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LA MEDIACIÓN COMO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
LABORALES EN LA ADMINISTRACCIÓN PÚBLICA 

RESUMEN 

Considerando el término de mediación en un sentido amplio, se puede decir que 
pasamos la vida mediando; es decir, llegando a acuerdos con otras personas para 
solucionar los conflictos que van surgiendo en la convivencia. Con  la mediación 
en el actual ordenamiento jurídico y en el sistema administrativo venezolano, se 
concretan uno de los medios alternos de resolución de problemas que promueven 
a nuevas formas de interacción, por ende no solo la Constitución de la Republica 
Bolivariana de Venezuela implementa tales medios sino también, la Ley Adjetiva 
Procesal laboral que busca un proceso rápido y efectivo para el interesado, en esta 
perspectiva es necesario mencionar el nivel de importancia que posee la 
mediación para solucionar conflictos laborales en la Administración Pública 
manteniendo los limites necesarios y evitando el retardo procesal, la cual es una 
de las grandes carencias en la administración de justicia, la incorporación de éste 
medio alterno de solución de conflictos no significa la sustitución de los Órganos 
Administrativos que logran objetivos generales y particulares de carácter 
emblemáticos, sino que implementa la oportunidad de armonizar los distintos 
puntos de vista, a efectos de llegar a un acuerdo definitivo; por consiguientes este 
medio ha sido de gran utilidad en los sistemas administrativos no solo de nuestro 
país sino también en Francia, Alemania u otros. 

Palabras Clave: Conflictos, Mediación,  Administración Pública. 

MEDIATION AS A MEANS OF RESOLUTION OF LABOR CONFLICTS IN 
PUBLIC ADMINISTRATION. 

Considering the term of mediation in an ample sense, it can be said that we spend 
our lives mediating; that is, coming to agreements with other people to solve the 
conflicts that arise through cohabitation. With mediation in the current judicial 
ordinance and in the Venezuelan administrative system, one of the alternate 
means of problem resolution takes shape that backs new forms of interaction, 
therefore not only does the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela  
implement such means, but also the labor Processal Adjective Law, which seeks a 
quick and effective process for the interested party in this perspective it is 
necessary to mention the level of importance that the mediation possesses to solve 
labor conflicts in the Public Administration maintaining the necessary limits and 
avoiding the processal delay, which is one of the biggest deficiencies in the 
administration of justice, the incorporation of this alternate mean of conflict 
resolution does not signify the substitution of the Administrative Agencies that 
achieve general and particular objectives of emblematic character, but rather it 
implements the opportunity to harmonize different points of view, with the 
intention of coming to a definite agreement; therefore this mean has been of great 
use in administrative systems not only in our country but also in France, Germany 
or others. 
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LA MEDIACIÓN COMO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
LABORALES EN LA ADMINISTRACCIÓN PÚBLICA 

 

INTRODUCCIÓN 

Versa el presente trabajo sobre la mediación como medio de resolución de 

conflictos laborales en la Administración Pública y en aras de alcanzarlo se 

plantea un estudio analítico e interpretativo de desarrollo conceptual, 

fundamentado en revisiones bibliográficas y legislativa que se centrará en varias 

esferas así como su importancia en cuanto solucionar conflictos laborales en el 

ámbito administrativo basándose en promover el control sobre el resultado 

positivo y armonioso del conflicto entre las partes involucradas; las funciones del 

mediador que no es mas que intervenir de forma neutral para controlar el proceso 

de resolución del conflicto sin juzgar a las partes y logrando con ello una 

comunicación eficaz durante la negociación que conlleva a la transformación del 

conflicto en un acuerdo responsable y abierto a soluciones concretas.  

Es pertinente destacar la importancia de la Administración Pública como 

aquella institución que dirige asuntos del gobierno en todos los niveles, nacionales 

y locales; por ende cobra relevancia la figura del mediador como intermediario 

imparcial para manejar una serie de aspectos esenciales dentro del área 

Administrativa como es el hecho de evitar que se suscriban acuerdos que excedan 

de sus poderes, esto en función de prevenir conflictos en éste ámbito. 

De esta forma, se irán analizando las finalidades de la figura jurídica de la 

mediación en el área Administrativa de nuestro país y en el Derecho Comparado; 

de modo tal que ahondar en este tema, es enfocarse directamente en la 

importancia y conveniencia de la aplicación de los medios de solución de 

controversias; en los procesos que se están viviendo actualmente en la 

Administración Pública Venezolana. En este sentido, se persigue por medio de 

este estudio investigativo promover el conocimiento y el empleo de éste 

mecanismo tanto en el estudiantado, como en los nuevos y actuales profesionales 

de esta área.  
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 1.  LA MEDIACIÓN. NOCIONES GENERALES 

La Sociedad implica en sí integración, trayendo consigo la convivencia 

que se afirma con la permanencia del trato, mediante la consecución de un fin 

común;  Ahora bien, el grado de complejidad permitirá determinar la naturaleza 

de la sociedad, que no es sólo una suma de individuos, es mucho más que eso, es 

una realidad específica de características propias, y es allí donde se origina el 

problema social que es un problema de socialización, es decir, surge el conflicto, 

el cual es un elemento necesario en la interacción humana en donde Danny Ertel 

(1993) tomado del texto Control Social y medios alternos para solución de 

conflictos del Dr. Víctor Genaro Jansen, señala que “ Los conflictos son un 

elemento necesario de la interacción humana que estimulan la creatividad y el 

desarrollo”, en efecto, sin las diferencias en lo que queremos, en lo que 

valoramos, en como vemos el mundo y sin esa diversidad de puntos de vistas, 

sería casi imposible el cambio o la creación de valor en donde el objetivo 

fundamental es convertir al individuo en un miembro de una colectividad, de 

inculcarle el respeto a las leyes, a las normas, pues sin ellas no podría consolidarse 

la vida colectiva.  

 Sin embargo, teniendo en cuenta que en Venezuela no existe una ley de 

Mediación como tal, aun cuando ya existen varios proyectos, las partes 

involucradas en un proceso laboral dentro de la administración pública, se 

sustentan sólo en las leyes sustantivas y procesales laborales del país, 

circunstancia ésta que conlleva al poco empleo de la mediación para la resolución 

de conflictos; por falta de fundamento jurídico, de hecho un comentario de Diana 

Droulers, Directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Caracas, manifestó que “La tendencia en Latinoamérica es todo 

necesita Ley y el principio general es desconfiamos de todos”, por consiguiente, 

se han adoptado leyes de mediación cuyo fin primordial es otorgar a los acuerdos 

de mediación actas suscritas al termino de la misma para los efectos de una 

sentencia o de un laudo; lo que deja claro que el uso de la mediación es realmente 

fundamental para consolidar no solo relaciones laborales en el área de la 

administración pública que es el tema que concierne en este momento, sino 
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también para cualquier tipo de relaciones quebrantadas o fraccionadas que 

necesariamente ameritan una solución que le de fin al conflicto iniciado, porque, 

¿qué es lo que se busca? se busca el buen acuerdo, el buen termino que propicie 

un buen ambiente laboral, por ello existen distintos analistas y estudiosos sobre la 

materia como Thania Ocque (2009), donde menciona el punto de vista del Autor 

Arquidi, que define a la Mediación, “Como un proceso mediante el cual las partes 

en conflicto, asistidas por un tercero neutral, buscan identificar opciones reales y 

alternativas viables para dirimir su controversia y llegar a un acuerdo que 

ofrezca soluciones de mutua satisfacción”. Por otra parte Thania Ocque sostiene 

que según Gozaíni: 

 Con la mediación se persigue incorporar la denominada 
justicia coexistencial, donde la autoridad competente acompañe a 
las partes en conflicto orientándolas hacia el encuentro de 
alternativas que les permita una solución; siendo entonces 
característica del rol del mediador el proponer soluciones concretas 
a las partes para la superación de la crisis; siendo ésta última la 
orientación en el proceso laboral venezolano 

 

 Ahora bien, la promoción de los medios alternos para la solución de 

conflictos se inicia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

en su artículo 258 único aparte, que establece la utilización de los mismos y 

seguido por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 6 y 15, donde 

cuyo procedimiento se caracteriza por el obligatorio agotamiento de la mediación, 

al comienzo de la fase de primera instancia,  antes de que una causa pueda ser 

pasada al conocimiento del Tribunal de Juicio; actuando dichos mecanismos como 

un filtro tendiente a erradicar la exacerbada cultura litigiosa que ha caracterizado 

al foro, problemática que se inicia en las aulas de estudios donde no se prepara al 

Abogado a mediar sino a litigar. 

Del mismo modo, es conveniente resaltar que el intento de potenciar éstas 

formas alternas de solución de conflictos además de responder a la imperiosa 

necesidad de revisar los procedimientos establecidos entre nosotros para la 

utilización de éstos medios, responde también al deterioro en el que se encuentra 

sumergido el Sistema Judicial actual producto del enorme aumento en el número 
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de litigios, aunado a ello el crecimiento poblacional que se enfoca en nuestra 

administración pública. 

1.1. Importancia que posee la utilización de la Mediación para solucionar 

conflictos laborales en la Administración Pública. 

El punto de partida de este estudio radica en analizar el grado de importancia 

que posee la Mediación para solucionar de manera rápida y efectiva aquellos 

conflictos laborales que surgen en la administración pública, donde las partes 

desean mantener el control sobre el resultado del conflicto, que acarrea una serie 

de dificultades tanto al patrón como al empleado, situación ésta que si es posible 

solventarla por medio de un sistema de negociación asistida como lo es la 

mediación, se evitaría en gran parte el retardo procesal,  la cual es una de las más 

graves carencias o fallas en la administración de justicia, “pues una justicia 

retardada se simplifica en una justicia negada y por ende no hay mayor injusticia 

que una justicia tardía” como bien lo señala Villasmil Fernando (2006) que en 

particular en lo que concierne a la justicia del trabajo, abarca tantos derechos 

vitales, uno de ello son las indemnizaciones por incapacidades producto de un 

accidente o una enfermedad, en donde el trabajador no puede esperar ni conceder 

plazo para la satisfacción de su interés, y el empleador tampoco puede estar 

sometido a un largo e interminable proceso para la composición de su 

controversia, es en este sentido cuando sería mucho más efectivo y rápido si se 

llegara a una negociación, pues así si sería una justicia expedita pues no habría 

dilaciones inútiles que ocasionan mas inconvenientes de los que ya existen, por tal 

razón  Villasmil Fernando (2006) considera lo siguiente: 

Es necesario subrayar la importancia de la incorporación a nuestro 
sistema de justicia, con rango constitucional, de los medios alternos de 
solución de conflicto, dejando claro, que sin pretender que éstos 
sustituyan a los tribunales ordinarios, al menos cooperan eficazmente 
dentro del sistema de administración de justicia, ofreciendo 
procedimientos que sirvan y aligeren la carga ya pesada de los 
Tribunales de La República.   

En razón a lo expuesto, la importancia de este estudio se fundamenta en la 

consolidación de uno de los principios rectores de la ley Orgánica procesal del 

trabajo, como es la celeridad y desde el punto de vista social y práctico, se 
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justifica igualmente, en difundir por medio de este tipo de análisis al gremio la 

perspectiva de tener claro que es mucho más fácil mediar y llegar a soluciones 

efectivas que tardar años esperando una sentencia en donde no solo se pierde 

dinero, sino tiempo también.  Por ello la complejidad del tema objeto de estudio 

va mucho más allá, pues trasciende las fronteras de los simples formalismos 

administrativos ya que se necesita una respuesta rápida que se consigue con el uso 

de éste medio alternativo consensual en donde las partes involucradas logran 

solventar el conflicto con la ayuda de un tercero imparcial que actúa como 

conductor de la sesión instando a esa partes a encontrar una solución satisfactoria 

para ambos. 

1.2. Funciones del Mediador en el Procedimiento de Mediación. 

En la mediación, el “tercero” es el fiel de la balanza del procedimiento. La 

conclusión feliz del procedimiento depende en buena medida de su habilidad para 

conducir la negociación entre las partes. Es precisa una habilidad que incluya no 

solo competencia jurídica sino también técnicas de comunicación, las cuales no 

pueden ser improvisadas. 

Así mismo es evidente que la consecución del acuerdo depende también de 

la neutralidad del mediador respecto de las partes. En su labor de facilitar o, mejor 

dicho, de propiciar el encuentro entre las partes, debe asistirla sin abandonar 

nunca una perspectiva neutral respecto de ellas y de lo contenido del posible 

acuerdo, manteniéndose neutral, debe esforzarse en componer el contraste que 

enfrentan las partes, y debe actuar como garante de la objetividad y del “fairness” 

del procedimiento. Adoptando un modus operando no muy diferente al de un Juez 

que actúa en sustanciación oral de una causa, debe hacer surgir de las respectivas 

posiciones de las partes una posible solución compartida del litigio. Debe empeñar 

su actitud mayéutica para impulsar a las partes a descubrir en si mismas las 

razones para un acuerdo. El mediador trata mediante la confrontación – 

conversación entre las partes de darle la oportunidad de confrontar sus propios 

puntos de vistas y buscar con su ayuda una solución al conflicto que las enfrenta. 



 

173 

 

Aún así no debe excluirse una actividad de conciliación del mediador, la 

figura de mediador responde al objetivo de ofrecer a la victima de la mala 

administración un interlocutor individualizado, independiente, dotado de 

autoridad e influyente, que trata de hacer valer de modo autorizado las razones del 

ciudadano frente a los poderes públicos. En esencia, y a diferencia de lo dicho 

respecto al procedimiento de mediación, no se encuentra en una posición de 

ajenidad frente a los poderes públicos y al ciudadano, sino que está al lado del 

ciudadano.  

Más aún, no busca favorecer la concreción de una solución del conflicto de 

modo consensuado entre los poderes públicos y el ciudadano, sino que su esfuerzo 

es el de reparar los daños sufridos por el ciudadano a causa de conductas 

ilegitimas de los poderes públicos dentro del área administrativa. 

 

2. LA ADMINISTRACCION PÚBLICA. DEFINICION 

Al tratar propiamente lo relacionado a conflictos que derivan de la 

administración pública, es primordial establecer su definición, entendiéndose que 

ésta es la rama dentro del campo más amplio de la administración. Se puede decir 

que la administración pública es una especie mientras que la administración es un 

género. El término "administración" es el sustantivo derivado del verbo 

"administrar", que a su vez es una combinación del latín ad + ministrare que 

significa "servir". Algunos expertos en la materia opinan que "administrar" es 

manejar o dirigir; de manera tal que, administración significa la dirección de 

asuntos. 

La palabra "pública", en relación con la administración ha adquirido una 

connotación especial: Significa "gubernamental", o del gobierno. Por lo tanto, 

administración pública es conducir los asuntos del gobierno en todos los niveles, 

estatal y local.  

Ahora bien, la administración pública también se denomina como el 

conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para el logro 
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de un fin que pudiese ser el bienestar general, a través de los Servicios Públicos 

que es el medio de que dispone la Administración Pública para lograr el bienestar 

General, regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el Derecho 

Administrativo. En este sentido, como elementos de la administración pública se 

puede señalar los más importantes como el Órgano Administrativo, la Actividad 

que la Administración realiza, la finalidad que pretende el Estado a través de la 

administración, y el medio que la Administración Pública dispone para la 

realización de sus propósitos.  

Partiendo de éstas ideas, el Órgano Administrativo es el conjunto de todos 

aquellos órganos que pertenecen a la Administración Pública y por ende son el 

medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la personalidad del Estado. 

En consecuencia, la actividad administratativa se desarrolla a través de la 

prestación de los servicios públicos, a los cuales está obligada la administración 

pública para el logro de su finalidad que es "el bien común" o "bienestar general" 

de toda la población en general, elemento no sólo doctrinario sino Constitucional, 

expresado dentro del artículo 1o. que establece que el Estado se organiza para 

proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es el Bien Común. 

 

 

2.1. Normativa Jurídica que rige la Administración Pública 

 La constitución de 1999 contiene un extenso titulo IV relativo al "Poder 

Público, cuyas normas se aplican a todos los órganos que ejercen el Poder Publico 

tal como lo indica el articulo 136: en su distribución vertical o territorial (Poder 

Municipal, Poder Estadal y Poder Nacional); y en el nivel Nacional, en su 

distribución horizontal (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral). 

     Para desarrollar los principios constitucionales relativos a la 

Administración Publica, se ha dictado la Ley Orgánica de la Administración 

Publica (LOAP), la cual, como lo indica su artículo 1°, tiene por objeto general: 
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1. Establecer los principios y bases que rigen la organización y el 

funcionamiento de la Administración Publica. 

2. Establecer los principios y lineamientos de la organización y 

funcionamiento de la administración Pública Nacional y de la 

administración descentralizada funcionalmente. 

3. Regular los compromisos de gestión. 

4. Crear mecanismos para promover la participación y el control sobre las 

políticas.  

5. Establecer las normas básicas sobre los archivos y registros públicos. 

3. LÍMITES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN DENTRO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL DERECHO COMPARADO 

(FRANCÉS, ALEMÁN E INGLÉS) 

 La utilización del procedimiento de mediación presupone la posibilidad 

jurídica de negociar una solución del litigio. Si por motivos jurídicos no existe 

espacio alguno para una solución acordada del litigio, el conflicto no puede ser 

resuelto mediante el procedimiento de mediación. Resulta por ello del todo claro 

la problemática que acompaña el empleo de la mediación en los litigios entre 

administración pública y ciudadano. No es necesario ocultar, en efecto, que la 

administración pública, en los ordenamientos a los que nos referiremos, esta 

vinculada por el respeto del principio de conformidad a la ley y de primacía de la 

ley. En el Derecho Público las normas tutelan intereses (de Carácter Público) que 

se sustrae del poder de disposición de las partes en conflicto. En consecuencia 

estas normas limitan el espacio para encontrar una solución acordada del litigio, o 

incluso lo excluyen del todo. Es impensable que el acuerdo que concluye un 

procedimiento de mediación entre administración pública y ciudadano no pueda 

entrar en conflicto con las normas en base a las cuales la controversia sería 

resuelta por el Juez. La solución negociada de la controversia no puede 

encontrarse más que en el espacio que deja libre la norma aplicable al supuesto en 

examen. En este espacio las partes pueden y deben explorar los límites dentro de 

los cuales definir el acuerdo. Ninguna administración pública puede suscribir un 

acuerdo que excede de sus poderes. De estas consideraciones, sin embargo, no se 
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debe deducir que el empleo del procedimiento de mediación sea del todo 

impracticable en el Derecho Público. Aunque sea, ciertamente, difícil imaginar 

negociaciones referidas a la legitimidad del ejercicio de potestades públicas, ello 

no impide individualizar otras áreas del derecho público donde si sea posible el 

procedimiento de mediación. 

En Francia, la utilización del procedimiento de mediación – conciliación 

antes del proceso puede ser en algunos casos incluso obligatoria. En líneas 

generales, la utilización del procedimiento es facultativa. Las partes pueden 

recurrir a este proceso incluso en ausencia de un acuerdo previo. 

 En la Experiencia francesa éste procedimiento de mediación se caracteriza 

por el hecho de que su desarrollo ocurre frente a específicos organismos 

administrativos; éstos se encargan de encontrar una solución amigable y 

equitativa. Entre los organismos encargados de esta materia tienen una relevancia 

particular los comités consultivos de reglamentos amigables de litigios de asuntos 

públicos. Para la realización de tal labor está previsto el Comité Consultivo 

Nacional y los Comité Consultivo Interregional. El primer es competente para 

conocer de los contratos de la Administración Central del estado y de los 

Organismo Públicos del Estado; y los segundos son competentes para conocer de 

los Contratos de los Organismos Descentralizados del Estado y de los entes 

locales. Estos comité se inspira en una lógica tripartita donde forman parte de 

ellos Magistrados Administrativos, Funcionarios de la Administración y Expertos 

del Sector de los contratos públicos, tales Magistrados son nombrados por el 

Estado por un mandato por 5 años, renovables, los otros Miembros son elegidos, 

en Atención al Litigio por el presidente del comité de una lista Preestablecida, este 

procedimiento puede instarse por cualquiera de las partes al comité y suspende los 

plazos del recurso. El Procedimiento se organiza conforme al modelo establecido 

por  las reglas del  procedimiento administrativo contencioso. La instrucción del 

procedimiento es dirigida por el reporte, elegido entre los magistrados que forman 

parte del comité la misma tiene carácter tanto escrito como oral se desarrolla 

conforme al principio de contradicción. Para la finalización del procedimiento se 
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establece un plazo de 6 meses, que puede ser prorrogado por decisión del 

presidente por 3 meses más. 

 En Alemania, se puede recurrir a la mediación durante y después del 

transcurso del procedimiento administrativo y sucesivamente durante el recurso 

administrativo contra la resolución adoptada por la administración. Así ha sido 

oportunamente admitido el recurso a una mediación endoprocedimental. En este 

caso si existen los presupuestos y las condiciones para una solución compartida 

por las partes, se evita el derroche de tiempo y de recursos de llevar acabo un 

procedimiento administrativo cuya decisión final podrá o deberá ser reformada.  

También en la experiencia Germana el Mediador carece de poderes 

decisionales, su función es de tratar de allanar de una manera imparcial las 

diferencias entre las partes que surgen en el curso de la negociación; el mediador 

debe ser garante de la objetividad, incluso cuando el mismo tiene lugar en el seno 

de un procedimiento administrativo este no actúa en interés de la administración 

publica, sino que actúa en interés de todas las partes en conflictos, normalmente 

desarrolla una labor que no exige el ejercicio de potestades públicas su actividad 

es de derecho privado. Cuando se trata de una mediación endoprocedimental se 

entiende que no es necesario acudir a un sujeto externo de la administración, ya 

que el mediador está sujeto al deber de respeto de la imparcialidad, debe 

comprobar los hechos y las circunstancias implicadas en el litigio, necesita una 

investidura por parte de la administración para proceder a tal comprobación, 

debiendo ejercitar prerrogativas propias de la administración, en estos supuestos 

el mediador actúa como auxiliar de la administración y está obligado a respetar las 

instrucciones de la administración. 

El desarrollo del procedimiento de Mediación se subdivide en varias 

etapas: 

En la primera el mediador, de acuerdo con las partes, fija las reglas del 

procedimiento. Se establece un periodo de tiempo dentro del cual debe 

desarrollarse la discusión, lo que permite fijar un plazo asumible por todas las 

partes. En un segundo momento se describe la situación del hecho que representa 
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el motivo de la controversia y eventualmente las razones esgrimidas por las 

partes, En un tercer momento se explicitan los intereses que subyacen a las 

controversias y de un modo sucesivo las situaciones en torno a las cuales existen 

eventualmente un consenso y aquellas sobre las que subsisten el desacuerdo. 

Finalmente se exponen las diferentes posibilidades de solución y se debaten los 

pro y los contra de cada una. Si aparece un tercero durante el procedimiento de 

mediación y son afectados sus intereses, es necesario que los mismos se tomen en 

cuenta en el momento de la definición del acuerdo. 

En la nueva legislación del Proceso Civil Inglés, no solo se establece que 

el juez debe animar a las partes a utilizar uno de los procedimientos alternativos 

de resolución de las controversias cuando lo estime oportuno, sino que además 

prevé que las partes puedan adoptar un acuerdo sobre el procedimiento alternativo 

aún antes de interponer el recurso en sede jurisdiccional. 

 A pesar de que falta una regulación – tipo que discipline el desarrollo de la 

mediación, es posible establecer algunos elementos de la misma; el mediador es 

nombrado de común acuerdo de las partes y debe ser imparcial. La neutralidad del 

tercero es en efecto la característica que distingue la mediación de otras formas de 

negociación. En este sentido el mediador encuentra en el texto del acuerdo el 

marco de su actuación sin que ello le impida desarrollar su labor proponiendo 

ideas y sugerencias para la solución del litigio. 

  Las partes de común acuerdo con el mediador, deciden como estructurar el 

procedimiento, el mismo suele desenvolverse conforme a los siguientes datos: 

A) Recogida e intercambio de información y presentación de las partes. 

B) Determinación de los representantes de las partes que participan en el 
procedimiento. 

C) Encuentro preliminar para determinar las cuestiones objeto de la 
controversia. 

D) Eventuales encuentros individuales entre las partes y el mediador. 

E) Individualización de los posibles ámbitos de acuerdos, negociación 
entre las partes y formulación del acuerdo. 

F) Verbalización de la decisión y conclusión. 
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Un aspecto adicional del procedimiento de mediaciones el “ultimate 

control” de las partes sobre el mismo, las misma tienen la posibilidad de 

abandonarlo en cualquier momento, en efecto ha de informárseles de su derecho 

no susceptible de ser sometido a condición de abandonar la mediación y confiar 

eventualmente al juez la resolución del litigio. La libre y espontánea adhesión al 

acuerdo se entiende, con razón como esencial, se trata de una regla esencial sin la 

cual el procedimiento de mediación no tendría sentido: el temor de eventuales 

consecuencias negativas en caso de abandono de procedimiento podría inducir  a 

una de las partes a aceptar una solución no conveniente, si se alcanza el acuerdo el 

mismo se somete a la confirmación de la autoridad competente, dicho acuerdo 

confirmado tiene el valor de un verdadero contrato, sin embargo existe la 

posibilidad de que el tribunal reconozca al acuerdo los mismo efectos que una 

decisión judicial, e incluso que en caso de acuerdo parcial, el tribunal competente 

para juzgar el litigio lo asuma como propio y decida solo sobre la parte del litigio 

donde subsistan posiciones encontradas. 

3.1. La Problemática laboral en la Administración Pública 

Una de las causas más comunes de improductividad en la Administración 

Pública es la ineficiencia, la lentitud o más aún el ausentismo en el personal de la 

misma, sea esta Federal, Estatal o Municipal  aún de organismos descentralizados 

o desconcentrados de cualquiera de los niveles de gobierno 

            Este trabajo investigativo, presenta la realidad en la administración de los 

Recursos Humanos, el impacto de la relación laboral sea con personal 

sindicalizado o de confianza, ¿De qué medidas dispone su dependencia para evitar 

empleados oportunistas o abogados chantajistas? Si el personal sindicalizado por 

su calidad de inamovible representa casos de clara ineficiencia o extrema 

burocracia, ¿Cual es el papel que juega el propio sindicato?, ¿Y qué tanto resulta 

controlable para la propia institución? 

          Otra de las mayores fuentes de conflicto laboral en el sector público, lo son 

los empleados de confianza, que si bien es cierto, teóricamente es más sencillo 

prescindir de ellos, en realidad resultan un verdadero problema… estos tienen una 
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mayor preparación académica y más empuje en un momento dado, para reclamar 

sus derechos y sobre todo mayor asesoría al momento de dirimir el conflicto 

laboral… 

         ¿Cómo regular la conducta de los servidores públicos, tanto sindicalizados 

como de confianza? Evidentemente el problema no es sencillo ya que las 

"condiciones generales de trabajo" o como sean denominadas en las diferentes 

dependencias, contienen siempre derechos de los trabajadores y pocas 

obligaciones para ellos. 

             En todo nivel de gobierno, es necesario firmar y registrar "reglamentos 

interiores de trabajo", que si establezcan derechos efectivos de las dependencias 

como patrones ante los empleados y que sean publicitados con ellos y será preciso 

aclarar algunos ejemplos… Ausentismo, ineficiencia o tortuguismo y las causas 

de rescisión por robo, falsedad de documentación, capacidad técnica para 

desarrollar trabajo o la obra encomendada. 

            Los conflictos laborales en la administración pública devienen en muchas 

dificultades porque por ejemplo en el caso de los trabajadores sindicalizados 

como estos son inamovibles después de seis meses de trabajo no se les puede 

despedir y entonces en las dependencias siempre va a ser necesario cambiarlos de 

área, lo que muchas veces es extremadamente difícil por que hay que contar con el 

consentimiento del trabajador y en otras ocasiones aunque el trabajador acceda se 

vuelve conflictivo en cualquier área nueva a la que sea asignado. 

 

           Con gran frecuencia en el caso de los empleados de confianza, es necesario 

llegar a acuerdos económicos con ellos para evitar la demanda que luego se hace 

muy onerosa por los salarios caídos si no se atiende correctamente o se llega al 

acuerdo. Por ello se hace necesario conocer con mucho detalle el problema del 

planteamiento y resolución de los conflictos laborales para darles la mejor 

solución y evitar un costo mayor ó daño a la administración pública Nacional, 

Estatal o Municipal según sea el caso; de tal manera que los departamento de 

Administración, Jurídicos y de Recursos Humanos deben conocer perfectamente y 



 

181 

 

a fondo los planteamientos y soluciones de los conflictos laborales que se 

presentan en el sector gubernamental. 

             Conocer la legislación laboral burocrática y experiencias valiosas de 

primera mano, casos en referencia para su aplicación como administradores de 

personal o funcionarios del orden jurídico o de representación patronal en la 

Administración Pública. 

3.2. Prevención y Resolución de Conflictos en la Administración Pública  

En materia de prevención de conflictos laborales y en lo que respecta al 

proceso de resolución de los mismos, la OIT apoya a las partes que intervienen en 

una relación de trabajo para que diriman sus diferencias o posiciones 

contrapuestas de manera pacífica y ordenada, y de conformidad con unos 

procedimientos que disminuyan al mínimo la interrupción del trabajo. En cierto 

sentido se puede decir que se trata de disposiciones relativas al establecimiento de 

la paz social. Se parte de la base de que de tiempo en tiempo surgirán desacuerdos 

allí donde las percepciones de lo que es justo o equitativo no son las mismas y de 

que los conflictos se pueden manejar y por supuesto prevenir. La prevención 

efectiva de los conflictos laborales o la solución de los mismos sigue 

constituyendo el núcleo central de unas relaciones de trabajo equilibradas y 

susceptibles de crear un entorno laboral que impulse el crecimiento económico y 

el desarrollo. 

Los conflictos revisten diversas modalidades. Los que se dan en el ámbito 

de los derechos se refieren al ejercicio de un derecho existente o a la 

interpretación del mismo, se encuentre éste incorporado ya sea en una ley, un 

convenio colectivo o en un contrato individual. Los conflictos de intereses suelen 

surgir cuando se ha fracasado en las negociaciones conducentes a la conclusión de 

un convenio colectivo. En otro nivel de análisis, un conflicto puede implicar a un 

trabajador individual o a un grupo de trabajadores (conflictos colectivos). 

Por lo general, los procedimientos para resolver conflictos laborales se 

establecen en la Legislación Nacional y comprenden procedimientos que las 
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partes han aceptado voluntariamente. Un objetivo central en el procedimiento de 

resolución de conflictos es la promoción de la negociación colectiva, es decir, 

siempre que sea posible preferir la promoción de un arreglo bipartito. Los 

procedimientos citados pueden clasificarse en tres categorías: la conciliación y la 

mediación; el arbitraje y la decisión de un Tribunal o de un Tribunal Laboral. En 

todo caso, en diversas jurisdicciones se encuentra implícito un enfoque voluntario 

que reconoce a las partes cierta libertad para elegir los mecanismos específicos 

que se utilizarán para abordar el conflicto. Además de lo anterior, es cada vez más 

frecuente que se reconozca la práctica de recurrir a “procedimientos alternativos 

de resolución de conflictos” que reducen su cariz jurídico y favorecen un tipo de 

justicia laboral que tiene lugar fuera de los canales convencionales. 

Fuera de ayudar a los Estados miembros a mejorar los mecanismos 

existentes de prevención de conflictos y de resolución de los mismos, últimamente 

la OIT ha ayudado a algunos países a establecer organismos tripartitos a estos 

efectos. Tales organismos delegan en los interlocutores sociales la gestión de las 

relaciones laborales en el lugar de trabajo. No obstante, independientemente de 

cuál haya sido la opción institucional elegida, la meta global de prevenir los 

conflictos o de resolverlos si se han manifestado, apunta a consolidar la 

gobernanza democrática y a promover la estabilidad Social, Económica y Política.  

 

CONCLUSIONES 

          En nuestro país no existe una ley de mediación como tal, aun cuando se 

encuentran varios proyectos, las partes involucradas en el proceso laboral de la 

administración pública se basan en leyes sustantivas y procesales ; esto trae como 

consecuencia el poco empleo de la mediación para la resolución de conflictos, 

pero  hay que destacar que el uso de la mediación es fundamental para consolidar 

tanto las relaciones laborales de la administración pública como las otras 

relaciones que se encuentran quebrantadas, las cuales ameritan una solución  

marcando un limite al conflicto, ya que realmente se persigue llegar a un buen 

acuerdo es decir propiciar un ambiente armonioso.   
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En consecuencia, este estudio investigativo constituirá un aporte jurídico, 

susceptible de ser acogido por quienes integran el sistema de justicia y las 

conclusiones que surjan de la información analizada pudieran ser tomadas en 

consideración por quienes tienen intereses e influencia para utilizarlo como 

herramienta en la solución de conflictos.  

En otro orden de ideas la presente investigación constituye un estímulo 

para estudiantes y profesionales del Derecho, quienes podrán interesarse en la 

temática, con miras al desarrollo de otras investigaciones que conduzcan al mismo 

enfoque para complementar, perfeccionar o enriquecer las debilidades existentes 

que se señalaron en el sistema de justicia laboral con respecto al poco empleo de 

este medio alterno de solución de conflictos.  
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