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El taller que se realizó en la Republica Dominicana y que fue impartido 
por Funcionarios del Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio 
(SECLO),  a funcionarios de la Secretaría de Estado de Trabajo de 
la República Dominicana (SET), con motivo de abordar el tema de 
“La Conciliación Laboral Argentina y su experiencia con la 
realización administrativa”, tuvo un programa formal de cinco días 
que inicio el lunes 01 y se extendió hasta  el viernes 05 de octubre del 
presente 2007, días en los que se agotaron diferentes e interesantes 
jornadas, que permitieron obtener una visión general del 
procedimiento realizado en este organismo del Estado Argentino, del 
sistema de mediación y la  formación de mediadores en este país. 
 

Principales Resultados y Aprendizajes 
 
Mediante el curso taller  realizado los funcionarios de la Secretaria de 
Estado de Trabajo obtuvieron un panorama completo sobre el sistema 
de conciliación laboral que tiene Buenos Aires en estos momentos y 
sobre los procesos por los cuales ha pasado en esta materia en su 
istoria reciente. h

  
Al realizar practicas dentro de este taller los Inspectores de Trabajo, 
Representantes Locales, Abogados de Asistencia Judicial, Mediadores y 
Fiscales Laborales aprendieron técnicas y procedimientos para un 
mejor manejo en las negociaciones que todo buen conciliador debe 
saber. 
 
En la Republica Dominicana, siguiendo los lineamientos de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) aplicamos el Tripartismo en todas las 
esferas de las relaciones laborales. En ese sentido, además de realizar el 
taller con los funcionarios públicos de la Secretaria de Estado de Trabajo, 

 
1 Nota de la Secretaría Técnica (OEA): Esta actividad es parte del Fondo de Cooperación de la RIAL y 
consistió en la visita de 3 expertos del SECLO de Argentina, incluyendo a su Directora, a República 
Dominicana para brindar esta capacitación. 
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realizamos reuniones con los representantes de empleadores y 
trabajadores que permitieron que esos sectores conocieran la experiencia 
de la hermana Republica de Argentina en el tema de la Conciliación y que 
pudieran observar los beneficios que esta brinda al realizarse en sede 
administrativa y no en los Tribunales de la Republica. 
 
El Tema de la Solución de los Conflictos Laborales a través de la 
Conciliación Administrativa, esta en la agenda de  los tres sectores, 
coincidiendo en que la misma debe volver a las autoridades 
administrativa, sea con un modelo parecido al Servicio de Conciliación 
Laboral Argentina (SECLO) que es un organismo que depende del 
Ministerio de Trabajo, o sea ante otro organismo independiente que 
cumpla solo con este papel de mediación.     
 
 

           Evaluación de la Actividad 
 
Al ser todos los participantes abogados y en algún momento en el 
ejercicio de sus profesiones haber trabajado con esta materia en los 
tribunales de la Republica como litigantes, coincidieron en que 
efectivamente seria prudente que esta fase de conciliación en el tema 
laboral lo manejáramos administrativamente en la SET y no en los 
tribunales de la Republica.  
 
Independientemente de los avances que en esta materia ha tenido la 
Republica Dominicana, es de vital importancia para el desarrollo 
sostenido de una cultura de paz laboral que los tribunales puedan 
desprenderse de la Conciliación y que esta pase a ser una fase 
administrativa que a diferencia de lo que ocurre en la Republica 
Argentina, los trabajadores y empleadores puedan utilizar en cualquier 
parte de la Republica Dominicana, siendo este servicio de Conciliación 
Laboral efectivamente de carácter obligatorio para poder ir a la fase de 
juicio. 
 
En este sentido, partiendo de la experiencia argentina entendemos 
prudente que los Conciliadores sean abogados y que puedan asumir 
este cargo de Conciliadores por un concurso público en donde 
demuestren su capacidad para el cargo, tal y como pasa con los 
inspectores de trabajo que tienen que pasar un concurso para poder 
ser nombrados como tal.  Ahora bien ha sido consenso de todos los 
que recibieron esta capacitación que los mismos  (Conciliadores) 
deberían recibir evaluaciones periódicas que permitan verificar sus 

IINNFFOORRMMEE  DDEE  VVIISSIITTAA  IINN  SSIITTUU  EEFFEECCTTUUAADDAA  PPOORR  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOOSS  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  CCOONNCCIILLIIAACCIIOONN  
LLAABBOORRAALL  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOO  ((SSEECCLLOO)),,  SSaannttoo  DDoommiinnggoo,,  RReeppuubblliiccaa  DDoommiinniiccaannaa..  OOccttuubbrree  22000077  

 



                                        SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EESSTTAADDOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO 

actuaciones y que de no ser acordes con los lineamientos del cargo 
publico puedan ser revocados de sus puestos. 
 
 
 
Como nuestra nación cuenta con representaciones locales en todas las 
provincias entendemos que esto seria una gran ventaja para 
implementar una conciliación a nivel nacional.  
 

 
Pasos a Seguir 
 
 

 La Secretaria de Estado de Trabajo,  a través de su propuesta de 
Dialogo Social y Difusión de la Normativa Laboral se plantea la 
ejecución de talleres de concientización y sensibilización con los 
interlocutores sociales muy especialmente con las asociaciones 
representantes de los empleadores y con los sindicatos 
representantes de los trabajadores, a los fines de que estos 
entiendan los beneficios que representa tener la Conciliación 
Laboral en la Secretaria de Estado de Trabajo. 

 
 Iniciaremos conversatorios y seminarios con los Magistrados 

Jueces de los Tribunales Laborales a nivel Nacional para 
convencerlos de lo beneficio que será para todos los sectores 
involucrados que la Conciliación Laboral se realice fuera del 
escenario de los Tribunales. 

  
 Colocar como un tema permanente en la agenda del Consejo 

Consultivo de Trabajo (Órgano Tripartito Asesor del Señor 
Secretario que se reúne a los fines de determina el accionar 
laboral del país) el tema de la conciliación laboral, a los fines de 
que se presente una propuesta de modificación al Código de 
trabajo que permita que estos conflictos laborales puedan ser 
conocidos por medio de la Conciliación de manera administrativa 
y no judicial. 

 
 Plantear la necesidad de que en posible modificación al Código 

de Trabajo, sea el mismo código que establezca el proceso de 
selección de los posibles “Conciliadores” para que estos 
concursos sean realizados a través de la Oficina Nacional de 
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Administración Publica, como un aval de que no serán puestos 
señalados por un interés particular.  

 
 
 
 


