde a las 

funciones de las Juntas estas deben procurar un arreglo conciliatorio de los conflictos 

de trabajo segun la fraccion primera del Articulo 600 de la Ley federal del trabajo y 

de ser procedente aprobar los convenios que le sean sometidos por las partes por 

otro lado en lo que respecta a la Junta de Conciliacion y Arbitraje la ley de trabajo las 

define como un tribunal con plena jurisdiccion encargadas de la tramitacion y 

decision de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patronos 

Las Juntas locales de Conciliacion y Arbitraje funcionan exclusivamente en cada 

Estado incluyendo el Distrito Federal conociendo de los conflictos de trabajo que no 

sean competencia de la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje 

Autores como MARIO DE LA CUEVA ALBERTO TRUEBA URBINA HECTOR FIX 

SAMUDIO JORGE CARPIZO HECTOR SANTOS AZUELA FRANCISCO ROSS GAMEZ y 
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NESTOR DE BUEN han desatado un debate en torno a la naturaleza jurídica de las 

Juntas de Conciliacion y Arbitraje Es decir si tienen un caracter jurisdiccional o 

Tribunales especiales o de caracter administrativo (este tema ha sido tratado por el 

suscrito investigador en su trabajo denominado La desnaturalizacion de las Juntas 

de Conciliacion y Decision haciendo referencia a las Juntas de Conciliacion y 

Decision en Panama) 

Podemos colegir que Mexico mantiene la mas copiosa e intensa historia en materia 

de Derecho del Trabajo en Latinoamerica y en cuanto a la conciliacion respecta la 

misma fue implementada desde la legislacion de 1917 con altas y bajas que han 

requerido un intenso debate legislativo que al final ha conllevado a una legislacion 

uniforme consignada en la nueva Ley Federal Mexicana del Trabajo cuya ultima 

reforma se produce mediante Ley de 1 de diciembre de 2012 que la contempla de 

manera previa a la via judicial y dentro del mismo proceso jurisdiccional y con un 

solido sustento jurídico basado segun PORTILLO ARROYO (2016) en el articulo 123 

de la Constitucion Mexicana y en el Articulo 53 de la LFMT que dice Son causas de 

terminacion de las relaciones de trabajo Fraccion 1 El mutuo consentimiento de las 

partes y un numero plural de normativa complementaria 61 

2442 En España 

Para el profesor JUAN MONTERO AROCA (2004) la conciliacion fue durante muchos 

años la sindical derivada de la Ley de 6 de diciembre de 1940 de bases de la 

Organizacion Sindical y prevista despues en la ley sindical de 17 de febrero de 1971 

61  PORTILLO ARROYO Ruben Derecho Piocesal del Trabajo Edit Porrua S A 2016  42 
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Por ello el primer texto refundido de la LPL el 4 de julio de 1958 regulaba en sus 

articulos 51 a 57 la conciliacion sindical y as¡ siguieron haciendo posteriores textos 

refundidos hasta el 17 de agosto de 1973 62 

Y agrega el maestro MONTERO AROCA que la desaparicion de la conciliacion 

sindical vino a coincidir con un aumento sensible en el numero de asuntos que por 

motivos economicos y políticos llegaban a las Magistraturas de trabajo originandose 

un retraso extraordinario en la duracion de los procesos laborales De ahí que se 

creyera necesaria la creacion de un organismo autonomo adscrito al Ministerio de 

Trabajo al que se confiara la funcion conciliadora Posteriormente surge la creacion 

del Instituto de Mediacion Arbitraje y Conciliacion (IMAC) mediante RD Ley 5 de 26 

de enero de 1979 estableciendose la conciliacion previa actividad atribuida a 

organos administrativos del Estado El RD 530/1985 de 8 de abril suprimio el IMAC y 

en la actualidad la conciliacion se realiza la subdireccion de Mediacion Arbitraje y 

Conciliacion de la Direccion General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social 63 

La conciliacion previa se regula en los articulos 63 y  siguientes de L P L Es necesaria 

en toda clase de procesos laborales excepto aquellos en los que por ser demandado 

el Estado o ente publico se requiere la reclamacion administrativa previa y en 

procesos especiales que requieran mayor rapidez y agilidad (vacaciones 

impugnacion de convenios colectivos y tutela de libertad sindical) 

62 Op Cit p31 

63 0p Cit p 31  
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El maestro ALONSO OLEA (1988) nos dice que la reclamacuon previa es un 

procedimiento administrativo especial cuyo escrito original no esta sujeto a ninguna 

formalidad siempre que se deduzca su verdadero caracter de reclamacion 64 

Para los expertos españoles MARTIN VALVERDE GUTIERREZ SEÑUDO y GARCIA 

MURCIA en su Tratado de Derecho del Trabajo (1995) la conciliacion previa es una 

actividad pre procesal que tiene por objeto propiciar la solucion del conflicto antes de 

que intervenga el aparato jurisdiccional del Estado 65  Es un instrumento de 

economia procesal que pretende evitar o reducir el numero de procesos Como regla 

general actua como requisito previo a la tramitacion del proceso pues si no se 

adjunta certificacion de haber intentado la demanda no puede ser admitida aunque 

se preve tramite de subsanacion (Art 812 LPL) 

El Titulo y del Libro 1 de la LPL que se rubrica de la evitacion del proceso regula las 

dos vias tradicionales instituidas en el orden social para intentar una solucion 

extrajudicial que haga innecesaria la procesal jurisdiccional la conciliacion y la 

reclamacion administrativa previa 

El intento de conciliacion extrajudicial es requisito previo para la iniciacion del 

proceso laboral como regla general Tal intento se residencia no ante el organo 

judicial que en su caso habra de conocer el pleito sino ante una instancia no 

jurisdiccional La instancia no jurisdiccional ante la que se plantee el intento 

conciliador puede ser tambien (novedad que introdujo la LPL/1990) dando un paso 

ALONSO OLEA Manuel y otro Derecho Piocesal del Trabajo 6ta Edicion Civitas 1991 p 90 
65  VALVERDE Martin GARCIA MURCIA y otio Derecho del Trabajo Edit Tecnos 1993 p 97 
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mas en la creciente reduccion del intervencionismo administrativo en el sistema de 

relaciones de trabajo 

Se excluyen del intento conciliador los siguientes procesos 

Procesos en los que sea preceptivo interponer reclamacion administrativa 

previa 

Procesos sobre Seguridad Social (en los que por cierto tambien hay que 

interponer reclamacion previa art 139 LPL) 

Procesos sobre fechas de disfrute de vacaciones 

Procesos sobre materia electoral 

Procesos sobre tutela de la libertad sindical 

Procesos sobre impugnacion de convenios colectivos 

Procesos sobre impugnacion de estatutos sindicales 

Procesos iniciados de oficio 

La razon de la exclusion del intento conciliador en estos procesos parece deberse en 

cuanto a los dos primeros a la exigencia de un tramite (via administrativa previa) que 

suple a la conciliacion y es incompatible con ella en cuanto a los tres siguientes 

(relaciones a vacaciones elecciones y libertad sindical) al caracter urgente y 

preferente de dichos procesos (aunque existe un proceso urgente no exceptuado de la 

conciliacion pre procesal el del conflicto colectivo) en cuanto a la exciusion de los 

procesos sobre impugnacion de convenios y de estatutos sindicales la causa de la 

excepcion radica sin duda en la cuestion de orden publico laboral no transigible que 

subyace en el litigio la posible antijuricidad de un convenio o de unos estatutos 
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sindicales En fin la ultima exclusion tiene su fundamento en el hecho de que el 

proceso ha sido iniciado a instancia de la Administracion lo que limita la 

disponibilidad de las partes sobre el litigio 

Con relacion a la reclamacion previa tratandose de un organismo publico la 

jurisprudencia española ha sostenido que si bien esta reclamacion previa no es 

necesaria si es preciso instar a la conciliacion tal como lo ha sostenido el Tribunal 

Supremo en Sentencia de 24 de enero de 1995 (STSJ) que dice 

Contra la Sentencia de instancia que estimo la pretension del actor 
recurre la demandada en suplicacion e invirtiendo de los motivos del 
recurso denuncia infraccion por interpretacion erronea de los 
articulos 2 2 de la Ley 13/1984 de 30 de junio por la que se crea el 
Ente Publico -RT Madrid y 63 de la Ley de procedimiento laboral y 
jurisprudencia que lo desarrolla Se alega incumplimiento del 
requisito de previa conciliacion frente al Ente Publico codemandado 
y el motivo debe ser estimado puesto que el articulo 2 2 de la citada 
ley establece que en sus relaciones juridicas externas estara sujeta 
al derecho privado De los acuerdos que dicten los organos de 
gobierno -Radio Television Madrid y de las pretensiones que en 
relacion con ellos se deduzcan conocera la jurisdiccion que en cada 
caso corresponda sin necesidad de formular reclamacion previa 
administrativa Y el articulo 63 de la ley de procedimiento laboral 
que preceptua que ello debe ser entendido en el sentido que lo 
hacen las Sentencias del Tribunal Superior de Cataluña de 7 de 
febrero de 1992 y del Tribunal Superior de Andalucia de 16 de 
septiembre del mismo año es decir que si el Ente Publico 
codemandado en las relaciones juridicas externas esta sujeto al 
derecho privado es evidente que sobra formulacion de la 
reclamacion previa pero ello no implica que pueda soslayarse el 
principio general de agotar los presupuestos procesales que en este 
orden jurisdiccional deben exigirse como es el intento de 
conciliacion previa que establece el articulo 63 de la ley de 
procedimiento laboral 
Por ello sin conocer el resto de los motivos alegados procede a 
declarar la nulidad de lo actuado reponiendo los autos al tiempo de 
interposicion de la demanda a fin que se advierta a la parte actora 
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los terminos previstos en el articulo 812 de la ley de procedimiento 
laboral MONTERO AROCA 66 

En la ley Española de Enjuiciamiento Civil aparece incorporado el Instituto de la 

Conciliacion a pesar de que por via de reciente reforma de 1984 la instancia previa 

de conciliacion obligatoria ha sido suprimida pero manteniendose en los juicios de 

menor cuantia Al respecto el articulo 476 establece distinta eficacia para el acuerdo 

conciliatorio segun la cuantia del mismo Cuando la cuantia no rebase la 

competencia de la justicia municipal la efectividad de lo acordado es inmediato 

como si se tratase de ejecutar una sentencia 

2443En Uruguay 

La Institucion de la conciliacion aparece en el Capitulo VIII Seccion XV Articulo 855 

de la Constitucion y se adopto en el Codigo General del Proceso de 1988 (ley 15982 

de 18 de octubre de ese año) El articulo 298 del CGP establece que si el Tribunal 

se percata de que la conciliacion no ha tenido lugar en un juicio donde tal acto se 

requiera el proceso se paralizara hasta que se haga constar en actos el resultado de 

la tentativa Es decir que el acto de conciliacion constituye un requisito de 

procedibilidad para acceder a la via judicial 

El tratadista ENRIQUE VESCOVI (2001) uno de los redactores del CGP y del Codigo 

Procesal Civil tipo o modelo para Iberoamerica ha sugerido que los actos de 

conciliacion se celebren fuera de los Juzgados en lugares mas accesibles al publico 

donde pueda darse un ambiente mas propicio al dialogo y al acuerdo Es decir 

66  Op Cit p  D2 53 
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extrajudicialmente y de manera previa al proceso Agrega el profesor VESCOVI que 

los centros de conciliacion pre judicial deben ser accesible a los ciudadanos y las 

audiencias presididas por Jueces de Paz Defensores de Oficio y Asistentes sociales 

adscritos al poder judicial debidamente entrenados para presidir audiencias de este 

tipo y con poderes para celebrar mas de una audiencia si fuere preciso 67 

2444 En Colombia 

En su obra La Conciliacion (Aspectos sustanciales y procesales) el profesor JOSE 

ROBERTO JUNCO VARGAS (1994) nos dice que A nivel colombiano a partir de la 

decada de los 70 en especial dada la exagerada explosion demografica la 

idiosincrasia del pueblo nuestro la corrupcion administrativa y legislativa la 

mentalidad anarquica de algunas gentes y circunstancias internacionales han dado 

para que la economia se haya venido deteriorando en forma peligrosa y caotica 

conllevando el incremento de problemas y conflictos interpersonales As¡ sin darnos 

cuenta la administracion de justicia en todas sus ramas se lleno de procesos 

cayendo en la congestion aberrante en que hoy se encuentra Esta congestion creo el 

caos en el Estado y la impotencia de este por intermedio de la rama jurisdiccional 

para resolver los conflictos a los particulares hasta el punto de llegar a la postracion 

de la rama y la sensacion del pueblo colombiano de la impunidad y que el Estado no 

podia darles solucion a sus controversias Y agrega que se realizaron estudios 

estadisticos en especial por el Instituto SER de investigaciones en 1984 con lo que 

se analizo la situacion de la rama jurisdiccional concluyendose en la absoluta 

67  VESCOVI Enrique Mediacion Negociacion y Conciliacion Conterencia magistral p 6 7 
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ineficacia de la justicia por la falta de decision de los procesos o su decision tardia Y 

que ante el incremento de los procesos se propuso que la conciliacion para que 

alcanzara sus finalidades deberia ser previa al proceso y ante un ente estatal idoneo 

experto y calificado en el proceso conciliatorio que filtre a la administracion de 

justicia solo aquellos casos necesarios e imposibles de resolver por las partes 68 

En Colombia el Congreso a probo la Ley 23 de 21 de marzo de 1991 Por medio de la 

cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales y se dictan 

otras disposiciones la que establece en su Capitulo Tercero la Conciliacion Laboral 

en el Capitulo Cuarto la Conciliacion en la Legislacion de Familia en el Capitulo 

Sexto los Centros de Conciliacion en donde la diligencia de conciliacion surtida ante 

un centro debidamente autorizado suple la establecida en el Articulo 101 del Codigo 

de Procedimiento Civil pero no las demas diligencias previas previstas en la misma 

para cuya evacuacion debera citar el Juez en el Capitulo Septimo la Conciliacion en 

Equidad para todas las materias que sean susceptibles de transaccion desistimiento 

y conciliacion (Articulo 85) As¡ mismo el Ejecutivo Colombiano previa aprobacion de 

la Comision Legislativa Especial dicto el Decreto No 2651 de 25 de noviembre de 

1991 Por el cual expiden normas transitorias para descongestionar los Despachos 

Judiciales el que en su Articulo 2 prescribe 

Articulo 2 En los procesos en que no se haya proferido sentencia de 
primera o unica instancia que versen total o parcialmente sobre 
cuestiones susceptibles de transaccion distintos de los laborales 
penales y contencioso administrativo y de aquellos en los cuales 
alguna de las partes estuviere representada por curador ad litem las 
partes de comun acuerdo pueden pedir al Juez que aquellas se 
sometan a tramite de conciliacion y que si esta fracasa o fuere 

68  Op CA p  243 
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parcial a posterior arbitramiento salvo que acuerden acudir a 
amigable composicion 

Este mismo Decreto que crea los llamados Jueces de Descongestion dependientes 

de los tribunales con el objeto de asignar uno o varios con su respectiva secretaria 

donde sea necesario por el numero de procesos crea tambien los cargos de 

Conciliadores Judiciales que tienen como funcion adelantar las audiencias de 

conciliacion previstas en la ley 

Este Decreto surge a criterio de JOSE ROBERTO JUNCO VARGAS (1994) porque la 

ley 23 no tenia coercion suficiente para que diera los efectos queridos por el 

Legislador con el que se hizo extensiva la conciliacion a todo tipo de procesos con 

las excepciones señaladas y con este Decreto se despejan las dudas presentadas o 

surgidas del contexto de la Ley 23 de 1991 en relacion con la procedencia del 

instituto conciliatorio 

Segun JUNCO VARGAS (1994) dicha ley de descongestion judicial implanto la norma 

de oro consistente en que la conciliacion debe celebrarse o practicarse en forma 

obligatoria en todas las controversias que pueden originar una accion ordinaria Es 

mas el articulo 22 literalmente lo establece como requisito de procebilidad para 

ejercer las acciones ordinarias ante la jurisdiccion laboral 69 

PALLARES BOSSA tambien nos dice que La ley 23 de 1991 creo dos clases de 

Centros de Conciliacion De un lado faculto a las entidades sin animo de lucro y a las 

69 0p Cit p244 
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Camaras de Comercio para que organizaran centros por medio de conciliadores 

incluidos en una lista con base en unas tarifas aprobadas por el gobierno nacional y 

M otro ordeno a las Facultades de Derecho para que a traves de sus respectivos 

consultorios juridicos crearan sus centros y prestaran el servicio gratuitamente por 

medio de los estudiantes de cuarto y quinto año vinculados a aquellos 

La ley 446 de 1998 endurecio los requisitos y ordeno a los Centros de Conciliacion 

que crearan a partir de la expedicion de dicha norma juridica que debian presentar 

un estudio de factibilidad y demostrar que tenian los recursos logisticos 

administrativos y financieros suficientes para operar eficazmente 70  

Esta ley fue reglamentada mediante Decreto 2511 de 10 de diciembre de 1998 por 

la cual se reglamenta la conciliacion extrajudicial contenciosa administrativa y en 

materia laboral 

Respecto la conciliacion administrativa la jurista YAZMIN ANDREA GOMEZ (2010) 

precisa que la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administracion de Justicia aludio a 

la conciliacion como requisito de procebilidad para el ejercicio de las acciones 

consagradas en los Articulos 85 86 y  87 del CCA norma que ha sido modificada por 

la Ley 1285 de 22 de enero de 2009 la cual consagro a partir de su vigencia la 

conciliacion extrajudicial como requisito de procebilidad para el ejercicio de las 

70 0p Cit p 11 
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acciones de nulidad y restablecimiento del derecho reparacion directa y 

controversias contractuales 71 

Mediante la Ley 640 de 5 de enero de 2001 se hicieron modificaciones relativas a la 

conciliacion y a partir de la misma segun SUAREZ BELTRAN (2002) la conciliacion 

prejudicial como requisito de procedibilidad establecido por esta norma para acceder 

a la justicia en ciertos procesos no se agota sino cuando el intento se ha realizado 

ante un conciliador en derecho 72 

Finalmente el Decreto 30 de 14 de enero de 2002 reglamento El registro y/o 

archivo de Actas de Conciliacion y de antecedentes de tramites conciliatorios 

teniendo como fundamento la ley 640 de 2001 Estableciendose en el articulo 2 que 

Las actas de conciliacion realizadas por conciliadores de centros de conciliacion que 

contengan un acuerdo bien sea total o parcial deberan registrarse ante los centros 

de conciliacion con el fin de que el acuerdo conciliatorio logrado haga transito a cosa 

juzgada y el acta de conciliacion preste merito ejecutivo 

244 5En Puerto Rico 

Aqui se creo el Servicio de Mediacion y Conciliacion conforme la Ley 36 de 3 de junio 

de 1919 que hoy esta adscrito al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos La 

negociacion entre las partes puede darse en varias etapas incluida la previa al litigio 

formal Segun el catedratico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto 

71  GOMEZ Yas'mm Andrea Solucion pacifica Conciliacion y Arbitraje Edit Ibanez 2010 p 84 
Op Cit p 23 
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Rico LUIS MUÑIZ ARGUELLES (2006) nada impide que las partes con diferencias se 

reunan para tratar de convenir antes de incoar una accion judicial 73 

En Puerto Rico el 1 de enero de 1999 entro en vigor un reglamento de metodos 

alternos de resolucion de disputas modificado el 4 de marzo de 2005 que faculta al 

Juez a referir casos a la evaluacion de un tercero neutral o con el visto bueno de las 

partes someterlo a un mediador o arbitro 

Segun el jurista DANIEL NINA (2006) este reglamento de metodos alternos para la 

solucion de conflictos tiene su base en la regla 101 de la Declaracion de Politica 

Publica que dice El Tribunal Supremo de Puerto Rico declara que es politica publica 

de la Rama Judicial fomentar la utilizacion de mecanismos complementarios al 

sistema adjudicativo tradicional con el fin de impartir justicia en una forma mas 

eficiente rapida y economica 74  

En la regla 37 2 del procedimiento en Puerto Rico preve que por lo menos diez (10) 

dias previos a la reunion con el juez los abogados de las partes se reuniran para 

discutir entre otras cosas la posible transaccion del caso y la regla 37 1 establece 

que en la conferencia el tribunal debe examinar entre otras cosas la conveniencia 

de someter preliminarmente cuestiones litigiosas a un comisionado para sus 

determinaciones de hechos as¡ como cualesquiera otras medidas que puedan 

facilitar la mas pronta terminacion del pleito En su orden el tribunal debe tambien 

73 MUINTZ ARGUELLES Luis La negociacion & la mediacion Ediciones Situm 2006p 20D 
74  Op Cit p 137 
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exponer las estipulaciones de las partes en relacion con cualesquiera de los asuntos 

considerados y que limiten las cuestiones litigiosas a ser consideradas en el juicio 

2 44 6En Estados Unidos 

En los Estados Unidos existen jurisdicciones federales Tribunales de Distrito (US 

District Court) que son jurisdicciones de primera instancia Tribunales de Apelacion 

(US Court of Appeals for the Circuit) y la Corte Suprema 

El Senador Robert Wagner propuso en 1935 la ley que lleva su nombre la cual es 

considerada como el punto de partida del Derecho Laboral moderno en los Estados 

Unidos El clima politico parecia favorable en esos momentos y la llamada Ley 

Wagner ha pasado a formar parte del considerable numero de medidas que 

perseguian frenar los abusos del capitalismo 

Segun HOYOS (1976) la mencionada Ley creo la Oficina Nacional de Relaciones de 

Trabajo (National Labour Relations Board) una agencia federal encargada de conocer 

y resolver los conflictos de trabajo incluyendo los de justa representacion y 

practicas desleales 75  

La Ley conocida como Taft Hartley de 23 de junio de 1947 (29 USC) creo el Federal 

Mediation and Conciliation Service (Servicio Federal de Mediacion y Conciliacion) 

para que las partes fomenten una solucion transaccional de la disputa en una etapa 

preliminar al proceso 

HOYOS Arturo Las Juntas de concihacion y decisión estructura y funcionamiento 1976 p 23 
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La Ley Taft Hart!ey segun apunta BALTASAR CAVAZOS FLORES y CARLOS MALAMUD 

(2007) es la legislacion federal mas importante en lo que respecta a las relaciones 

laborales 76 

Esta ley aumento de tres (3) a cinco (5) el numero de miembros de la Junta Nacional 

de Relaciones Laborales (NLRB) El gobierno federal norteamericano ha establecido 

las reglas de resolucion de disputa (Administrative Dispute Resolution Act) de 1990 

la necesidad que los litigantes se sometan previamente a una solucion alterne del 

conflicto especialmente en disputas menores y reclamos pequeños que atienden 

casos sobre practicas labores injustas Los profesores PEARCE DAVIS y GERALD 

MATCHETT (2010) hablan de la negociacion como medio eficaz de solucion del 

factor conflicto en las relaciones obrero patronales 77 

Las llamadas Reglas de Procedimiento Civil norteamericanas permiten el contacto 

temprano y constante entre los abogados y les obligan a intentar llegar a acuerdos 

al menos en la etapa justo antes de la llamada conferencia con antelacion de juicio 

usualmente la ultima audiencia ante el magistrado que presidira el juicio en el cual 

se aclaran detalles administrativos y procesales para intentar que el mismo se 

desarrolle con un minimo de problemas 

76  CAVAZOS FLORES Baltasai y MALAMUD Carlos Sintesis del Derecho Laboial compaiado Edit 
Trillas 2007 p.) 11 
77 PEARCE DAVIS y GERALD MATCHETT Op Cit Muniz Arguelles P 117 
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Existen la union norteamericana a nivel federal de las diversas agencias 

administrativas y las denominados Neighborhood Justice Centers en los que se 

realiza permanentemente una labor conciliadora y de avenimiento procurando una 

solucion alterna y amigable de los conflictos de manera previa al planteamiento de 

los mismos al Juez teniendo como antecedentes la figura inglesa del Advisory 

Conciliation and Arbitration Service (ACAS) fundamentalmente en el area laboral 

como forma de justicia alternativa fuera de los Tribunales 

25 Eficacia de la conciliacion previa en matena laboral 

Como una de las variables de la investigacion nos interesa determinar en este punto 

si la aplicacion previa de la conciliacion en las controversias laborales o conflictos en 

materia de Derecho del Trabajo cumple su objetivo el cual es lograr un acuerdo o 

solucion de dicho conflicto ya que en terminos cientificos lo que se pretende es 

medir si tal figura es eficaz o no entendiendo que algo es eficaz cuando produce lo 

que se desea o busca 

En consecuencia con lo antes planteado el asunto debe ser antes que todo desatado 

dentro de la filosofia del Derecho ya que lo que realmente se pretende demostrar es 

si el Derecho debidamente aplicado es eficaz o no y el debate nos lleva al tema 

especifico de si la aplicacion de la conciliacion de manera previa produce resultados 

positivos para ser debidamente implementada 

Debido a ello siguiendo al maestro Mexicano y uno de los mas grandes 

representantes de la filosofia y sociologia del Derecho latinoamericana LUIS 
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RICASENS SICHES (2013) no basta con solo conocer las necesidades que trata de 

colmar y el criterio estimativo para hacerlo sino que hay ademas un problema de 

eficacia de saber elegir los medios adecuados para la realizacion de las finalidades 

establecidas y agrega Las instituciones jurídicas no plantean solamente un 

problema de finalidad justa sino tambien la cuestion de saber realizar eficiente y 

logradamente esta finalidad señalando ademas que Las normas del Derecho 

positivo no son enunciados de ideas con intnnseca validez - como lo son por 

ejemplo las proposiciones matematicas ni son tampoco descripciones de hechos ni 

son expresion de ningun ser Las normas del Derecho positivo son instrumentos 

practicos elaborados y construidos por los hombres para que mediante su manejo 

produzcan en la realidad social efectos precisamente el cumplimiento de los 

pro positos concebidos 78 

Existe un debate en la filosofia del Derecho en cuanto a delimitar los conceptos de 

Legitimidad Validez y Eficacia en el campo del Derecho es decir de la normativa 

juridica WEBER aduce que las estructuras economicas politicojuridicas y culturales 

se desintegran con el proceso de racionalizacion de los individuos y que el Derecho 

se sistematiza distinguiendo las normas juridicas de las normas sociales o morales y 

la fuente de la legitimidad se transfiere a la legalidad misma donde la sociedad 

asume una fe en la legalidad 79 

78 RTCASENS SICI-IES Luis Tratado General de filosofia del Dei echo Edit Ponua S A Vigesima primera 
edicion 2013 P391 
79 WLBER Ma\ Op Cii 1Vffi llA QUINTANA Oscai Legitimidad validez yeÍicacia Edit Temis 201i 
p93 
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El problema de la validez del derecho ha sido planteado en las teorias jurídicas de 

KELSEN y HART quienes aceptan que un minimo de eficacia de la norma es 

condicion de validez en el sistema Segun KELSEN para que un orden jurídico sea 

valido es necesario que sea eficaz que los hechos sean conforme con este orden y 

para ello requiere que la conducta prescrita sea aceptada y justificable por la 

sociedad es decir sea legitima Para HART las formas simples de control social de 

acuerdo con reglas primarias de obligacion resultan defectuosas al no poder adaptar 

deliberadamente las reglas a las circunstancias cambiantes del entorno social lo que 

conduce a la ineficiencia de la presion social para hacer cumplir dichas reglas 

Igualmente HART admite que el punto de vista interno de quienes siguen las reglas 

supone como complemento el punto de vista externo de los observadores resume de 

nuevo a la eficacia los otros dos aspectos 80 

En su obra The Enforcement of positive Law' el autor ingles NIKI-AS LUHMANN dice 

que la legitimidad significa que la aceptacion de decisiones se considera correcta 

dentro de un cierto campo con caracter previo y de forma general Este autor 

distingue entre la aceptacion y reconocimiento La Aceptacion consiste en la 

adopcion de la decision como premisa de la conducta del propio afectado y en el 

restablecimiento de sus expectativas el afectado debe aprender pero esa tarea se le 

confía a las instituciones De ahí que la legitimidad se base en un clima social que 

institucionaliza el reconocimiento y lo contempla como consecuencia de las 

decisiones funcionales Asegura LUH MANN que la ejecucion de las leyes depende del 

80KELSEN Hans y HART HL A Op Cfi ME TIA QUINTANA Oscm Legitimidad validez y eficacia 
Edit Temis 2013 p92 
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grado de unformacion de la sociedad y su eficacia por tanto depende del consenso 

sobre un derecho cuyas normas son conocidas 111- 1 

Otro Otro de los maestros de la moderna Filosofía del Derecho que interviene en el debate 

sobre la trulogia que conforman los conceptos de legitimacion validez y eficacia lo es 

el destacado catedratico de la Universidad de Harvard JOHN RAWLS quien hace un 

intento por diferenciar estos conceptos en su Obra Theoiy of Justice (1971) 

siguiendo el Contractualismo de LOCKE ROUSSEAU y KANT asegura que los 

principios de justicia deben orientar las instituciones sociales y los procesos legales y 

estos deben ser consensuados o escogidos mediante concertacion garantizando la 

voluntad de las partes por ello habla de un pluralismo razonable cuyo fundamento 

normativo debe ser una concepcion política de la justicia orientado por tales 

principios para ser posible la eficacia de las normas En el paradigma consensual que 

se infiere de la teoria de la justicia de RAWLS la fuerza normativa de la esfera de la 

legitimidad pasa gravemente sobre los momentos posteriores de validez y eficacia 82 

El destacado pensador y filosofo aleman JURGEN HABERMAS inicia lo que se puede 

denominar como un giro jurídico hacia la reconsideracion activa del estado de 

derecho que en un primer momento lo lanza hacia el :us positivismo y cuya tension 

entre la legalidad y legitimidad resuelve con la proced ¡menta lizacion de la 

soberanía popular Esto se traduce en la voluntad de las partes En su obra 

Facticidad y Validez HABERMAS relaciona y articula de manera complementaria e 

81  LUHMANN Niklas Op Cit MEJIA QUINTANA Oscai Legitimidad validez y eficacia Edit Temis 
2013 p 100 101 
'HABERMAS Jvrgen Op Cit MEJTA QUINTANA Oscar Legitimidad validez y eficacia Edit Terms 
2013 p407408 
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integral tres dimensiones sobre la legitimidad politica la validez juridica y la eficacia 

social 

En conclusion podemos determinar que el problema de la eficacia es resultado de la 

legitimidad que tenga una norma y su validez juridica en base al reconocimiento y 

aceptacion que la comunidad le otorga Esto lo hacemos a efecto de justificar la 

tematica referente a demostrar la eficacia de la conciliacion previa en materia laboral 

en la Republica de Panama 

Ahora bien la forma de lograr el objetivo depende en gran medida de los medios 

utilizados y en ello es importante destacar la forma como se realiza (procedimiento) 

siguiendo una tecnica juridica 

La conciliacion segun GARCIA RESTREPO (2016) se fundamenta en el supuesto 

racional que asume el poder de la razon el pragmatico que valora la conveniencia de 

llegar a soluciones eficientes y el pluralista que reconoce la diversidad de intereses 

personales 83  

El ilustre profesor mexicano de Filosofia del Derecho EDUARDO GARCIA MAYNEZ 

(2015) señala que Lo que llamamos tecnica (lato sensu) es precisamente la 

aplicacion adecuada de medios para el logro de propositos artisticos Pero como la 

adecuacion a que aludimos supone el conocimiento de la eficacia de los 

procedimientos empelados y tal conocimiento es de orden cientifico toda tecnica 

83 op Cit p 23 
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genuina debe hallarse iluminada por las luces de la ciencia Y agrega el destacado 

profesor que la eficacia de los preceptos del derecho depende no solo de actos de 

aplicacion normativa esta condicionada principalmente por actos de obediencia El 

cumplimiento de esos preceptos plantea a los destinatarios cuestiones parecidas a 

las que los jueces encuentran en el desempeño de su actividad Tambien los 

particulares cuya conducta es normativamente regulada -o los abogados a quienes 

acuden en consulta tienen que conocer el sentido y alcance de los preceptos 

aplicables y ponderar debidamente la naturaleza de los casos concretos 84 

En un estudio realizado por la Confederacion Sindical de Comisiones Obreras de 

España en torno al Acuerdo sobre Solucion Extrajudicial de Conflictos (ASEC) 

laborales (2001) se ha dicho que la ASEC es un acuerdo que refuerza a la 

negociacion colectiva al tiempo que ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la 

solucion de los conflictos laborales de forma agil y eficaz Como alternativa a la 

soluciones por la via judicial es una forma de potenciar la autonomia de las partes y 

de dar solucion a las discrepancias entre trabajadores y empresarios 

En conclusion se observa que los problemas relacionados con la aplicacion del 

Derecho requieren de una tecnica que sea eficaz que no resulte incapaz de cumplir 

los objetivos o finalidades fijados es decir que al final la eficacia de la figura de la 

conciliacion se mide atendiendo a los logros que se obtienen 

GARCIAMAYNEZ Eduqido Filosofia del Dei echo 17 Ldicion Edit Porrua S  2013 p31! 
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En el estudio de la aplicacion de la conciliacion previa en el ambito del Derecho del 

Trabajo Panameño lo que vamos a medir con la utilizacion de los instrumentos que 

en la parte metodologica señalaremos es 6cual es el resultado de esta figura y si su 

aplicacion es eficaz de modo que podamos generar nuestra propuesta como aporte a 

la solucion del problema planteado 

2 6 La conciliacion en el Derecho Sustantivo Laboral Panameño 

Cuando nos referimos al derecho sustantivo laboral estamos haciendo referencia a la 

normativa establecida en el Codigo de Trabajo referente a los derechos y condiciones 

de trabajo as¡ como las obligaciones de las partes en la relacion laboral tanto en lo 

individual como en lo colectivo y lo referente a riesgos profesionales De modo que 

de los cinco (5) Libros que componen el Codigo de Trabajo Panameño podiamos 

estar exceptuando el Libro IV sobre normas procesales 

El Codigo de Trabajo de la Republica de Panama hace referencia al concepto de 

conciliacion especialmente en las relaciones colectivas ya que en materia individual 

no hay disposiciones expresas y en materia procesal se destaca lo que establece el 

Articulo 963 del Codigo de Trabajo que obliga a una conciliacion al inicio de la 

audiencia oral en los procesos de trabajo no obstante en la misma resulta inocua ya 

que solamente se realiza como una formalidad en donde en la mayoria de los casos 

las partes expresan al Juez que no tienen animo de conciliar o llegar a un acuerdo en 

cuya situacion se procede con la continuacion de la audiencia 
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2 7 La conciliacion en el Derecho Procesal Laboral Panameño 

En nuestro pais (Panama) la conciliacion se ha empleado casi con exclusividad en lo 

laboral previa al proceso y administrativamente en el Ministerio de Trabajo digamos 

que casi obligatoriamente como pre requisito a la Demanda sin la existencia de una 

norma que expresamente lo exija En el procedimiento conciliatorio al surtirse el 

traslado de pliego de peticiones en conflictos colectivos de trabajo de manera previa 

a la huelga tambien se trata la figura No obstante no existe una normativa que 

establezca reglas en cuanto al tramite en si y las tecnicas de la conciliacion 

En cuanto al contraste con el Procedimiento Civil el profesor JORGE FABREGA PONCE 

(1982) quien maneja con excelencia y elevado conocimiento tecnico el 

procedimiento en ambas jurisdicciones (Laboral y Civil) nos dice que En la 

jurisdiccion de Trabajo (concretamente en los Procesos comunes y en los Procesos 

Abreviados) en contraste con la Jurisdiccion Comun se da una fase de conciliacion 

que puede ocurrir antes del proceso o al iniciarse este 85 

Lo cierto es que si bien el articulo 963 del Codigo de Trabajo compele al Juez a 

realizar una conciliacion de las partes al iniciar el proceso en la practica la misma se 

reduce a una mera ritualidad procesal que no dura mas de cinco (5) minutos sin que 

los jueces se esfuercen en ella y por tanto sin resultados beneficiosos por la 

ausencia de un procedimiento adecuado y la falta de poderes del juez para su 

cumplimiento situacion esta observada y vivida en nuestra amplia practica forense 

laboral 

85 0p Cit p 160 

106 



El nuevo Codigo Judicial panameño aprobado mediante Ley 29 de 25 de octubre de 

1984 y  puesto en vigencia a partir del 1 de abril de 1987 mantiene una tenue 

intencion de conciliacion en los Procesos Ordinarios de Menor Cuantia (ver articulos 

1235 y 1243) al señalar que el Tribunal o Juez al oir a las partes procurara avenirlas 

amigablemente diligencia que en la practica tiene el mismo destino que en lo 

laboral ya que los Jueces Municipales Civiles carecen igualmente de poderes y 

facultades explicitas para compelir a las partes a conciliar y por otro lado sienten 

temor de hacerlo puesto que el termino procurara en mi concepto los autoriza para 

profundizar en tal gestion 

Existe otro intento parcial que objetivamente en la practica es desaprovechado por 

los Jueces Civiles me refiero a la Audiencia de Concentracion que como novedad 

procesal establece el Articulo 493 del nuevo Codigo Judicial el cual señala 

Articulo 493 Cuando el Juez advierta que la comparecencia personal 
de todas o cualquiera de las partes y sus apoderados podria ser 
beneficiosa para la concentracion, validez o simplificacion de los 
actos procesales o para aclarar cuestiones controvertidas de oficio o 
a solicitud de parte señalara una Audiencia a la que deberan 
concurrir personalmente bajo apercimiento de ser sancionados por 
desacato en caso de renuencia injustificada En dicha audiencia el 
Juez procurara que las partes realicen lo necesario para los fines 
antes previstos (El subrayado es mio) 86 

Pudiera interpretarse que esta Audiencia fijada por el Articulo 493 del Codigo 

Judicial permite la conciliacion de las partes o es una modalidad parcial de la 

misma no obstante en pocas ocasiones se lleva a cabo ya que los Jueces Civiles no 

la practican 

86  CODIGO fUDICIAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA Sistemas Turidicos 206 

107 



En 1995 entro a regir la Ley No 3 de 17 de mayo de 1994 que contiene el Codigo de 

Familia de la Republica de Panama en el cual se introdujo la conciliacion obligatoria 

de manera previa a los procesos de divorcio impugnacion de paternidad y guarda y 

crianza sin embargo dicha diligencia tal como comentamos antes fue declarada 

inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia ya que no permitía el acceso a la 

justicia si previamente no se había cumplido dicha diligencia ademas que la misma 

carecia de un procedimiento adecuado para su realizacion y era efectuada por una 

trabajadora social y no por el Juez 

En sintesis podemos reseñar que en el procedimiento civil no se ha incorporado de 

manera integral y apropiada el Instituto de la Conciliacion solo existen normas 

aisladas y parciales que requieren mayor adecuacion y un procedimiento pertinente 

Las modernas tendencias y corrientes en materia procesal tienden a la unificacion 

tratando de encontrar figuras y aspectos relevantes que uniformen el respectivo 

sistema Así tenemos que en el sistema del Common Law dentro de la fase del PRE 

TRIAL el Juez tiene plenas facultades para conciliar a las partes o desatar la 

controversia que coincide en algunos aspectos con el papel del Juez en el sistema 

Socialista encontraremos la justificacion de la figura en estudio Por ellos en el 

Codigo Procesal Civil modelo o Codigo tipo para Iberoamerica preparado por el 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal cuyo Secretario General el procesalista 

uruguayo Profesor ENRIQUE VESCOVI ha sido su principal redactor se consagra el 

Instituto de Conciliacion conjuntamente con la Audiencia preliminar 
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El Codigo Procesal Civil tipo (modelo) como indica su Exposicion de Motivos se 

propone la Conciliacion en la Audiencia presidida por el Juez como primera etapa 

procurando evitar el conflicto o reducirlo (en cuanto el acuerdo sea parcial) lo que 

esta indisolublemente ligado con todo el resto de la audiencia preliminar 

As¡ tenemos que en su parte dispositiva el Codigo Modelo consagra la Conciliacion 

previa dentro del Libro II (Desarrollo de los procesos) Titulo 1 (Procesos Preliminares) 

Capitulo 1 (Conciliacion Previa) as¡ Regla General Preceptividad (Articulo 263) 

Excepciones (Articulo 264) Procedimiento (Arts 265 1 2 y  3) Documentacion (Art 

266) y  Efectos de la Conciliacion (Arts 267 1 y 2) 

2 8Definicion de Terminos Basicos 

2 8 1 Ambito laboral Se refiere al area del Derecho del Trabajo o laboral Comprende 

no solamente la jurisdiccion ordinaria sino tambien el area laboral administrativa 

(MITRADEL) y la jurisdiccion especial que comprende las Juntas de Conciliacion y 

Decis ion 

2 8 2 Amigables componedores El hombre (s) bueno (s) que las partes eligen para 

que decida segun su leal saber y alguna contienda que tienen entre ellos y que no 

quieren someter a los tribunales (Escriche) 
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2 8 3 Audiencia preliminar Se trata de una primera audiencia dentro del Proceso a 

la que deben comparecer ambas partes y que sera presidida por el tribunal con un 

muy complejo contenido pero con el fin primordial de evitar el litigio o limitar el 

objeto y depurar el procedimiento (Codigo Procesal Civil tipo o modelo) 

2 8 4 Autoridad conciliadora Funcionario o Juez que trata de avenir o conciliar a las 

partes (Santana Vasquez) 

2 8 5 Avenencia El convenio concierto conformidad y union que reina entre varios 

sobre una cosa y especialmente el mutuo consentimiento de las partes cuando para 

evitar pleitos se conforman al dictamen de arbitros amigables componedores y 

tambien cuando transigen por si mismos sobre el punto litigioso por la mutua sesion 

o dacion de alguna cosa (Cabanellas) 

2 8 6 Conciliacion Es un medio de composicion de la litis o de terminacion del 

Proceso que consiste en la avenencia de las partes en un acto judicial o extrajudicial 

(Santana Vasquez) 

2 8 7 Derecho laboral Para algunos tratadistas y doctrinarios se refiere al Derecho 

M Trabajo que es aquel que trata la normativa legal que regula las relaciones entre 

los trabajadores o asalariados con los empleadores o patrones El concepto o la 

palabra laboral proviene el Labor Iaw y ha sido endosado en nuestro sistema como 

Derecho laboral por autores como Cabanellas quienes sostienen que es mas practico 

hablar de Derecho laboral que de Derecho del Trabajo 
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Caldera (Rafael) sostiene que el calificativo de laboral presenta la ventaja de ser 

neutro desde el punto de vista ideologico o partidista Puede emplearse pues ya que 

comunmente se emplea el adjetivo laboral como equivalente de las palabras del 

trabajo Pero el uso alternativo de ambas expresiones no ha llegado a hacer aminorar 

la preferencia por la expresion derecho del trabajo que puede considerarse 

definitivamente arraigada dentro de la doctrina juridica 

2 8 8 Eficacia Del latin efficacia Virtud actividad fuerza y poder para obrar 

(Diccionario de la Academia Española de la Lengua) Cuando hablamos de eficacia 

nos referimos a que el acto que se realiza cumpla o logre su objetivo 

2 8 9 Investigacion cientifica La investigacion cientifica se concibe como un conjunto 

de procesos sistematicos y empiricos que se aplican al estudio de un fenomeno es 

dinamica cambiante y evolutiva Se puede manifestar de tres formas cuantitativa 

cualitativa y mixta Esta ultima implica combinar las dos primeras Cada una es 

importante valiosa y respetable por igual (Hernandez Sampieri) 

2 8 iO Investigacion juridica Es el estudio original y sistematico de los fenomenos 

normativos con el proposito de construir conceptos principios e instituciones que 

pueden servir de base a la solucion de los problemas juridicos todavia no resueltos de 

manera satisfactoria (Fix Samudio) 

Es una especie de la investigacion en general y consiste en el conjunto de 

procedimientos de caracter reflexivo sistematico controlado critico y creativo cuyo 

objetivo es la busqueda indagacion y el estudio de las normas los hechos y los 
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valores considerando la dunamica de los cambios sociales politicos economicos y 

culturales que se desarrollan en la sociedad (Alvarez Undurraga) 

2 811 Jueces de Paz Son los que en lenguaje comun conocen de las pequeñas 

causas y que deben ser resueltas en equidad En algunos paises se les conoce como 

Juez de Paz o Conciliador en equidad (GARCIA SARMIENTO) 

2 8 12 Justicia conciliadora Nueva forma de justicia alternativa que se refiere a la 

conciliacion realizada fuera del juicio o inclusive fuera del Poder Judicial cumplida 

por organos especiales sobre todo de caracter administrativo (Vescovi) 

2 8 13 Mediacion Es un proceso asistido por un tercero quien siendo imparcial 

asiste a las partes a que estas exploren llegar a un acuerdo que les permita superar 

el conflicto La mediacion es estructurada y sistematica (Nina) 

2 8 14 MITRADEL Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Republica de Panama) 

2 8 15 Mutuo Acuerdo Acto o convenio para resolver un conflicto o una controversia 

que expresa la voluntad de las partes mediante concesiones y efectos reciprocos 

(Santana Vasquez) 

2 8 16 Negociacion Es una metodologia primaria para la transformaciori de los 

conflictos La negociacion como campo del saber y practica de transformacion de 

conflictos opera de forma independiente a la mediacion La negociacion a diferencia 
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de los metodos jurisdiccionales y arbitrales es un proceso de acercamiento 

consensual entre partes que aunque inicialmente articulan pretensiones o reclamos 

encontrados conservan el deseo de llegar a un acuerdo Mediante el dialogo y el 

intercambio de propuestas que puede ocurrir tanto en el proceso judicial como el 

llegar a un entendido comercial o laboral que evita la presentacion de la demanda 

cada una de las partes evalua sus pretensiones las reformula o modera para excluir 

aquello que sea irrazonable y reconoce las pretensiones validas del otro (MUÑIZ 

ARG U ELLES) 

2 8 17 Problema Es todo aquello que se convierte en objeto de reflexion sobre el 

cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar En este sentido 

problema no es algo disfuncional molesto o negativo sino todo aquello que incite a 

ser conocido pero teniendo en cuenta que su solucion sea util es decir buscando una 

respuesta que resuelva algo practico o teorico 

2 8 18 Proceso Laboral Sucesion de actos procesales realizados ante la jurisdiccion 

del trabajo o laboral Conjunto de normas instrumentales que regula la actuacion del 

Juez y las partes en materia de trabajo (Santana Vasquez) 

2 8 19 Propuesta Del latin proposita que significa propuesto Proposicion o idea que 

se manifiesta a uno para un fin (Diccionario Real Academia de la Lengua Española) 

2 8 20 Solucion extrajudicial Es aquella resolucion de un conflicto que se realiza 

fuera del proceso judicial o de manera previa a este (Santana Vasquez) 
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2 8 21 Tecnica Es una voz griega que significa arte Las artes no solamente las 

manuales e industriales sino tambien las desinteresadas o bellas poseen siempre 

una tecnica especifica que consiste en el empleo de medios para el logro de los fines 

que constituyen su esencia (Garcia Maynez) 

2 8 22 Terminacion anormal Fin de los actos procesales o administrativos sin la 

decision judicial o sentencia (Santana Vasquez) 

2 8 23 Tramitacion Las formas y actuaciones concretas que constituyen el proceso 

que exige la ley como una garantia otorgada a las partes para que puedan ejercitar 

dentro de ellas su defensa judicial Tambien ha sido definido como los diversos actos 

judiciales que integran el proceso (Pallares) 

2 8 24 Transaccion Medio anormal de terminacion del proceso que consiste en un 

acuerdo a traves del cual las partes resuelven el litigio mediante concesiones 

reciprocas (Santana Vasquez) 
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CAPÍTULO 30 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El enfoque de la investigacion jurídica dogmatica o formalista el objeto lo constituye 
el orden jurídico del presente o pasado Lo investigado es la norma jundica en su 
contenido dispositivo abstracto Su fin es la determina clon del contenido normativo 
del orden jurídico en el contexto de validez Sus fuentes las normas jurídicas 
positivas la historia de su establecimiento la interpretacion y la aplicacion judicial 

C1ARILLO M1AYORGA (2016)87 

87  CARRILLO MAYORGA Tose Mctodologia de la Investigacion Juridica Editoiial Flores Me\lco D F 
2016 
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3 1 Tipo de Investigacion o Estudio 

Por tratarse de una investigacion dentro de las areas sociales es decir en el aspecto 

de la investigacion juridica se trata de un enfoque o estudio descriptivo que tiene por 

objeto recolectar datos en torno a los aspectos o variables relativos a la figura de la 

conciliacion y su aplicacion en el Derecho del Trabajo en Panama 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades las caracteristicas y los 

perfiles de personas grupos comunidades procesos objetos o cualquier otro 

fenomeno que se someta a un analisis (DANHKE 1989) 88 

MCMILLAN y SCHUMACHER (2006) sostienen que La investigacion descriptiva se 

ocupa de la situacion actual o pasada de algo Este tipo de investigacion 

simplemente describe la realizacion las actitudes los comportamientos u otras 

caracteristicas de un grupo de sujetos Un estudio descriptivo pregunta que es o que 

fue presenta las cosas de la manera como son o eran La investigacion descriptiva no 

implica el manejo de variables independientes 89 

En el presente estudio se desarrolla una investigacion descriptiva con la aplicacion 

del Enfoque Sistemico como metodo basado en las etapas de Entrada o Marco 

Referencia¡ Proceso o aspectos metodologicos y Salida en base a los resultados y la 

DANHKE Op Cit GOLCI-JER HEANA Metodologia para la investigacion social 1992 p 161 
MC MILLAN lames y SCHUMACHER Rally Investigacion Educativa 5ta F dicion Edit Peai on 

2006 p 268  
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discusión, como actividades que le son propias; que según ARAÚZ ROVIRA (2001), 

este enfoque se puede visualizar así: 

Situación actual 	 Alternativas de 	 Propuesta de 
del problema 	 solución 	 Método 

El desarrollo de esta estrategia se fundamenta, como dice SCOTT (1988), en una 

investigación de sistema que es un proyecto realizado para mejorar un aspecto 

específico del sistema de formación es más dice el autor, "su naturaleza es trabajar 

con gente para identificar los sistemas que ayudan a la gente a trabajar mejor". 90 

Por otro lado, los estudios descriptivos, siguiendo a HERNÁNDEZ SAMPIERI (2008), 

son los que miden, evalúan o recolectan datos sobre diversas (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta la información sobre cada 

una de ellas, para así describir lo que se investiga. 91  

Igualmente en el campo estrictamente jurídico anexamos como metodología, el uso 

de la analogía como método de comparación con alguno de los países de 

Iberoamérica que después de un análisis del problema que aquí investigamos 

concluyeron en la necesidad de implementar o la obligatoriedad de la conciliación 

90 0p. Cit. p. 115. 
91  Op. Cit. p. 102. 
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previa en sus respectivos sistemas laborales En ese sentido no se trata del uso de un 

razonamiento analogico de caracter logico inductivo sino de una comparacion de los 

referidos sistemas laborales con el nuestro De manera tal que al analizar estos 

paises hacemos un recuento de la situacion preexistente a la establecimiento 

normativo de la conciliacion previa 

Lo que se pretende es que la experiencia de otros paises por via analogica nos apoye 

en la fundamentacion e implementacion del presente proyecto 

3 2 Analisis de la situacion del problema 

Partiendo de objetivos especificos de la presente investigacion la situacion existente 

o actual consiste en la falta de obligatoriedad de la conciliacion previa en las 

distintas areas donde se distribuye la jurisdiccion o competencia en materia laboral 

en la Republica de Panama y que en los casos donde esta se aplica su realizacion 

tenue conlleva a una falta de eficacia en sus resultados lo que demuestra la 

necesidad de replantear en que momento esta debe ser aplicada y como o de que 

manera para que realmente sea eficaz es decir que sus resultados sean favorables 

para las partes y ademas para una tutela judicial efectiva 

33 Detalle de la situacion deseada (Hipotesis General) 

Con base en la hipotesis fundamental que tiene como enunciado o supuesto general 

que La aplicacion de la conciliacion de manera obligatoria y previa debe hacer 

eficaz la solucion de los conflictos (controversias) en materia Laboral podemos 

determinar que la meta que nos proponemos lograr como situacion ideal o deseada 

esta basada en los Objetivos generales de 
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> Demostrar la necesidad de la aplicacion eficaz de la conciliacion previa para 

facilitar la solucion de los conflictos en materia laboral 

> Proponer una reforma normativa que contenga disposiciones sustantivas y de 

procedimiento para la aplicacion eficaz de la conciliacion previa en materia 

laboral 

3 4 Instrumentacion 

34i. Encuesta 

Es el instrumento que se utilizo para recoger la informacion de los actores en las 

areas donde se realiza la conciliacion en materia laboral (tematica de la 

investigacion) con especificacion de sus objetivos y las preguntas diseñadas 

conforme los indicadores necesarios para determinar el momento en que se aplica la 

figura y su eficacia 

3 42 Poblacion 

La poblacion de este estudio se determina a nivel nacional (Republica de Panama) la 

cual podemos describir de la siguiente manera 

i Magistrados laborales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales 

del pais Primer Tribunal Superior de Trabajo (5) Segundo Tribunal Superior de 

Trabajo (3) total Ocho (8) 

2 Jueces de Trabajo de las distintas Secciones del pais Primera Seccion - 

Provincia de Panama (4) Segunda Seccion - Provincia de Colon (2) Tercera 

Seccion - Provincia de Chiriqui (3) Cuarta Seccion - Provincia de Cocle (1) 

Quinta Seccion - Provincia de Bocas del Toro (1) Sexta Seccion - Provincia de 
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Herrera (1) Septima Seccion - Provincia de Veraguas (1) Octava Seccion - 

Provincia de Los Santos (0) y  Novena Seccion - Provincia de Darien (1) total= 

Catorce (14) 

3 Conciliadores Laborales Conciliadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral a nivel nacional dentro de la Direccion General de Trabajo (11) y 

Direcciones Regionales (4) 

4 Abogados litigantes en materia laboral que de manera permanente y asidua 

participan en las diligencias de Conciliaciones a nivel administrativo y judicial 

(90) 

343 Muestra 

Los sujetos estudiados fueron elegidos a traves de un modelo aleatorio y confiable 

donde se tomo en cuenta en cada estrato de la poblacion el treinta por ciento (30%) 

una muestra representativa para una poblacion menor de diez mil sujetos la cual 

puede estar constituida por un intervalo entre el 10% al 25% de la totalidad de la 

poblacion 

344 Tipo de Muestreo 

En el proceso para elegir la mejor muestra seleccionamos una muestra de tipo 

aleatorio estratificado proporcional en base a cuotas de los cuatro (4) grupos que 

constituyen los estratos correspondientes 

345 Tecnica de recoleccion de datos 

Estas se enumeran as¡ 
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1 Observacion 

2 Descripcion de la doctrina de autores 

3 Estudio de legislacion nacional vigente y Derecho comparado 

4 	Admin istracion de instrumentos especificamente encuesta con cuestionario 

con preguntas cerradas 

5 Recoleccion de informacion del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

6 	Visita a reas de Conciliacion Juzgados Juntas y otros 

7 Experiencias propias (practica forense laboral) 

346 Procedimiento 

El detalle de actividades a seguir para el logro del objetivo lo presento por medio del 

desarrollo de un Cronograma de Actividades donde se demarcan o establecen 

diferentes fases o etapas de acuerdo a un tiempo promedio para su ejecucion es 

decir que en cada actividad establecemos un termino o fecha para su cumplimiento 

El Cronograma de Actividades en consecuencia tiende a organizar y sistematizar el 

trabajo que he de realizar para cumplir las tareas que se desarrollan dentro del 

diseño del plan de investigacion 

En base a lo anterior adelante presentamos el cronograma de actividades a realizar 

tal como lo hemos venido exponiendo como procedimiento de trabajo 

Pudiese ocurrir que por suscitarse algun evento o necesidad metodologica haya que 

alterar o modificar dicho cronograma pero me he mentalizado para cumplir 
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disciplinadamente con el mismo El cronograma que se presenta se inicia desde el 

momento que planificamos la situacion problema planteada y la necesidad de 

solucionar en el marco juridico el problema que se relaciona con la tematica de la 

demora en el tratamiento de las controversias o conflictos en materia laboral en la 

cual la conciliacion como un metodo de solucion de conflictos no ha sido eficazmente 

aplicada por la carencia de instrumentos o herramientas legales que la establezcan 

con un nivel de obligatoriedad y con reglas bien definidas 

3461 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES FECHA DE CUMPLIMIENTO ETAPA O FASE 
Planteamiento del Problema 
Objetivos 
Limitaciones y Proyectos 
Justificacion 
Delimitacion 

30 de septiembre de 2014 Planificacion 

Fundamentacion y Redaccion de 
Marco teorico conceptual 

15 de julio de 2015 Ejecucion 

Diseño Metodologico 6 de enero de 2016 Ejecucion 

Elaboracion de instrumento 8 de septiembre de 2016 Ejecucion 

Aplicacion de instrumento 2 de mayo de 2017 Ejecucion 

Analisis de Resultados o Informacion 
obtenida 

28 de agosto de 2017 Evaluacion 

Discusion de resultados 
(Conclusiones y Recomendaciones) 

5 de septiembre de 2017 Evaluacion 

Formulacion de Propuesta 2 de octubre de 2017 Ejecucion 
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Presentacion de Propuesta 10 de octubre de 2017 Ejec ucion 

   

3 4 7 Presentacion de Datos y descripcion de la informacion obtenida 

Luego de efectuada la recopilacion y revisados los instrumentos procedo a la 

tabulacion de la informacion para proceder a su organizacion y sistematizacion y en 

consecuencia se presenta una descripcion general de la muestra o grupos de la 

poblacion sujetos al estudio observacional presentando los resultados por medio de 

cuadros tablas y graficas porcentuales Ademas de estadisticas descriptivas de los 

datos recopilados 

Los resultados finales de la investigacion y los principales hallazgos encontrados se 

exponen contrastando las interpretaciones correspondientes con la realidad juridica 

o situacion existente 

A continuacion se presenta una descripcion general de la muestra en base a los 

grupos o estratos de la poblacion sujetos al estudio observacional con su 

correspondiente porcentaje a quienes se le administro el instrumento (Cuestionario 

utilizado) 

CUADRO  1 

CUADRO DE DESCRIPCION GENERAL DE LAS MUESTRAS SUJETAS AL ESTUDIO 

OBSERVACIONAL (ENCUESTAS) 

GRUPOS/ 

MUESTRAS 

TOTAL/ 

CANTIDAD 
MASCULINO 

SEXO 
FEMENINO 

N 	 / N / 

1 Magistrados 4 12 	5000 2 5000 
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Laborales 

2 	Jueces de 
Trabajo 

5 3 6000 2 4000 

3 	Conciliadores 
Laborales 

5 3 6000 1 4000 

4 Abogados 
Litigantes 

30 20 6666 10 3333 

3471 Presentacion de la informacion obtenida de los Magistrados Laborales 

En la Republica de Panama conforme el Articulo 1064 Numeral 4 del Codigo de 

Trabajo existen dos (2) Tribunales Superiores de Trabajo 

• El Primero con jurisdiccion en el Primer Distrito Judicial integrado por las 

Provincias de Panama Panama oeste Colon Darien y la Comarca Guna Yala 

donde laboran cinco (5) Magistrados tres (3) de sexo Masculino y Dos (2) del 

sexo Femenino 

• El Segundo con jurisdiccion en el resto de las provincias del pais es decir 

Cocle Veraguas Chiriqui Bocas del Toro Los Santos y Herrera que componen 

el Segundo Tercero y Cuarto Distrito Judicial donde laboran tres (3) 

Magistrados dos (2) del sexo masculino y una (1) del sexo femenino 

En consecuencia la poblacion (N) de este estrato la componen ocho (8) Magistrados 

Por limitaciones referentes a la disponibilidad y acceso a estos funcionarios la 

muestra (n) encuestada es de cuatro (4) Magistrados que representan el cincuenta 

por ciento (50 0%) de la poblacion (N) del estrato 
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a Aspectos Generales 

En cuanto al sexo la muestra de Magistrados laborales consiste en dos (2) elementos 

masculinos y dos (2) del sexo femenino que representa el cincuenta por ciento (50%) 

para cada sexo respectivamente 

En relacion a los años de experiencia la totalidad de la muestra es decir el cien por 

ciento (100%) tiene mas de veinte años de experiencia en el cargo 

b Aspectos Informativos 

El primer item responde a la interrogante referente al tiempo utilizado para la 

solucion de los conflictos laborales dando como resultado lo siguiente 

Pregunta Considera usted que los conflictos (controversias) laborales se solucionan 

en poco tiempo tiempo prudencial o mucho tiempo' 

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 

a 	Poco tiempo 

b 	Tiempo prudencial 
2 500 2 500 

c 	Mucho tiempo 

En consecuencia dos (2) Magistrados varones que representan el cincuenta por 

ciento (500%) y  dos (2) Magistradas mujeres que representan el cincuenta por 

ciento (50 0%) indicaron que los conflictos (controversias) laborales se solucionan en 
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un tiempo prudencial por tanto el cien por ciento (100%) considera que los conflictos 

se solucionan en un tiempo prudencial 

El segundo item busca conocer la opin ion de los Magistrados sobre como es la 

solucion de los conflictos laborales por la via judicial 

Pregunta Cree usted que la solu clon por la via judicial es AgiI y rapida Normal y 

prudencial o Lenta y Dilatada" 

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 

a 	Agil y rapida 

b 	Normal y prudencial 
2 500 2 500 

c 	Lenta y dilatada 

En consecuencia dos (2) Magistrados varones que representan el cincuenta por 

ciento (50 0%) y  dos (2) Magistradas mujeres que representan el cincuenta por 

ciento (50 0%) señalaron que los conflictos laborales se solucionan por la via judicial 

de manera Normal y prudencial Por lo tanto el cien por ciento (100%) estima que los 

conflictos laborales se solucionan por la via judicial de forma normal y prudencial 

El tercer item busca medir los efectos que los Medios Alternos de Solucion de 

Conflictos pueden causar a lo que este estrato respondio as¡ 
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Pregunta ,Considera usted que los Medios Alternos de Solucion de Conflictos 

pueden Agilizar el proceso demorar el proceso o normalizar el proceso7  

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 	 / 

a 	Agilizar el proceso 
2 500 2 500 

b 	Demorar el proceso 

c 	Normalizar el 
proceso 

En consecuencia dos (2) Magistrados varones que representan el cincuenta por 

ciento (50 0%) y dos (2) Magistradas mujeres que representan el otro cincuenta por 

ciento (50 0%) estiman que los Medios Alternos de Solucion de Conflictos pueden 

agilizar el proceso por lo tanto el cien por ciento (i00%) de los Magistrados 

laborales consideran que los Medios Alternos de Solucion de Conflicto agilizan el 

proceso 

El cuarto item o pregunta se interesa en conocer la opinion de este grupo en relacion 

a las causa de la demora en la solucion de los conflictos o controversias laborales 

resultando segun las respuestas lo que adelante se expone 
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Pregunta Opina usted que la demora en la solucion de conflictos o controversias 

laborales se debe a tacticas dilatorias de los Abogados Mora judicial o la Falta de un 

metodo o medio eficaz2  

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	 Cant (f) 	 / 

a 	Tacticas dilatorias 
de los abogados 1 250 

b 	Mora judicial 

c 	Falta de un metodo,  
o medio eficaz 

2 500 1 250 

En consecuencia dos (2) Magistrados varones que representan el cincuenta por 

ciento (50%) y  una (1) Magistrada mujer que representa el veinticinco por ciento 

(25%) considera que la demora en la solucion de conflictos o controversias laborales 

se debe a la falta de un metodo o medio eficaz y una (1) Magistrada mujer que 

representa el otro veinticinco por ciento (25%) aduce que se debe a las tacticas 

dilatorias de los abogados por tanto un setenta y cinco por ciento (75%) de los 

Magistrados laborales estima que la demora en la solucion de los conflictos o 

controversias laborales se debe a la falta de un metodo o medio mas eficaz mientras 

que el veinticinco por ciento (25%) señala que se debe a las tacticas dilatorias de los 

abogados 
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El quinto item o pregunta busca determinar si la muestra de este estrato esta de 

acuerdo con la aplicacion en los conflictos laborales de la Conciliacion la negociacion 

o el arbitraje resultando lo que sigue 

Pregunta ¿Estaría usted de acuerdo en que se incluya o aplique en los conflictos 

laborales la conciliacion la negociacion o el arbitrajes? 

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	 Cant (f) 

a 	La Conciliacion 
2 500 2 500 

b 	La Negociacion 

c 	El Arbitraje 

En consecuencia dos (2) Magistrados varones que representan el cincuenta por 

ciento (50%) esta de acuerdo con que se incluya y aplique la conciliacion en la 

solucion de los conflictos laborales y dos (2) Magistradas mujeres que representan el 

otro cincuenta por ciento (50%) tambien esta de acuerdo en que se incluya y aplique 

la conciliacion en la solucion de los conflictos laborales Por tanto el cien por ciento 

(i00%) de los Magistrados laborales esta de acuerdo con que se incluya y aplique la 

Conciliacion en la solucion de los conflictos laborales 
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El sexto item o interrogante intenta conocer si la conciliacion no obligatoria existente 

en materia laboral en Panama es efectiva y eficiente totalmente deficiente o 

parcialmente eficaz dandose el resultado siguiente 

Pregunta (,Considera usted que la conciliacion no obligatoria existente en materia 

laboral en Panama es Efectiva y eficiente totalmente deficiente o parcialmente 

eficaz" 

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 

a 	Efectiva y eficiente 

b 	Totalmente 
deficiente 

c 	Parcialmente eficaz 2 500 2 500 

En consecuencia dos (2) Magistrados varones que representan cincuenta por ciento 

(50%) considera que la conciliacion no obligatoria existente en materia laboral en 

Panama es parcialmente eficaz y dos (2) Magistradas mujeres que representan el 

otro cincuenta por ciento (50%) estiman igualmente que es parcialmente eficaz Por 

tanto el cien por ciento (100%) de los Magistrados laborales estiman que la 

conciliacion no obligatoria existente en materia laboral en Panama es parcialmente 

eficaz 
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3472 Presentacion de la informacion obtenida de los Jueces Laborales 

En nuestro pais Panama segun el numeral 5 del Articulo 1064 del Codigo de Trabajo 

el territorio nacional se divide en nueve (9) secciones donde ejercen jurisdiccion los 

Jueces Seccionales de Trabajo cada uno en sus respectivos Juzgados as¡ la Primera 

Seccion corresponde a la Provincia de Panama donde operan cuatro (4) juzgados 

seccionales (la norma establece cinco incluyendo uno en Panama Oeste) la Segunda 

Seccion corresponde a la Provincia de Colon donde operan dos (2) juzgados 

seccionales la Tercera Seccion corresponde a la Provincia de Chiriqui donde operan 

tres (3) juzgados seccionales la Cuarta Seccion corresponde a la provincia de Cocle 

donde opera un (1) juzgado seccional la Quinta Seccion corresponde a la Provincia 

de Bocas del Toro donde opera la un (1) juzgado seccional la Sexta Seccion que 

corresponde a la Provincia de Herrera donde opera (1) juzgado seccional la Septima 

Seccion que corresponde a la Provincia de Veraguas donde opera un (1) juzgado 

seccional la Octava Seccion que corresponde a la Provincia de Los Santos donde 

segun la norma debe existir un juzgado seccional pero no ha sido instalado y la 

Novena Seccion que corresponde a la Provincia de Darien donde opera un (1) 

juzgado seccional Es decir que en la geografia nacional operan catorce (14) 

Juzgados Seccionales con un (i) Juez titular cada uno siendo en consecuencia 

catorce (14) los jueces seccionales de trabajo en el territorio de la Republica De esa 

poblacion (N) de Jueces de Trabajo fueron encuestados debido a su distancia y 

dispersion cinco (5) de ellos que representan una muestra (n) del treinta y cinco 

punto siete por ciento (35 7%) 
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a Aspectos Generales 

En cuanto al sexo la muestra de Jueces de Trabajo consiste en tres (3) varones que 

representan el sesenta por ciento (60%) y  dos (2) mujeres que representan el 

cuarenta por ciento (40%) 

En relacion a los años de experiencia judicial se distribuye as¡ tres (3) varones que 

representan el sesenta por ciento (60%) entre veinte (20) o mas años de experiencia 

una (1) juez mujer que representa el veinte por ciento (20%) entre diez y quince (10 - 

15) años de experiencia y una (1) juez mujer que representa el otro veinte por ciento 

(20%) entre cinco y diez años (5 - 10) de experiencia judicial 

La informacion anterior se detalla as¡ 

AÑOS DE EXPERIENCIA JUDICIAL DE LOS JUECES DE TRABAJO ENCUESTADOS 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 	 / 

5 10 
1 200 

10 15 
1 200 

200mas 3 600 
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b Aspectos Informativos 

El primer item responde a la interrogante referente al tiempo utilizado para la 

solucion de los conflictos laborales dando como resultado lo siguiente 

Pregunta Considera usted que los conflictos laborales se solucionan en Poco 

tiempo Tiempo prudencial o Mucho tiempo2  

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	 Cant (f) 

a 	Poco tiempo 

b 	Tiempo prudencial 
2 400 1 200 

c 	Muchotiempo 1 200 1 200 

En consecuencia dos (2) jueces varones que representan el cuarenta por ciento 

(40%) indicaron que los conflictos laborales se solucionan en un tiempo prudencial y 

un (1) juez varon que representa el veinte por ciento (20%) contesto que los 

conflictos laborales se solucionan en mucho tiempo mientras que una (1) juez 

mujer que representa en veinte por ciento (20%) señalo que los conflictos laborales 

se solucionan en tiempo prudencial y la otra (1) juez mujer indico que los conflictos 

laborales se solucionan en mucho tiempo por tanto el sesenta por ciento (60%) de 

los Jueces de Trabajo sostienen que los conflictos laborales se solucionan en tiempo 

prudencial y el cuarenta por ciento (40%) de los Jueces de Trabajo dicen que los 

conflictos laborales se solucionan en mucho tiempo 
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El segundo item busca conocer la opinion de los Jueces sobre como es la solucion de 

los conflictos laborales por la via judicial 

Pregunta .Cree usted que la solucion por la vta judicial es Agil y rapida Normal y 

prudencial o Lenta y dilatada' 

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 

a 	Agilyrapida 

b 	Normal y prudencial 
2 400 1 200 

c 	Lenta y dilatada 1 200 1 200 

En consecuencia dos (2) Jueces varones que representan el cuarenta por ciento 

(40%) consideran que la solucion de los conflictos laborales por la via judicial es 

normal y prudencial y un (1) juez varon que representa el veinte por ciento (20%) 

dice que la solucion por la via judicial es lenta y dilatada mientras que una (1) juez 

mujer que representa el veinte por ciento (20%) indica que la solucion de los 

conflictos laborales por la via judicial es normal y prudencial y la otra (1) Juez mujer 

que representa el veinte por ciento (20%) señala que la solucion por la via judicial es 

lenta y dilatada 
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El tercer item o interrogante busca medir los efectos que los medios alternos de 

solucion de conflictos pueden causar a lo que este estrato respondio as¡ 

Pregunta ,Considera usted que los Medios Alternos de Solucion de Conflictos 

pueden Agilizar el proceso Demorar el proceso o Normalizar el proceso2  

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	/ 	Cant (f) 	 / 

a 	Agilizar el proceso 
3 600 2 400 

b 	Demorar el proceso 

c 	Normalizar el 
proceso 

En consecuencia tres (3) jueces varones que representan el sesenta por ciento (60%) 

estiman que los Medios de Solucion de Conflictos pueden agilizar el proceso 

mientras que las dos (2) jueces mujeres que representan el cuarenta (40%) 

igualmente contestaron que los Medios Alternos de Solucion de Conflictos pueden 

agilizar el proceso Por tanto el cien por ciento (i00%) de los Jueces de Trabajo 

estiman que los Medios Alternos de Solucion de Conflictos pueden agilizar el proceso 

El cuarto item se interesa en conocer la opin ion de los Jueces de Trabajo en torno a 

las causas de la demora en la solucion de los conflictos laborales presentando la 

informacion obtenida adelante 
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Pregunta ,Opina usted que la demora en la solucion de los conflictos o controversias 

laborales se debe a tacticas dilatorias de los Abogados Mora judicial o a la falta de 

un metodo o medio eficaz9  

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 

a 	Tacticas dilatorias 
de los Abogados 

b 	Mora judicial 
1 200 

c 	Falta de un metodo 
o medio eficaz 

2 400 2 400 

En consecuencia dos (2) jueces varones que representan el cuarenta por ciento 

(40%) respondio que la demora en la solucion de conflictos laborales se debe a la 

falta de un metodo o medio eficaz y un (1) juez varon que representa el veinte por 

ciento (20%) indico que la demora se debe a la mora judicial mientras que dos (2) 

jueces mujeres que representan el cuarenta por ciento (40%) estiman que la demora 

en la solucion de los conflictos laborales se debe a la falta de un metodo o medio 

eficaz Por tanto el ochenta por ciento (80%) de los Jueces de trabajo considera que 

la demora en la solucion de los conflictos laborales se debe a la falta de un metodo o 

medio eficaz y un veinte por ciento (20%) aduce que se debe a la mora judicial 

El quinto item busca determinar la conformidad de los Jueces de Trabajo con la 

inclusion y aplicacion en la solucion de los conflictos laborales de la conciliacion la 

negociacion o el arbitraje arrojando el resultado que a continuacion se detalla 
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Pregunta Estaria usted de acuerdo que se incluya y aplique en los conflictos 

laborales la Conciliacion la Negociacion o el Arbitraje2 

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	 Cant (f) 

a 	La Conciliacion 
3 600 2 400 

b 	La Negociacion 

c 	El Arbitraje 

En consecuencia tres (3) Jueces varones que representan el sesenta por ciento 

(60%) indicaron que estan de acuerdo a que se incluya y aplique en la solucion de 

conflictos laborales la Conciliacion y dos (2) Jueces mujeres que representan el 

cuarenta por ciento (40%) contestaron que estan tambien de acuerdo con la 

inclusion y aplicacion en la solucion de los conflictos laborales de la conciliacion 

El sexto item mide los efectos de la conciliacion no obligatoria existente en materia 

laboral en Panama es decir si es Efectiva y eficiente Totalmente deficiente o 

parcialmente eficaz siendo el resultado el siguiente 

Pregunta Considera usted que la conciliacion no obligatona existente en materia 

laboral en Panama e Efectiva o eficiente Totalmente deficiente o Parcialmente 

eficaz' 
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RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 

a 	Efectiva y eficiente 

b 	Totalmente 
deficiente 1 200 2 400 

c 	Parcialmente eficaz 2 400 

En consecuencia dos (2) Jueces varones que representan el cuarenta por ciento 

(40%) respondieron que la conciliacion no obligatoria existente en materia laboral en 

Panama es parcialmente eficaz y un (1) Juez varon que representa el veinte por 

ciento (20%) contesto que es totalmente deficiente mientras que dos (2) Jueces 

mujeres que representan el cuarenta por ciento (40%) señalaron que la conciliacion 

no obligatoria existente en Panama es totalmente deficiente Por tanto el sesenta 

por ciento (60%) de los Jueces de Trabajo estiman que la conciliacion no obligatoria 

existente en Panama es totalmente deficiente y el cuarenta por ciento (40%) de los 

Jueces de Trabajo considera que es parcialmente eficaz 

El septimo item indaga a este estrato para determinar en que etapa del Proceso de 

Trabajo debe efectuarse o puede darse la conciliacion de las partes dando el 

resultado que adelante se expone 
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Pregunta En que etapa del Proceso de Trabajo opina usted debe efectuarse o puede 

darse la conciliacion de las partes' 

RESPUESTAS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	 Cant (f) 	 / 

a 	De manera previa - 

3 600 2 400 

b 	Dentro del proceso 

c 	En la fase de 
ejecucion 

En consecuencia tres (3) Jueces varones que representan el sesenta por ciento 

(60%) opinaron que la conciliacion de las partes debe darse de manera previa al 

proceso mientras que dos (2) jueces mujeres que representan el cuarenta por ciento 

(40%) opinan igualmente que la conciliacion debe darse de manera previa al proceso 

Por tanto el cien por ciento (100%) de los Jueces de Trabajo considera que la 

conciliacion de las partes debe efectuarse de manera previa al proceso 

3473 Presentacion de la Informacion obtenida de los Conciliadores 

Laborales 

A nivel nacional se desempeñan dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

dieciseis (16) conciliadores laborales diez (10) de ellos en la sede central de la 

Direccion General de Trabajo en la Ciudad de Pa flama (Capital de la Republica) y seis 

(6) de estos distribuidos en las distintas direcciones regionales o provinciales De esta 
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población la muestra tratada fue de siete (7) conciliadores, que representan el 

cuarenta y tres punto setenta y cinco por ciento (43.75%) de la población. 

De la muestra seleccionada siete (7) sujetos, cuatro (4) son varones, que representan 

el cincuenta y siete punto catorce por ciento (57.14%) y  tres (3) mujeres, que 

representan el cuarenta y dos punto ochenta y seis por ciento (42.86%). 

MUESTRA DE CONCILIADORES LABORALES Y PORCENTAJE POR SEXO 

POBLACIÓN MUESTRA VARONES (M) MUJERES (E) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

16 100.00 7 1.3.75 4 7.14 3 42.86 

Adelante se presentan las respuestas a las ocho (8) preguntas o ítems administradas 

a este estrato, y luego, se traduce en un Cuadro general de los Datos del resultado del 

Cuestionario. 

El primer ítem, de la encuesta (cuestionario) interroga a los Conciliadores laborales 

sobre el conocimiento que tienen de la figura de la Conciliación como Medio Alterno 

de Solución de conflictos. El resultado obtenido se presenta así: 

Pregunta: ¿Conoce usted la figura de la conciliación como método alterno de solución 

de conflictos? 

140 



En consecuencia cuatro (4) conciliadores varones que representan el cincuenta y 

siete punto catorce por ciento (57 14%) contesto que si mientras que tres (3) 

conciliadores mujeres que representan el cuarenta y dos punto ochenta y seis por 

ciento (42 86%) contesto igualmente que si Por tanto el cien por ciento (100%) de 

los conciliadores laborales contesto que si conocen de la conciliacion como metodo 

alterno de solucion de conflictos 

El segundo item o pregunta tiene por objeto determinar si la conciliacion que 

actualmente se aplica en materia laboral en Panama es obligatoria o no 

Una vez aplicado el instrumento el resultado se presenta así 

Pregunta La institucion de la conciliacion en materia laboral en Panama es 

actualmente ob!:gatona2  

En consecuencia cuatro (4) conciliadores varones que representan el cincuenta y 

siete punto catorce por ciento (57 14%) contesto que no mientras que tres (3) 

conciliadores mujeres que representan el cuarenta y dos punto ochenta y seis 

(42 86%) contesto tambien que NO Por tanto el cien por ciento (100%) de los 

conciliadores laborales respondio que actualmente la conciliacion en materia laboral 

en Panama NO es obligatoria 

El tercer item administrado busca conocer la opinion de los conciliadores laborales 

en torno a si consideran que la conciliacion en materia labora debe ser obligatoria 

dando el resultado que adelante se expone 
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Pregunta Considera usted que la conciliacion en materia laboral debe ser 

obligatoria  

Los datos obtenidos determinaron lo que sigue en consecuencia cuatro (4) 

conciliadores varones que representan el cincuenta y siete punto catorce (57 14%) 

contesto que Si mientras que tres (3) conciliadores mujeres que representan el 

cuarenta y dos punto ochenta y seis por ciento (42 86%) igualmente contesto que si 

Por tanto el cien por ciento (100%) de los conciliadores laborales respondio que la 

conciliacion en materia laboral Si debe ser obligatoria 

El cuarto item se dirige a obtener la opinion de los conciliadores laborales sobre la 

eficacia o no de la conciliacion no obligatoria en Panama en la solucion de los 

conflictos laborales 

Aplicado el instrumento el resultado se detalla as¡ 

Pregunta A su cnteno la conciliacion no obligatona que existe en Panama es eficaz 

en la solucion de los conflictos laborales7  

Los datos obtenidos indican que tres (3) conciliadores varones que representan el 

cuarenta y dos punto ochenta y seis (42 86%) contestaron que NO y un (1) conciliador 

varon que representa el catorce punto veintiocho por ciento (14 28%) dijo que si 

mientras que dos (2) conciliadores mujeres que representan el veintiocho punto 

cincuenta y siete por ciento (28 57%) contesto que NO y una (1) conciliadora mujer 

que representa el catorce punto veintiocho por ciento (14 28%) dijo que Si Por tanto 
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un setenta y un punto cuarenta y tres por ciento (71 43%) de los conciliadores 

laborales considera que la conciliacion no obligatoria que existe en materia laboral en 

Panama NO es eficaz y un veintiocho punto cincuenta y siete (28 57%) opina que Si 

es eficaz 

El quinto item mide la necesidad de instituir la conciliacion obligatoria en materia 

laboral en Panama y que la misma sea reglamentada Siendo el resultado el que 

adelante se expone 

Pregunta rRecomendaría usted que se instituya en materia laboral la conciliacion 

obligatoria y que sea debidamente reglamentada  

En consecuencia cuatro (4) conciliadores laborales varones que representan el 

cincuenta y siete punto catorce por ciento (57 14%) contestaran que Si mientras que 

tres (3) conciliadores laborales mujeres que representan el cuarenta y dos punto 

ochenta y seis por ciento (42 86%) igualmente respondieron que Si Por tanto el cien 

por ciento (100%) de los conciliadores laborales opinaron que si recomiendan que se 

instituya la conciliacion obligatoria en materia laboral y que la misma sea 

debidamente reglamentada 

El sexto item investiga sobre la aplicacion previa a la via judicial o no en materia 

laboral dando el resultado siguiente 
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Pregunta Cree usted que la conciliacion en matena laboral debe de aplicarse de 

manera previa a la via judicial' 

En consecuencia cuatro (4) conciliadores laborales varones que representan el 

cincuenta y siete punto catorce (57 14%) contesto que Si debe aplicarse de manera 

previa a la via judicial mientras que dos conciliadores laborales mujeres que 

representan el veintiocho punto cincuenta y siete por ciento (28 57%) tambien dijo 

que Si debe aplicarse de manera previa a la via judicial y una (1) conciliadora laboral 

mujer que representa el catorce punto veintiocho por ciento (14 28%) señalo que NO 

debe aplicarse de manera previa a la via judicial Por tanto el ochenta y cinco punto 

setenta y un por ciento (85 71%) de los conciliadores laborales estima que la 

conciliacion en materia laboral debe aplicarse de manera previa a la via judicial y el 

catorce punto veintiocho por ciento (14 28%) opina que no debe darse de manera 

previa a la via judicial 

El septimo item o pregunta interroga a este estrato sobre la necesidad o no de 

establecer un procedimiento que haga efectiva la conciliacion previa en materia 

laboral en el país resultando lo siguiente 

Pregunta c ,Efl su opinion se hace necesano establecer un procedimiento para hacer 

efectiva la conciliacion previa en matena laboral en Panama' 

En consecuencia cuatro (4) conciliadores varones que representan el cincuenta y 

siete punto catorce por ciento (57 14%) estimo que Si se hace necesario un 
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procedimiento para hacer efectiva la conciliacion previa en materia laboral y tres (3) 

conciliadoras mujeres que representan el cuarenta y dos punto ochenta y seis por 

ciento (42 86%) igualmente contesto que Si Por tanto el cien por ciento (100%) de 

los conciliadores laborales encuestados respondio que Si se hace necesario un 

procedimiento para hacer efectiva la conciliacion previa en materia laboral en 

Pa na ma 

El octavo y ultimo item busca determinar la necesidad o no del establecimiento de 

centros de capacitacion para entrenar y calificar a los conciliadores laborales1' 

En consecuencia cuatro (4) conciliadores laborales que representan el cincuenta y 

siete punto catorce por ciento (57 14%) contesto que Si es necesario el 

establecimiento de Centros de Capacitacion para entrenar y calificar a los 

conciliadores laborales y tres (3) conciliadores laborales mujeres que representan el 

cuarenta y dos punto ochenta y seis por ciento (42 86%) igualmente contesto que Si 

es necesario Por tanto el cien por ciento (100%) de los conciliadores laborales 

estima que Si es necesario el establecimiento de Centros de Capacitacion para 

entrenar y calificara este estrato 

Como sintesis de los resultados obtenidos de los Conciliadores laborales adelante se 

expone un cuadro que muestra la informacion recopilada 
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CUADRO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

CONCILIADORES LABORALES 

PREGUNTAS o 

ITEMS 

	

VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Si 	 NO 	Si 	 NO 

¿Conoce la Ooriciaciri? 4 5714 - - 	3 4286 - - 
¿Es aualmerite la conciliación 

obligatoria? - - 4 51,14 - - 3 42,86 

¿Debe ser la conciliación obligatoria? 4 57,14 3 4286 

¿Es eficaz la conciliación no obligatoria? 3 42,6 1 14,28 2 2857 1 1428 

¿Recomiende la coriciliacióri obligatoria? 4 5714 - - 3 4286 - - 
¿Debe aplicarse de maneia previa a la vía 

judicial? 4 57,14 - - 2 28,51 1 14,28 

¿Se hace necesario un procedimiento? 4 57,14 - - 3 42,86 - - 
¿Es necesario establecer Centros de 

Capacitación? 4 57,14 - - 3 4286 - - 

3.4.7.4 Presentación de la Información obtenida de los Abogados litigantes en 

materia laboral: 

En el país ejercen de manera habitual o permanente en el área laboral, incluyendo la 

jurisdicción ordinaria (Juzgados Seccionales y Tribunales Superiores) en materia 

laboral - administrativa (Ministerio de Trabajo: Dirección General de Trabajo y 

Regionales) y en las Juntas de Conciliación y Decisión, unos noventa y cinco (95) 

abogados litigantes. 

146 



De la poblacion veinte (20) son abogados litigantes varones que representan el 

sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento (66 66%) y  diez (10) son abogadas 

mujeres que representan el treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33 33%) 

En cuanto a los años de experiencia son ocho (8) abogados varones que representan 

el veintiseis punto sesenta y seis por ciento (26 66%) entre cinco y diez (5-10) años 

de experiencia ocho (8) abogados varones entre diez a quince (10 15) años de 

experiencia que representan el veintiseis punto sesenta y seis por ciento (26 66%) y 

cuatro (4) abogados varones entre veinte o mas (20 o mas) años de experiencia que 

representan el trece punto treinta y tres por ciento (13 33%) mientras que hay cuatro 

(4) abogadas mujeres entre cinco a diez (5-10) años de experiencia que representan 

el trece punto treinta y tres por ciento (13 33%) cuatro (4) abogadas mujeres entre 

diez a quince (10 - 15) años de experiencia que representan el trece punto treinta y 

tres por ciento (13 33%) y dos (2) abogadas mujeres entre veinte o mas (20 o mas) 

años de experiencia 

MUESTRA Y PORCENTAJE POR SEXO DE LOS ABOGADOS LITIGANTES 

VARONES (M) MUJERES (E) 

Cant % Cant 

20 6666 10 3333 
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AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS ABOGADOS LITIGANTES 

ABOGADOS/ ANOS DE 

EXPERIENCIA 

SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	 Cant (f) 	 / 

5-10 
8 2666 4 1333 

1015 
8 2666 4 1333 

200mas 4 1333 2 666 

Las respuestas a cada una de las preguntas (items) formuladas en el instrumento 

aplicado a este estrato se detallan tal como sigue 

El primer item de la encuesta aplicada a los abogados litigantes interroga sobre la 

duracion o tiempo de solucion de los conflictos laborales resultando lo siguiente 

Pregunta ,Considera usted que los conflictos laborales se solucionan en poco 

tiempo en tiempo prudencial o en mucho tiempo9  

PREGUNTAS/ ITEMS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	 Cant (f) 

a 	En poco tiempo 

b 	Normal y prudencial 
5 1666 4 1333 

c 	En mucho tiempo 15 5000 6 1999 
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En consecuencia cinco (5) Abogados litigantes varones que representan el dieciseis 

punto sesenta y seis por ciento contestaron que los conflictos laborales se solucionan 

en un tiempo normal y prudencial quince (15) abogados varones que representan el 

cincuenta por ciento (50%) dijeron que se solucionan en mucho tiempo mientras que 

cuatro (4) abogadas mujeres que representan el trece punto treinta y tres por ciento 

(13 33%) respondieron que los conflictos laborales se solucionan en tiempo normal y 

prudencial mientras que seis (6) abogadas mujeres que representan el diecinueve 

punto noventa y nueve por ciento (19 99%) de la muestra manifesto que los 

conflictos laborales se solucionan en mucho tiempo Por tanto el veintinueve punto 

noventa y nueve por ciento de los abogados litigantes considera que los conflictos 

laborales se solucionan en un tiempo normal y prudencial y el sesenta y nueve punto 

noventa y nueve opina que los conflictos laborales se solucionan en mucho tiempo 

El segundo item investiga sobre como es la solucion de los conflictos laborales por la 

via judicial obteniendose el resultado que sigue 

Pregunta Cree usted que la solucion de los conflictos laborales por la via judicial es 

agil y rapida normal y prudencial o lenta y dilatada? 

PREGUNTAS/ ITEMS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 	 / 

a 	Agilyrapida 
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b 	Normal y prudencial 

c 	Lenta y dilatada 20 6666 10 3333 

En consecuencia veinte (20) abogados varones que representan el sesenta y seis 

punto seis por ciento (66 66%) respondio que la solucion de los conflictos laborales 

por la via judicial es lenta y dilatada mientras que diez (10) abogadas mujeres 

contestaron igualmente que es lenta y dilatada Por tanto el cien por ciento (100%) 

de los abogados litigantes considera que la solucion de los conflictos laborales por la 

via judicial es lenta y dilatada 

El tercer item busca la opinion de los abogados (as) litigantes en cuanto a los efectos 

de los medios alternos de solucion de conflictos determinados si los mismos son 

agilizar la solucion del conflicto demorar la resolucion del problema o profundizar la 

controversia obteniendo la informacion que adelante se detalla 

Pregunta e Considera usted que los medios alternos de solucion de conflictos pueden 

agilizar la solucion de conflictos demorar la resolucion del problema o profundizar la 

controversia 

PREGUNTAS! ITEMS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 	 / 

a 	Agilizar la solucion 
del conflicto 20 6666 10 3333 
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b Normal y prudencial 

c 	En mucho tiempo 

En consecuencia veinte (20) abogados litigantes varones que representan el sesenta 

y seis punto sesenta y seis por ciento (66 66%) opino que los medios alternos de 

solucion de conflictos pueden agilizar la solucion del conflicto mientras que diez (10) 

abogadas litigantes mujeres que representan el treinta y tres punto treinta y tres por 

ciento (33 33%) de la muestra contesto tambien que pueden agilizar la solucion de 

conflictos Por tanto el cien por ciento (100%) de la muestra de este estrato 

considera que los medios alternos de solucion de conflictos pueden agilizar la 

solucion del conflicto 

El cuarto item interroga a este estrato sobre si la conciliacion en materia laboral 

debe ser optativa para las partes obligatoria en todos los conflictos o impuesta por el 

Juez en el proceso 

Una vez aplicado el instrumento los datos obtenidos se presentan as¡ 

Pregunta ¿La institucion de la concilia clon en materia laboral debe ser optativa para 

las partes obligatona en todos los conflictos o impuesta por el juez en e! proceso' 

PREGUNTAS! ITEMS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (F) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 	 / 

a 	En poco tiempo 
5 1666 2 666 
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b 	Normal y prudencial 
15 5000 8 2666 

c 	En mucho tiempo 

En consecuencia cinco (5) abogados litigantes varones que representan el dieciseis 

punto sesenta y seis por ciento (16 66%) contestaron que la conciliacion en materia 

laboral debe ser optativa para las partes y quince (15) abogados litigantes varones 

que representan el cincuenta por ciento (50%) de la muestra opina que debe ser 

obligatoria en todos los conflictos mientras que dos (2) abogadas litigantes mujeres 

que representan el seis punto sesenta y seis por ciento (6 66%) dijo que la institucion 

de la conciliacion en materia laboral debe ser optativa y para las partes y ocho (8) 

abogadas litigantes mujeres que representan el veintiseis punto sesenta y seis por 

ciento (26 66%) respondio que debe ser obligatoria en todos los conflictos Por tanto 

el veintitres punto treinta y dos por ciento (23 32%) de la muestra opino que la 

institucion de la conciliacion en materia laboral debe ser optativa para las partes y el 

setenta y seis punto sesenta y seis por ciento (76 66%) considera que debe ser 

obligatoria en todos los conflictos laborales 

El quinto item busca la opinion de los abogados (as) litigantes en torno a la eficacia 

de la conciliacion en Panama actualmente dando como resultado de la encuesta la 

informacion que a continuacion se detalla 
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Pregunta ¿Actualmente en materia laboral en Panama la conciliacion es efectiva y 

eficiente totalmente deficiente o parcialmente eficaz2 

PREGUNTAS/ ITEMS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 

a 	En poco tiempo 

b 	Normal y prudencial 
16 5333 5 1666 

c 	En mucho tiempo 4 1333 5 1666 

En consecuencia dieciseis (16) abogados litigantes varones que representan el 

cincuenta y tres punto treinta y tres por ciento (53 33%) respondieron que la 

conciliacion en Panama es totalmente deficiente y cuatro (4) abogados litigantes 

varones que representan el trece punto treinta y tres por ciento (13 33%) contestaron 

que es parcialmente eficaz mientras que cinco (5) abogadas litigantes mujeres que 

representan el dieciseis punto sesenta y seis por ciento (16 66%) dijeron que la 

conciliacion en materia laboral en Panama es totalmente deficiente y cinco (5) 

abogadas litigantes mujeres que representan el dieciseis punto sesenta y seis por 

ciento (16 66%) por su parte opinaron que es parcialmente eficaz Por tanto el 

sesenta y nueve punto noventa y nueve por ciento (69 99%) de los abogados 

litigantes considera que la conciliacion en materia laboral en Panama es totalmente 

deficiente y el veintinueve punto noventa y nueve por ciento (29 99%) de los 

abogados litigantes estima que es parcialmente eficaz 
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El sexto item interroga a los abogados (as) litigantes para conocer su opinion sobre 

cuando o en que momento debe aplicarse la conciliacion en materia laboral es decir 

si de manera previa al proceso (judicial) dentro del proceso o en la fase de ejecucion 

Luego de haberse aplicado el instrumento y tabulado la informacion la encuesta 

arrojo el siguiente resultado 

Pregunta Considera usted que la aplicacion de la conciliacion en materia laboral 

debe ser de manera previa al proceso dentro del proceso o en la fase de ejecucion7  

PREGUNTAS/ ITEMS SEXO 
VARONES (M) 	 MUJERES (E) 

Cant (f) 	 / 	Cant (f) 	 / 

a 	De manera previa al 
proceso 20 6666 10 3333 

b 	Dentro del proceso 

c 	Enla fase de 
ejecucon 

En consecuencia veinte (20) abogados litigantes varones que representan el sesenta 

y seis punto sesenta y seis por ciento (66 66%) de la muestra contestaron que la 

aplicacion de la conciliacion en materia laboral debe ser de manera previa al proceso 

mientras que diez (10) abogadas litigantes mujeres que representan el treinta y tres 

punto treinta y tres por ciento (33 33%) opinaron igualmente que debe darse de 

manera previa al proceso Por tanto el cien por ciento (100%) de los abogados (as) 
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litigantes respondieron que la conciliación en materia laboral debe ser aplicada de 

manera previa al proceso o de la vía judicial. 

Gráfica No.1 

Eficacia Actual de la Conciliación no obligatoria en materia laboral 

SEGÚN MAGISTRADOS LABORALES 

Efectiva o eficiente 

*Totalmente deficiente 

Parcialmente eficaz 

 

 

  

  

Gráfica No.2 

Eficacia Actual de la Conciliación no obligatoria en materia laboral 

SEGÚN JUECES SECCIONALES DE TRABAJO 

Efectiva o eficiente 

Totalmente deficiente 

Parcialmente eficaz 
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Gráfica No.3 

Eficacia Actual de la Conciliación no obligatoria en materia laboral 

SEGÚN LOS CONCILIADORES LABORALES 

• Efectiva o eficiente 

• Totalmente deficiente 

Parcialmente eficaz 

GRÁFICA No.5 

¿Cómo debe ser la conciliación en materia laboral? 

SEGÚN LOS CONCILIADORES LABORALES 
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GRÁFICA No.6 

¿En qué momento debe aplicarse la Conciliación laboral? 

SEGÚN LOS ABOGADOS LITIGANTES 
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CAPÍTULO 40 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La conciliacion es una contnbucion valiosa para fortalecer y aplicar de manera 
eficiente los sistemas de resolucion de conflictos promoviendo las mejores practicas 

del Derecho en materia de solu clon pacifica de conflictos y en sentido mediato el 
mantenimiento de la paz social 

FREDDY ORTIZ NISHIHÍARA (2015)92 

92  ORTIZ NTSI-III-IARA Freddy Conciliacion extrajudicial Teoria y practica Ediciones legales lera 
Edicion p 8 
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En este capitulo se presenta nuestro aporte para la solucion del problema o 

necesidad que motivo la investigacion en base a los hallazgos y logros obtenidos 

resultante de la informacion que ha sido tabulada e interpretada Se inicia con una 

oportuna justificacion del modelo o propuesta exponiendo luego las ventajas y 

desventajas para sintetizar o concretar el proyecto con su formulacion o 

planteamiento 

4 i Justificacion del modelo 

Los resultados o datos obtenidos de los instrumentos aplicados han demostrado que 

es valida la hipotesis planteada en cuanto a que la aplicacion eficaz de la 

conciliacion obligatoria previa facilita la solucion de los conflictos en materia laboral 

En consecuencia nuestro aporte responde a la informacion obtenida y su importancia 

radica en facilitar la eficacia del Instituto de Conciliacion en materia laboral en 

Pa na ma 

Los resultados sostienen que un setenta y un punto cuarenta y tres por ciento 

(7143%) de los encuestados considera que la conciliacion no obligatoria que se 

aplica en el pais es totalmente deficiente y un veintiocho punto cincuenta y siete por 

ciento (28 57%) por ciento dice que es parcialmente eficaz Todo lo cual hace 

necesaria la correccion normativa mediante la introduccion de su obligatoriedad 
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Igualmente el cien por ciento (100%) de los consultados especialmente los estratos 

de Jueces Conciliadores laborales y Abogados litigantes afirman que la conciliacion 

laboral debe aplicarse o realizarse de manera previa a la via judicial 

Tambien los instrumentos aplicados indican que el cien por ciento (100%) de los 

conciliadores laborales respondio que se hace necesario un procedimiento para 

hacer eficaz la conciliacion 

Por tanto para concretar la hipotesis validada se hace necesario presentar una 

propuesta de correccion normativa en la legislacion laboral que implemente los 

cambios oportunos para facilitar la solucion de los conflictos laborales con la 

incorporacion mediante normas juridicas de la conciliacion obligatoria y previa en 

materia laboral acompañada de un procedimiento que haga viable la eficacia de 

esta figura aunada a la creacion de Centros de Capacitacion y aplicacion de la figura 

de los medios alternos de la solucion de conflictos 

4 2 Ventajas y desventajas 

En el contexto de un analisis de costo - beneficio sobre la propuesta que 

presentamos podemos anotar la supremacia de las ventajas que nos proporciona 

dicho modelo con respecto a las mismas y las pocas desventajas de su 

implementacion tal como adelante se expone 

421. Ventajas 

Podemos señalar un numero plural y significativo de ventajas que nos proporciona la 

propuesta entre las que podemos encontrar las siguientes 

160 



• Evita el litigio (proceso) reduciendo los gastos y costos en que pueden incurrir 

las partes 

o Simplifica los tramites y ayuda a que las partes de manera previa conozcan los 

reclamos y contra reclamos (si estos ultimos se dan) 

• Demuestra la voluntad o buena fe de las partes en procurar un acuerdo o 

aveniencia del conflicto 

• Permite el aporte tecnico de terceros (conciliadores publicos o privados) 

especializados o expertos en la utilizacion de las herramientas que proveen los 

medios alternos de solucion de conflictos 

• Sirve de saneamiento pre procesal al pre-calificar y evacuar las peticiones y 

hechos que resultan innecesarios o que son dilatorios (sin fundamento 

alguno) 

• Produce eficacia al lograr su objetivo de solucion total o parcial del conflicto 

• Termina con un acta administrativa con efectos juridico procesales segun el 

caso de suspension de la prescripcion de las acciones de cosa juzgada de 

material probatorio o de titulo ejecutivo 

422 Desventajas 

En este caso mas que desventajas de la figura de la conciliacion nos encontramos 

ante debilidades de nuestro sistema juridico laboral frente a la implementacion de la 

misma es decir factores adversos que debemos enfrentar y mejorar tales como 

• La ausencia en el pais de una cultura conciliadora 

• La no obligatoriedad de manera previa por via normativa o legal explicita 

o La inexistencia en el pais de Centros de Conciliacion en ambito laboral 
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• La escasez de conciliadores laborales expertos o especializados en los 

mecanismos que proveen los medios de solucion de conflictos 

• La ausencia de Centros de capacitacion y formacion de conciliadores laborales 

idoneos 

e La falta de un procedimiento que regule la metodologia y forma de desarrollar 

la conciliacion para facilitar su eficacia o logro de un objetivo la solucion del 

conflicto 

43 Desarrollo y formulacion de la Propuesta 

En atencion y en congruencia con la informacion o datos suministrados por los 

resultados obtenidos por via de los instrumentos aplicados a los diversos estratos de 

la poblacion (N) investigada se hace necesario sistematizar la formulacion de 

nuestra propuesta mediante una explicacion de los objetivos que persigue la misma y 

su planteamiento 

431 Explicacion necesaria 

Conviene aclarar que la propuesta surge luego de evaluarse los resultados de la 

investigacion de la necesidad de hacer correcciones normativas (legales) en cuanto 

e Establecer por via de Ley la obligatoriedad de la conciliacion en todos los 

conflictos laborales 

• Normar que la conciliacion en materia laboral debe realizarse de manera 

previa a la via judicial en un Centro de conciliacion publico o privado de 
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donde debe emanar un acta administrativa con efectos legales (procesales y 

probatorios) 

• Regular por via legal o reglamentaria un procedimiento relativo a la forma de 

desarrollarla conciliacion en materia laboral 

• Crear Centros de Capacita clon y formacion de conciliadores laborales para su 

especializacion y pericia en el manejo de los medios alternos de solucion de 

conflictos 

La materializacion de estas correcciones normativas debera proveerse a los usuarios 

del sistema laboral (partes litigantes conciliadores y operadores judiciales) 

mediante una Ley formal y especial tal como proponemos como aporte 

432 Planteamiento y Formulacion de la Propuesta 

La propuesta la presentamos como un Anteproyecto de Ley no como un Proyecto de 

Ley ya que en estricto procedimiento legislativo solo reciben esta categoria aquellos 

que han sido propuestos por quienes tienen iniciativa legislativa conforme la 

Constitucion Nacional (Articulos 159 165 y concordantes) y tambien en atencion a 

los tramites de Ley previstos en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de 

Diputados (Organo Legislativo) y que a su vez haya sido prohijado por la (s) comision 

(es) correspondientes en primer debate Surge pues como un aporte de participacion 

ciudadana 

En el planteamiento previo se prescinde de la Exposicion de Motivos de Anteproyecto 

de Ley (propuesta) ya que la misma se recoge dentro de las conclusiones y 
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recomendaciones que integran el Capitulo 5 0 del presente trabajo doctoral relativo 

al titulo Discusion de Resultados y por tanto pasamos directamente al cuerpo o 

parte resolutiva de la futura ley de la Republica 

En consecuencia la propuesta se formula tal como sigue 

Anteproyecto de Ley N°____ 

(De ___ de 	de 20 	) 

Que establece la Conciliacion obligatoria y previa como medida de resolucton de 
conflictos en materia laboral y se dictan otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

CAPITULO¡ DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 Quedan sometidos del tramite de Conciliacion obligatoria y previa a la via 

judicial o de otra indole los reclamos individuales y colectivos juridicos laborales los 

que seran de competencia de la Direccion de Centros de Conciliacion (y mediacion) 

del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

Articulo 2 Para los efectos de la presente ley se entiende por conciliacion es un 

medio alterno de resolucion de conflictos mediante el cual las partes tratan de avenir 

sus diferencias con la intervencion de un tercero imparcial (Conciliador) dando como 

resultado la terminacion del conflicto a traves de un arreglo o acuerdo del cual 

emana una transaccion un desistimiento o una negociacion 

Articulo 3 No estaran sujetos al tramite de Conciliacion obligatoria y previa 
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1 Los conflictos colectivos economicos o de intereses establecidos en el Articulo 

422 del Codigo de Trabajo y cuyo tramite se regula en los capitulos II y IV del 

Libro III del mencionado cuerpo legal 

2 Las medidas cautelares 

3 Las diligencias de aseguramiento de pruebas 

4 Las reclamaciones laborales contra empleadores concursados o quebrados 

5 Las Demandas o reclamaciones contra el Estado o los Municipios 

6 Cualquier otra exclusion que determine la ley 

Articulo 4 La conciliacion obligatoria y previa establecida mediante la presente ley 

constituye un requisito de procedibilidad para acceder a la via judicial o de cualquier 

otra indole que determine la ley 

CAPITULO II DE LA DIRECCION DE CENTROS DE CONCILIACION OBLIGATORIA Y LOS 
CONCILIADORES 

Articulo 5 Crease la Direccion Nacional de Centros de Conciliacion obligatoria 

adscrita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral conformada por una estructura 

administrativa y personal idoneo especializado para actuar como conciliadores El 

reglamento de la presente ley regulara la organizacion funciones y procedimiento de 

esta institucion 

Articulo 6 Para ser conciliador laboral debera cumplirse con los siguientes requisitos 

1 Ser ciudadano panameño 
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2 Tener titulo de profesional del Derecho o en su defecto estudiante del ultimo 

año de la carrera 

3 Estar cualificado para el cargo previa certificacion de la entidad 

correspondiente 

Articulo 7 Podran crearse Centros de Conciliacion Laboral privados o extrajudiciales 

regentados por personas juridicas sin animos de lucro previa autorizacion y 

certificacion de la Direccion Nacional de Centros de Conciliacion obligatoria del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral los cuales deberan contar con 

conciliadores laborales especializados y personal idoneo igualmente certificado por 

dicha entidad oficial 

Articulo 8 La Direccion Nacional de Centros de Conciliacion obligatoria del Ministerio 

de Trabajo y Desarrollo Laboral tendran un Departamento de capacitacion para la 

preparacion y formacion permanente y continua de los conciliadores laborales a su 

servicio y de las entidades o Centros de Conciliacion privados 

CAPITULO III DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION Y SU PROCEDIMIENTO 

Articulo 9 A solicitud de cualquiera de las partes se procedera a la citacion de la otra 

mediante una boleta que indicara el objeto de la misma as¡ como la fecha y hora que 

debe comparecer a la audiencia de conciliacion la cual es de obligatorio 

cumplimiento 

En caso de renuencia e insistencia de una de las partes se seguiran las reglas de 

citacion en materia laboral no obstante cuando una de las partes no concurra sin 
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justificacion a la audiencia de conciliacion habiendose notificado en debida forma tal 

conducta se le tendra como indicio en su contra respecto a las reclamaciones o 

excepciones de la otra parte 

Las partes podran acudir a las diligencias conciliatorias con o sin apoderados legales 

Articulo 10 Llegado el dia y hora de la audiencia de conciliacion esta sera oral con la 

presencia de las partes y el conciliador designado por la Direccion Nacional de 

Conciliacion Obligatoria quien actuara como facilitador y moderador del acto 

Inicialmente se verificara la legitimacion de cada una de las partes y luego se le dara 

la palabra al solicitante o presunto demandante para que exponga su reclamo y 

seguidamente a la contraparte para que haga su descargo para fijar con claridad los 

hechos o reclamos El conciliador procurara que las partes convengan en un arreglo o 

aveniencia En esta fase se podran exhibir documentos u otras pruebas que estimen 

convenientes para justificar las posiciones de las partes La audiencia de conciliacion 

puede suspenderse para continuar en nueva fecha dejando constancia de ello en el 

acta 

La audiencia de conciliacion podra terminar el conflicto por negociacion transaccion 

o desistimiento El acuerdo podra ser total o parcial (en este ultimo caso se le 

advertira a las partes que deberan acudir a la via ordinaria para resolver los puntos no 

conciliados) Cuando no hubiese acuerdo o arreglo tal circunstancia tambien se haran 

constar en el acta dejando la via judicial abierta para que las partes diriman su 

conflicto 
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CAPITULO IV DEL ACTA DE CONCILIACION YSUS EFECTOS 

Articulo Ii. De la audiencia de conciliacion previa y obligatoria el conciliador 

levantara un acta donde dejara constancia de las generales de las partes su 

representante el reclamo laboral del solicitante la contestacion o descargo de la 

contraparte los hechos afirmados y reconocidos la exhibicion de pruebas si las 

hubiere si hubo acuerdo o aveniencia de las partes si es total o parcial o en su 

defecto sino hubo acuerdo y las observaciones legales que se les hizo a los 

participantes Finalmente dicha acta sera firmada los comparecientes y el conciliador 

laboral que actuo en la diligencia Del acta se elaboraran tres (3) originales que seran 

entregados a cada parte y una de estas reposara en los archivos de Direccion 

Nacional de Conciliacion Obligatoria del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

Articulo 12 El acta de conciliacion en caso de aveniencia o acuerdo de las partes 

tendra valor de cosa juzgada y prestara merito ejecutivo En caso de no llegarse a un 

acuerdo entre las partes el acto de conciliacion constituye prueba en cuanto a los 

hechos afirmados y reconocidos por las partes 

Articulo 13 El acto de conciliacion obligatoria constituye un requisito de 

procedibilidad a la via ordinaria laboral y suspende la prescripcion de la accion del 

trabajador solicitante o reclamante 

Articulo 14 Esta Ley entrara en vigencia a partir de su promulgacion 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
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CAPÍTULO 50 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Ninguna investigacion puede ser una isla perdida en la inmensidad 
Es menester relacionarla con las teonas y probablemente hipotesis ya comprobadas y 

al mismo tiempo dejar abierto el camino para ulteriores estudios 

F Pardinas (1998)93  

op Cit p 204 
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5 1 Conclusiones 

Luego de haber examinado el campo juridico investigado y comprobarse la hipotesis 

ensayada procedo a realizar una descripcion a manera de sintesis de los resultados 

obtenidos tal como sigue 

511  El presente estudio trata sobre la situacion problema que surge con la 

efectividad o eficacia que resulta de la aplicacion de la conciliacion como 

forma no tradicional de terminar una controversia en materia laboral de 

manera previa al conocimiento del conflicto por parte de las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales en Panama para procurar una rapida 

solucion a tales controversias 

5 12 La hipotesis de la investigacion fue planteada as¡ La aplicacion de la 

concilia clon de manera obligatona y previa debe hacer eficaz la solucion 

de los conflictos (controversias) en ma tena Laboral 

5 13 Determinada la poblacion compuesta por los estratos de los Magistrados 

laborales Jueces de Trabajo Conciliadores Laborales y Abogados (as) 

litigantes en el area laboral se eligio una muestra a traves de un modelo 

aleatorio y confiable donde se tomo en cuenta en cada estrato de la 

poblacion el treinta por ciento (30%) una muestra representativa para una 

poblacion menor de diez mil sujetos la cual puede estar constituida por un 

intervalo entre el 10% al 25% de la totalidad de la poblacion 
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5 14 La encuesta es el instrumento que se utilizo para recoger la unformacion 

de los actores en las areas donde se realiza la conciliacion en materia 

laboral (tematica de la investigacion) con especificacion de sus objetivos y 

las preguntas diseñadas conforme los indicadores necesarios para 

determinar el momento en que se aplica la figura y su eficacia utilizando 

un cuestionario con preguntas abiertas 

5 15 Los resultados emanados de la aplucacion del instrumento determinaron 

lo siguiente 

5151 	Que la conciliacion no obligatoria tal como se aplica en la actualidad 

es totalmente deficiente segun los estratos encuestados y en 

consecuencia se probo la hipotesis planteada haciendo posible que la 

misma sea Obligatoria 

5152  Que la herramienta utilizada dio igualmente como resultado que la 

Conciliacion en materia laboral debe realizarse de manera previa a la 

via judicial siendo un requisito de procedibilidad Esto es que sera 

necesario haber agotado la fase de conciliacion para poder acceder al 

proceso 

5153  Que debe existir en la Republica de Panama una entidad central de 

caracter oficial de Centros de Conciliacion laboral obligatoria adscrita al 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral encargada de realizar dicha 

actividad de manera prioritaria y para ademas certificar y capacitar a 
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los conciliadores laborales otorga ndoles la correspondiente idoneidad 

para el ejercicio de esa labor 

5154  Que debe adoptarse por via legal un procedimiento para el tramite que 

ha de realizarse en el acto de audiencia de conciliacion laboral Es decir 

como han de llevar las partes con el auxilio del conciliador las gestiones 

dentro de dicha diligencia incluyendo sus fases y la elaboracion del 

acta correspondiente 

52 Recomendaciones 

A manera de aporte del suscrito investigador y en congruencia con los resultados del 

presente estudio y como sintesis de la propuesta formulada procedo a sistematizar 

las recomendaciones puntuales que adelante se exponen 

5 2 1 Propongo hacer una correccion normativa a la legislacion laboral 

panameña que incorpore la obligatoriedad de la conciliacion laboral en 

todos los conflictos de trabajo con excepcion de aquellos a que hace 

referencia el Articulo 421 y  ss del Codigo de Trabajo 

Cuando se habla de correccion normativa de acuerdo con el Profesor 

JULIO LOMBARDO (2011) en sus lecciones de logica juridica y metodologia 

del Derecho es cuando es necesario que a la norma legal se le haga el 

correspondiente ajuste ya que en la misma se han encontrado hallazgos 

que requieren una correccion conforme la realidad juridica 
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Los hallazgos en esta investigacion determinaron claramente la necesidad 

que en materia laboral debe hacerse la conciliacion obligatoria en todos 

los conflictos laborales En nuestro pais ya tenemos algun avance con 

relacion a los conflictos colectivos de caracter economico donde al 

momento de presentarse un Pliego de peticiones por parte de las 

organizaciones sociales o de trabajadores se entra en un periodo de 

conciliacion previo a la declaratoria de huelga en el evento que la empresa 

no entre en dicho procedimiento por ello la razon de la exclusion que 

planteamos en esta recomendacion 

5 2 2 Recomiendo normar por via legal que la conciliacion en materia laboral 

sea de manera previa o anterior a la via judicial 

Esta recomendacion obedece a que como hemos visto en el estudio 

comparado y analogico de otras legislaciones siendo el objeto de la 

conciliacion evitar el proceso judicial obviamente la forma de detener esa 

via es estableciendo la conciliacion de materia previa en el proceso tal 

como por ejemplo lo ha venido sosteniendo la doctrina española 

especialmente el profesor JUAN MONTERO AROCA (1999) lo cual coincide 

con los hallazgos de la investigacion realizada por nosotros en los estratos 

de la poblacion encuestada a traves de la muestra correspondiente Es 

decir en lo que respecta a los Magistrados laborales los Jueces de 

Trabajo los Conciliadores laborales y los Abogados (as) litigantes en 

materia laboral en la Republica de Panama Hacer la conciliacion de 

manera previa significa un ahorro en tiempo y dinero es decir una 
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economia procesal tanto para las partes como para el Estado y esa es 

casualmente la solucion al problema planteado en torno a la situacion 

actual existente en materia laboral en Panama 

5 2 3 sugiero la adopcion por via de ley de un procedimiento que regule el 

tramite a seguir en el acto de conciliacion laboral previa 

Lo anterior obedece a que nuestra accion de analogia con relacion a la 

vigencia de la figura en otras legislaciones nos llevo a observar que de 

manera clara se obliga a las partes a que la conciliacion sea siempre de 

manera previa como forma de prevenir o evitar que el conflicto sea 

desatado en la via judicial en donde las partes incurriran en gastos y otras 

gestiones onerosas ademas del tiempo que demora en resolverse las 

controversias laborales en la via judicial ojurisdiccional 

5 2 4 Propongo la crea cion de la Direccion Nacional de Conciliacion Obligatoria 

adscrita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral encargado de realizar 

las correspondientes audiencias de conciliacion laboral previa y obligatoria 

a traves de sus centros de conciliacion y ademas de capacitar a los 

conciliadores laborales para luego expedir la correspondiente certificacion 

de idoneidad 

5 2 5 sugiero el establecimiento de Centros de Conciliacion laborales privados 

regentados por entidades o personas juridicas sin animos de lucro 
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certificadas y supervisadas por la Dureccion Nacional de Conculuacion 

Laboral del MITRADEL 

Siendo la conciliacion un medio alterno de solucion de conflictos y 

existiendo un numero plural de conflictos en materia laboral en un pais en 

pleno desarrollo economico urge encontrar mecanismos que procuren la 

aveniencia de las partes no obstante esta carga no la puede asumir 

exclusivamente el Estado por sus limitaciones o recursos financieros de 

modo que tratandose de problemas que inciden en la economia nacional 

ya que tanto las empresas como los trabajadores son el motor de ese 

desarrollo se hace indispensable que esta gestion conciliatoria o justicia 

alternativa se realice no solamente en los estrados del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral sino que las partes puedan optar por centros 

de conculiacion laboral privados donde ambas convengan en ir ya que los 

mismos normalmente como en otros paises cuentan con las 

infraestructuras y personal idoneo o especializado en el manejo de los 

medios de solucion de conflictos de manera rapida y expedita 

5 2 6 Recomiendo que mediante ley formal de la Republi ca se permita en el 

acto de audiencia de Conculiacion laboral convenir en la determinacion de 

los hechos y reclamos en el evento de una posible demanda ante la via 

jurisdiccional e igualmente dentro de la mencionada diligencia se puedan 

exhibir documentos u otros materiales probatorios) que induzcan a la 

aveniencia de las partes 
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Esta recomendacion esta destinada a implementar una especie de 

Saneamiento pre procesal dentro de la diligencia o audiencia de 

Conciliacion para ayudar a las partes a no caer en el error de imprecisiones 

en cuanto a sus reclamos y excepciones como tambien al Juez en el 

evento de promoverse un litigio a identificar de manera mas rapida las 

pretensiones o contra pretensiones de las partes en conflicto 

5 2 7 Propongo que de manera explícita la ley laboral diga que el acta de 

conciliacion laboral ademas de tener el efecto de cosa juzgada servir de 

titulo ejecutivo y pueda suspender la prescripcion de la accion de reclamo 

(s) objeto de dicha conciliacion 

En algunas legislaciones como hemos visto ya se ha formado en torno a 

los efectos procesales del acta de conciliacion no solamente en lo laboral 

sino en lo civil comercial familia e incluso penal En nuestro medio la 

normativa no señala claramente dichos efectos y es bastante ambigua lo 

cual hace necesario que se determine en la ley tales efectos tal como lo 

hemos expuesto 

Hemos sistematizado estos aportes conforme la propuesta presentada en el presente 

trabajo de investigacion de modo tal que podamos en un futuro inmediato con el 

apoyo de la comunidad juridica y especialmente los que nos desenvolvemos en el 

campo juridico laboral tanto en el aspecto forense como academico concretar e 

implementar como ley de la Republica haciendo la correspondiente correccion 

normativa 
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53 Resumen 

El aumento de los conflictos individuales y colectivos dentro de las relaciones 

laborales entre trabajadores (asalariados) y empleadores (empresarios) ha 

impactado el desarrollo de los paises debido a los perjuicios causados especialmente 

en tiempo y dinero emanados de la falta de acuerdos y el exceso de la litigiosidad 

entre otros factores Ante esta realidad surgen los denominados medios alternos de 

solucion de conflictos (Conciliacion Mediacion y Arbitraje) dando origen a la llamada 

justicia alternativa 

En nuestro pais existe la conciliacion laboral optativa primordialmente en el area 

administrativa ante el Ministerio de Trabajo sin embargo la misma no es obligatoria 

y se puede ensayar antes o durante el proceso en los Juzgados Seccionales de 

Trabajo y las Juntas de Conciliacion y Decision donde no existe un procedimiento o 

tecnicas eficientes para el manejo de dicho metodo dandose una necesidad urgente 

de encontrar formulas de solucion a esta situacion 

La presente investigacion se basa en el problema que surge con la efectividad o 

eficacia que resulta de la aplicacion de la conciliacion como forma no tradicional de 

terminar un conflicto en materia laboral 

La hipotesis que hemos planteado se expone as¡ La aplicacion de la conciliacion de 

manera obligatoria y previa debe hacer eficaz la solucion de los conflictos 

(controversias) en materia Laboral 
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La metodologia consiste en la aplicacion del metodo cientifico para probar o no la 

hipotesis con la utilizacion del instrumento de la encuesta para recoger la 

informacion de los actores en las areas donde se realiza la conciliacion en materia 

laboral (Magistrados Laborales Jueces de Trabajo Conciliadores Laborales y 

Abogados litigantes) con especificacion de sus objetivos y las preguntas diseñadas 

conforme los indicadores necesarios para determinar el momento en que se aplica la 

figura y su eficacia 

La muestra de los sujetos que componen la poblacion fueron elegidos a traves de un 

modelo aleatorio y confiable donde se tomo en cuenta en cada estrato de la 

poblacion (Magistrados Laborales Jueces de Trabajo Conciliadores Laborales y 

Abogados litigantes) el treinta por ciento (30%) Una muestra representativa para una 

poblacion menor de diez mil sujetos la cual puede estar constituida por un intervalo 

entre el iO% al 25% de la totalidad de la poblacion 

En cuanto al contenido el presente trabajo de investigacion esta dividido en cinco (5) 

capitulos desarrollados as¡ 

El Capitulo Primero (1 0) presenta lo relativo al Planteamiento o situacion actual 

del problema acompañado de su justificacion e importancia es decir los aportes 

o logros que se puedan obtener de la investigacion las limitaciones del proyecto 

as¡ como sus objetivos generales y especificos y la presentacion del supuesto o 

hipotesis sujeta a comprobacion 
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En el Capitulo segundo (2 0) Se desarrolla el Marco Teorico Conceptual de la 

figura de la conciliacion como medio alterno de solucion de conflictos con enfasis 

en la conciliacion laboral su comparacion con otras figuras juridicas relevantes 

con opiniones y definiciones conceptuales de expertos y tratadistas de Derecho 

del Trabajo leyes y jurisprudencia nacional al igual que su tratamiento en otras 

legislaciones especialmente España Mexico Colombia Puerto Rico y otras 

cuyas experiencias nos sirven como razonamiento analogico y derecho 

comparado para terminar con un glosario de terminos basicos 

El Capitulo Tercero (3 0) Diseña el aspecto metodologico de la investigacion para 

la comprobacion o no de la hipotesis planteada utilizando como herramienta el 

instrumento de la encuesta con una muestra aleatoria y representativa de los 

estratos ligados al conocimiento de la figura de la conciliacion en nuestro Derecho 

Laboral y luego se presentan los resultados obtenidos 

El Capitulo Cuarto (4 0) Corresponde a la formulacion de la propuesta o aporte de 

solucion del problema planteado por parte del suscrito investigador dirigida si los 

resultados as¡ lo exigen a proponer una correccion normativa o implementacion 

de la figura de manera eficaz en nuestro Derecho del Trabajo 

El Capitulo Quinto (5 0) Sistematiza las conclusiones y recomendaciones 

emanadas de la discusion de los resultados aportando alternativas de solucion al 

problema planteado 

54Summary 

The increase in individual and collective conflicts within labor relations between 

workers and employers has impacted the development of the countries due to the 
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damages caused especially un time and money emanatung from the lack of 

agreements and the excess of litigiousness among other factors Faced with this 

reality aruse the so-called alternative methods of conf luct resolution (Conciliation 

Meduatuon and Arbutration) givung rise to the alternative justuce 

In our country there is the optional labor conculiation prumarily in the admunustrative 

area un the Minustry of Labor however it is not mandatory and can be tried before or 

during the process un the Sectional Labor Courts and the Conciluation and Decisuon 

Boards where there is no effucient procedure or techniques for the management of 

said method giving an urgent need to find formulas to solve thus situation 

The present unvestigation is based on the problem that arises with the effectuveness 

or efficiency that result from the applucation of the conciliatuon as a non tradutuonal 

way of endung a confluct in labor matters 

The hypothesis we have put forward is as foliows The applicatuon of the conciliation 

in a mandatory and prior must make effective the resolutuon of conflicts (disputes) in 

Labor matters 

The methodology consusts of the application of the scuentufuc method to test or not 

the hypothesus usung the instrument of the survey to collect the information of the 

actors un the areas where the conciliatuon in labor matters (Labor Magistrates Labor 

Judges Labor Conculiators and Trial Lawyers) specufyung theur objectives and 
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questions designed according to the indicators needed to determine when the figure 

is applied and its effectiveness 

The sample of the subjects that compose the population were chosen by means of a 

random and reliable model where thirty percent (the Labor Magistrates Labor 

Judges Labor Conciliators and Trial Lawyers) was taken into account in each stratum 

of the population (30%) A representative sample for a population of less than ten 

thousand subjects which can be constituted by an interval between 10% to 25% of 

the total population 

In terms of content this research is divided into five (5) chapters developed as 

foliows 

The First Chapter (1 0) presents the relative to the approach or current 

situation of the problem accompanied by its justification and importance the 

contributions or achievements that may be obtained from the research the 

Iimitations of the project as well as its general and specific objectives and the 

presentation of the assumption or hypothesis subject to verification 

In Chapter Two (2 0) The theoretical conceptual framework of the conciliation 

figure is developed as an alternative method of conf Iict resolution with an 

emphasis on labor conciliation its comparison with other relevant legal 

figures with opinions and conceptual definitions of experts and labor law 

writers laws and national jurisprudence as well as its treatment in other 

legislations especially Spain Mexico Colombia Puerto Rico United States 
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and others whose experiences serve as analogical reasoning and comparative 

Iaw to end with a glossary of basic terms 

Chapter Three (3 0) Design the methodological aspect of the research for the 

verification or not of the hypothesis proposed using the survey instrument as a 

tool with a random and representative sample of the population Iinked to the 

knowledge of the figure of the conciliation in our Labor Law and then the 

results obtained are presented 

Chapter Four (4 0) Corresponds to the formulation of the proposal or 

contribution of solution of the problem raised by the subscribed researcher 

directed if the results so require proposing a normative correction or 

implementation of the figure effectively in our Labor Law 

Chapter Five (5 0) Systematizes the conclusions and recommendations 

emanated from the discussion of the results providing alternative solutions to 

the problem 
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ENCUESTA  1  
(Para Magistrados de Tribunal Superior de Trabajo) 

IDENTIFICACION 	Universidad de Panama 
Programa de Doctorado en Derecho 
(con enfasis en Derecho Laboral) 

GENERALIDADES Como estudiante del Programa de Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Panama nos interesa conocer su opinion sobre la Aplicacion eficaz de 
la Conciliacion en materia laboral con el objeto de realizar una investigacion a nivel 
de trabajo de Grado para optar por el titulo de Doctor en Derecho que ofrece esta 
Universidad 

PREGUNTAS 

INSTRUCCIONES 	Lea detenidamente cada interrogante y conteste marcando con 
una cruz (X) la respuesta que considere mejor En algunos casos debera escribir una 
palabra frase o una oracion para darle sentido a su respuesta 

DATOS GENERALES Esta encuesta va dirigida a Magistrados de Tribunal Superior de 
Trabajo 

1 Sexo 
a Femenino 
	

LI 
b Masculino 

2 	Años de experiencia judicial 
a 	Entre 5 a 10 años 	 LI 
b 	Entre 10 a 15 años 	 LI 
c 	Entre 20 años o mas 	 LI 

DATOS ESPECIFICOS (Al objetivo de la investigacion objeto de la encuesta) 

1 Considera usted que los conflictos (controversias) laborales se solucionan 
a 	En poco tiempo 	 LI 
b 	En un tiempo prudencial 	 LI 

c 	En mucho tiempo 	 LI 

2 	Cree usted que la solucion por la via judicial es 
a Agilyrapida 
	

LI 
b 	Normal y prudencial 

	
LI 
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c 	Lenta y dilatada 	 11 

3 Considera usted que los Medios Alternos de Solucion de Conflictos pueden 
a 	Agilizar el proceso 	 11 
b 	Demorar el proceso 
c 	Normalizar el proceso 

4 Opina usted que la demora en la solucion de conflictos o controversias 
laborales se debe a 

a 	Tacticas dilatorias de los Abogados 	 11 
b 	Mora judicial 	 11 
c 	Falta de un metodo o medio mas eficaz 	D 

5 Estaria usted de acuerdo en que se incluya y aplique en los conflictos 
(controversias) laborales 

a 	La Conciliacion 
b La Negociacion 	 LI 
c 	El Arbitraje 	 LI 

6 Considera usted que la Conciliacion no obligatoria existente en materia laboral 
en Panama es 

a 	Efectiva y eficiente 	 LI 
b Totalmente deficiente 	 LI 
c 	Parcialmente eficaz 	 LI 

¡Muchas gracias' 
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ENCUESTA  2  
(Para Jueces Seccionales de Trabajo) 

IDENTIFICACION 	Universidad de Panama 
Programa de Doctorado en Derecho 
(con enfasis en Derecho Laboral) 

GENERALIDADES Como estudiante del Programa de Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Panama nos interesa conocer su opinion sobre la Aplicacion eficaz de 
la Conciliacion en materia laboral con el objeto de realizar una investigacion a nivel 
de trabajo de Grado para optar por el titulo de Doctor en Derecho que ofrece esta 
Universidad 

PREGUNTAS 

INSTRUCCIONES 	Lea detenidamente cada interrogante y conteste marcando con 
una cruz (X) la respuesta que considere mejor En algunos casos debera escribir una 
palabra frase o una oracion para darle sentido a su respuesta 

DATOS GENERALES Esta encuesta va dirigida a Jueces Seccionales de Trabajo 
1 Sexo 

a Femenino 
b Masculino 	 Li 

2 	Años de experiencia judicial 
a Entre 5alOaños 
b 	Entre 10 a 15 años 	 Ll 
c 	Entre 20 años o mas 	 11 

DATOS ESPECIFICOS (Al objetivo de la investigacion objeto de la encuesta) 

1 Considera usted que los conflictos (controversias) laborales se solucionan 
a 	En poco tiempo 
	

11 
b 	En un tiempo prudencial 

	
11 

c 	En mucho tiempo 

2 	Cree usted que la solucion por la via judiciales 
a Agilyrapida 
b 	Normal y prudencial 

	
L 

c 	Lenta y dilatada 

3 Considera usted que los Medios Alternos de Solucion de Conflictos pueden 

a 	Agilizar el proceso 	 11 
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b 	Demorar el proceso 	 LI 
c 	Normalizar el proceso 	 El 

4 Opina usted que la demora en la solucion de conflictos o controversias 
laborales se debe a 

a 	Tacticas dilatorias de los Abogados 	 LI 
b 	Mora judicial 	 El 
c 	Falta de un metodo o medio mas eficaz 	LI 

5 Estaria usted de acuerdo en que se incluya y aplique en los conflictos 
(controversias) laborales 

a 	La Conciliacion 	 El 
b La Negociacion 	 LI 
c 	El Arbitraje 	 El 

6 Considera usted que la Conciliacion no obligatoria existente en materia laboral 
en Panama es 

a 	Efectiva y eficiente 	 El 
b Totalmente deficiente 	 El 
c 	Parcialmente eficaz 	 El 

7 En que etapa del Proceso de Trabajo opina usted debe efectuarse o puede 

darse la Conciliacion de las partes 

a De manera Previa 	 El 

b 	Dentro del Proceso 	 El 

c 	En la fase de Ejecucion 	 El 

Muchas Gracias' 
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ENCUESTA  3  
(Para Conciliadores Laborales) 

IDENTIFICACION 	Universidad de Panama 
Programa de Doctorado en Derecho 
(con enfasis en Derecho Laboral) 

GENERALIDADES Como estudiante del Programa de Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Panama nos interesa conocer su opinion sobre la Aplicacion eficaz de 
la Conciliacion en materia laboral con el objeto de realizar una investigacion a nivel 
de trabajo de Grado para optar por el titulo de Doctor en Derecho que ofrece esta 
Universidad 

PREGUNTAS 

INSTRUCCIONES 	Lea detenidamente cada interrogante y conteste marcando con 
una cruz (X) la respuesta que considere mejor En algunos casos debera escribir una 
palabra frase o una oracion para darle sentido a su respuesta 

DATOS GENERALES Esta encuesta va dirigida a Conciliadores Laborales 

1 Sexo 
a Femenino 
b Masculino 
	

E 

2 Años de experiencia 
a Entre 5al0años 
	

LI 
b 	Entre 10 a 15 años 
	

E 
c 	Entre 20 años o mas 

PREGUNTAS  

1 	,Usted ha aplicado la figura de la Conciliacion como via para la solucion de los 
conflictos o procesos la bora les? 

SI 	 NO 

2 	,Considera usted que es eficaz la Conciliacion previa de las partes para la 
solucion de los conflictos laborales'? 

SI 	 NO 

3 	,Cree usted que la Conciliacion puede darse dentro y fuera del proceso'? 
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SI 	 NO 	 

4 .,Ocurre con mucha frecuencia que los conflictos o controversias laborales se 
solucionan mediante un acto de conciliacion de las partes' 

SI 	 NO 	 

5 ,Segun su criterio las partes terminan conforme despues de un acto de 
conciliacioW 

SI 	 NO 	 

6 ,Opina usted que la Institucion de la Conciliacion en materia laboral en 
Panama es actualmente obligatoria y eficaz 

SI 	 NO 	 

7 cCree usted que la Conciliacion debe aplicarse de manera previa en materia 
laboral' 

SI 	 NO 	 

¡Muchas Gracias' 
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ENCUESTA  4 
(Para Abogados Litigantes) 

IDENTIFICACION 	Universidad de Panama 
Programa de Doctorado en Derecho 
(con enfasis en Derecho Laboral) 

GENERALIDADES Como estudiante del Programa de Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Panama nos interesa conocer su opinion sobre la Aplicacion eficaz de 
la Conciliacion en materia laboral con el objeto de realizar una investigacion a nivel 
de trabajo de Grado para optar por el titulo de Doctor en Derecho que ofrece esta 
Universidad 

PREGUNTAS 

INSTRUCCIONES 	Lea detenidamente cada interrogante y conteste marcando con 
una cruz (X) la respuesta que considere mejor En algunos casos debera escribir una 
palabra frase o una oracion para darle sentido a su respuesta 

DATOS GENERALES Esta encuesta va dirigida a Abogados Litigantes (en materia 
Laboral) 

1 Sexo 
a Femenino 
b Masculino 

2 Años de experiencia 
a Entre5ai0años 
b 	Entre 10 a 15 años 	 LI 
c 	Entre 20 años o mas 	 LI 

DATOS ESPECIFICOS (Al objetivo de la investigacion objeto de la encuesta) 

1 Considera usted que los conflictos (controversias) laborales se solucionan 
a 	En poco tiempo 	 LI 
b 	En un tiempo prudencial 	 LI 
c 	En mucho tiempo 	 LI 

2 	Cree usted que la solucion por la via judicial es 
a 	Agil y rapida 
b 	Normal y prudencial 

	
LI 

c 	Lenta y dilatada 
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3 Considera usted que los Medios Alternos de Solucion de Conflictos pueden 
a 	Agilizar la solucion del conflicto 	 11 
b 	Demorar la resolucion del problema 	El 
c 	Profundizar la controversia 	 LI 

4 	La institucion de la Conciliacion en materia laboral debe ser 
a 	Optativa para las partes 	 LI 
b 	Obligatoria en todos los conflictos o contoversias LI 
c 	Impuesta por el Juez en el proceso 	 LI 

5 Actualmente en materia laboral en Panama la conciliacion es 
a 	Efectiva y eficiente 	 LI 
b Totalmente deficiente 	 LI 
c 	Parcialmente eficaz 	 LI 

6 Considera usted que la aplicacion de la conciliacion en materia laboral debe 
ser 

a 	De manera previa al proceso 
b 	Dentro del proceso 
	

LI 
c 	En la fase de ejecucion 

¡Muchas Gracias' 
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ENCUESTA No 5 
(Para Conciliadores Laborales) 

IDENTIFICACION 	Universidad de Panama 
Programa de Doctorado en Derecho 
(con enfasis en Derecho Laboral) 

GENERALIDADES Como estudiante del Programa de Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Panama nos interesa conocer su opinion sobre la Aplicacion eficaz de 
la Conciliacion en materia laboral con el objeto de realizar una investigacion a nivel 
de trabajo de Grado para optar por el titulo de Doctor en Derecho que ofrece esta 
Universidad 

PREGUNTAS 

INSTRUCCIONES 	Lea detenidamente cada interrogante y conteste marcando con 
una cruz (X) la respuesta que considere mejor No deje ninguna pregunta sin 
contestar 

DATOS GENERALES Este Cuestionario va dirigido a Conciliadores laborales para 
conocer sus opiniones 

PREGUNTAS 

1 	,Conoce usted la figura de la Conciliacion como metodo alterno de solucion de 
conflictos" 

SI 	 NO 	 

2 ,La institucion de la Conciliacion en materia laboral en Panama es 
actualmente obligatoria" 

SI 	 NO 	 

3 	,Considera usted que la Conciliacion en materia laboral debe ser obligatoria" 

SI 	 NO 	 

4 	,A su criterio la Conciliacion no obligatoria que existe en materia laboral en 
Panama es eficaz en la solucion de los conflictos laborales" 

SI 	 NO 	 
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5 c Recomendaria usted que se instituya en materia laboral la Conciliacion 
obligatoria y que sea debidamente reglamentadas' 

SI 	 NO 	  

6 	,Cree usted que la Conciliacion en materia laboral debe aplicarse de manera 

previa a la via judicial" 

SI 	 NO 	  

7 c En su opinion se hace necesario establecer un procedimiento para hacer 
efectiva la conciliacion previa en materia laboral en Panama9  

SI 	 NO 	  

8 	,Estima usted que es necesario el establecimiento de Centros de capacitacion 
para entrenar y calificar a los Conciliadores Laborales" 

SI 	 NO 	  

Muchas Gracias' 
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ntes respondieron que la conciliación en materia laboral debe ser aplicada de 

manera previa al proceso o de la vía judicial. 

Gráfica No.1 

Eficacia Actual de la Conciliación no obligatoria en materia laboral 

SEGÚN MAGISTRADOS LABORALES 

 

i Efectiva o eficiente 

I Totalmente deficiente 

Parcialmente eficaz 

 

 

Gráfica No.2 

Eficacia Actual de la Conciliación no obligatoria en materia laboral 

SEGÚN JUECES SECCIONALES DE TRABAJO 

Efectiva o eficiente 

Totalmente deficiente 

Parcialmente eficaz 
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A1tT1CULO2 	No p~ %= s elidas a arbibaj.., las sigusentea controversiaS 

1 	t.nsquc5UJan de materias qe as seno d 12  b d pos cian d las panes Se entiende por tales ente 

atrae iodnaaQ ellas fnetasaldcsciipcl d potestades  btca. lasque den an d fon o cacle 

	

proteccioti o tui la-de  personas que atase eg ladas Po 	isa. imperaí as d Derech 

2 	Cuestiones sobre las que Lava re=d esolue j dic al q basan trenas cosa js.zt,ad 

ARTICULO 3 El arb uaj seta d Dei ti 	eq dad Ser d DeTeel cuando lpo>deTco fend Po 

las panes lo urb te sea para esot er 1 	cst 	f mi las elas d De ech S re 	eq dad 

los árb tiros hubieren d resol es conf ni 	su leal sabe 	d 	jeo 	las gias d D ecl o 

Las pastes podran d ten ur 1 lase d arbn j 	1 o es 	co posien dad S 	f rs as 1 

clasedcwbtrj setal q 	es 	di eli 	1 11cabl y 	sud fevi seci codee c 	)arb 

es  eq dad 

Cuarid 1 tab ir i  sca d Deecci o 1 	arb u it berta, 	abog d en j 	Sal q 	Ira 

1 voluntad d las panm pod no 	ti arre rt t causo 	par 1 di tas lasos E lod c.i pse 

lo a,b ira esd l)ercijio 1 asti ro traijee debcra ui pl co 1 cc a 	a se lee 	tI 	ti 

Derecho 

AR1 [CULO 4 	AdensaS de lo dispuesto en el ant ulo ., el arbitraje puede 

institucionalizado o ad lioc Es arbitrate ad 1 oc 1 practicado se¡, n las rejas de procedimento 

especialmente establecidas psi La parles pi u el taso concreto Sm reinision e ella ir lo 

peecatablecido y en lodo cas con sumisión el y rescate Detecto Ley 

El arbitraje lnalltutiunahzndo ti ¿1 pruiticado txir una institución de arbitraje autorizada de 

conformidad con ci prcciite DeCenIo Lev y 1 e ha Sido eli.gidli pu las partes fl ti CØIWtI to 

arbitral o con po5ieelondnd al ni amo Le institucon dt, tsrb t ej dcsinada Po las peri qe dora 

obligedaaiaaomnst a o'i de¡ n mm 	it f 	p 	si ns 	tas lo  egiamenio 

	

So-s rOSS iticlone de rULmI 	zni.Le q lles q i una las t1, entes e al it d 

	

1 Sol ene a morí. ylecnica 	d tadas 

2 ~sdadpamtaorpnizacionycftcti a adtnimstracton de arbitrajes 

Atribución especifica para la administracior de arbitre es er Sus cal LUtOS O reLtamentas 
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Las~W^ de aibnzeje sesan objeto de autonzaciOn por el Ministelo de Gobierno) 

Jostieia de confossrndad cor el presente Decres o Ley y al 
procedimiento establecido en el Decreto 

No 26 de 28& marzo da 1988 que regula la obtcneion de personaiia jundica de las 

asociaciones sin fines de lucro 

ARTICULO 5 El a-bitraje comercial internacional es de conformidad con el presente Decreto 

Le> cuando el objeto o negocio jur d co omel ga elementos de esxraniefla o de conex en 

suficientemente si,nlficali o que lo caraClcriixil como tal o t en que conlorme a la rc6l5 d 

conflicto del foro lo cdltflquen como internacional 

También se considerará que el arbutrnic a oun rciiil inti.rnicioflal al concurrir ul,una de las 

circunstancias su. 1 iii 

1 Si las panes en un con e uo arbitri 1 ti ni: i al mora nio d ci.lcbracion de ese convenio sus 

eslablecimientt su oficm.is ci Lstatlos difc ile 

2 Si el lugar del arbitraje que se tia del riniirido en el con enio arb ira¡ o con arre6lo a este esta 

situado fuera d 1 paus e i qul. 1 s Part i  llen sus est.ubl ci entos 

3 S el luga d e riptum i de 1 	hl L- o s d o ua d 1 	1 en tundi a q 	ncula 

las partes esta luado 1 	ad II is 	1e las p t 1 e ien su e t bL 	1 	t s 

4 Si II t,  coi 	ç1 LII 1 	II 	un 	5 	d 	ta re ja lo n a 	sir (.ha esta siluadL 

f era dlpa 	qel 	tl 1 	sis III 	De  

5 Si 1 	at 	bI i del 	1 1 1 d 	i 	 it o me ca II ni es 	rail >/o csut 

laúd 	 el 	1 	J 	 1 	 1 S n 	te co o 

d spo co d h 	1 	i 	3 	 Yd 	i ¡otra 1 o len o 

iruterr 1 	1 

ARt ]CULO 6 	A 1 	f i d 1 i 1 	 16 	U 1 p rl s u 	as el u 

stablecum 	lo a 	S deuir 	1 ci 1 	6u ti 	i r 1 ci 	ni s csircha con el arbitraje 

pactado S uaPar[ lot 1 	it, 	sili n 	it 	e nsd ara llut,ard cidecadela 

pe sona tul ral 	i ca o 	p 'Á 	1 	1 	do 	1 d s 	presu u rile 1 L  l 

Si el arbitraje es comercial un ernational de conf mudad col el articulo anterior y s dusrrollase 

en 1 rrltorio pan meito ser.i de apI cae 	esi L 	con las e pecial nlactes que contiene re'pecto 

de las normas de Derecho 1 tema 	1 L n t, czuo 1 apI cae o de e le Deer lo Le> 

autoriza la vuolacuon ci 1 orden publico panameito 
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El presente Decreto Ie.3 se aplicará al arbitraje comercial internacional sin perjuicio de los 

tratados y acuerdos internacionales sigentes en Panania 

CAPITULO 1 

LI consenio arbitral 

ARTICULO 7 	CI o 	b 1 1 	1 o d 	d t 1 	II a p ries de d n som cr 

al ib traje las co st 	s a q a ja 	q 	l d 	r, 	tic ellas d u a ¡de 1 	Idica 

ontractual o no 

Es alida la a rataton a arbttraj 	a.,ordad po el Lstadc 	las 	ntidades aui&nonsas 

semtautónomas 1 tcluso la Autor d d d l Co al de Ja ama respecto d lo cornial s qut. 

suscr Las e el p eseni o ci 1 s cc 	l, al 	te pal 	d 	1 a b 1 j 	tern o 1 

cuando la capa dad del Estado 	d in s 1 ersonas publicas esulle esi blecid por tras do o 

con ene ón inien acional LI con cito srl ti al as establ cido tend a eficacia pt r Si 	SiTIO 5 110 

req enrá la ap obae ó d 1 Coi sejo tI Gabinete iii el concepto fa orahl dt.l 1 rocurado d la 

Nació 

En los casos en que no se liasa l)I1ada> el eonsenit arbitral en los contratos suscritos por el 

Estado y surja 1 1 LI1,io  s dcc 	pl to cii lib sal) se eq en a pa a som t r a arbitraje la 

ap oba ó d 1 Co 	d O t ci N 1 o 	pi 1 	abl tI 1 P oc ado General de la 

Nac on 

No obstante en los ca os en que jis si. hay 1 l)ui.tado íonv nio arbitral y surjan una controversia y 

no haya litigio aun este paurá consi.nii e x r 1 acuerdo de las partes Para estos Oecto 

cualquiera de ellas r niiira noiificeio 1 a risa a la otra expresando su voluntad de someter a 

arbitrate el conflicto La parte rcqueriva isodra siete dia liabiles para osponder la 5 1 e Sud De 

aceptar la propuesta d a b i aje las pat i tI po tI an d n Plazo con d 	co dias háb le 

pa tI ign ssrbtro De ollar acurosepocedera onformeal nt lol4dj 

presente Decreto Le 

ARTICULO 8 	El convenio arbitral podía adoptar alguna d las modal dades si ulenies 
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1 ttn Cottvcmd o acuerdo eh fonha d clusuk inserta derttro tk otro contrato llamado contrato 

frlhotpat 

2 Un con ¿enio o aitierd intpciiditnt sóbre entl1toVérSioS  Sa surgidas o que puedan sbit ehtte 

las paftes 

3 Una declaracior unilateral de someterse a arbitraje por una de las partes sq,uida de una 

adhes ón posterior de la ot 	otras partes ti al eradas en el o ficto 

ARTICULO 9 	LI convenio arbitral dib ri constar por escrito Se entenderá qui adopta la 

forma escrita cuando cotiste en uit tloiuniciilo tiritado por ambas partes o en documento 

intercambiado entre las partes por medir de tk'i tn'i oneo cIrtronico o cualquier otra latina de 

comuflIcaelOn qoi acreii e la voluntad iiirquiso a de las Pares 

ARTICULO 10 	1  OIP. 11(0 iirhitial ontindia tus iuiCfltLS requisitos mininlos 

1 	La d siita 	ti o 1 ir iii it tk lina lot it tus arl tiros 

Lea re,l s de pro cd tic 1 o u i site tui por i 	is n a s r itame 110 pr'establecid 

Las parte pid a 	ui 	i t e 	la d 1 t 	d 1 	rl it o o 	orporar la loro la de 

con 	oto adopt di x un in III 	1 it 	1 ti j 	el su it le 1 	no itt ,r o e t bI cer no 

aol ddd it 

La autor ddttd 	5. 	1 	1 	i 	titttdbt 	ial 	d 	1 	it 

	

polepan 1 11d t'5d 	 101 	it!c 	x 	iuLi 

petodt t 	idIo ti 1 	dlii 	 .Jlib 1 httoirt 

tal t e 	t proccd flieni i liii it 	o 

Para 1 caso de tite s i 1 t las la 111011 ltd 	di disi naiir ti 1. 	1 ti a u ninolil ni dado 	Si 

las pa les nada 1 	e i 	do 	r i de 	11 a 	it 	la 	t i i 	Sil s eficios sera a tu  Ita 

la q e 	1 	la peti lo r 	1 	11 

Ln cualqu er mui coto la 1 alt 	,,d 	compl ,Ir 	iti ar 1 ronI tito dil ons ni o diani 

acuerdos comple lcntarios 

ARTICJLO 11 	Los cf dos it 1eo 1  no .arbitr it sor susi lii O 5 proccsiitc 
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El efecto sustantivo obliga a las partes a cumplir lo pactado a formal zar la constitución del 

tnbunal arbttrai" colaborando con sus mejores esfuerzos para el desarrollo , finalizacion del 

procedimiento arbitral 

El efecto procesal consisti en la de Jinaciori de la competencia por parti ¿1 tribunal d la 

jurisdicción ordinaria a favor del tribunal de la jurisdicción pactada y la inmediata remisión del 

expedient al tribunal arbitral 

Loa j eces y ir bunfflcs que conocieri.n tI cualquier pretensión relacionada con un arbitraje 

pactado se inhitirán d 1 conociinle to ti iii cjttsn rechazando di plano la demanda, reenviando 

de inmediato a las purii..s al arbitraje e i la torran que ha ido convenido por ella y de conformidad 

con lo previsto en el presLnt Decreto 1 

En todo caso si se plantease procedimiento Ditte un tribunal por esa causa las actuaciones 

arbitrales proseguirán hasta su tcrmim ciun si perjuicio de la competencia del tribunal arbitral 

para Juzgar acerca de su propia competencia cii la lomia establecida en este Da rea Ley y de tos 

recursos contra el laudo qu se cstablctcn cii la misma 

También deben inhibirse los orl,nnismos o enes regulad res estatal s inunicipties o p o inuales 

en su caso que deban ini rvcn r dir i ituido e rail 1 cotas entre las pan s st eristi rs un i ny o 

arbitral previo a esas i msisrL cuest nr 

Se entiende la separa ión del tonIr i i 1 r'l 	tel co 	i arbitr In l n 	po ad d 1 

que en su caso It nul dad de 1 1 	i. it p i a ncc s riamente 1 U csi 	turno No 

i nde á co o e  o a 1 a t t al p u 1 	1 	,t iii 	te tos irit, 	1 s coi pu tic 	po 

cualquiera de las partes de raed das cat i late it e as 6  rin los resultados dil pr )C so s que iI 

tribunal acced a esta pi.tc i Lii b 	1 U 	q eadopi la Ti dúrid be cora nivarsu 

resolucionato arbitosealu siti etc di. 1 	1 es¡ mi lec da 	taaut U d 	de 	on 

que correspondi en u u it ti 	1 nas 	it ti e U a 	t U 	p rl d 1 pro u 	U 1 

diligenci 

CA] 1 [ULO III 

LI tribunal arbitral 

ARTICULO 12 	0 tribuna arbitral Cstai't cornpue Lo por uno o tres arbitro 	Si las partes 

nada hubieras dispuesto el numero de arb iros sera de tres 
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Enel élibitraft culi Itufálidad de paruss se ptl&a establec& ot voluhtad de las partes Un nurhefti 

ttisUntb d fbltt1s fiáfil la Izimx1s1dl0tt del triouhal ámtfál 

ARTICULO 
	No pudran ser nombrados árbitros ro proseut con las actuaciones las 

stwetites psonas 

1 	Las q en 	t t ti 1 	 Ira 1 CÓd 1,0 de Etica de cada nst tue 01 

de arbitraje autori&td.i 

¿ 	Las que huhie ti tui deUtriduus r api nsublis penaimente po delitos de prevaricación 

falst.dad u etlla 

3 	Las que liutiu itiet do o i..slcii i,tcurlii.ndo en al6una de las causes de absicncion O 
recusaci st p oisiii u lo JUecs.s s 1,tt i lo rcvisto en Codil,o Judicial 

ARTICULO 14 	1 a pan s cll1,t.tl los arbttros por si o a ira es del re1,latncnto aplicable 

conforme a u iiluntntl i ti 't ti. do ai 	1 1  ro  edil  etilo establecico por la autoridad de 

des gnac a e los ca. o 1 	si p oçedii de co fomiidad con el articulo stguie te 

ARTICULO 15 	A 1 ha de a u do sob 	1 	bra 	to del s  b t os ti 1 lorm q e ha 

q citado 	p cal 	1 	t 	lo arte o 	, i no e 	le regla precisa a este especto 	el 

reglan 	lo se p o d 	ti 1 	1,0 cfi 	ta 

lEelrbli 	11,dp t 	1 	ulpo 	tihraanbto los dos 	osas 

de 1,nad ti mb a t It 	o q 	 1 1 0 p 	it 1 pa d 1, r 	p lan 

el p oecd o e ito) 1 	d 	t 1 ti 	di 	1 	b 	ti ti h 	1 

2 E los rbtajcsct.i II raldndd 1  itscsI pdr vil 	3L padasenlo que concler 	1 

nmnbram e la de a ti ir e e t ose ti a 	1 ui terul ant 	y siempre q e ¡ o exis a 

co fi lo d 	t se 	t 	II 	0 1 	1 	1 tal 	1 , u a btlro s los ombrados 

su vea, clt1,en el úrb 1ro pr stdetite en la lort ti y co las ir ti e anca prevista., en esta Ley para 

los tribu,ales colei.iados Si no hubiera acue do tire las panca o los arb tíos e  su caso 

proeedera la autoridad de destg tacio ten la form't 1  re isla en elle articulo 

3 El tribunal arbitral una vez constituido y si as¡ lo estima con eniente nomb'a a, un Sevr tano 

en la forma que detcnittne el re1,laniento aplicable o en sud fecto determIne el propio ir bunl 
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4 Si alguna de las panes no nombrara arbitro dentro del plazo de 

t 
veinte dias a partir de SIU 

requenminto por la otra parte o si los ároilros designados no se pusieran de acuerdo sobre el 

tercer arbitro dentro del pl zo de veinte dias a p rlir de su aceptacion la autoridad de 

dsignacioi han el nombramiento dirccianieifte a petición de una de las partes en el lerm no de 

o os e fc das pan de as pci e ó i 

5 La a t ridad de d si', se Ti ici dra en u e la e el Om1  tal-] 	to d tos arbitros ente os de 

special za i e la m i 	obj tu d 1 b ir-ije y de apa sud d 	depende cid Para el 

caso de q e 1 a b i j se 	t 	1 	dra 	e¡ ta la naci al d d de la pan 

p ocurado nombra a hunos d naclol alidad di t nia a 1 d estas 

6 E 	1 caso de 	b rial b i al 	ic un 1 	la p ira o s h n p esto de aeuc do pan el 

nombram ento del arbitro unico en ci plazo de e nte dia a partir d 1 requer miento que ha1, 

una a la otra el ar bit o sera noinb ado d conforni dad co el re1,tamento aplicable ', en su 

defecto sera nombrado po la autor dad de des g acio idea al ga man a lo cal hl edo en el 

p rrafo anicnio 	De 	suc 	a l log a p ocedera cuando cii 	p ocedim rito de 

nombram Lo pa lado po las panes r e t 	i los arbitros aciue de o f nidad e r 1 II 

establecid 

7 Tratandose de arbil je d hoc a 	a d las pan a in umpl la dcsu1,nac on e  el plazo 

establecido el arbrliaje se dessriollara con el arbitro qu 115)5 ido designado por u a de las 

p Ile 

8 Cae do l b i 	po 	1 	a e 	1 tj rcie o d s a f icio e se nombrara un 

sustituto en la forma prtvlstu por lis purlta o por ci rc1,laniento aplicable pare el nombramiento 

de los árbitros y en su defecto nrcdiarilc la intcrvencion de la autoridad de dostrsaci6n 

conforme a el presente Dcir to Le) 

9 La sustitución de los arbitros no dará lugar a una retroaccion de actuaciones practicadas salso 

en lo que concierne a las pruebas a no ser qu el árbitro Sustituto SC de por instruido a la vista 

de las actuaciones doe mentadas 

ARTICULO 16 	ToJa persona prop esta como arb mo debera comunicar a las panes las 

causas de ncc sa ion 

Todo arbitro prop esto como tal d be a rechazar el nombramiento o abstenersc tras habe 

aceptado el m me e a do re now que e si ca as d rec sae o o que p eda naber dudas 

acerca de su imparc sudad o undependenci 
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lo que  haya tenido  conocimientO dcspu4a de eficluaijo el nombramiento 

Los arb tres solo serán recusable pu 	
us s ol e cnidas con posterioridad a su nombramientO 

salvo  cuando  no hubieren ido nombridos por las partes en cuyo cas tamb dr pudran ser 

recusados por cao a a it rocas o ouc se ha>an cut ucido )i post r unid d 

Lo arbitros re sad si odia) ccli la c 	
so ti b 	com cario a las partes 

y separarue infl,CdtStUntCiiIL o pot ti c011111kt shi.larar su decisión de no aceptar la recusación y 

proseuit con el desartollo ti 1 protese arbitral 1 it liii supuesto lo parte que haya ale8ado la 

i CBUSC1 de rccusaciul putiri dentro tul pl Izo I.lt. it rs dltts prunitover incidente de recusación ante el 

propio tribunal ci cual siabi ucrá 11 'los 1 rutitoti 
s  piia la espostciofl de las razones de cada una 

tic las parles n el incid ti yti tdut ti luriti 1 1  pulihi si i r ti ini rita 

No bate te potlrat 	i rcpr tu ti 	k ti ita las i 	11 s d 	recusación co ci traerte 

corrcspofldtettii a 1 cii 1 o 	ti 1 1 	Jo 	el trui iii ti r uno iiniento y ejecuetón de 

sentencia en su cas 

ARTICULO 17 	LI trib ml .itb iial ti 1 1  ti ti 	1 	1 e 
	pci cion de pan acerca de 

su propia comi ci e 	ti 1 a 1 tu 	u 	1 	e elida iii luso pronun andose sobre la 

1 	alidez i 	xtst nc a 	1  Ii a 	1 ti 1 i 1 	1 	1 1 

La excepción de un onlpttettcia ti 1 

la dentando e su u 

1 e 	to ti cont stacion a 

El tribunal arbitral ti 	dr la 	it 

presto Ave se lianA o ui pliii 	ita ti u 

reproducción en el laudo Li 1 e si it 

con mot yo del recurso d a tU t> 

e butral se un pr iceda 

subí su 	p i 	en u 	decisiofl de uaractcr 

d tn mese par¡ rdesucøflsituct n snperi cotieu 

ti la ompeie cta podr er o p 	ad po la partes 

o 	1 ira it te de rec000Ci teno > eJecuc 

01 

del la do 

ARTICULO 18 	
El procedimiento se sj atoro a lo determinado por 1 s partes o de conlonuidad 

con el reglamento aplicabi Lo su def cre ci p e ti a lo era stoblec do> desarrollado segin 

lo determine el tribunal arbitral 
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El tribunal arbitral tcndn facultades í ara interpretar aplicar o suplir las rct,las de procedimiento 

aplicables o establí, idas cun la oluniid d l parles de forma expresa En caso de discordia 

se acatara 10 que 11e ti el 	dci dli b iclarlimal 

ARTICULO 19 LI pro cd e lo arb ir l i d a 1 I>  Id d d 1 s p oes d d a cad o la 

oport nmdad de hace al a ade e 1 

L 	a luac 	1trel a se g 	po o 1 1 p 	d em ni ad cc 	mpulso d oíic o ' le. 1 

col boracion de las pari sei el d s, r oIl d 1 p 	e 

L mera in t d 1 	b Id d 	16 	d 	II 	l 	i 	aj d 	1 	 ca 

d la al d e del co el io o d 1 	pa n a d 1 Ir¡ o 1 	b m 1 o 	lq 	m 	i a 

clac onadaco la 	1 	era olici d 	buje o oped al tinlintod 1 atacolis 

arb trates hasta d cta 1 la 1 

E 	ing 	cas pod 	1 	psis 	m p 
	

lis 	II 	ir b 	d 	0 	1 

curso del proceso arb 1 

ARTICULO 20 	Las lltntcs 1todrs i de iLnci en el on ente arbitral el IuI,ar d l arbitraje Ls 

caso de que no lo It e era 	sin sera d s Lnado tic col 1 niiidad con el rq,ta tiento de la unstiluctoii 

administradora si el arbitraje es institucloti mlizcdo O IX r decistru del II ibunal arbitr l si ts ad ¡lo 

Igualmente el tribunal arhmlrul d cidir i el Iuai d uuid s pu acil tu il  albuna ctuumcloiies concretas 

ttothflendtalo en forma debida a las parles con sulicieiiio ant ltcioii El tdiotnø seta it Cotivuimido 

par las parles o el designado d conlø midud e( ir 1 regla miento de procedimiento aplieabl , en 

su defecto el que ducrinine el tribunal ambtlial LI idioma acre sicmprc cI español cuando ambas 

parles sean panameñas Las p tea de 	u cii 	d ut e ho para imoiit caciones 1 mu su dclicto 

Sara alidas 1 a lUe se tu ban e i ci domi 11  o de las pa mcs o en cl de su representante 

ARTICULO 21 LI pro d u ni j. se 	a 	11 1 ha 	q e cualq i ad las parles hala el 

eque irni lo pa 	so 	te 	di 	aja 	it 	es 	ni e el] a 1 arb u je o s t, 	1 

establezca el regla mro lo aplicaU 

E el pr ceso a b iral 	pod 	d e a 	, 	cep 	forro d 	e d t d p 	o 

especial pronunciamiento 
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ARTICULO 22 Dentro dci plazo come udo por la parles o determinado por el re1arnentO 

aplicable y en su defecto por disposicio t di.l tribunal arbitral el demandante deberá Conrular el 

escoto de alegaciones con cicposielon di, los hechos en que funde su demanda los Puntos 

controvertidos y el objete de la demando Lfcctuado el traslado al demandado este contestara 

sobre los mismos puntos 

Las partes podrán ecoitipaflar a sus rcspci.iivos 1,scritos  los documentos que con idaren pertinentes 

para el éxito da su prcti.niÓn o hacer lisa indii.aciulsea precisas de archivos o de otras pruebas que 

vayan a presentar 

Salvo acuerdo en i.ontrario "n ci curso tkl procedimiento arbitral las partes a solicitud de una de 

ellas o por dispos ion d 1 tribu ial arbitral pudi iii ampliar o modifii.ar sus respectivos escritos de 

alegaciones a menos que 1 inbunul irhiii it lo considere improcedente 

AR1ICULO 23 LI nibiinal arti i al t  a ti a 1 $ i,rt be propuestas por las partes que sean 

admisibles o de olii.i 1 un ujcuiun il priiie pin de contrad çton audiencia 

A tal efecto el trilunal la t a las te te o a sis r pr ciii rites con una ontelacion minirna de 

cinco dios hábili.s 

El tribunal arbitral e 	ti amis c 	a ti la 1 sri s pi  tI .s igualnteiite determinar que la pruebas se 

basen unicnrn rito co d itumn iii 

El tribunal arbitral taint i delcin 	a 1 1 ti 	d p tina o e imbu u oiru prui.ha cuino 

manera r.v evitar ditauois s iiijiisail ca 1 	1 tI 	rollo tI ti roe st 

En lo rclnii o a la ad '1 	sir . 	ti la tnuet 15 1 , a supl lormumneni lo dci ililillado por las 

parte o el rc,iam mito apt cable o lo 1  e U 5 r ui a el t b mal arbitral o biuu tratandos de 

pruebas cmtrarI ra al 1 ti 5 cr Ci. 01 te L y 	t mj u pod a probais inedia i la Ley 15 

de 1928 

ARTICULO 14 LI tribunal arbitral practicara todos las pruebas que hayan sido admitidas dsjando 

constancia de las actuaciones practicada 
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Asimismo podra dtrq,ire al juez de circuito del mino civil del
l luar del arbitraje en solicitud da 

auxilio para la.. pruebas que no pueda ci tribunal practicar r simisn10 para lo cual c le concede 

un aerm no no mayor dc'q incçjtias para su práctica 

El juez bara la prii tica itt. la 
 pruebas soliciridas de conforni dad con lo preceptuado en el Codigo 

Judicial y las zcmittra al tribunal arbil iI 

Sal o ac d 	
n contrar o de l.ss surtes 1 ini unal arbii al podrá a pelicion d una de ellas 

adoptar las mcd das p o 	1 o 	t la s 1  e o de opori, nas e orden al asct,uramierltO 

del objeto del proc so rl ini rail a b ti 1 pod a e ig r a cualqu ea de las parles que otorue 

garani as aprop ad s 1 ata Li ejecue ón it la 1  cdidas el tribu al arbitral puede auxil arse co el 

juez de ene to de tuno a n e dad d rpnr1 	l ual dclb,_ practicar stas mrd das en mi 

termino de diez dia ti 1 1 

(-Al 11131-0 l\ 

Del laudo .iibiir 1 

ARTICULO 25 	F'l tribunal rii1iirul dictuni el laudo en i.l plum mArcimit de 

contado a partir de la oceisttiitóri del carga por ti tilliinis tl los árbitros salvo que las partes o el 

reglamento aplicable establecieren un plezt di titile 

El plazo podrá  ser prorrogado co la (erina que convengan las piirls.s o determine el rt.glemento 

aplicable 

ARTICULO 26 	LI tribunal arbitral apliutrá las reglas de Derecho si el arbitraje ci. di. 

Derecho y su libre criterio i.i el arbitraje i..s de equidad 

En caso deq el bit j sea cone aliitcnuoiii s p 	drone la forma pre isiaco 1 

articulo 43 del preseiiic Decreto Lei 

En todo caso se tendrán en cuenta las estipulaciones del contrato lo usos merrant les que se 

consideren de aplicación 
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AITIC.JLO21 	LI ttdiurwl subiti il spr ciara las estipulaciones del contrato para la 

aficaci6t dd t)e(i alttc f0itíLt1tit h ILliwioiu t,oiutriictual y tendrá en cuenta los usos 5 practicas 

mercanlles y oa principios ik los conitutos 4 tnnercuo itnrnscuonal de UNlt5ROfl 

-a 
a 

tRTlCULO 28 	Los laudos con tiran por escrito y firmados por todos los componentes del 

mb no¡ arbitral 1 	so d 4 seo d se est r 1 p o 	e am ento d la flavo 	S o h bie a 

acuedonut urutarti II uds sradu dtj 	clabir 	side it 

El árbitro que no esté conlorme coi el soto de la moycrua expresara n el laudo su voluntad 

discrcpantt 

ARTICULO 29 	LI laudo çontuitlii uotno mlnuino la udentificacion de las partes y de los 

árbitros y dele cuntrocrsIn el rccunoeiunsnio y p  lea  nce de la competencia del tribunal arbitral 

el luur y dunas curcuuuslcnuas dtl nrbiliaj s una relu.cion sf5teInatizada de las pruebas 

practicadas las al 1 -ic nne 4 las post y la de u oi o 1 llo adoptada por el unbunil 

Los árbitros d udir o tn 1 Liudo oLit las ca sil s del arbitraje que uncluiran Lodos los gastos en 

q e se ha incurrid i ', 	11 Ipí. laclon 	la 1 u 	o la for sta que e nsidese co 	nuent si el 

acuerdo de los pali s o el r t,b i coito ipl abl i l pres cae de form u diferente 

Lo el arbitraje u Dir cIto lo lau los sersil ufloti .idos 

ARTICULO 30 	Lii e alq ter 	ni sio J l l occdini cito borra¡ la pirl s podra i llel,ar a 

una transo e o' sohr la uiuiurosersil o lo e 4 ¡lo d a  F ab II o L t 	si 	pod a 

adoptar la forma y tener la cfiincu, rl l la dt si las p rtcs lo sol e tan 

El tribunal arbitral podra incorporar cii el laudo los aeucrdos irunsaccionales parcial adoptados 

por las panes efcrudos a puntos concr 1 s de It co 1 o 

APTICULO 31 	CI lot-do seta notulicado a las parles en la forma que tstas hayan const.nudu 

directamente o a través d.l re,tamcnto apluuubl 

En su defecto el laudo se notificara por el secretario del tribunal arbitral si lo hubiere En su 

defecto por el arbitro tauco o el presiduste del tribunal arbitral remitiendo copia del u 	a 1 
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í,artes mediante corrcosrttIRatdo o cual uir otro medio tecnologtco te comunicación escrita 

que permita acreditar la eracidad d(, su contundo 

ARTICULO 32 	D it o d 1 pta s de neo d as a purti de la otiiicacton del laudo si las 

partes no han dispuesto t i co a e mli i rs de II 	podrá solicitar de) tribunal arbitral la 

corrección de cualquier e ro u tipo st L 1  t o o tipop ático mis como una actaracion O 

miste preiacmiin sob e aspuct s t 1 ls mi 	1 	áiti i os r sol 	á en 1 plazu improrroj,abl de 

quince dws 

ARTICULO 33 	C 	l 	mili m 	1  d 1 ud a 1 s 1  rt y u actaracion o orrecc n 

posterior cesa la ja isdiccio t arbitral 

El laudo produce cfciio mi cosi juzgada s no c.ibt coliir i él recurso alguno sal o el de anulación 

de conformidad con el articulo sil,_ ici 

CM 11 ULO y 

linpuna ié 1 dsl latm 10 arbitral iilermio 

ARTICULO 34 Conir.i (.) laudo arbitial iii i it solo podra inlcrp i er el re urso de a tulacton 

por los siguientes motivos tasado 

1 	Cuando la parte q e interpone ci r cur 0 1)1 u be 

a) Que el convento arbitral cslub.i siundo por alguna ds las causases de nulidad 

consagradas en el Código cm il y la causa es contenidas en los convenios internacionales 

que ¡a Relsublh.a  tIL Paliainá haya rntiflado sobre la materia 

b) Que la constitución ilci tnbuiial nihtttiil ci desarrollo del procedimiento 

arbitral 	o la ciiiisióii del laudo no se ¡la aiustiido al ac ierdo celebiado entre las 

partes o 	d con íor n dad co lo cst blecido e 1 p e te Dec el L y o no hay sido 

una de las panes notificada en dibid.i for ita de la tite ac on del arbitraje o de cualq e 

trámite del procedi 1 lento 

e) 	OLe el laudo se reí ere a una contro e ea no conten da en el con e o a bitral o 

que Contiene decisiones que exceden de s ambito o alcance 
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d) 	Si el laudo se hubiere obluodo en virtud de violencia cohechoi prevaricato 

Parágrafo 	La anulacion afectará i.nIc1nenLc a las cuestiones a que se refieren los párrafos 

anteriores que se puedan separar de la dtins conictiidas en el laudo 

2 

	

	Que el tribunal compruebe que el objeto  di. la  controversia no es arbitrable conforme a la ley 

pa'iamefla o que cI laudo i.s contrario al orden publico panameño 

ARTICULO 35 	Li rci.urso de aiiuhcin se sosia iciara ante la Sala Cuarta de Negocio 

Generales de la Col Su1 rciwt ti Justtua 

El recurso se interpondrá mediante escrito denlio del plazo de quince dias contados a partir de la 

notificación del laudo o de 16  flaha que ss, eiitiendun estimadas o desestiniadas las aclaraciones o 

rectificaciones del edo que se indui.nn en cf articulo 32 

El recurso y su inspuMnhleIóit cii todo caso tLrún presentados al tribunal por abogados en ejercicio 

El escrito de interposición dii ri.eurso si. razonará sobre los motivos la de impugnación 

proponiendo lo pru ha pertinente y uoiiipafl indo documentos justificativo del convenio arbitral y 

del laudo dictado debidamente notilicndo coníoiuie si presente Decreto Ley Del escrito del 

recurso el ir bunal oolpt lite dirá 1 s 1 J 	la de oil portes en el proceso las cuales podran 

impugn rio dent o d u  1 ls de 	tite da L. s pro bas se practicaran s a ello hubiere lugar 

en el plazo de cuilc tiria 1 1 titbuiiil lictani sentcn a en el plazo di, quince dias a partir del 

ultimo tramite seiltilado la cual no es usi.i. til le ti recurso lll,uno 

ARTICULO 36 	Si el arb tial ci coto i iii internado 1 de conformidad con el presente 

Decreto Le\ la partes podran pactar o el reglamento de arbitraje establecer la en neta al 

recurso de anulacion prevista en el articulo Interior 

ARTICULO 37 	Simultaneamcnlc a la ini rpo icion a stanclación del recurso de a ulacion 

las panes podran dirigirse al tribunal que entiende de dicha causa en solicitud de medida 

cautelares para el aset,uramiento del obji.to  dii procedimiento las cuales se concederan po ci 

tribunal con arreglo en lo dispuesto a este re ¡,celo cii el Codit,o Judicial 
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(Allí tiLO \ 

It 	os 	si 	II ) 1 Li 	ir si Liudas 

ARTICULOS 18 	III 	1 'iii 1 1 i t 	i ul Jito si j s 01 pi r 1 Juez de e e lo i. ti 

(, nr pond ni 	1 1 , 	tI 1 1 1 1 	1 	1 t si 	u 1 	t 	1 1 rui. dtrntcnt 	-si ihk.c si 
	

pan 

seltencla jsd i le ti i  

Al es r 5 sol 	la si 1 	i 	un s 	11 	t 	1 	1 t 	si 1 	c o 	(el Ii d 

LI juez de elecu o si 	1 isl'isi 1 1 	1 rl si 	te 	cr tu cii sus copias 	el pl 	d 

qu 	e dIn 	t 	pixi nrx 	C 1 It 1 ci e 	1 msa aIe,a,tdo ti ica nei 1 1 pe si e 5 1 

rcc rau si situla tui 	1 i s 1.  ü 11  1 t 	1 	i. tu si 	nl p si. s 1 o a e'o lcni. 	ti 	iii 

sentt.nc,a de anul,c 	so t es p i att tI 1 1 1 1 	uel 

Fuera d esos ui ui tos 1 jue si 	U rt 1 	fe 	N n, u 	tu si Ii 1 1 	1 1,1%s, 

obj lo  

Si el laudo distade cii 1 1 tu u 	1 1  lis 	1 	1 	1 	1 	ottidi.ra 1(111 .1 	uit uit liii mil 	ti 

conlorn,tdacj con ci 1 rLs 1,1 Dtsr k It. 	lis 1 itt s ltulnt.sçn r itunstaijo p n Si 5) a It 	1. ml 1 

riglamento aplicable i It ut lIx 	lui tI 1 	e 	lis 1 	t 	s r 1 	1 	es 	1 1 

elecucio, la obie uctot tI 1 5 mp ti 	p 	la 	1 1 	1 d N i. 	( 	r 1 	1 1 1 	m 

Suprema de Justicia en la kirini 1 	1 	1 	1 	1 s estra 1 os 

AR FlC. 01039 	155 I.t id S 	SitJ Ij lo 	m. 	it t. r i i s.l mutaran 	ti 1 tu tina si 
CttfortnjsJ.itj con lc,q trntttdos y 	 LI llus la Republiui di. 1 nttatnt seo p.trlt 5 LII SU 

dI'tto por k prsvlslti t. 11 kl lItOstItts. (III lii Itt 

ARTICULO 40 	'ç s, istd ut ltm It tiuli It tI s1r11 i)en s.l distado lusru ds.l ttrrttou,tt di It 

Republuca tic Pautainit 

	

As¡ mismo se constd rara laudo exieltitI & 1 ti 1 tI m 	1 territorio panam Oo u el sur m si ti) 

arbitraje comercial unls.rt astotial di. t ,ttlurtntshd oit el pts.scills. Derrito 1 L 
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ARTICULO 41 	'tulti t duis duiq.ar ti rti. inoumielito) ejetucior j, un laudo arbitral 	
' 

cXtraiijCio si ot.urrt oi,unt de Itt'. urtul 1 t ta su,t tuil 

1 

	

	A 108U1i (,lit di. Itt pifi`t LUIlinU la tu ti st 111 
usa tuattdo esin parle pruebe ante la Sala de 

Ncocios (jencralIs tit. la  Coris, bupi 1 
a ti 1 isticta que ha qULdado establecido 

Que u ta de 1 pa tcs it ci coii uo rhit al estabas j tas a al,una incapacidad en rtud 

de lt 1 	q 	le e 	tI 	11 	1ti 1 o 	coto i es  al do C 1 	rl ti de la It, 	la iue las 

pan 	1 Ita 	it 1 1 	S a 1 	1 1 	1 ti cad 'i e te especi) en i i ti d la ley del 

p31'. LO IjUL se It ita dii. uit tu tul 

h) 	Que la pan Liiitiia la cuol 	iii'. ot i 1 laudo no ha eido tlebtdattitittC notiIicad  ti'« la 

	

diusiglini. hi tic un úiItiIist u ti 	piOSCi.liflhis.iiii) di. albitrele o no ha podido por cualquier 

ruoit hacer tal NLLS Isni.tiio tk ti cosa 

e) 	Qus ci latid i 	
n.11tic a un i i.uiiirus rqiu no prsvislu a 1 convenio arbilnol o n 

coinpr tididit ui lit ti 1 ;¡el itt. ti 1 cIna ul col ipromusonie t contiene detitione' t ue 

exc d o ti lo 1 110111 	ti 1 ii Ir i 	o 1 It lito ala comp inisoria No bslanhi. si  

la dispr'.i i u 	ti 1 1 nido qu 	r It t 1 a 1 s u li t 11 s un ciidas al aibitrni pu d ni 

	

separar d 1 lit o Ii i s ti 	o u ti 	il i 1 orai 	pd a co te ti r 1 rec000 imicnic 

y ej UUOIi Itt 1 ri it r  

d) 	Qu la oisii 1 1 kltrbttt 1 ir¡ iiil 	11 	cdutii ni ariiralitos It 1 a sudual 

co t tao sklnati 	it 1 	ti it i 	i i 1 1 	o 	han iiu Lado a la 1 N 0 1 pais 

di. 	1 	1 Iri 1 	1 	tI i 

Qn 	1 1 tudt no 	itio II 	tl i 	Ii 1 iii 	o ¡la id  anultd 	tus1tt.nd ti i mr un 

Ir b ital ti 1 pu 	i i 	i 	1 	i 	t 	ti ti i ti 

Si 	e ha pt.did a 1 	1 1 	II 	1 	1 1 lo ti 	oIt ni 	i 	1 	al 1 	tI 1 	It 1 

competente al qn 	1 dIik 	 i o p&air 	i 1 	1 1 i ,r 	d nl 	1 iar 

sudeçisoui San 11111 iii Ia.%iil 	11 	1 iI 	1 	u 	un ni sin 	IL(.L 1 	It 	iii'iitiIi u 

	

oracnar a la ita p iii  Ii(. o lii u. 	1 	i1 	1 	1 	1 

2 	Cuando el Iribultal e topru 1 

a) 	Que 
5 

	

un lii pr 	tite 1) 	ci I s 	1 1  tu ti la e oir 	r 1  no s arhiir tI 

205 
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b) 	Que el reconocimiento o It J'cuclon del laudo serian contrarios al orden publico 

laten a loilli rL Psi IIIJ 

ARTICULO 4 	5 a ir 1 1 1 	i pr i 1 p 	el reco ou ni u 	jc e it de U 1 la do 

arb ira¡ extranjc o la Sala Cuarli d Nq,oc, 	Ge ral 5 de la Corte S prema de J si ta ti 

Pa an .1 

La parle q 	1 oq 	1 co oc u 	los 1 a. al de 	la ti 	rl itral e 1 3 je o ti bcra pon 

junto co el ese ¡lo desol Id los  6 	ti ti i.m¡los 

1 	Or:,i l aulenhica lo e ti bida fo ti 1 	¡ te 1 1 cada del hudo arbil al 

2 	OrIl,  rial a 1 1 ada et ti bida Ii. r 	l 	ceililicada dele in cuto arbit al 

3 	Traducciun oíc 1 s el idio ta l 1 U 1 
	

l 	ti 	1 do 	ti si it del sino) 

ARTICULO 4 	5 	1 abli- 3 	rl 	1 l it 	a t i.tl ti conl ti dad ‹. 	1 pr scnt 

Decreto Ley ocui ido s pi senti it. ¡ti icis 	ir Id muitosdir. ira ¡le¡ ip iii un i u 

tmernacional,zacioii t Lnan lis SPI,UIÇJ ir ti pi it 	li(s CSI i.iialcs 

1 La capacidad d las hlan 	] un con ci arl 1011 se c, r d 	ni o dad cm l l Y personal 

2 La ley aplicable al convcnht arbi 1,1 si lo Iii. afecta u la saluica s las efielos cra la 

expresamente di.si guata por laS PI It. 	II 1 si os II it' 	del rcl,lHlncnlcs di. unu 1118MUL1011 rL 

arbitraje en §U JUIºLtil ID ll.V del IUUIIr tIl tlwná he tu dicimfkc el Iudo etbllllll 	11h Olu III 

estuviera del rmlitiidu si. uplisuiú la l y ti 1 luur di. 	lchiiiriu dii consulta itrbilriil suatiri i 

Ñtc constase uxpicsuiiiaiitt. tu su dtki.li la 1 y puliulliefla 

3 En el arbitraje da Deri.cltp el tribunal atUitrul decidirá cunfurmi u la It) dcignadu por las 

Partes por si o a trasis dci rcglamciui di. ulia u Litucióti de aroitraje 
LIU sea  alslicabl 	ni 

defecto co lo ¡tic a la l y i 	d 1 	 1 U 	t 1 	rb i s apI tanda 	to u u iornta di. 

co ficto s a des alural ¿aria ojo liad de lis pan s 

Se tendrán en cuenta los u. os ti e ,Iui.rch( y ci u caso las cstip lactan s ti l contrato y 1 	ela 
de contrataclon privada inicrttauon 1 

Cuando se trate de mi albtti.ajcicontciiial liii niactoiial el ord a publico qu SC Løfllcmpla s el 
orden publico unten taco 1 
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Paael reaW de lita eucalt& iea aíeUn por tjçiucn(O$ tIc tntcniacionaltdad o exlraflie regitu 

suplcterJamal 	lo caliiLilecidt) ui el t.uIJl» (rvi 

PaxgraÍO 	LI tilbunlil podíA renal'.' Ir 1la aplicacioli de las reglas de conflicto de Derecho 

lntCrT%aCtOliul prisadu y aplicar dIlc&UInLlIk el Dr.rcclio niaterial o susUmilVo o Derecho 

convct5l0fl1 o la 1 y uifuinu. qn Imyli 	
do dçsi, is It por las part a de manera clara e 

indubitable 

1111 11011 

UlLA CO L II IA( IÓN Y LA ML DIACION 

C\IIIULO l 

U 

 

11 s, nulittuun 

Alt 1 CULO 41 	1 	1 	1 	1 1 	I) ramade rOIl( d 1 prii1U)iO tI la 

auto tui la tI l 	1 	1 1i 	 II 	1 Id 1 	e 111 al fl 1 do tI 	h e i 

cxtr ;dcr.i 1 1 mi 	1 1. 	r (ci 	 1 	i 1) )1 	tI 	li 	olti 1 tI 	acc 	ti 1 nci 

cíica ma ir' atd tI 	Id U t 1.11 	1 1 II 	1 Id 	1 	U 1 	1 Jusli 1 

AI 1 (CULO 4S 	II u 1 	 1 1 	u 	II¡de 1 	tI 	1 11 1 s aura 	tI 1 u.0 

tas 1 1t 	6e 1)0 ma 	1 	1 1 ti 	I 	lii 1 a 	UI (4 	1 1 	1 	de 	1 (.rc 1 

imparcial llriuu tI 	ti 1 	 1 	i 	11h11 1611111 liti. C'.1)i_d It) 1 r 1 '1 i 1 rod 

ciobuerflo a .ttiIicI.1 

ARTICULO 4( 	( 1 	1 1 	1 1 	t tI la 	1 	1 la ,uai rna SI 1. 1,tcbl s tI 

trinsaCCIuhi II SI (11111 nl N II 	
1 II 

AR rCUL1 47 La inriliti ft 110  -1 	r III (1(11 III 1 uaiidu., sa desarrt Ile u ui acs da fentros d i. 

arbutrtije 	UUuIUIaIÓII s ni dIllíl III 1,FltLS.1u45 ituluiI,utIos 	r.01,juril1t. u los pruaUlnhlutLo 

cttablceldus itAl lun iriniltoalt Itas IIrLIIIII lut L illIIILt) son lo ctisblsctutt el prusutlls DCiUI 
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Ley Tambien podra co tcitiarse i Ira cs ck tulsIitUctOnLs estatales en cuyo caso la practica del 

tramite sera tratulta 

La conc liacion a nt d It e 	id Ixjid 1 tI coi do a a II ada 	cabo po personas 

d PCfld lIC 	1 fi 3 1 y  de[ d 	1  1  L 	t s po 1  pan 

ARTICULO 48 1 1 1 	1 	 ni 1 1 	1 d d d koncil ¿ido in llIuc os 1 o 

idepe d 1 	 1 1 	1 pu 	 Leo oc di cos 	e 1 o de ¿ab traje conciliacion 

Y mediocic. 	Esi a din iiiirn 1 	i  o Ii 	uos pan di ti cual lcaci o tales corno la 

capacli-icoin lcr] 	1 ka 	1 	iiiiicit 	as] e no l a costos adtitsinat i 	y 	$ 

honorarios corrcsl 

ARTICULO 19 11 	lo 1 	 1 	 spricstic 1311 nl jccutl 

inmutable a p rIir 1 Li 	i. 	1 i 	1 1 u 	1 	1 lor 1 	ti 	sd 	y  1 	1 u 	1 d 

cualificado LI icu r 1 d .t ILIlI 5. 1 1 	 1 sud ti lit do L  aidi 1,15 pai lis isi lo oItut a 

expresannntc pi 	u 	tI s 	JnsI 1 	1 1 it ti] iii Ir 1 respct 	d conlorni u d c sil 1 

prcaisto par.s u 1 al¡ iii le it 11 le 	uit 1 	1  1 	1 a 

ARTICULO 50 Las pitt s cii con]] Lit 	nc pi di un ci i islidi por ahogado podr ni soliul ir 1  

intervención de u 1 ioiuiitutidor cii It i ti u a 	os cisuilruscnsi o aulas o duruntc d plociso 

ordi isnio 	i e tina 	u 	e lit 1 1 	1 	1 	tepic a de 1 riP 1 t 1  1u u a 	L i 11, s col 1 1 
adininisinuti os cii 1 	1 1 	i 	1 	iitii u 	tu enio 	sibiti sas podra eoisvuniuçc la 
conciliacioii 

Cuando 1 	a pro eso 1 t 	II 1 i r 	1 	1 s de(, n 1 	d poii 	1 	1 	Iiu 
la suspensuon del pi uces 	1 ti ul j  tu 1 	11 	S 	J 1 	1 oc 1 La u i o d 
eci crdo y si si 	1 	 d 1) 	1 t II o Ij 	lo hotnoloj,sra en i,s a u nra 
el proceso coi ti 

En los dcuaas1r el 	II 1 b ti L 	1 	11 11 	tus spus 	la 	ales 4UC acudan a la 
cooc loción d bur tu u lo l 1 	1 	It 5 tusu Iit'do d 1t u de los CUircut y ci ii., dta 
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siguientes Si dicho rcsultiitk cs un it,tieid.o de conciliación el juez dará por terminado el proceso 

en case Ct,T1U*(O lo co.ititivau 

ARTICULO 51 Con el 01  it & viii 1 ni 1 s propósitos d esti, capitulo el Gobierno nacional o 

municipal podra e ca Centros e mi u 	ti conuliacióli los cuales se desarrollaran 	pro celos 

de fortalee m e ti d h nrl, 3 	i 	s 	u ti a 

Para tal efecto u a clii Y t II 	1 	1 	oi o  partir del ldc enero de) añO2000Pa 

los distritos de Paiian t N S u Mti,us.lik ti t. t.tl se ui.sarrollara di. conlorinidad contios preceptos 

del presente capitulo y funeimuirA u (rus de las juntes comunales de cada uno de sus 

corregimientos 

(AIIUJL() II 

1 	1  ini.di 1( 1011 

ARTILULO 52 S 	t 1 1 	1 	It 	 i i 1 uit r lal o p i 1 solucwit de conflictos 

de manera no jil cr 	l it 	oIt 1 	ti tir  y 1 11lar la co it nico ori citlr las partes 

mediante la mier% it ni 1 ¡ti( t.0  11 	II inado o d idor con ni ros ni logro de un acuerdi.  

proveniente de CSIUS qt [It hL1  liii .ii 	1 II 1 1 (.11110 ci 

ARTICULO 53 1 a niL It it a 	t IL01 i it It 11  mmii. i to ti ja auti. 11011113 ti la olunlad di. I 

partes e 	dad ncul al 1 1 t iii 1 i u 1 iii 	1 t 	ci ci la 

ARTIC1JI 0 51 La it ti 	1 	1 	1  II t 1 	tia ti p1. ti i lo d si la mismo 	11 a a 

cabo por u t ni iiod r o ti 1-id i s ti 	r e 	1 	1 stado o a o 	1 p ad 	1 ucd si.r 

nmsuiucionhl o mndcp ihli ni st t di ud t i 1 11 L d mt. a ti i ni dimid 	o o diudore d centro 

oral it no o 	1 	1 II 	1 	ted 	1 1 s 	. 	1 1 	oid 

med adores mndcpcmidti.iiti. 

ARTICULO 55 1 di m 141iii i  L 1  it iii 1 1 1  o diacton tus m.i( 'tuIS susct.ptmbl s ti 

iransacelon les st ii 	i 	ti i,  i 1 ti y 1 ti IUC can r Llatil utados 
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ARTICULO 56 Al iniclarsi. la  a edil i ti ci inc,diodor y las partes deberán suscribir previamente 

un con eme de conuiuencislidnd i  te  L 1  1 e lo stui tite 

1 	Que el cocn do ti la a i iilud 	pi ai r 	co; esa teses y convenios parciales del 

acuerdo sean ab o) iii ici t coni dcii 1 s En e te se II do 1 mcd adu no pudra revela el 

conlendod lis 	isi ti 	ci 1 	e 	parciales 	tos parles y cuco see e ca al 

mediador 1 as 1 ci c í p al 

2 	Qe las piri 	o i d r 	1 i ti ti dcstid lic dcconldenc,alidad nticndra alo 

pob 1 o 1 	i 	1 	J 	1 clls ti de los cd dLre5 sube lo oc r 	o 

esip esado e 1 a ti 	a u 	1 	cd e 

El principio de cmii 1 t ti lid di  5 II 	do e 	st ari 	lo s api ca a sin periu cio di. las 

exccpuones cst blc 13 	it! 

En caso tic q e 1 	p ti 	llc'j,u 1 	1 	1 	sic 	bira iotssta ti r st.r lo ticti ti 	i Ict 

Dicho docuin tito 	1 1 	no 1 	1 	1 	lit 1 1 ti s 	1 	t pi los it 	bid s 	ci 

mcd actor 

ARTICULO 57 La itediacio 1  ucds lui r It r ji ti 1 1 o cittijudtciaitit tite Cuando a a it 

un confl;s,to plaiitui 1 	it Ii i iltti tic Ii ti ti 	t iii 1 ucdi. ti ti si. cii cualqui r itIOtliCuiiO O Ltapzi 

procesal 

ARTICULO 5S 1 ir¡ itil,  tilli in liii ui, LL iii  ti ttratueueióiu ti cal iii id Privada puçdzt¡levar a 

cabo mcdiaciott di.lx.t 1 coiil ir ni ti Loiti. 	utdii.iii Icloiioçiiuiieitw y uuiori,ucicsn t.uiikritia por 

el Ministerio ti ( (31. tu 
	

It 

E las 	Idad 	1 Iiii.a 	 1 1 	1 	tI 	ci bu.riu se ti ada a Litio por 

m dadores ccii 1 	tI 
	

1 ll i t tic ti Culit mt 	Juslictu 

ARTICULO 59 P a 1  t r 1 	i,. 1 	1 i ti aC O SC e 1 e 



N23$37 	 Gaceta Ofletal sábado 10 de julio de 1999 

1 	Haber recibido capaciinuon que lo culiti 	como conciliador o mediador por un centro 

especiatuado o institucion cdut.ali t dLbidarncute rctonocida las cuates expedirán la 

cert,ícacionis correspondicntts 

2 	lnscnbir dicha crI ficac 	co ci Ni ji i rio de G bienio y Jusi cia el cual creara ci rel,istro 

de corte 1 adores) mcii att es 

ARTICULO (O N 1 ti iii u nt iii 1  d 	i t  ilia ores y i edridores las sibulenles  personas 

1 	Las q i iiiil ti. ti s)di 1 1 	 nsat i s tx.iiat  ucine por delitos de prevnruacior 

tatscd itt o S.,sí it 

2 	Las qul. lis) tu tiolnJ el 1  iii iio di. toiilud nuiiiidad dentro de un proceso de 

conciliaci u 	1 1 ilinci 

ARTICULO ,l 	ti tI j r 
	

1 lid 	1 ar la ad u 	1 a ion de arh 1 les 

proccdinc 	 1 1 	II di 	1 e ¡ti 	d 	citiacio 1 med e un y arb traje que 

al promult,.lrsc SI 1) 	1 les i iQl P- 	iaiJ Juitd a di.budamcnic aprobada e inscrita en el 

ReI,Istro Publi o y a tu Ii s ti  ui 1 	si 	'ni it no id s e nio i'slt.s por ci Ministerio de 

Gobierno y Justiu'i e(¡)¡( rule i C 1 1) ti lo 1 	N d iiii lisp ictones compl inentanas 

ARTICULO 62 1  3 	it 3) 	1 	1 	a a 1 5 1 1 J C Vi) CO Cli o arb ti-al s a 

antenor ala íct,iia ti su 8 u i 

Los proceduniuiios cii tul  o anti, ti 11111 it s ubitrifi s tonsiti iids se rc8iran por la 1 6is aciojj 

aiic o Itasi 1 3 1 	id Ititt 

Los recuisos tililil j ci laud y ci r 	III 11111 uIt 	cuco ion U esi s rc8iran  por it presente 

Dcci- lo L) 

ARTICULO 63 LIcU r 	Lsdi Lila ti ulo l4O9atl4lt de¡ CtJi8ciludtcal en lo 

que se relici a ti ni 	4nicii rin ait 111  ics 	moje 15 dcrot,a 	s total i.bd tos rl c los 1412 
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al 1445 del ITIIÇII)0 LOIJ ,fl los articulo ÇSS  y 55) d Ii Ley 8 de 1982 la Le) 6 dcJ 12 de julio de 

1988ydemasds posi i u ç lude e 1 t-( 11 r ', 

ARTICULO 64 L se De 1 L ', Sir r 1  'i rr, r i po 1 r d su p nuIación 

COMUN1QULL\ CUMI LAI 

E) d rs la ludad d Pa más¡ 	c5i (8) días d 

ERNESTO PEREZ BALLADARES 
Presidente de la Repubi c 

MARIELA SAGEL 
Ministra de Gobierno y J st eta 

JORGE EDUARDO RrrER 
M nlrtro de R lacones Exter, res 

ypaa Asuntos diC 1 
FERNANDO ARAMBURU PORRAS 
Ministro de Economía y F nanza 
PABLO ANTONIO THALASSINOS 

M nistro de Educación 
LUIS ENRIQUE BLANCO 

M ]otro de Obras Publica 

imeed juli d m1n eco tos o e tay nu e(199) 

AIDA LIBIA MORENO DE RIVERA 
Mi tradeSal d 

REYNALDO RIVERA 
M Cts d Trabajo  Desa roil L bo al 

FIAULA HERNANDEZ L 
N l todeComrcioeld fr 

ROOSEVELT THAYEP 
MI todeVi ende 

OLMEDO ESPINO 
Ministro de Desarrollo Agropecuario Enea gad 

LEONOR CALDERON A 
M ni t ada la .Ju nl d la M ja 

1 Nlnezyl FmI 

OLMEDO DAVID MIRANDA JR 
MInist o d la Presld 	1 y 

Secretario Ge rol d ¡Consejo de Gab 5 

DECRETO LEY I46 
(De 8 de Julio de 1999) 

Por elcual se rc) liii iii 1 	of 	i i 	os J r s.k. b ,cs no cs ' s c U) ti .1 	fu lee, ca s.l 
Bienes Rosees e 1 M ti 1 o&(-oii 	i 	fi It si i 

11 	11 )l J 1 1)1 IilllL)i3LlCA 
Lit umu ds. stib Itis. ui ud h l, ,lli iii 1 uit 1 N y  1.  *s.u:ul ni Silo de la quc It. t.un 1 icrs. t.l 

OrhisulStj lAuli tilo 1 1 1 it..: II 17dt._ 5 di. luilt> di. 1999 oid: 
1 	ti 	1 ¡k) 115 1 1 1 	k 	1.: utiju s.l ( ubini.is. 

Arríe tu 1 	D. 	1. 	d 	II 	lu. 	1 
	

1 03 ldçi iutc St 
deacinpcfla hib fual 

cOms,o¡si e 	II 

ve in 	rrcid ti :1 

ejerzan 1 sari 1 1 

cubro dear da i 1 

prof s.s: 	11111 1  	tu s u u diado: 11  r si 1 surto s, inc rcprcsc sta 

si 	1 	s.L 1 	II 	1 c 	S llerL 	s p.r 

() 	1 	1 	1 	Idi, 	1 	II 

II 	u 1 	01 	o 
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CONTENIDO 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
Decreto Ejecutivo N 777 

(De viernes 21 de diciembre de 2007) 
QUE DIC 1 A MEDIDAS SOBRL LAS INSTITUCIONES DF ARBITRAJL 

CONCJI lAdÓN Y MEDIACION SE CUALIFICA AL MEDIADOR Y AL 
CONCILIADOR Y SE REGULA LA CONCILIACIÓN Y MEDIACION A NIVEl 

COMUNAL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 
Decreto Ejecutivo N 24 

(De viernes 15 de febrero de 2008) 
POR El CUAL SE REGLAMENTA LA SEGURIDAD SALUD E HIGIENE EN LA 

INDUSTRIA DE 1 A CONSTRUCCIÓN 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

DECRETO EJECUTIVO N 777 
(De 21 de diciembre de 2007) 

Que dieta medidas sobre las Instituciones 
de Arbitraje Conciliación y Mediación se Cualifica al 
Mediador y al Conciliador y se regula la Conciliacion 

y Mediacion a nivel comunal 

EL PRESIDEN] E DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto Le) 5 de 8 de julio de 1999 se establece el regimen general de 
Arbitraje de la Conciliacion y de la Mediación 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 58 del Decreto ley 5 de 1999 ci 
Ministerio de Gobierno y Justicia es el ente encargado de expedir el reconocimiento ' la 
autorizacion a la; instituciones centros organizaciones o entidades privadas qu 
brinden sus servicios de mediacion 



~ G 1 
1)1 d 	lAç. bI b 

N 	257 	 O ceta Ofca*I D  tal ábodo 16 de tebin d 2006 	 2 

Que el Dccreto Ley 5 de 8 de julio de 1999 tambien dispone en su articulo 51 que el 
Gobierno Nacional y los Municipios podran crear centros comunales de conciliacion 
los cuales se desarrollaran en proyectos de fortalecimiento de las organizaciones 
comunales 

Que el articulo 59 del Decreto Le) 5 de 1999 le atribuye al Ministerio de Cobierno > 
Justicia la certificacion de los mediadores y conciliadores 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 55 del Decreto Le 5 de 1999 pudran 
someterse al trámite de la mediacion las materias susceptibles de transaccion 

desistimiento y negociacion y demas que sean reglamentadas 

Que es urgente encontrar alternativas para la solución de conflictos quc sur en en 
nuestra sociedad toda vez que el numero de procesos que se ventilan ante el Organ 
Judicial ha aumentado sil,nificativamente en los ultimos anos 

Que el desarrollo de metodos alternos de solucion de conflictos como la mediacion 

conciliación comunitaria constituye un instrumento fundamental para el mejoramiento 
del acceso a [ajusticia dc los ciudadanos y la promocion de una cultura de paz 

Que en virtud de lo anterior se hace necesario expedir algunas disposiciones que 
permitan cumplir cori los fines y objetivos del Decreto Le) 5 de 1999 

DLCRE1 A 
CAP¡ IIJL 01 

De la Conciliacion las Instituciones de Arbitraje Mediacion y Conciliacion 

Articulo 1 La conciliacion se regirá por los principios de autoriomia de la voluntad 
acceso eficiencia eficacia privacidad equidad neutralidad imparcialidad y celeridad 
en la Justicia 

Articulo 2 Para ejercer la conciliación en instituciones estatales o ad hoc se requiere 

1 Poseer titulo universitario 

2 No haber sido condenado por delitos de prevaricación falsedad) estata 
3 Ser nacional panameño 

4 Haber recibido la capacitacion que lo certifique como conciliador por un centro 
especializado o institucion educativa 
debidamente reconocido 

5 Haber inscrito la certificacion que lo acredita como conciliador en el Ministerio de 
Gobierno y Justicia 

Articulo 3 Los conciliadores deben sujetarse a las normas y principios eticos que se 
desarrollan a continuación 

1 Autodeterminacion de las partes Deber de reconocer y respetar la autonomia de las 

partes la facultad de estos de llegar a un acuerdo libre y voluntario o de abandonar la 
conciliación antes del acuerdo 
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2 (ompetencia El conciliador debera analizar el conflicto 	determinar SI esta 
capacitado para diri&ir  el proceso 

3 Imparcialidad El conciliador debe ser imparcial Si en algun momento de la 
conciliación estuviere incapacitado para conducir el proceso de manera imparcial por 

concurrir en él alguna causa que lo inhabilite para conducir el proccso dc manera 
Imparcial SU deber es rcnunciar 

4 Contidencialidad Todo lo dicho por las partes as¡ como toda la intormacion 
entregada por éstas durante el proceso de conciliacion son absolutamentc 

confidenciales por tanto queda vedado de revelar la informaciori obtenida durante el 
proceso de conciliacion 

5 Conduccion del proceso Deber de informar a las partes sus caracteristicas reglas 
ventajas desventajas y de la existencia de otros mecanismos de resolucion de disputas 

Articulo 4 La mediacion se orienta en los principios de autonomia de la voluntad 
equidad neutralidad imparcialidad confidencialidad economut y eficacia 

Articulo 5 Las Instituciones de arbitraje mediacion y conciliacion centros 
organizaciones o entidades privadas que se dediquen al arbitraje a la mediacion y a la 
conciliación requeriran del reconocimiento como persona juridica por el Ministerio de 
Gobierno y Justicia para lo cual deberan presentar la siguiente documentacion 

1 Poder ' solicitud mediante abogado 

2 Acta de constitucion o fundacion refrendada por el Presidente y por el Secretario 
3 Acta de aprobacion del estatuto firmado por el Presidente , Secretario 
4 Estatuto aprobado el cual debe contener los requisitos exigidos en el Decreto 
Ljecutivo 524 del 31 de octubre del 

2005 y los requisitos y formalidades del arbitraje conciliacion y mediacion senalados 
en la Le 

5 Lista de la Junta Directiva la cual no debe ser inferior a cinco miembros con 

certníicacion que los acredite como mediadores conciliadores o árbitros con 
senalamienio del cart,o  numero de cedula y firma de cada uno de ellos los miembros 
de la Junta Directiva deben ser panamenos Para efectos de comprobar la nacionalidad 
panameña debe adjuntarse copia de la cedula de cada miembro 
6 Dos cartas de referencia que manifiesten que la asociación tiene la capacidad para 
organizar y administrar actos de arbitraje mediación y conciliacion 
7 Lista de mediadorcs yio conciliadores del Centro indicando el nombre cedula 
demas generales incluyendo numero y copia del registro en el Ministerio de Gobierno y 
Justicia 

8 Presentar un diseño dc la infraestructura minima para prestar cI sericio de arbitraje 
mediacion y conciliacion 

9 Toda la documentacion debe ser presentada en original y dos copias y debidamente 
refrendada por el Presidcnte y Secretario 

Parat,rafo Las instituciones centros organizaciones o entidades privadas antes 
descritas se regiran por las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo N 524 del 
31 de octubre de 2005 

Articulo 6 Crease en el Ministerio de Gobierno y Justicia el registro de mediadores y 

conciliadores Para registrarse como mediadores y conciliadores se requiere presentar la 
siguiente documentacuori 
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Podir y memoria! dirigido al Ministro(a) de Gobierno y Justicia solicitando el 
registro di Mediador o Conciliador 
2 Certificado de nacimiento 

3 Certificacion expedida por el centro o institución debidamente reconocida donde 
conste que ha recibido la capacitacion como conciliador o mcdiador y el numero de 
horas de formación acreditadas 

4 Hoja di vida que contenga direccion teletonos estudios realizados experiencia 
laboral y referencias personales 
5 Llenar el formulario interno del Ministerio de Gobierno y Justicia 

6 Declaracion jurada de no violación al principio de la confidencialidad de no haber 
sido condcnado ni declarado 

penalmente responsable por delitos de prevaricación falsedad o estafa 
7 Dos fotos tamaño carne 

CAPITULO II 
De los Centros Comunales de CoiiclhacIót 

Articulo 7 FI Gobierno Nacional o Municipal podrá crear Centros Comunales de 
Conciliacion con el fin de promover la solución pacifici de conflictos en la 
comunidades de la Republica de Panarna y mejorar el acceso de los ciudadanos a otras 
formas alternativas de solución di, controversias que ayuden a prevenir la violencia en 
la comunidad 

Articulo 8 En los Centros Comunales de Conciliación se realizaran de forma gratuita 
procesos para la solucion alternativa de conflictos como la conciliación y mediacion 
siempre que esten a cargo di. conciliadores y mediadores certificados por el Minrltirio 
de Gobierno y Justicia Para tal efecto se crea la categoria de conciliadores 
mediadores comunitarios 

Articulo 9 La conciliacion y/o mediacion comunitaria tambien podra(n) ser realizada(s) 
por instituciones privadas constituidas de conformidad con los requisitos 
autorizaciones establecidas en la Le) para brindar servicios de mediación y 
conciliacion 

Artículo lO Los centros de conciliación y mediación comunitaria privados deberan 
contar para su funcionamiento con la aprobación del Ministerio de Gobierno y Justicia 
previo cumplimiento di. los requisitos establecidos en el articulo 1 del presente Decreto 
Ejecutivo 

Articulo II Los centros comunales de conciliación y los centros privados de 
conciliacion y mediacion comunitaria incorporarán en sus reglamentos internos normas 

de funcionamucnto procedimiento y normas ¿ticas de acuerdo a los principios 
establecidos en el presente decreto que deben ser cumplidas por los conciliadores 
mediadores y todas las partes intervinientes de forma directa o indirecta en el proceso 
respectivo 

Articulo 12 La conciliación y mediacion comunitaria tambien pueden practiçIsec 
forma Itinerante o independiente a 
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traves di. conciliadores y mediadores debidamente certificados por el Ministerio di. 
Gobierno y Justicia 

CAPITULO III 
De la Conciliacron y Mediación Comunitaria 

Articulo 13 la conciliacion y mediacion comunitaria se regira por los principios de 
autonomia de la voluntad confidencia¡ ¡dad neutralidad imparcialidad economia 
eficacia gratuidad y acceso a ¡ajusticia 

Artículo 14 Tanto la conciliacion como la mediacion comunitaria son de caracter 

confidencial por tanto el mediador el conciliador las partes asesores expertos 
observadores y  toda persona que participe en la misma no podra divuiar a terceros la 
información relativa al proceso ni aquella que ha sido obtenida durante su desarrollo 

Articulo 15 Se podra iniciar un proceso de conciliación y/o mediacion comunitaria cii 
los siguientes casos 

l) Cuando la Autoridad de Policia remita al Centro de Conciliacion Comunal un¡ 
controversia que pueda ser resuelta a traves de estos mecanismos o 

2) Por voluntad expresa de las partes en conflicto que manifiesten directamente al 
centro o al conciliador y mediador comunitario su Interes de sometcr su conflicto a 
cualquiera de estos procesos 

Articulo 16 El acuerdo de conciliacion y/o mediación comunitaria al que lleguen las 
partes en conflicto sera de obligatorio cumplimiento y prestara merito ejecutivo En 
caso de que una de las partes incumpla lo pactado la otra podra solicitar su ejecucion a 
las autoridades correspondientes 

Articulo 17 La conciliacion y mediacion comunitaria podra ser aplicada en aquellos 
asuntos que puedan ser resueltos a traves de pactos o convenios que no alteren el orden 
publico ni contravengan alguna disposicion legal expresa o afecten derechos de terceras 
personas no involucradas en la controversia 

Especficamente podran ser sometidas al mecanismo de conciliacion y/o mediacion 
comunitaria las siguientes controversias 

1) Ruidos molestos 
2) Riñas 
3) Mascotas o animales en soltura 
4) Quemas 
5) Colindancias 

6)Instalacion y prestacion de servicios tecnrcos basicos (plomeria, ebanisteria 
carpintera electricidad chapisteria 
pintura y mecanica) 
7) Arbolado rural y urbano 
8) Filtracion de agua 

9) Paredes y cercas medianeras 
10) Riego 
11) Uso de espacios comunes 
12) Ampliación mejoras danos u ocupacion de la propiedad 
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13) 1 astizales 
14) Todos aquellos conflictos susceptibles de transaccion o negociacion surgidos en el 
seno de la comunidad y que 

puedan ser sometidos a estos mecanismos sin infracción de la le) 

CAPITULO IV 
Del Registro del Conciliador y Mediador Comunitario 

Aniulo 18 1 os conciliadores y mediadores comunitarios deberan ser personas 
certificadas por el Ministerio de Gobierno y Justicia previo cumplimiento de los 
requisitos contenidos en el presente Decreto Ejecutivo 

Articulo 19 El Ministerio de Gobierno y Justicia creará un registro de conciliadores y 
mediadores comunitarios 

El registro de conciliadores y mediadores comunitarios sera actualizado periodicamenie 
por el Ministerio de Gobierno y Justicia debiendo cada conciliador y cada mediador 
acreditar su experieniia en resolución de conflictos comunitarios con una practica 
comprobada no menor a diez (10) procesos anuales debidamente certificada por el 
Centro dc Conciliacion 

Mediacion al cual pertenezca o el de la comunidad mas cercana al lugar donde prestc 
sus servicios 

Articulo 20 Seran requisitos minimos para el ejercicio de la conciliacion y mediación 
comunitaria los siguientes 

1 Ser mayor de veintiun (2 1) anos 
2 Ser nacional panameno 

3 Haber culminado estudios primarios 

4 Haber recibido capacitacion en materia de mediacion comunitaria por un minimo de 
40 horas verificables mcd iantt. 

certificado expedido por alguna institucion nacional o internacional en la cual haya 
recibido la capacitacion 

5 Estar Inscrito en un centro de conciliacion y mediacion comunitaria 
6 No haber sido condenado por los delitos de prevaricaclon falsedad o estafa 

Articulo 21 Para la obtención del certificado como mediador o conciliador comunitario 
la correspondiente inscripción en el Registro de conciliadores 	mediadores 

comunitarios el interesado debe aportar la siguiente documentación ante la Direccion 
de Asesoria Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia 

1) Poder y memorial dirigido al Ministro(a) de Gobierno y Justicia 
2) Certificado de nacimiento 
3) Certificado de educacion basica o profesional 
4) Certificación en qui se haga constar la aprobación de la capacitacion minirna de 40 
horas en materia de conciliacion yio mediación comunitaria expedida por una 
institución o centro de formacion debidamente reconocido 
5) Certificacion en que se haga constar que el solicitante esta inscrito en un Centro de 
Conciliauón y Mediacion Comunitaria publico o privado 

, - 
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Articulo 22 Este Decreto Ejecutivo deroga ci Resuelto 106 R56 de 30 de abril del 
2001 

Articulo 23 Este Decreto Ejecutivo comenzará a regir partir de su promulgacion 

COMIJNIQtJESE \ (tJMPLASI 

Dado en la ciudad de 1 anama a los 21 dias del mes de diciembre de dos mil siete 
(2007) 

MARTÍN TORRIJOS ESPINO 
Presidente de la Republica 

DANIEl DEI GADO DIAMAN1L 
Ministro de Gobierno y Justici 1 

MINISTERIO DE TRABA PO Y DLSAJUWLI O LABORAL 
DECRETO EJECU1 IVO No 2 

(de 15 de lebrero de 2008) 

Por el cual se reglamenta la Seguridad Salud e Higiene en la Industria de la 
Construccion 

TITULO 1 
DE LA ADMINIS1 RACION DE LA SEGURIDAD SALUD E HIGIENE EN LA 

(ONSTRUCCION 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 Objeto y Campo de Aplicacion 

Este reglamento tiene por objeto regular y promover la seguridad salud e higienee 
el trabajo de la construcción a traves de la aplicacion y desarrollo de medidas 
actividades necesarias para la prevención de los factores de riesgos co las obras de 
construcción tanto publicas como privadas 	El mismo sera de obligatorio 
cumplimiento en el territorio nacional en concordancia con lo dispuesto en la 
legisiacion vil,ente en esta materia 

Para esos efectos se señalan las siguientes actividades prioritarias mas no limaanres 
a) Identificar prevenir y controlar los factores de riesgos en los trabajos dc la 

construecion as¡ como las formas de protección de los trabajadores 
b) Promover el mejoramiento integral de las condiciones y medio ambiente de trabajo 

orientada a Li preservación de la salud y la seguridad de los trabajadores en el 
proceso de trabajo 

c) Elaborar) aplicar las normas reglamentarias generales y especificas las normas 
técnicas metodologicas o de procedimientos que garanticen actuaciones 
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FUNDAMENTO DF DERECHO 

Articulo 105 de la Ley No 1 dt, 10 de enero de 2001 
Articulo 2 ckl Decreto Ejecutivo No 15 de 9 di. ibni de 2001 
Ley 38de31 de julio de 2000 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

ROMEL ADAMES 
Comisionado 

GUSTAVO A PAREDES]M 
	

REME LUCIANI L 
Comisionado 
	

Comisionado 

OSCAR GARCIA CARDOZE 
Director General Encargado en funciones de Secretario 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDO Nº 294 

(De 6 de septiembre de 2001) 

POR EL CUAL SE CREA UN CENTRO DE MEDIACION EN Ei 
ORGANO JUDICIAL 

En la ciudad de Panamá a loe seis (6) días del mee de 
septiembre de dos mil uno (2001) se reunió el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia 

Abierto el acto la Honorable Magistrada Presidenta de 
la Corte Suprema de Justicia hizo uso de la palabra para 
manifestar que el motivo de la reunión era considerar la 
creación de un Centro de Mediación en el Organo Judicial 
para facilitar la solución alternativa de Conflictos 
mediante la mediación extrajudicial 

Sometido a consideración el proyecto de creación de 
esta dependencia judicial éste recibió el voto unánime de 
los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia y en consecuencia se acordó aprobar su creación 
y funcionamiento al tenor de las disposiciones siguientes 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 52 del Decreto Ley Ng 5  de 8 de julio 
de 1999 ha instituido la mediación como método alternativo 
para el manejo de los conflictos cuyo objeto es buscar y 
facilitar la comunicación entre las partes para la solución 
de sus diferencias 

Que la mediación se orienta en los principios de 
autonomía de la voluntad de las partes equidad 
neutralidad confidencialidad economía y eficiencia 

Que la mediación tiene como propósito promover la 
participación de las personas en la solución de sus 
conflictos y que las partes involucradas asuman su 
responsabilidad en el cumplimiento de sus acuerdos 
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Que al tenor del artículo 54 del mencionado Decteto 
Ley 112 5 de 8 de julio de 199 	la meaiacióri puede ser 
publica si ésta se lleva a cabo por mediadores al servicio 
del Estado atendiendo a las necesidades y exigencias que 
surgen de las funciones publicas de éste 

Que al tenor del artículo 57 del mencionado Decreto la 
mediación puede ser extrajudicial 

Que la mediación como medio alternativo de manejo de 
los conflictos no resulta incompatible con las funciones 
constitucionales y legales del Organo Judicial y  su 
implementación contribuye a disminuir el numero de casos o 
negocio., que ingresen a los juzgados y tribunales de 
just iC1G 

Que de acuerdo a o oreceptuaco en e]. artículo 991-A 
del Código Judicial el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia podrá crear centros para la solución alternativa 
de conflictos al tenor de lo preceptuado en el Decreto Ley 

de 6 de julio de 1999 

RBRuur1v 

PRtMDi Creat un Centro de Mediación como ente auxiliar 
del Orqano Judicial encargado de facilitar los procesos de 
mediaciór etrajudicja1 a que acepten oometcrge los 
usuarios del servicio de administración de justicie de la 
República de Panamá 

SEGUNDO Podrrt someteree al trámite de la mediación las 
materias susceptibles de transacción desistimiento y 
,aoociación y demás que sean reglamentadas 

TERCERO El Centro de Mediación funcionará en la ciudad de 
Panamá y está integrado por un Mediador-Coordinador quien 
será el "responsable administrativo y además por los 
mediadores profesionales y el personal de apoyo que 
establezca a.. Reglamento Interno del Centro 

CUJRTO Los procesos de mediación serán atendidos por los 
servidoras judiciales que hayan obtenido su idoneidad corno 
mediadores profesionales titulados 

QUINTO 	Al iniciarse la mediación el mediador y las 
partes deberán suscribir previamente un convenio de 
conf idencialidad que aarantice lo siguiente 

1 	Que 	el 	contenido 	de 	las 	actividades 
preparatorias conversaciones y convenios parciales del 
acuerdo sean absolutamente confidenciales 	En este 
sentido el mediador no podrá revelar el contenido de las 
discusiones ni de los acuerdos parciales de estas partes y 
en consecuencia al mediador le asiste el secreto 
profesional 

2 	Que las partes no pueden relevar al mediador de 
su deber de conf idencialidad ni tendrá valor probatorio el 
testimonio o la confesión de ellas ni de los mediadores 
sobre lo ocurrido o expresado en la audiencia o audiencias 
ce mediación 

El principio de confidencialidad establecido en este 
artículo se aplicará sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en la ley 



48 Gaceta Oficia' lunes 8 de octubre de 2001 	 N 	24 404 
En caso de que las partes lleguen a acuerdo éste se 

hará constar por escrito mediante un acta Dicho documento 
prestará mérito ejecutivo a partir de la discusión y firma 
por los interesados y el mediador 

SEXTO 	El Centro de Mediación estará adscrito a la SaLt 
Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia 

SEPTIMO 	Dentro de los treinta días siguientes al de su 
instalación el Director del Centro de Mediación presentará 
al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el proyecto de 
reglamento interno para su aprobación 

OCTAVO 	Este Acuerdo comenzará a regir a partir de SL_ publicación en la Gaceta Oficial 

No habiendo más nada que tratar se dio por terminado 
el acto y se dispuso hacer las comunicaciones 
correspondientes 

Dado en la ciudad de Panamá a los seis (6) días de] 
mes de septiembre de dos mil uno (2001) 

Y terminó el acto 

MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA 
Magistrada Presidenta de le 
Corte Suprema de Justicia 

MODO ARTURO HOYOS 
MODO ELIGIO A SALAS 

MODO HIPOLTO GILL SUAZO 
MODO ROGELIO A FAS REGA Z 

MODO CESAR PEREIRA BURGOS 
MODO JOSE A TROYANO 

MODA GRACIELA J DIXON C 
MODO GABRIELA E FERNANDEZ M 

DR CARLOS H CUESTAS G 
Secretario General de la 

Corte Suprema de Justicie 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
CONTRATO N LIEPGN 015 2001 

(De 30 de agosto de 2001) 

P oc adidri General del N eMn 
Programa de Mejoramiento de lo Ad'niniriracwn de Justicia 

Unidad Ejecutora del Ministerio Publico /811) 

EnIr lo nescnjos a saber Líe JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ wtrón miryor de 
edaa ea ada ahogado panam ñu con cédula de denodad personal No 8 184 776 en su 
cond cian de Procurador General de la Nacion a quien en adelante se denominara L4 
PROCURADURIA GENERAL DE L4 NACJON en el marco del Programo de Mejoramiento 
de la Administración de Justicia (el Programa) financiado con el Controlo de PrAsiamo 
No 1099-OC / PN suscrito en: e ¡a Republica de Ponom j el Banco Interamericano de 
Desarrollo aprobado mediani Dec e/o de Gabinete No 17 de 7 de mayo de 1998 (Gaceta 
Oficial No 23 540) por una parle y po la oh- H ORTEGA S  soc edad debidameni inscrita en el Regisl o de Publico a Ficho 2305 Rollo 112 imagen 207 rep se lada en es/e acto po MARL4 EUGENIA ORTEGA SANCHF2 panameña !na d edaa oit cédula de rdenndadpe anal N 8 357 33 Y n u cal dad de R p ve 1 a/e Legol quien e adelante se 
denominara EL CONTRATISTA han convenido 	el b ar / p ese te contrato 
CONSTRUCYJÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD JUDJC14L 

REGIONAL DE SAN M1GUELn0 UBICADA Lti EL SECTOR DE VILLA 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDO N° 433 

(De 13 de diciembre de 2001) 

Por medio del cual se establece el reglamento interno del Centro de 
Mediacion adscrito a la Sala Cuarta de Negocios Generales 

En la ciudad de Panama a los trece (13) dias del mes de diciembre de dos mil 
uno (2001) se reunio el Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

Abierto el acto la Honorable Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia hizo uso de la palabra para manifestar que el motivo de la reunion era 
considerar la aprobacron del reglamento interno del Centro de Mediacion adscrito a la 
Sala Cuarta de Negocios Generales tal como lo contempla el articulo septimo del 
Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema N 294 de 6 de septiembre de 2001 

Sometido a consideracion el proyecto de reglamento interno de dicha 
dependencia este recibio el voto unanime de los Magistrados que integran el Pleno de 
la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia se acordo aprobar el reglamento 
interno al tenor de las disposiciones siguientes 

CONSIDERANDO 

Que el Centro de Mediacion fue creado mediante Acuerdo N 294 de 6 de 
septiembre de 2001 como entidad dedicada a la aplicacion del metodo alternativo de la 
mediacion para el manejo y solucion de conflictos 

Que el Centro de Mediacion tiene como proposito promover la mediacion como 
alternativa para resolver controversias y ofrecer a sus usuarios o clientes el ambiente y 
ecnicas profesionales propicias para ello 

Que dicho Centro de Mediacion requiere para su funcionamiento de un 
reglamento interno que propicie el desarrollo y uso eficiente del metodo descrito por 
parte de los profesionales que lo integran y sus usuarios 

RESUELVE 

CAPITULO 1 Disposiciones Generales 
Articulo 1 Alcance proposito e interpretacion de las reglas 

El presente reglamento sera aplicable a todas las personas que por cualquier 
razon o causa laboran o utilizan las instalaciones y servicios del Centro de Mediacion 
as¡ como tambien a todos los casos de cualquier naturaleza o materia que sean 
examinados o admitidos por el Centro de Mediacion para su atencion 

Las reglas que este reglamento establece deben ser interpretadas de manera 
que garanticen la solucion justa y expedita de las controversias 

rtuculo 2 Definiciones 
Mediacion Metodo alternativo informal y voluntario de solucion de conflictos en 

el que un tercero o tercera imparcial denominado mediador(a) debidamente 
capacitado(a) en las tecnicas de negociacion interviene poniendo a disposicion de las 



partes sus conocimientos de mediacion para que exploren todas las opciones posibles 
con el fin de lograr acuerdos informados y aceptables para ambas 

Centro de Mediacion Oficina o dependencia adscrita a la Sala Cuarta de 
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que brinda o administra servicios 
de mediacion extrajudicial al publico en general con la finalidad de asistir a las personas 
en la solucion de sus controversias 

Mediador Profesional capacitado especialmente en las tecnicas de mediacion y 
negociacion que brinda sus servicios imparciales a las personas que acuden al Centro 
de Mediacion para resolver sus controversias 

Casos mediables 	Asuntos o controversias entre personas que sean 
susceptibles de transaccion desistimiento o negociacion o materias que la ley no 
prohiba expresamente someter a un proceso de mediación o negociacion 

Acta de acuerdo Documento escrito redactado en el Centro de Mediacion en el 
que se plasman los arreglos y las condiciones pactadas por las partes para la solucion 
del conflicto o controversia 	El acuerdo puede ser parcial o total y presta merito 
ejecutivo desde el momento en que es firmado por las partes y por el mediador 

Articulo 3 Naturaleza de los servicios prestados en el Centro de Mediacion 
El servicio de mediacion prestado en el Centro de Mediacion es publico y 

gratuito 

rticulo 4 Funciones del Centro de Mediacion 
Entre las funciones del Centro de Mediacion estan 

1 

	

	Administrar servicios de mediacion a las personas que lo soliciten en los casos 
mediables de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N 5 de 8 de 
julio de 1999 y  en el Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia N 294 de 6 de 
septiembre de 2001 

2 Mantener actualizado el listado de mediadores del Centro de Mediacion que 
podran de manera legal y practica prestar el servicio a los usuarios 

3 Divulgar y promover la mediacion como metodo alterno para la solucion de 
conflictos Para lo anterior el Centro de Mediacion contara con el apoyo de la 
Direccion de Prensa y Relaciones Publicas 

4 

	

	Brindar orientacion a los solicitantes del servicio sobre los detalles y beneficios 
del proceso de mediacion 

5 Establecer programas de capacitacion investigacion y educacion para los 
mediadores y para todas las personas que puedan servir como agentes de 
divulgacion de las ventajas que ofrece el uso de la mediacion para resolvei 
conflictos Esta capacitaciori podra ser coordinada con la Escuela Judicial 

6 Brindar asistencia tecnica a las demas dependencias y programas alternos del 
Organo Judicial 

7 Determinar los requisitos de adiestramiento y educacion continua que deben 
reunir los mediadores del Centro de Mediacion 

8 Determinar los mecanismos de evaluacion constante del desempeno de los 
mediadores en el Centro de Mediacion 

9 Mantener las estadisticas de los servicios de mediacion administrados por el 
Centro de Mediacion 
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10 Confeccionar y aprobar el manual normativo del procedimiento de mediacion 
que se administra en el Centro de Mediacion y 

11 Cualquier otra funcion o atribucion necesaria para el buen desempeno de las 
labores del Centro de Mediacion 

Articulo 5 Personal del Centro de Mediacion 
El Centro de Mediacion estara conformado por el personal administrativo que a 

continuacion se detalla el (la) medidor(a) coordinador(a) del Centro de Mediacion dos 
asistentes administrativos y cualquier otro personal de apoyo as¡ como por los 
mediadores y mediadoras que integren la lista el centro Este personal podra ser 
aumentado segun las necesidades 

Tanto el (la) mediador(a) coordinador(a) como los mediadores que laboran en el 
Centro de Mediacion deben poseer capacitacion profesional como mediadores o 
mediadoras 

Los mediadores que laboran en el Centro de Mediacion son funcionarios y 
funcionarias judiciales capacitados como tales que podran ser nombrados 
permanentemente en el centro para prestar dichos servicios a los usuarios o bien 
podran ser funcionarios judiciales designados por el Centro de Mediacion cuando as¡ se 
les solicite a traves de comunicacion formal que les sera dirigida por el (la) mediador(a) 
coordinador(a) del centro 

Los mediadores funcionarios, del Organo Judicial que trabajan en 
diferentes dependencias de dicha institucion contaran con el apoyo y autorizacion 
de sus respectivos superiores para asistir a las sesiones de mediacion y a las 
reuniones de trabajo programadas en el Centro de Mediacion 

Articulo 6 Responsabilidades del (de la) mediador(a) coordinador(a) 
Entre sus responsabilidades se encuentran las siguientes 
1 	Prestar servicios de mediacion en el Centro de Mediacion 
2 	Organizar administrativamente las funciones internas del Centro de 

Mediacion 
3 	Velar por la aplicacion y cumplimiento del reglamento interno y de los 

principios que sustentan el proceso de mediacion 
4 	Preparar trimestralmente los informes sobre el funcionamiento del Centro 

de Mediacion o sobre materias relacionadas con el mismo para remitirlos a 
la Sala Cuarta de Negocios Generales 

5 	Comprobai la capacitacion profesional de los mediadores que podran 
brindar el servicio en el Centro de Mediacion 

6 	Disenar los formularios y determinar la informacion que deben contener los 
expedientes de los casos atendidos en el Centro de Mediacion 

7 	Designar conforme al reglamento al (la) mediador(a) que atendera cada 
caso 

8 	Evaluar con el apoyo de los asistentes administrativos las solicitudes 
iniciales del servicio de mediacion para determina¡ si debe abrirse un 
expediente 

9 	Hacer la promocion y divulgacion del metodo de mediacion como alternativa 
para la solucion de conflictos para lo cual contara con el apoyo de la 
Direccion de Prensa y Relaciones Publicas 

10 Elaborar programas de capacitacion y actualizacion de mediadores y 
mediadoras que laboren en el Centro de Mediacion para lo cual contara 
con el apoyo y asistencia de la Escuela Judicial 
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11 Programar reuniones mensuales con los mediadores y mediadoras que 
prestan el servicio en el Centro de Mediacion para evaluar el desenipeno 
pasado y futuro del servicio prestado 

12 Presentar ante la Corte Suprema de Justicia las reformas necesarias para 
la actualizacion del presente reglamento y 

13 Cualquier otra funcion o responsabilidad que le asigne la Sala Cuarta de 
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia 

Articulo 7 Procedencia de los casos tratados en el Centro de Mediacion 
Los servicios del Centro de Mediacion podran ser solicitados por cualquier 

persona(s) con capacidad legal para negociar (solicitante) que desee(n) intentar la 
solucion de conflictos o controversias con otra(s) persona(s) de igual capacidad 

i(sohcitado o requerido) 

Articulo 8 Presupuestos necesarios para la prestacion del servicio 
La prestacion del servicio de mediacion se hara en aquellos casos o 

controversias que sean susceptibles de 
1 Negociacion 
2 Transaccion y 
3 Desistimiento 
Son no admisibles o susceptibles de la prestacion del servicio de 

mediacion por el Centro de Mediacion los siguientes casos 
1 	Los negocios criminales que no admiten desistimiento de la accion penal 
2 Aquellos asuntos que no sean susceptibles de negociacion transaccion o 

desistimiento 
3 Los casos que impliquen una reclamacion de derechos fundamentales no 

disponibles o de orden publico y 
4 Los casos en que una o ambas partes no sean capaces de proteger 

efectivamente sus intereses durante el proceso 
Tampoco seran objeto de mediacion aquellos casos que en atencion a su 

especial naturaleza y circunstancias sean considerados como no mediables por el (la) 
mediador(a) coordinador(a) del centro o por el mediador asignado al caso En este 
ultimo caso el mediador informara a las partes y al (a la) mediador(a) coordinador(a) del 
Centro de Mediacion la decision de no someter el conflicto o controversia al proceso de 
mediacion 

CAPITULO II Principios que rigen el proceso de mediacion 
Articulo 9 Principio de confidencialidad 

Tal como lo establece el articulo quinto del Acuerdo del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia N 294 de 6 de septiembre de 2001 la informacion ofrecida por las 
personas que participan en un proceso de mediacion en el Centro de Mediacion es 
absolutamente confidencial y privilegiada al igual que lo es toda informacion o 
documentacion que repose en los expedientes de trabajo de las oficinas del centro 
Dicha informacion o documentacion no podra ser requerida en procesos judiciales 
administrativos arbitrales etc ni se puede pedir al mediador o mediadora que declare 
acerca de ningun caso o contenido de los expedientes seguidos en el Centro de 
Mediacion  

Las partes o los participantes de un proceso de mediacion tienen la obligacton de 
mantener la confidencialidad de la informacion recibida durante el proceso y solo podran 
revelarla cuando medie consentimiento escrito de todas las partes involucradas En 
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ningun caso podran los participantes de un proceso de mediacion relevar al mediador o 
mediadora de su deber de confidencialidad 

La infidencia de las partes o de sus abogados dara lugar a la interposicion de las 
acciones legales pertinentes 

La confidencialidad obliga no solo a las parles sus representantes y a los 
i mediadores sino a todo el personal administrativo y de apoyo que labora en el Centro 
de Mediacion 

El debei de confidencialidad no es aplicable en los casos en que exista la 
obligacion de informar sobre la existencia o sospecha de maltrato o negligencia contra 
un menor ni a informacion sobre la planificacion o intencion de cometer un delito que 
ponga en riesgo la integridad fisica de terceras personas los participantes o el mediador 
o mediadora Al principio del proceso se orientara a los y las participantes sobre este 
asunto 

Articulo 10 Principio de imparcialidad o neutralidad 
La mediadora o el mediador debe mantener una posicion imparcial hacia todas 

las parles involucradas en la controversia 
Ayudara por igual a todas las parles a llegar a un acuerdo mutuamente 

satisfactorio sin favorecer los intereses de ninguna de ellas en particular 
Para cumplir con el principio enunciado el mediador o mediadora hara del 

conocimiento de las partes y del (de la mediador(a) coordinador(a) cualquier 
circunstancia que pudiera afectar su imparcialidad en el proceso 

Si el (la) mediador(a) considera que no puede mantener su imparcialidad en el 
proceso que se le ha asignado se retirara del mismo y el Centro de Mediacion 
designara otra mediadora o mediador para que atienda el caso 

Articulo 11 Principio de autonomia de la voluntad 
La solicitud del servicio de mediacion as¡ como la participacion en el proceso 

son voluntarias 
No puede obligarse a ninguna de las partes o sujetos de una controversia a que 

asistan al Centro de Mediacion para utilizar sus servicios Tampoco puede obligarse a 
ninguna de las partes que participan de un proceso de mediacion a que lleguen a un 
acuerdo 

El mediador o mediadora que tenga conocimiento que alguna de las partes en el 
proceso se encuentra presente contrariamente a su voluntad o consentimiento no 
iniciara o dara por terminado el proceso de mediacion 

Articulo 12 Principio de equidad 
Este principio contempla la igualdad en las condiciones de negociacion 

necesaria entre las partes para su participacion en los procesos de mediacion 
Si no existe equilibrio o igualdad en dichas condiciones la mediadora o mediador 

no iniciara o no continuara con el proceso 

Articulo 13 Principios de buena fe y legalidad 
Tanto las partes como sus asesores legales deben actuar con lealtad buena fe y 

honradez en el proceso de mediacion entendiendose que el proposito de la mediacion 
es buscar soluciones satisfactorias y aceptables para ambas partes as¡ como el respeto 
y cumplimiento de las condiciones del acuerdo en el que se hagan constar 

El acuerdo se formalizara por escrito en un acta en el cual se especificara lo 
pactado Dicho acuerdo debe ser conforme a las leyes vigentes y al orden publico 



6 

Articulo 14 Principios de economia y eficiencia 
La mediacion pretende que las personas involucradas en una controversia 

busquen ellas mismas la solucion de forma rapida expedita y economica 
Para  cumplir con los principios enunciados los funcionarios que integran el 

Centro de Mediacion estan obligados a trabajar de forma eficiente y con la celeridad 
necesaria para garantizar a las partes la oportunidad de proponer soluciones a sus 
conflictos 

En concordancia con lo anterior el servicio de mediacion estara desprovisto de 
formalismos procesales sin detrimento del cumplimiento de los requisitos 
indispensables para el acopio de informacion necesaria para el buen desenvolvimiento 
del proceso 

Para el cabal cumplimiento de los principios aqui enunciados el Centro de 
Mediacion contara con el apoyo y cooperacion de otras dependencias del Organo 
Judicial que puedan asistirlo 

CAPITULO III De las mediadoras y mediadores 
Articulo 15 Requisitos para el ejercicio de los (las) mediadores(as) en el 

Centro de Mediacion 
Los mediadores(ras) que ejerzan en el Centro de Mediacion deben cumplir con 

los requisitos exigidos en el Decreto Ley N 5 de 8 de julio de 1999 
Las mediadoras y mediadores del Centro de Mediacion deben ser funcionarios 

del Organo Judicial nombrados permanentemente en el Centro de Mediacion o 
designados para cada caso 

Articulo 16 Autoridad y facultades de los mediadores 
Los mediadoies(as) tienen las siguientes facultades 
1 	Reunirse conjunta o separadamente (caucus) con las y los participantes 
2 Si las partes as¡ se lo requieren asesorarse con expertos acerca de los 

asuntos tecnicos de la controversia siempre que estas acuerden o 
consientan el pago de los honorarios del experto antes de su contratacion 

3 Mantener en orden el proceso y requerir a las y los participantes el 
cumplimiento de las reglas de la mediacion plasmadas en el convenio de 
aceptacion de servicios 

4 Disponer las reglas del proceso y el uso de las tecnicas que estime 
apropiadas para facilitar el logro de los objetivos de la mediacion 

5 	Posponer las sesiones segun estime pertinente tomando en cuenta el interes 
de las partes y la agenda de citas que lleva el Centro de Mediacion 

6 Decidir en que casos pueden o no participar durante las sesiones de 
mediacion los asesores legales de los y las participantes y 

7 	Dar por terminada la sesion y el proceso en cualquier momento 
El mediador o mediadora no puede obligar a las partes a participar de un 

proceso de mediacion ni a llegar a ningun acuerdo en particular tampoco podra dai 
consejo o asesoria legal o de cualquier otra indole con animo de influir en las 
decisiones que tomen los participantes para llegar a acuerdos ni decidir la solucton del 
conflicto 

Articulo 17 Obligaciones eticas y deberes del (de la) mediador(a) 
Los (Las) mediadores(as) que presten sus servicios en el Centro de Mediacion 

se comprometen a cumplir con las calificaciones deberes y obligaciones eticas 
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contenidos en el piesente reglamento y en las normas y leyes referentes al ejercicio de 
la profesion 

Especificamente se comprometen a 
1 Orientar adecuadamente a las partes sobre la naturaleza del servicio 
2 	Alentar y ayudar a las partes a que logren acuerdos 
3 	Cumplir cabalmente con las disposiciones de conf idencialidad expuestas en 

este reglamento 
4 Abstenerse de utilizar la informacion que le ha sido revelada durante el 

proceso de mediacion en beneficio propio ni usar los resultados de su 
intervencion para lograr publicidad o reconocimiento 

5 Mantener una posicion imparcial hacia todas las partes involucradas en el 
conflicto y evitar la apariencia de parcialidad 

6 Abstenerse de mediar en toda controversia en la que su participacion 
constituya un conflicto de interes o en la que perciba la existencia de uno Si 
surgen con posterioridad a su intervencion circunstancias que impliquen un 
conflicto de interes o que le hagan creer que as¡ sera debe cesar 
inmediatamente su intervencion en el caso y dar conocimiento de dicha 
circunstancia a el (la) mediador(a) coordinador(a) del Centro de Mediacion 

7 Revelar a los y las participantes cualquier circunstancia personal o 
profesional que pueda crear la apariencia de un conflicto de interes o generar 
dudas sobre su imparcialidad Esta obligacion es continua 

8 No crear falsas expectativas sobre los beneficios o posibles resultados de la 
mediacion ni de sus cualidades como mediador o mediadora y 

9 Capacitarse constantemente en las materias y asuntos que guardan relacion 
con las tecnicas de mediacion 

Articulo 18 Recusacion e impedimento de los mediadores y mediadoras 
Por iniciativa propia o por peticion de parte un mediador o mediadora sera 

separado del conocimiento de un caso si existen las siguiente circunstancias 
1 Tiene interes en el resultado del caso o experimenta prejuicio total o parcial 

hacia cualquiera de las partes o sus abogados si los hubiera 
2 Si tiene parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado 

con cualquiera de las partes o sus abogados si los hubiera 
3 Si fue abogado o abogada perito o profesional de ayuda u orientacion de 

cualquiera de las partes 
4 Si en su condicion de funcionario judicial ha visto o tratado el caso o 

controversia que se somete al proceso de mediacion en el despacho u 
oficina en la que labora o laboro 

5 Si le une vinculo de amistad con cualquiera de las partes o sus abogados si 
los hubiera de naturaleza suficiente para afectar su trabajo imparcial y 

6 Cuando exista cualquier causa que de manera razonable indique la posible 
falta de imparcialidad del mediador o mediadora 

En aquellos casos en que las partes o el mediador o mediadora senalen la 
existencia de alguna causal de recusacion o impedimento de las descritas el (la) 
mediador(a) coordinador(a) del Centro de Mediacion procedera a comprobar si existe 
efectivamente hara las comunicaciones del caso a los interesados en el proceso y 
designara otro mediadoi o mediadora para que lo atienda 



CAPITULO IV Del Proceso de Mediacion 
Articulo 19 Solicitud de mediacion 

La mediacion puede ser solicitada por iniciativa de una o ambas partes de un 
conflicto o controversia o por recomendacion que les haga el tribunal de la causa 
refiriendolas al Centro de Mediacion 

La solicitud del servicio puede hacerse en forma oral o escrita y no requiere 
ninguna formalidad o requisito especial excepto la manifestacion de la voluntad de 
buscar posibles soluciones a los conflictos o controversias que se desean someter a 
mediacion 

Al hacer la solicitud del servicio el o los solicitantes deben proporcionar la 
siguiente informacion 

1 Idenhificacion de su persona y/o representantes legales si fuera el caso 
especificamente el nombre completo domicilio y/o direccion (postal o 
electronica) y telefonos 

2 	Identificacion de la persona o personas a la que desea invitar a la sesion de 
mediacion (parte requerida) especificamente el nombre completo domicilio 
y/o direccion exacta y telefonos en los que se puede localizar y 

3 	Las causas o razones que motivan la solicitud del seivicio d€. 
mediacion 

Articulo 20 Designacion del mediador o mediadora que atendera el caso 
El (La) mediador(a) coordinador(a) del Centro de Mediacion designara de la lista 

oficial de funcionarios judiciales mediadores que reunen los requisitos legalmente 1 
 exigidos a el o la mediadora que debe atender el caso admitido por el centro Para ello 
podía utilizar cualquiera de los siguientes criterios 

1 	Designacion por orden alt abetico tomando como referencia el apellido 
paterno Este metodo sera el de preferencia 

2 Grado de especializacion o conocimientos del mediador o mediadoa acerca 
de materias o temas que sean parte importante de ¡a controversia 

3 Siempre que exista disponibilidad y voluntad del mediador o mediadora en 
cuestion podra hacerse la designacion en atencion a la solicitud de alguna o 
ambas partes de la controversia para que atienda el caso y 

4 Designacion a discrecion y criterio del (de la) mediador(a) coordinador(a) del 
Centro por circunstancias especiales no ordinarias 

La distribucion o asignacion de casos se hara de forma equitativa entre tos (las) 
mediadores(as) 

El (La) mediador(a) coordinador(a) del Centro de Mediacion llamara por una vez 
a todos los funcionarios mediadores y mediadoras que integran la lista antes de volver a 
llamarlos para atender otro caso 

Si la funcionaria mediadora o mediador es llamado en cinco ocasiones seguidas 
sin que por cualquier motivo pueda atender los casos que le han sido asignados se 
eliminara su nombre del listado de mediadores o mediadoras activas hasta tanto 
manifieste nuevamente al Centro de Mediacion su capacidad o disponibilidad para 
brindar sus servicios y cumpla con dicho compromiso en la siguiente designacion 

Tan pronto sea admitido un caso en el Centro de Mediacion se designara al 
mediador o mediadora encargada del mismo y se le notificara personalmente por nota 
o llamada telefonica su designacion fecha y hora de la cita otorgada a las partes 
obligandose a responder inmediatamente acerca de su disponibilidad para prestar el 
servicio en la fecha indicada 
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De no ser posible la atencion de un caso por un mediador o mediadora por 
cualquier motivo el (la) mediador(a) coordinador(a) del centro designara al mediador o 
mediadora siguiente en la lista 

Articulo 21 Citaciori o invitacion de la parte requerida 
El Centro de Mediacion determinara si la peticion de mediacion cumple con los 

requisitos minimos para su tramite atendiendo a la informacion ofrecida y elegibilidad 
del caso luego de lo cual se procedera a citar o a invitar a la o las personas requeridas 
para que asistan al Centro de Mediacion a recibir orientacion sobre el proceso Si 
ambas partes luego de acudir a la entrevista de orientacion aceptan el servicio firmaran 
el convenio de aceptacion de servicios con lo cual se inicia inmediatamente la sesion de 
mediacion 

Tan pronto se reciba una solicitud de servicio de mediacion y se disponga invitar 
o citar a la otra parte se hara del conocimiento del mediador o mediadora a quien 
corresponda conocer del caso la fecha y hora en que se ha invitado a las partes a 
asistir a la orientacion y posible sesion de mediacion 

Los mediadores del Centro de Mediacion tienen la obligacion de llegar al centro 
un minimo de treinta minutos antes de la hora en que se cito a las partes 

Articulo 22 Formas de citacion o invitacion 
El Centro de Mediacion podra invitar o citar a la o las partes requeridas en un 

proceso de mediacion de las siguientes formas 
1 A traves del Centro de Comunicaciones Judiciales del Organo Judicial y 
2 	Por invitacion telefonica en los casos en que sea posible dejando constancia 

del resultado de la llamada telefonica 
El Centro de Mediacion hara las gestiones de citacion o invitacion a la parte 

requerida tan pronto se reciba la solicitud del servicio y hasta por dos ocasiones cuando 
no sea posible localizarla en el domicilio direccion o telefono proporcionado por el o la 
solicitante 	En caso de no hacerse posible la citacion se archivara la solicituo 
presentada 

Articulo 23 Sesion de orientacion 
Las partes podran en cualquier momento que crean conveniente antes de la 

cita con la mediadora o mediador pedir orientacion acerca del proceso y los servicios 
prestados en el Centro de Mediacion sin embargo sera indispensable que antes de la 
sesion de mediacion el o la mediadora asignado al caso celebre sesiones de entrevista 
con las partes 

En dichas sesiones el mediador o la mediadora esta obligado a poner a 
disposicion de los usuarios la siguiente informacion 

1 Que el proceso es voluntario y que su funcion es la de un facilitador o 
facililadora imparcial que no tiene autoridad para imponer acuerdos 

2 	Que no representa ni asesora a ninguno de los participantes 
3 Definir y describir el proceso de mediacion y su naturaleza privilegiada y 

confidencial 
4 Ayudar a los participantes a evaluar los beneficios riesgos y costos de Ja 

mediacion 

5 Revelar la naturaleza y el grado de relacion con cualquiera de las partes y 
cualquier interes personal financiero u otro que pueda resultar en perjuicio o 
en un conflicto de interes 
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6 Hacer del conocimiento de los participantes de su deiecho a buscar asesorid 
legal independiente en caso que no la tengan y 

7 Explicar a las partes y a sus abogados en los casos en que se encuentren 
presentes el rol de estos en el proceso de mediacion y su obligacion de 
cenirse a las reglas 

Articulo 24 Procedencia de la mediacion 
La mediadora o mediador del Centro de Mediacton despues de hacer las 

entrevistas iniciales de orientacion determinara la elegibilidaa del caso para someterlo a 
la sesion de negociacion asistida Para ello tomara en cuenta lo siguiente 

1 Naturaleza del caso 
2 	Relacion entre las partes 
3 	Riesgos a la integridad fisica de los participantes o del mediador 
4 	Existencia de patrones de violencia 
5 	Voluntariedad de las partes e 
6 Igualdad de condiciones para negociar 
Para lo anterior contara con un formulario en el que recabara la informacion 
respectiva 

'Articulo 25 Aceptacion de los servicios del Centro de Mediacion 
Con posterioridad a la reunion inicial si las partes solicitante y requerida estan 

de acuerdo en participar de la mediacion el mediador o mediadora les pedira que firmen 
un documento de aceptacion de los servicios del centro en el cual se hara constar el 
consentimiento de las partes en participar del proceso y ajustarse al presente 
reglamento su compromiso de mantener la confidencialidad y comportarse con etica 
as¡ como a no presentar acciones administrativas judiciales o arbitrales contra la otra 
parte en relacion con el conflicto tratado hasta tanto se termine el proceso de mediacion 
por cualquier causa 

El convenio de aceptacion de servicios debe ser firmado por las partes o sus 
representantes legales y por los abogados de las mismas si fuera el caso 

1 Articulo 26 Participacion de abogadas o abogados en el proceso de 
mediacion 

La participacion de abogados y abogadas en la mediacioni debe cenirse a los 
siguientes criterios y condiciones 

1 	En la entrevista inicial o en la sesion de onentacion las partes podran estai 
acompanadas de sus abogados o abogadas 

2 En las sesiones conjuntas se permitira la participacion de los abogados y 
abogadas con el consentimiento de las partes y del mediador o mediadora y 
solo si ambas partes esta asistidas por abogados o abogadas Aceptada 
dicha participacion el mediador o mediadora aplicara a los abogados las 
mismas normas y reglas aplicables a las partes 
Los abogados y abogadas presentes en una sesion de mediacion deben 
limitarse a proveer asesoramiento e inforn-iacion a sus clientes o dientas 
aclarar dudas y hacerle sugerencias sobre las alternativas de la solucion No 
podran participar activamente en el desarrollo de la mediacion y 

3 En las sesiones privadas o caucus con las partes no se permitira la 
participacion de sus abogadas o abogados 



Articulo 27 Partucipacion de observadores en el proceso de mediacion 
Por razones academicas de capacitacion o de evaluacion del desempeno del 

mediador o mediadora podran otras personas estar presentes u observar las sesiones 
de mediacion siempre que los participantes manifiesten su consentimiento 

El (La) mediador(a) coordinador(a) del Centro de Mediacion debe aprobar la 
participacion de observadores o instructores y darle aviso al mediador o mediadora 
asignado al caso 

El mediador o mediadora asignada al caso puede aceptar o negar la 
participacion de aquellas personas que no sean partes en la mediacion excepto en los 
casos en que se trate de la presencia de evaluadores de su desempeno corno mediador 
o mediadora 

Aprobada la participacion los observadores deben firmar el compromiso de 
confidencialidad en el que aceptan las condiciones y reglas establecidas en el centro 

Los observadores no pueden participar activamente del proceso de mediacion ni 
tomar notas su participacion se limita a escuchar 

Articulo 28 Sesion de mediacion 
La sesion de mediacion no tiene etapas o requisitos procesales obligatorios y 

sera llevada por el mediador o mediadora de acuerdo a la tecnica que considere 
conveniente aplicar para beneficio de ambas partes y la consecucion de los fines de la 
mediacion sin embargo esta obligada u obligado a cumplir con las reglas y normas 
eticas preestablecidas 

En la sesion conjunta de mediacion la mediadora o mediador exhorta a las 
partes a que expresen sus opiniones y posibles soluciones al conflicto planteado 

Articulo 29 Sesiones o reuniones privadas (caucus) 
Si la mediadora o mediador considera necesario para el mejor desenvolvimiento 

de la mediacion podra reunirse en privado con cada uno de los participantes por igual 
numero de veces y por el mismo tiempo cada vez 

Articulo 30 Conclusion de la mediacion 
El proceso de mediacion podra darse por terminado en cualquier momento poi 

cualquiera de los participantes o por decision del mediador o mediadora 
Entre las causas por las que se puede terminar un proceso de mediacion estan 
1 Las partes lograron un acuerdo 
2 Las partes no lograron un acuerdo 
3 	Alguna o ambas partes no comparecieron a la cita 
4 Una o ambas partes se retiran del proceso 
5 Transcurrio el tiempo dado por el tribunal que conoce de la controversia y 

que refino a las partes al centro para que se intentara la mediacion y no se 
concedio prorroga y 

6 El mediador o mediadora decidio no continuar con el proceso por no sei 
beneficioso o por cualquier otro motivo justificado 

En aquellos casos en que se haya terminado un proceso de mediacion por 
cualquier razon podra reanudarse cuando las condiciones sean propicias 	Se 
-nantendra activo un proceso de mediacion hasta por treinta dias calendario contados a 
partir de la primera sesion de mediacion luego de lo cual se archivara el expediente a 
menos que las partes soliciten su prorroga 
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Articulo 31 Acuerdo de mediacion 
Si los participantes de un proceso de mediacion llegan a un acuerdo el mediador 

lo redactara de forma sencilla incluyendo todo lo dispuesto o convenido por las partes 
as¡ como el lugar plazos y condiciones para su cumplimiento 

Tambien pueden las partes llegar a acuerdos parciales que seran igualmente 
consignados en un documento o acta de acuerdos caso en el cual el mediadoi o 
mediadora discutira con las partes los procedimientos disponibles para resolver los 
asuntos pendientes 

El documento en que se haga constar los acuerdos a los que han llegado las 
partes de un proceso de mediacion presta merito ejecutivo a partir de la discusion y 
firma de los participantes y del mediador 

CAPITULO V De los expedientes 
Articulo 32 Contenido del expediente 

Para cada caso elegible que reuna los requisitos minimos de informacion se 
abrira un expediente manual y electronico al que se asignara un numero por el que se 
archivara el caso y con el cual se llevara el control a traves de tarjetario manual y 
electronico Este expediente contendra 

1 	Informacion minima indispensable que consiste en el nombre completo del 
solicitante y requerido o de sus representantes legales debidamente 
acreditados domicilio y/o direccion (postal o electronica) telefonos facsimil 

2 	Fecha de apertura del expediente 
3 	Nombre del mediador o mediadora asignado al caso 
4 	Formularios con informacion preestablecida por el centro para llevar el 

control del estado del caso 
5 	Convenio de aceptacion del servicio y 
6 	Acta de acuerdo si existiera 

Articulo 33 Archivo y control de expedientes 
Los expedientes seran archivados bajo llave por numero y ano en que se 

atendio el caso 
La custodia de los expedientes asi como su control y manejo es responsabilidad 

del (de la) mediador(a) coordinador(a) y del personal administrativo del Centro de 
Mediacion 

Los mediadores y mediadoras solamente tendran acceso a los expedientes de 
los casos que les han sido asignados mientras esten a cargo de los mismos Para ello 
solicitaran al personal administrativo del Centro de Mediacton que les provea del 
expediente requerido 

No se permitira examinar el expediente a ninguna otra persona ni se entregara 
copia de sus documentos a menos que se trate de una solicitud de los participantes de 
copiar el acuerdo o el formulario que da cuenta de la terminacion del proceso 

Los expedientes archivados seran destruidos luego de transcurrido un ano desde 
la ultima sesion de mediacion a menos que las partes soliciten que se les brinde el 
servicio de seguimiento del caso originalmente sometido a mediacion 

No habiendo mas nada que tratar se dio por terminado el acto y se dispuso 
hacer las comunicaciones correspondientes 

Dado en la ciudad de Panama a los trece (13) dias del mes de diciembre de 
(2001) 
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Art 260 —Efectos de la sentencia que resuelve el recurso 260 1 Si se estimare funda 
da la revision asi se declarara ' se revocara en todos o en parte la resolucion impugnada 
segun práceda mandandose expedir certificacion del fallo para que las partes puedan 
reproducir el proceso si ello conviniere a su derecho 

260 2 En todo caso serviran de base al nuevo proceso las conclusiones de la sen 
tencia de revision las cuales no podran ser discutidas 

260 3 Lo decidido en revision no podra perjudicar a terceros de buena fe ni deter 
minar la anulacion de los actos o contratos celebrados con el dueno aparente de los bie 

nes 	 / 

Art 261 —Irrecurribilidad Contra la sentencia que recaiga solo proceden los recursos 

preN istos por el articulo 214 

Art 262 —Costas Las costas de la revision desestimada seran de cargo del recurrente 

Si el recurso fuere acogido el Tnbunal Supremo condenara preceptivamente al 
vencido si este hubiere tenido participacion Cr) los hechos determinantes de la rr 

de la sentencia 
En los demas casos la imposicion de las costas se determinara segun las r 

tancias 

LIBRO II 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

TITULO 1 

PROCESOS PRELIMINARES 

CAPITULO 1 

CONCILIACION PREVIA 

Art 263 —Regla general Preceptividad Antes de iniciar cualquier proceso el futuro 
actor debera pedir audiencia para intentar la conciliacion con el futuro demandado 

Art 264 —Excepciones Se exceptuan de la tentativa de concihacion previa 1) Loç 
procesos que no se tramiten por la via ordinaria 2) los procesos dejurisdiccion volunta 

ria 3) los procesos en los que la ley la excluya 

Art 265 —Procedimiento 265 1 La audiencia se convocara por el tribunal que esta 
blezca la ley organica que podra ser el de menor jerarquia en la escala judicial o el 
competente para entender en el proceso judicial a intentarse 

265 2 La citacion se realizara para dia y hora determinados con plazo no menor de 
tres dias 

265 3 La audiencia sera presidida por el tribunal so pena de nulidad que viciara 
los ultenores procedimientos En caso de no comparecer el citado a pedido del citante 
podra el tnbunal convocar a una nueva audiencia bajo apercibimiento de que la incompa 
recencia se tendra como presuncion simple en contra de su interes en el proceso ultenor 
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Art 266 --L)o un entacion 1 a audiencia se documentara en acta resumida en la cual 
ademas de las constancias generales (articulo 98) se estableceia 1) la pretension inicial 
de cada parte 2) las soluciones propuestas por estas y por el tribunal ') la conciliacion 
acordada o la persistencia de las diferencias indicandose con precision los aspectos en 
que concuerden y aquellos en los «uales disienten 4) el domicilio de las partes e] que se 
tendia por valido para el proLeso ulteriGr siemprc que este se inicie dentro de los seis 
meses de la fecha de la audiencia 

Art 267 —Efectos de la coi ciliacion 267 1 La conciliacion acordada tiene los mis 
mes efectos y esta sujeta a los mismos requisitos que la transaccion aprobada judicial 
mente siendole aplicable en lo pertinente las disposiciones que regulan a esta ultima 
(articulos 196 y  197) 

267 2 En los casos en que procediere la preia conciliacion , no se aoreaare la 
constancia de habe se celebraco lo actuado no sera nulo pero el tribunal dispondra el 
cumplimiento dei requisito y suspendeia el procedimiento hasta que se agregare el recau 
do que lo acredite 

/ 

CAPITULO II 

PROCESO PROVOCATORJO 

Art 268 —Regla geneial Cuando un sujeto juridico ci\ ilmente capaz afirmase scr 
acreedor de otra rersona o titula¡ de derecho real o personal de contenido economico 
sobre bienes de los que otio se considerase titular queda habilitado este para iniciar un 
proceso pro ocatorio con el fin de obtenerla certidumbre juridica de los derechos alega 
dos 

Art 269 —Requisitos La demanda provocatoria debera fundarse en la afirmacion mdi 
cada en el articulo anterior realizada fuera de proceso contencioso entre las mismas 
partes y proponeise con anterioridad no mayor aun ano de su formulacion este plazo es 
de caducidad 

Art 270 —Piocedimienio 270 1 Planteada la demanda el tribunal convocara a las par 
tes a audiencia en la que se intimara al demandado que manifieste si ha formulado la 
afirmacion alegada 

270 2 Si el demandado no comparece se niega a formular toda declaracion o se 
ratifica en sus dichos el tribunal le intimara para que presente su demanda dentro de 
treinta das en el mismo expediente so pena de declarar caducado el derecho alegado 

270 3 Vencido el plazo referido se pondran los autos al despacho y el tribunal 
pronunciara la pertinente sentencia declaratoria De igual modo se procedera si en la 
audiencia el demandado declara que no le corresponde el derecho alegado 

270 4 La conciliacion pre\ ia al proce o pro ocatono comprende igualmente al 
proceso posterior 

CAPITULO III 

PROCESO PREVIO 

Art 271 —Regla genere'! Cuando la ley establezca la realizacion de un proceso previo 
a otro ulterior sea o ro prejudicial a este el tribunal podra de oficio 0 a Deticion de nar 
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SERVICIO DE MEDIACION 
ARBITRAJE Y CONCILIACION 

Eo ente N 

1 ( COflcaC,9, 

eser iada el cJ, 

Comunidad de Mac 

ACTA DE CONCILIACION 

En 'iiajrio a 	de 	de 201 

ANTE Ml DON,- 

etraaa Concit oo - 	a a e-  =stc acc c 	Ypedet 	l 	arer 
-Caac po los co ceo os OC 

pv't no loo a Sol Ci L 1 CC DON DON.- 
r-n 	a le en prse 

r 	
sequn representacion otorqada ante este Orqanismo la cual se 

adjunta al expediente  y co—o nie esaa la emps 	citada  rpre entaja oc DON'DOpj,-, 	
con DM  

sequn poder notarial n° 	 del notario de Madrid  

MB1 ERTO EL ACTO 	as la lecl ira ac la pape eta ae conc 1 ac on 0rul _ 
Do & Solic,lae esTe o an iies a Qjt= stz raiftc en el conten oc ce la P-isna 
000cecida la pa ab a a la empresa contesta Que se ram ca er el desp do  por 
causas obiet,as de fecha 	 y ofrece por el concepto de  Incierrinizacion la cantidad oe 	 € netos de los cuales la solicitante ya  
ha percibido con anterioridad a  estp acto 	 C qi,edando pendiente  

C ciue se hara efectiva en el pLizø de 72 horas mediante transferencia  
bancaria a la cuenta donde la solicitante percibia sus salarios  
La <zz oilciipnte ?cepta 

-mbas oars manifies an aue con e' percibo re la citada ca'tioad oJea salcaca 
'nc litada la relacçoi laoorl 1 o en enao naca mas o ie reclamar 	por rone.- 9lgL no oanciose  el acto oor cclehraao CON AVENENCIA 

Leica Cue les ÍLC te oresCnte acta la encuen ar confoir-,e firma do nyeresacob  en mi prsenca hac flCCSCIC 	' ep-a a las copias correspolcien es 
cefi ¡cacas ce lo aue dcv re 

LA LETRADA CONCILLDOR. 

Llamacas las partes ccmc ece e' S0LICIT,NT DON/DON,-,, 	 el mismo representado por 	
cor D N 1 'N 1 E 



Papeleta de conculiacion individual previa a la via judicial laboral 

O eccó Gene Id 1 baj 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA EMPLEO Y HACIENDA 

Comunidad de Madrid 
Ltiqucta del Registro 

	-J 

1 Datos del demandante 

NIF / ME Apellido 1 

Apellido 2 Nombre 

Dirección Tipo via Nombre via N 
Portal 	1 	

Piso Ese Puerta CP Otros datos de ubicación 
Localidad Provincia 

Telefono fijo Telefono movil 

Categoria profesional Fecha de antiguedad en la empresa 
Salano bruto 	 con inclusión de prorrata de pagas extras Otras renumeraciones 
¿El trabajador es representante legal o sindical de los trabajadores o lo ha sido en el ano 
inmediatamente antenor2 Si ONo 

2 Datos del representante 

NIF/NIE 
	

Apellido 1 
Apellido 2 
	

Nombre 
Teléfono Fijo 	 Teléfono Móvil 

3 Medio de nottficacion y datos de comunicacion unicos a efectos de notificaciones 

o Deseo recibir notificación por via telemática (solo para usuarios dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

O Deseo recibir notificacion por correo certificado 

Tipo de via Nombre va N 
Portal i Piso Puerta CP Otros datos de ubicación 
Localidad Provincia 

4 Datos del demandado(s) 

Primer demandado 
Apellido 1 	 Apellido 2 

Nombre / Razon Social 

Dirección 	Tipo via Nombre via N 
Portal 	Piso Esc Puerta CP Otros datos de ubicación 
Localidad Provincia Teléfono fijo 

Pagnaid 3 	
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Dirección General de Trabaio 

CONSEJERIA DE EMPLEO. MUJER E INMIGRACIÓN 

Comunidad de Madrid 

Segundo demandado 
Apellido 1 	 Apellido 2 

Nombre / Razón Social 

Dirección 	Tipo vía Nombre vía N° 
Portal 	Piso EscS. 	- Puerta CP Otros datos de ubicación 
Localidad 	 - Provincia Teléfono fijo 

5.- Datos de la solicitud: 

Motivo: 
	  O 

O  Concepto 

Otros Conceptos 

En caso de despido: Fecha de efectividad Forma O Verbal O Por escrito 
En caso de solicitud 
por cantidad: Cantidad total reclamada 

En caso de 
reclamación de otros 
derechos (indicad 
cuales) 

6.- Enumeración clara y concreta de los HECHOS en los que basa su pretensión -retensión: 

EXPONE- EXPONE 

Página Página 2 de 3 
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ci ecc ón G neral de Trabaio 

CONSEJERIA DE EMPLEO MUJER E INMIGRACIÓN 

Comunidad de Madrid 

7 Documentación requerida 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 

Anexo 1 Datos de demandados N EJ 
Documento que amplia la enumeración de los hechos O 

Por todo lo expuesto solicito al Servicio de mediación arbitraje y conciliación (SMAC) de Madrid que teniendo por presentado el presente escrito 
con sus copias correspondientes lo admita y en su virtud se sirva senalar día y hora citando al interesado (s) para la celebracion del preceptivo 
INTENTO DE CONCILIACIÓN con el demandado (s) previo a la via judicial laboral todo ello de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
2756/1979 de 23 de Noviembre por el que el Instituto de Mediacion Arbitraje y Conciliación ¿sume parte de las funciones que tiene 
encomendadas Arts 63 a 68 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral Real Decreto 932/1995 de 9 de junio sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administracion del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de trabajo (ejecucion de la legislación laboral) 

El firmante bECLARA bajo su responsabilidad que los datos e informaciones contenidas en este documento de solicitud de conciliación son 
correctas veraces y que tiene la firme voluntad de dirigirse al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Madnd para celebrar el 
acto de conciliación solicitado 

Informacion Institucional 

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Informacion Institucional de la Comunidad de Madrid 

No deseo recibir Informacion Institucional de la Comunidad de Madrid 

Si usted no ha marcado este recuadro sus datos se integraran en el fichero Informacion Institucional cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid recordandole que usted 
podra revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno El responsable del fichero es la Direccion 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano ante este organo podra ejercer los derechos de acceso 
rectificacion cancelacion y oposicion todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organical5/199g de 13 
de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal  

En 	 a 13 	de julio 	 de 2010 

FIRMA 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero EMPSMAC cuya finalidad es dar traslado de esta Papeleta de 
Conciliación al demandado (s) y podrán ser cedidos a! citado (s) demandado (s) además de otras cesiones previstas en la Ley El responsable del 
fichero es el órgano que figura en este documento ante él podra ejercer los derechos de acceso rectificación cancelación y oposición todo lo cual 
se informa en cumplimiento del articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
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