
Reglamento De Conciliación O Mediación 
 

ARTÍCULO 1. Conciliación o Mediación. Para los efectos del presente Reglamento, se            
entenderán ambos conceptos como sinónimos. Este es un procedimiento voluntario, en cual            
las partes en conflicto (convocante y convocado) se reúnen con el objetivo de arribar a un                
acuerdo, con la ayuda de uno o varios personas, que serán terceros imparciales del              
conflicto, a quienes se les denominara conciliadores o mediadores. Este proceso se podrá             
llevar a cabo por un número indeterminado de conciliadores. 
 
El conciliador, que en lo sucesivo de este reglamento se denominará de esa manera, no               
importando el número de conciliadores o mediadores de los que se piden que ayuden a               
resolver el conflicto.  
 
ARTÍCULO 2. Rol Del Conciliador. La función del conciliador es facilitar la comunicación             
entre las partes con el objetivo de lograr un acuerdo. El conciliador podrá formular las               
propuestas que considere oportunas y necesarias para promover un arreglo entre las            
partes, teniendo en cuenta los principios de objetividad, equidad y justicia, teniendo en             
cuenta la ley, usos, costumbres, derechos y obligaciones de las partes, así como la materia               
que se trate y las circunstancias que contenga la controversia, en donde se debe de               
mantener la buena relación entre las partes. Queda prohibido que el conciliador actúe como              
árbitro, representante o asesor de una de las partes en procedimiento arbitral o judicial              
alguno, relativo a la controversia que hubiera sido objeto del procedimiento conciliatorio. 
 
ARTÍCULO 3. Confidencialidad. El conciliador y las partes mantendrán la confidencialidad           
durante todo el proceso conciliatorio, incluyéndose los documentos, declaraciones,         
comentarios, notas y apuntes. Este principio también será extensivo a los acuerdos            
arribados, salvo en los casos que su revelación sea necesaria para los fines de ejecución y                
cumplimiento posterior de los mismos. 
 
ARTÍCULO 4. Formulario: Las partes o sus respectivos mandatarios facultados por ellos,            
podrán acudir a Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, para solicitar un procedimiento            
conciliatorio para lo cual deberán de llenar un formulario que contendrá: 
 

a) Nombre, dirección, número de teléfono, número de teléfono para envíos de           
mensajes de la aplicación WhatsApp y correo electrónico, de las partes en conflicto.  

b) Determinar el número de conciliadores del proceso.  
c) Hacer mención de la materia de la conciliación y una breve reseña del caso concreto               

que se desea someter al proceso de conciliación, adjuntando la documentación que            
se estime pertinente, con el objeto de que el conciliador conozca a detalle el caso.  

d) El lugar en donde se realizará el proceso conciliatorio, escogiendo las ciudades            
donde se cuente con este servicio de parte de la empresa, Conciliación y Arbitraje,              
Sociedad Anónima o si se desea que se realice de manera virtual por la aplicación               
Hangouts. 

e) Se deberá de realizar el pago de la cantidad que fije Conciliación y Arbitraje,              
Sociedad Anónima, en concepto de gastos de administración no reembolsables, los           
cuales en caso de prosperar el procedimiento conciliatorio, serán abonables para la            



parte que los haya cancelado, en el momento de ser practicada la liquidación             
respectiva.  

f) Se señalará como fecha para la primera sesión, en un plazo que no exceda de seis                
(6) días hábiles, debiéndose notificar a las partes del día y hora de verificación de la                
misma, acompañando la documentación correspondiente.  

 
ARTÍCULO 5. De La Confirmación. La parte convocada deberá de confirmar su            
participación en el proceso conciliatorio y por ende en sus audiencias, en un plazo de un día                 
después de la entrega de la notificación de la convocatoria de la sesión de conciliación.               
Pudiéndose realizar esto, vía telefónica, virtual o por escrito. Debiendo de informar            
Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, de manera inmediata a la parte convocante y             
en dado caso sea negativa la respuesta, se procederá a realizar la liquidación de los gastos                
que se ocasionaron.  
 
ARTÍCULO 6. De La Designación Del Conciliador. Una vez las partes han aceptado             
someter la conciliación de la controversia, Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, hará            
la designación del conciliador, salvo lo dispuesto en el último párrafo de este artículo,              
observando el siguiente procedimiento: 
 

a) Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, enviará a las partes su lista del registro             
de conciliadores y en un plazo de un día hábil, las partes deberán de seleccionar               
uno o más conciliadores de dicha lista, con indicación del orden de su preferencia.  

b) Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, designará al conciliador entre         
cualesquiera de los que hubieren sido seleccionados por las partes y tal designación             
no podrá objetarse, salvo que las ´partes dispongan de otra designación de común             
acuerdo.  

c) Si una de las partes no selecciona al conciliador en el plazo indicado, Conciliación y               
Arbitraje, Sociedad Anonima, tomará en cuenta únicamente la selección de la parte            
que si lo hubiera hecho y no podrá objetarse la designación.  

d) Si ninguna de las partes hiciere la selección del conciliador, Conciliador y Arbitraje,             
Sociedad Anónima, lo designará no pudiendo objetarse tal designación.  

 
Dependiendo del caso, se podrá nombrar a un secretario y a más de un conciliador,               
aplicándose en ambos casos las mismas normas de este artículo. 
 
ARTÍCULO 7. De La Sesión De Conciliación. El conciliador iniciará la sesión, explicando             
los propósitos, el procedimiento y normas de conducta a observarse durante el transcurso             
de la misma. Luego las partes y el conciliador deberán de firmar el acuerdo de sometimiento                
al proceso conciliador bajo las reglas de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima. El             
conciliador oirá a las partes para que cada una le exprese sus pretensiones. Durante el               
transcurso de la sesión, el conciliador, de estimarlo necesario, puede sostener con cada una              
de las partes reuniones privadas, las cuales deben de ayudar a que estas puedan llegar a                
un acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo, el conciliador les hará saber sobre los                 
otros Métodos Alternativos de Resolución De Conflictos que se puedan adecuar al caso             
concreto. Si las partes desean resolver su controversia por la vía del Arbitraje y no poseen                
cláusula arbitral, el conciliador deberá de realizar la cláusula arbitral.  



 
ARTÍCULO 8. Del Acuerdo. El acuerdo a que lleguen las partes de manera voluntaria, no               
importando si es total o parcial, deberá de hacerse constar mediante un documento privado,              
el cual deberá de contener legalización notarial de firmas, para efectos de ejecución.             
También se podrá realizar en Instrumento Público, a solicitud de las partes, si éstas se               
comprometen a realizar el pago de los gastos de escrituración, el cual deberá de ser en                
partes iguales, salvo trato en contrario. Sea cual fuere el documento que contenga el              
acuerdo, deberá de ser faccionado en original y a cada parte se le deberá de entregar una                 
copia. El documento original o el testimonio de la escritura pública, quedará en los archivos               
de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, para que en el caso que se de un               
incumplimiento a lo acordado, se le pueda brindar una copia.  
 
En caso de que las partes no hayan arribado a un acuerdo o el mismo haya sido parcial, el                   
conciliador hará constar tal circunstancia faccionando el documento correspondiente, en la           
cual se señalará el día y hora para la nueva sesión o bien el deseo de las partes de dar por                     
agotada la vía conciliatoria.  
 
ARTÍCULO 9. Conclusión Del Proceso De Conciliación. Se realizará de la siguiente            
manera: 
 

a) Cuando las partes hayan arribado a un acuerdo.  
b) Mediante solicitud verbal o escrita de alguna de las partes.  
c) Por sugerencia del conciliador.  

 
ARTÍCULO 10. De Los Honorarios Y Gastos De Administración. Previo a verificarse la             
primera sesión conciliatoria, las partes deberán de realizar el depósito correspondiente de            
los gastos de administración y honorarios del conciliador, los que, salvo pacto en contrario              
de las partes, serán cubiertas en partes iguales, de acuerdo con lo estipulado en el arancel                
respectivo.  
 
Si por incomparecencia de alguna de las partes no pudiera realizarse o fuere suspendida la               
primera sesión señalada, la administración de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima,           
señalará de oficio otra nueva sesión, la cual, deberá verificarse nuevamente dentro de un              
plazo que no exceda de tres días hábiles, salvo casos excepcionales, en que éste plazo               
podrá ser mayor. Si las partes no se manifestaron de alguna manera y persistiera su               
incomparecencia, Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, dará por agotado el          
procedimiento conciliatorio, faccionándose el acta correspondiente.  
 
ARTÍCULO 11. Arancel.  
a) Del Conciliador o Mediador: Los honorarios para la persona que se designe como             

conciliador en el caso concreto, será de $ 90.00 la hora. La cantidad total no podrá ser                 
menor de $135.00 la sesión. En caso de que fueren varios conciliadores en el proceso,               
la tarifa se multiplicará por el número de estos.  

 



b) Del Secretario de la Conciliación: Los honorarios para la persona que se designe como              
secretario de la conciliación en el caso concreto, será de $ 45.00 (dólares             
estadounidenses) la hora. La cantidad total no podrá ser menor de $68.00 la sesión.  

 
c) Gastos Administrativos De Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima: Se regulará en           

base a la siguiente tabla: 
 
 

Monto de la Controversia Monto de Tarifa Administrativa 
Aplicable 

Hasta $ 25,000.00 $ 135.00 

De $25,000.00 a $ 50,000.00 $ 135 + 0.45% del m. s. a 25,000 

De $ 50,000.01 a $ 100,000.00  $ 247 + 0.36% del m. s. a 50,000 

De $ 100,000.01 a $ 500,000.00 $ 427 + 0.22% del m. s. a 100,000 

 De $ 500,000.01 a $ 1,000,000.00 $ 1327 + 0.18% del m. s. a 500,000 

De $ 1,000,000.01 a $ 5,000,000.00  $ 2,228 + 0.045% del m. s. a 1,000,000 

De $ 5,000,000.00  en adelante 0.09% 

 
Todos los montos anteriores son expresados en dólares estadounidenses. 
 
Las siglas m. s. significan, monto superior. 
 
Si el problema planteado es de monto indeterminado, quedará a discreción de la Junta              
Directiva de Conciliación y Arbitraje, asignar el Monto de la Tarifa Administrativa Aplicable,             
la cual no podrá ser inferior del monto establecido para las controversias de $ 25,000.00. 
 
ARTÍCULO 12. Sometimiento Al Reglamento Y Arancel. Las partes y los conciliadores,            
en el ejercicio de su encargo, se obligan a actuar conforme al presente Reglamento, al               
Código de Ética y al Arancel del Centro.  

 
ARTÍCULO 13. Normas Supletorias. El proceso establecido, se substanciará de          
conformidad con el presente reglamento, salvo lo dispuesto por las partes en Acuerdos y en               
su defecto las que el Conciliador y las partes señalen en forma expresa y de común                
acuerdo. Quedan incluidas las normas de la Ley de Arbitraje que le sean aplicables.              
También se podrán usar normas que por analogía se puedan complementar de otras             
instituciones de conciliación.  
 
ARTÍCULO 14. Vigencia. El presente reglamento entra en vigencia, ocho días después de             
su aprobación por la Junta Directiva de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima.  


