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María del Mar Alarcón 
Castellanos, Socia del 
Departamento Laboral de 
Ceca Magán. 

Existen varios ámbitos en los que el recurso 
a la mediación puede ser la solución más 
efi caz. El especialista en recursos huma-
nos debe conocer todos los instrumentos 
y valorar la pertinencia de recurrir a ellos 
dependiendo la naturaleza, ámbito, posiciones 
de las partes, etc. Así, vamos a referirnos a 
cuatro instrumentos de solución de confl ic-
tos laborales, susceptibles de ser acogidos 
por las partes, en función de las distintas 
circunstancias de cada uno:

1. La mediación de la autoridad laboral 
(direcciones generales de trabajo o de 
empleo); 

2. La mediación de la inspección de trabajo; 
3. La mediación de los órganos bipartitos 

de resolución extrajudicial de confl ictos 
(SiMA o los equivalentes de las Comu-
nidades Autónomas); 

4. La mediación de los órganos técnicos de 
las Comunidades Autónomas en materia 
de confl ictos psicosociales 

1. La potenciación de la resolución extra-
judicial de los confl ictos laborales (y no 
laborales) ha ido incrementándose con el 
paso del tiempo. 

En efecto, esta potenciación, se ha hecho, 
en unos casos, a costa de reducir funciones 
de autoridad, como por ejemplo la elimina-
ción de la autorización administrativa en los 
despidos colectivos y Ertes a partir de la 
reforma de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que 
potencia las labores mediadoras de la auto-
ridad laboral en el periodo de negociación.

Antes de la última reforma existía una me-
diación casi natural de la autoridad laboral 
en los EREs que favorecía en la práctica la 
aproximación de posturas entre las partes 
para favorecer el acuerdo; acuerdo que, por 

su parte, tenía mucha trascendencia para conseguir así la 
autorización de la administración laboral. No obstante, 
tras la aplicación de la reforma laboral el efecto ha sido 
el contrario. A pesar de que el legislador ha pretendido 
potenciar esta labor de asistencia y mediación, al no tener 
que buscar la resolución favorable de la autoridad laboral, 
las partes involucradas en un periodo de consultas de 
un despido colectivo se han alejado de la administración 
y por tanto, se ha dejado de utilizar en muchos casos la 
mediación de la autoridad laboral. No obstante, sigue 
siendo un instrumento útil en muchos casos para acercar 
posturas en el periodo de negociación de un despido 
colectivo. No olvidemos, que es el propio Estatuto de 
los Trabajadores el que recuerda que la autoridad laboral 
podrá a petición de cualquiera de las partes o a iniciativa 
propia, realizar actuaciones de asistencia, en especial, podrá 
remitir propuestas y recomendaciones sobre las medidas 
sociales y de acompañamiento que deben presentarse, 
en determinadas circunstancias, junto a las decisiones 
extintivas de contratos.

2. En otros casos, sin embargo, se potencian las posibili-
dades de mediación de la administración en los confl ictos 
laborales pero sin renunciar a la capacidad de sancionar los 
incumplimientos laborales. Nos referimos a la inspección 
de Trabajo que, a partir de la promulgación de la reciente 
Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema 
de inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de 
ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de 
orden social y de exigir las responsabilidades pertinentes, 
tiene la función de asesorar, conciliar, mediar y arbitrar en 
la solución de los confl ictos laborales. Estas funciones ya 
se mencionaban en la Ley 42/1997, de ordenación de la 
inspección  ya derogada, la novedad radica en la poten-
ciación que la nueva Ley realiza de la función mediadora 
y en las “precauciones” que contiene la nueva Ley. 

Así, la nueva Ley dispone que los inspectores podrán ac-
tuar como árbitros en la solución de confl ictos laborales 
cuando las partes lo soliciten siendo incompatible esta 
función de arbitraje con la inspectora. Se dispone también 
que en el ejercicio de funciones mediadoras o de arbitra-
je, los inspectores guardarán la debida reserva sobre la 
información que hayan podido obtener de las empresas, 
y de hecho, no podrán comunicar esta información a los 
servicios de inspección para el ejercicio de funciones de 
vigilancia y control. Cuestión lógica de todo punto, puesto 
que no tendría ningún sentido pensar que las empresas 
puedan estar de acuerdo en la solución de un confl icto 
a través de la mediación del inspector de trabajo, si éste 
en el trascurso de las negociaciones puede sancionarle.
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Creemos que este es otro instrumento que no puede dejar 
de lado el profesional de recursos humanos en determi-
nados confl ictos, donde por ejemplo, se debe acreditar la 
buena fe en el desarrollo del periodo de consultas previo 
a la adopción de decisiones que pueden implicar la salida 
de un número considerable de trabajadores.

3. debemos referirnos, en tercer lugar, a los órganos 
bipartitos de mediación y arbitraje compuestos por repre-
sentantes de empresarios y de trabajadores. Estos órganos 
están presentes tanto en cada una de las Comunidades 
Autónomas como en el ámbito de la administración 
general del Estado (SiMA). 

Estos órganos, que en su mayoría están confi gurados 
como una fundación del sector público, suelen proyectar 
su actuación hacia los confl ictos colectivos, aunque en 
sus respectivos reglamentos se recoge la posibilidad de 
mediar en los confl ictos individuales de trabajo. 

Sabemos que antes de la declaración de una huelga, se 
debe intentar la conciliación de las partes en confl icto; 
en este caso, los convocantes recurren al SiMA o a los 
órganos de mediación establecidos en cada Comunidad. 
Pues bien, el recurso de estos órganos compuestos por 
representes de trabajadores y empresarios está infrauti-
lizado y puede ser un útil instrumento para la gestión de 
los confl ictos laborales.

4. Finalmente, para cerrar el panorama de los órganos 
administrativos o fi nanciados por fondos públicos que 

realizan las tareas de conciliación o de mediación, te-
nemos que hablar someramente de la intermediación 
especializada en el ámbito de los riesgos psicosociales. 
de esta manera, se refl eja el panorama casi completo de 
los órganos que cumplen funciones equivalentes aunque 
se proyecten sobre realidades distintas.

En efecto, en el ámbito específi co de los riesgos psico-
sociales, al menos en la Comunidad de Madrid, existe 
un servicio de intermediación público y gratuito del 
que se pueden benefi ciar tanto trabajadores como em-
presas cuando exista en sus organizaciones indicios de 
la existencia de algún tipo de riesgo psicosocial (acoso, 
mobbing, burn out….). Este servicio estudia, diagnostica el 
problema y media entre las partes en confl icto para que 
puedan llegar a un acuerdo con su ayuda. Para ello, son los 
propios psicólogos del Servicio los que proponen varias 
soluciones susceptibles de ser asumidas por las partes; 
además, en el caso de que sea necesario, los técnicos 
están presentes en todo el proceso el tiempo necesario 
hasta que el ambiente de trabajo vuelve a normalizarse.

Como conclusión podemos afi rmar que la mediación es 
un instrumento efi caz, útil y garantista de derechos. Y no 
sólo es efi caz en el ámbito de las relaciones laborales, 
en un ámbito muy cercano, y que mantiene múltiples 
conexiones con aquél, como es el de los riesgos psicoso-
ciales, la mediación es un instrumento muy conveniente 
para todas las partes, ya que evita la judicialización de 
estos confl ictos, y en defi nitiva, nos puede servir como 
modelo para solucionar confl ictos de cierta envergadura 
en otros ámbitos. ¾




