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RESUMEN: El trabajo que pongo en 

sus manos contiene algunas 

propuestas resultado de una 

investigación acerca de la 

problemática observada y vivida en el 

campo de la impartición de la justicia 

laboral, especialmente de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje y su 

incorrecta dependencia del Ejecutivo, 

tomando en cuenta que estas son las 

encargadas de impartir justicia, su 

ubicación debe ser en el Poder 

Judicial. Para ello he recurrido al 

análisis histórico de las Autoridades 

de Trabajo en México, continuando 

con un análisis breve de cómo se 

imparte la justicia laboral 

actualmente, y posteriormente un 

estudio comparativo de los 

Tribunales de Trabajo en América y 

su ubicación en el Poder Judicial, 

estudiando la problemática que 

presentan en la actualidad dicha 

autoridades laborales en nuestro 

país.

ABSTRAC: The paper in your hands 

gets some proposal resulting of an 

investigation about of the administraron 

of laboral justice s problematic watched 

and lived, especially of the Conciliation 

and Arbitration meetings and its wrong 

dependence of the executive power, 

taking in account that this are entrust of 

adminístrate justice, its administraron 

must be on the judiciary. So I have torn 

to the historical analyze of the 

employment authorities in México, 

continuing with a brief analyze about 

how is administrated the laboral justice 

now a day. Later an comparative study 

of the laboral courts in America and 

their localizaron on the judiciary, 

studding the current problematic of this 

authorities on our country.
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INTRODUCCION

La presente investigación se realiza con la finalidad de demostrar que la 

ubicación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje está dentro del Poder 

Judicial y no dependiente del Ejecutivo como hasta ahora se encuentra, ya que 

éstas reúnen un sin fin de características y elementos para ser consideradas 

auténticos tribunales judiciales, y señalar el gran beneficio que acarrearía la 

impartición de la Justicia si estuvieran contempladas dentro de éste Poder.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje (sean federales o locales), cuyo 

fundamento Constitucional se encuentra en las fracciones XX y XXI del artículo 

123, apartado A, de nuestra Carta Magna, establecen que las diferencias o los 

conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de las mismas, 

siendo por ende, los organismos encargados de tratar de conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producción. Esta figura en México tiene un carácter 

propio, adquirido bajo controvertidos debates, aceptada ya como verdadero 

tribunal jurisdiccional, no especial, porque esta prohibido constitucionalmente, 

independientemente del Poder Judicial, supeditado á éste solo a nivel federal y 

en vía de Amparo.

Para que éstas realmente cumplan con su cometido, es indispensable 

definir y reconocer a las Juntas como auténticos tribunales de derecho y 

organizarías como tales, en razón de las condiciones que vive actualmente 

nuestro país. El Estado, trabajadores, patronos incluso nosotros, como parte 

integrante de estos Tribunales, únicamente desempeñamos un papel a diario de 

tramitadores de conflictos o juicio sin tener la voluntad o interés (por apatía o 

falta de elementos como el tiempo o conocimientos), de cumplir con la 

impartición de justicia tanto por la vía conciliatoria o por la vía del arbitraje,
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aplicando el derecho en la forma más correcta con conocimiento de los últimos 

criterios jurisprudenciales o la interpretación adecuada de los preceptos legales 

establecidos en la Ley Federal del Trabajo. La vida cotidiana, la explosión 

demográfica, los conflictos económicos, sociales y el no tener una norma 

jurídica acorde con nuestra realidad nos han rebasado y no obstante estar 

ciertos de eso, permanecemos inmóviles sin exigir no solo en la materia del 

trabajo sino en otras como la civil, penal, agraria, la aplicación real del Derecho, 

la actualización de las normas que nos rigen, ya que sabemos que el derecho 

es dinámico como nuestra propia vida y pese a ello permitimos que se nos 

apliquen normas jurídicas ya en desuso y obsoletas.

Por lo que, como ya se dijo inicialmente, el motivo de este trabajo es 

realizar un estudio sobre las Juntas de Conciliación y Arbitraje, partiendo 

primeramente por un recorrido histórico de los acontecimientos relevantes que 

dieron origen a estos Tribunales de Trabajo, en la época de la Colonia, el 

México Independiente y la Revolución Mexicana, continuando con la 

promulgación de la Constitución de 1917 y la creación de la Ley reglamentaria 

del artículo 123 Constitucional, analizando las leyes de 1931 y 1970 y 

continuando con el análisis de lo que es el Tripartismo y las autoridades de 

trabajo.

Posteriormente, hacemos un breve análisis de cómo se imparte la justicia 

laboral actualmente a través de las múltiples instancias que existen, estudiando 

lo que es la Secretaría de Trabajo como parte integrante de la Administración 

Pública, su fundamento legal, la dependencia que tienen las Juntas de 

Conciliación de ésta, sus funciones así como el personal que lo integra, 

haciendo referencia a la función administrativa y al acto administrativo; 

continuando con el estudio de la naturaleza jurídica de las Juntas analizando las 

opiniones de diversos tratadistas, de la Jurisprudencia y teorías diversas 

relativas al tema en cuestión.
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Y por último, en el capítulo tercero se realiza un análisis comparativo de las 

autoridades de trabajo en América y su ubicación dentro del poder judicial, así 

mismo se estudia a éste poder, la forma en que está integrado, sus funciones y 

atribuciones, examinando la problemática que presentan en la actualidad las 

Juntas de Conciliación y la insistencia de ubicarlas dentro del Poder Judicial, ya 

que aún y cuando no forman parte de la organización que la Constitución hace 

del Poder Judicial y que se contempla en el capítulo IV del título Tercero de la 

propia Carta Magna, no por este simple hecho significa que éstas no tenga la 

potestad jurisdiccional que los tribunales integrantes del Poder Judicial 

organizado o de organización poseen, por el contrario, se pugna porque todo 

órgano al que se le atribuya potestad jurisdiccional, sea considerado como 

Poder Judicial.

Que exista un tribunal que conozca y resuelva todo tipo de conflictos 

laborales y que éste dependa del Poder Judicial Federal en cada Estado o Zona 

económica, según las necesidades.

De lograrse esta propuesta, deberá modificarse en primer término el 

artículo 123 Constitucional y los relacionados con la impartición de la justicia 

laboral y los correspondientes al Poder Judicial.



CAPITULO I

CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE 

TRABAJO EN MÉXICO.

El tema central de este trabajo es el análisis de las autoridades de Trabajo, 

principalmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de 

demostrar que estas deben permanecer al Poder Judicial y no al Ejecutivo 

dentro del cual se encuentran contempladas actualmente, y así realizar una 

aportación dentro del área del derecho procesal laboral.

Al realizar un estudio más a fondo de la Ley Federal del Trabajo, es posible 

sensibilizar situaciones que no fueron contempladas por los legisladores, y que 

en razón de su época no les fue posible prever, por lo que actualmente algunos 

de estos preceptos ya resultan obsoletos y las situaciones que aquellos 

estudiosos de la materia laboral contemplaron actualmente han sido superadas 

por la realidad.

En base a lo anterior, el propósito de este capítulo es hacer una breve 

reseña sobre el origen de las autoridades del trabajo y en especial sobre las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje en nuestro país, mediante un recorrido 

histórico de los acontecimientos más relevantes que dieron origen a dichas 

instituciones así como la evolución de las mismas, ya que nada aparece en la 

historia que no sea resultado de una larga transformación.



1.2. Antecedentes de las autoridades del trabajo

Las instituciones encargadas de impartir la justicia laboral en México, tienen 

su origen en leyes muy antiguas que provienen incluso desde la época de la 

colonia, como son las Leyes de Indias, las cuales presentan claras tendencias 

de la legislación española, por lo que al hablar de los antecedentes de las 

autoridades mexicanas del trabajo, partiremos desde la época de la colonia.

Sin embargo, posteriormente el derecho sufre cambios trascendentes 

durante la época del porfiriato, etapa en la que se sientan las bases para los 

cambios que se requerían en el país por cuanto a seguridad social se refiere, ya 

que el abuso desmedido del poder por parte de los dueños del capital, había 

provocado la explotación de los obreros y por ende, surgen los levantamientos 

de la clase trabajadora oprimida que luchaban en aras de mejores condiciones 

de trabajo, lo que desencadeno la represión total a dichos movimientos 

sociales.

Cabe destacar que esos enfrentamientos no fueron en vano, pues a raíz de 

dichos movimientos, los constituyentes de 1917 decidieron que era importante 

legislar sobre materia laboral, dando origen así al artículo 123, en el cual se 

sientan las bases del derecho laboral mexicano.

1.2.1 México durante la Colonia

Las Leyes de Indias, consideradas como la piedra angular de la legislación 

social en México, consistentes en una recopilación legislativa que fue puesta en 

vigor por Carlos II, Rey de España, en 1680, aunque parcas en su redacción, 

tuvieron el mérito de que su contenido social haya sido muy adelantado para la 

época, motivo por el que los tratadistas aún discuten determinar si estas leyes
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fueron un precedente real del derecho laboral o del derecho colonial del 

trabajo.1

Estas Leyes de Indias tenían como finalidad regular las relaciones 

existentes entre los encomenderos españoles y los indígenas sometidos a su 

custodia, además, contenían algunas disposiciones laborales, sobre todo en la 

parte II, “De los Indios y su libertad”. 2

Cabe hacer mención que las encomiendas funcionaban a través de los 

impuestos que recaudaban y con estos recursos, se creaban fuentes de trabajo 

en las que se utilizaba a los indígenas dados bajo su custodia con la obligación 

de instruirlos e iniciarlos en la fe cristiana.

Las leyes de Indias al tratar de regular la relación existente en las 

encomiendas, prohíben la esclavitud, reconocen la libertad de trabajo, pero fijan 

como principio social la obligación de trabajar para combatir los peligros de la 

ociosidad, limitan la jomada diaria de trabajo a ocho horas y establecen el 

descanso dominical obligatorio, además de un salario en dinero, y la obligación 

del encomendero de darle de comer a los indígenas que tenía a su cuidado. 

Así mismo, se prohíbe el trabajo de menores de 18 años, a la mujer casada se 

le prohibía que sirviera en casa de españoles, en el caso de las mujeres 

solteras, requería permiso paterno para ello; se prohibía el trabajo de las indias 

durante el embarazo, así como antes de cuatro meses después del parto.3

En la pasada centuria, en su primera mitad siguieron aplicándose las 

reglamentaciones coloniales: Las Leyes de Indias, las Siete Partidas y la 

novísima recopilación, pero la situación de los trabajadores había empeorado

1 Bailón Valdovinos, Rosalio. Legislación Laboral. 1a Edición, Editorial Limusa. México, 1984.
p.21.

Bermúdez Cisneros, Miguel. Derecho del Trabaio. Colección de Textos Jurídicos 
Universitarios. México, 2000. Reproflu, S. A. de C. V. p. 86.
3 Ibidem. p. 86.
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como consecuencia de la inestabilidad social, política y económica de esos 

primeros años de nuestra vida independiente.4

Por lo que las leyes antes mencionadas cayeron en desuso, provocándose 

con ello la necesidad de reformar las disposiciones que en materia laboral 

estaban contempladas.

1.2.2 México independiente

La etapa independentista fue ajena al problema social del trabajador. No se 

avorizaba plan o proceso alguno del maquinista en el trabajo, lo que lleva a 

pensar que el hombre estaba más ocupado en lograr su libertad.

Manuel Abad y Queipo, Obispo de Valladolid, en 1799, en un documento 

denominado la Representación, relataba que los pobladores de la Nueva 

España se agrupaban en 3 clases: españoles, indios y castas. Que los 

españoles, acaparaban casi la totalidad de las riquezas, que tenían interés en 

que se observaran las leyes, pues era una garantía de continuar en su situación 

de privilegio, mientras que los integrantes de las otras clases no tenían respecto 

por la legislación, ya que solo la reconocían en la medida de sus faltas y delitos. 

Así mismo propuso reformas para subsanar esos errores.

El primer acto legislativo de los insurgentes fue el Derecho de la abolición 

de la esclavitud, dado por Miguel Hidalgo en la ciudad de Valladolid el día 19 de 

octubre de 1810, que fue confirmado por el Bando del Generalísimo de América 

en la ciudad de Guadalajara, el 6 de diciembre de 1810, lo que constituyó un 

incipiente esbozo de su programa social.

Posteriormente, Ignacio López Rayón estableció en el artículo 22 de los 

Elementos Constitucionales “Ningún empleo, cuyo honorario se erogue de los 

fondos públicos, o que eleve al interesado de la clase en que vivía, o le dé

4 Baez Martínez Roberto. Principios Básicos del Derecho del Trabajo. Cuarta Edición. Editorial 
Pac, S.A. de C. V. México, 2001. p. 3.
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mayor lustre que a sus iguales, podrá llamarse de gracia, sino de rigurosa 

justicia”. También en relación con la materia laboral el artículo 30 del mismo 

ordenamiento declaró “Quedan enteramente abolidos los exámenes de los 

artesanos, y sólo los calificará el desempeño de ellos”. 5

Por su parte, Morelos sentó las bases para la organización del naciente 

Estado mexicano, convocó a un Congreso, el cual se instaló en Chilpancingo el 

14 de septiembre de 1813, integrado, entre otros ilustres ciudadanos, por 

Rayón, Liceaga, Verduzco, Bustamante, Cos, Quintana Roo, Murguía y Herrera; 

en la apertura de las sesiones se leyó un documento elaborado por Morelos, 

denominado Sentimientos de la Nación. De los 23 puntos de que consta el 

documento, el punto 12 establecía:

“Que como ia buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro 

Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la 

opulencia y  la indigencia y  de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 

mejores sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y  el hurto” 6

También disponía que los empleos sólo se otorgaran a los americanos y 

excepcionalmente a los extranjeros que fueran artesanos capaces de instruir 

(puntos 9o y 10).

Posteriormente, el 4 de octubre de 1824, nace una Constitución, cuya 

finalidad fue más bien obtener una estabilidad política. En el aspecto social no 

se dieron cambios, mas bien se dio un estancamiento. Ni las constituciones 

centralistas de 1836 (7 leyes Constitucionales) y de 1843 (Bases Orgánicas), ni 

el Acta de Reformas de 1847, que retornaba al régimen federal, otorgaron 

beneficio alguno a los hombres que vivían de su trabajo.7

5
Dávalos, José. Constitución y Nuevo Derecho del Trabajo. Segunda Edición, Editorial Porrúa, 

S.A. México, 1991. pp.29-30.
6 Bailón Valdovinos, Rosalío. Legislación Laboral. Primera Edición. Editorial Limusa, México 
1984. p.22.
7 Dávalos, José. Op. Cit. P.32.
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Por lo que a la Constitución de 1857 se refiere, ésta sostuvo algunas 

disposiciones de carácter laboral relativas a la libertad de profesión, industria o 

trabajo (artículo 4o) y la garantía de que nadie puede ser obligado a prestar 

trabajos personales sin su consentimiento y la retribución respectiva (artículo 

5°).

Destaca en los debates del Constituyente la intervención de Ignacio 

Ramírez, el Nigromante, quien en sesión del 7 de julio de 1856, demandó que 

se legislara para evitar las penalidades que sufrían los jornaleros; habló de la 

insuficiencia del salario para la satisfacción de las necesidades de subsistencia 

del trabajador; se refirió a la necesidad de “un derecho a dividir 

proporcionalmente las ganancias con todo empresario”, lo que constituye un 

pronunciamiento remoto a favor de la participación de utilidades.

Por su parte, Maximiliano de Hansburgo, el 10 de abril de 1865, suscribió el 

Estatuto Provisional del Impero Mexicano, y en sus artículos 69 y 70 

pertenecientes al capítulo XV, de las garantías individuales, se prohibieron los 

servicios gratuitos y forzosos; se estipuló que no podía obligarse a nadie a 

prestar servicios personales sino temporalmente y para empresa determinada y 

para el efecto de que un menor pudiera prestar servicios, debía tener la 

autorización de sus padres o curadores, y a falta de éstos de la autoridad 

política.

También expidió, el 1o de Noviembre de 1865, la Ley del Trabajo del 

Imperio que disponía entre otras cosas, la libertad del campesino para 

separarse sin consecuencias, de la finca en la cual prestaba sus servicios, el 

descanso semanal obligatorio, el pago de salarios en efectivo, la creación de 

escuelas en las haciendas con más de 20 familias, el establecimiento de una 

inspección de trabajo y la determinación de sanciones económicas en caso de 

violación a estas normas.8

Dávalos, José. Op. Cit. pp. 33-35.
8



7

1.2.2.1 El porfiriato (Antecedentes prerrevolucionarios)

Nadie duda que la mayor parte de la época porfirísta se caracterizó por ser 

un largo periodo de estabilidad política, pero uno de los lados negativos de esta 

dictadura lo constituyó el trato a los trabajadores, que se reflejó en la 

concentración de la riqueza en manos de unos cuantos frente a la miseria de 

los demás.

La política laboral de Porfirio Díaz tenía como supuestos fundamento el de 

no intervenir en las relaciones obrero-patronales ni fijar normas acerca de las 

condiciones de trabajo. Sin embargo cuando determinados conflictos -como los 

de Cananea, Río Blanco o las Huelgas de Ferrocarrileros de 1906 y 1908- por 

su magnitud, forzaron su participación, invariablemente ésta se inclinó por 

defender los intereses del capital y reprimir el descontento de los obreros, 

cualquiera que fuera su origen9 Ya que estas huelgas fueron reprimidas con 

lujo de violencia.

La situación laboral que prevalecía en la época porfirísta era sumamente 

injusta para el trabajador tanto de la ciudad como del campo, pues a pesar de 

las jomadas de trabajo inhumanas que tenían, no gozaban de ninguna 

prestación.

Sin embargo, es digno de hacer notar que en esa época de opresión 

porfirísta, para los trabajadores hubo dos legislaciones estatales que 

constituyen logros positivos para la aparición del derecho del trabajo:

1 - La Ley del Trabajo del Estado de México, conocida como Ley Vicente 

Villada, (Toluca, 30 de abril de 1904) toca el tema sobre accidentes de trabajo 

en la que se dispone la reforma de la fracción V del Art. 370 del Código de 

Procedimientos Civiles, para que se ventilen en juicio sumario “las contiendas... 

que tengan por objeto el cobro de salarios debidos a jornaleros, dependientes o

9 Meléndez George, León Magno. La Unificación del Sistema de Justicia Laboral. Primera 
Edición. Editorial Porrúa, S. A. México, 2000. p.99.
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domésticos, así como el ejercicio de las acciones que nacen de las 

disposiciones del presente decreto” (Art. 8o de la le y )10

2 -  La Ley Bernardo Reyes: En el Estado de Nuevo León, que había iniciado 

su etapa de industrialización y desarrollo, se dictó la Ley Bernardo Reyes 

(Monterrey, 9 de noviembre de 1906) sobre accidentes de trabajo. Esta ley se 

baso en la legislación francesa de 189811 la cual señala que las contiendas 

correspondientes a los accidentes de trabajo se ventilarán ante “el Juez de 

letras de la fracción judicial a que corresponde en (sic) en lugar donde ocurra el 

accidente” (Art. 7), precisando que se ventilarán en juicio verbal.12

Es importante que tomemos en cuenta que, antes de 1910 todos los 

conflictos obrero-patronales tanto en el aspecto material como procesal se 

dirimían ante Tribunales del derecho común y de acuerdo a las leyes civilistas.

1.2.2.2 La Revolución

Durante la época de la revolución, se instaura el gobierno Constitucional 

del Presidente Madero, el cual no se caracterizó precisamente por su espíritu 

social, sin embargo, es hasta esta época que se creó el Departamento del 

Trabajo por ley publicada en el Diario Oficial del 18 de diciembre de 1911.

Dicho Departamento de Trabajo se constituyó como oficina dependiente de 

la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, se comienzan a 

institucionalizar a través de varios cuerpos legislativos, (art. 1) y se le asignó la 

curiosa tarea de “procurar el arreglo equitativo en los casos de conflicto entre 

empresarios y trabajadores y servir de árbitro en sus diferencias, siempre que 

así lo soliciten los interesados (art. 2-III), de hecho, en este último inciso, se

10 De Buen Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo, 13a Edición. Editorial Porrúa, S.A. de 
C. V. México. 1988. p. 112.
11 Bermúdez Cisneros, José. Op. Cit. p. 87.
12 De Buen Lozano, Néstor. Op. Cit. p. 112.
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encuentra un remoto antecedente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del 

Estado 13

Es así como desde esta época se sientan las bases de las autoridades del 

trabajo en nuestro país, y a partir de la creación de dicho departamento se 

empieza a regular los conflictos laborales que se suscitan, pero, 

desafortunadamente este departamento pierde fuerza debido a la inestabilidad 

política que sufre el gobierno de Madero, que termina precisamente un año 

después el 22 de febrero de 1912, con la traición de Victoriano Huerta.

1.2.2.3 Antecedentes post revolucionarios.

Después del movimiento armado conocido como Revolución Mexicana, el 

jefe del movimiento, Venustiano Carranza, convocó en Septiembre de 1914 a 

un Congreso Constituyente, de donde surgió la nueva Constitución Política de 

1917, documento base con el que se convierte en realidad el derecho Mexicano 

del T rabajo.

Sin embargo, surgen en México, varios precedentes que ayudarían a los 

legisladores de 1917 a plantear la exposición de motivos del Artículo 123 

Constitucional.

Uno de estos antecedentes los aporta la Ley del Trabajo del Estado de 

Jalisco de fecha 7 de octubre de 1914, considerada propiamente la primera Ley 

del Trabajo en nuestro país, promulgada por Manuel Aguirre Berlanga,14 

cuando técnicamente se establece la creación de las primeras Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, bajo la denominación de Juntas Municipales, 

constituidas para resolver conflictos obrero-patronales en cada municipio bajo 

tres ordenes o materias: una para la agricultura, otra para la ganadería y una

13 De Buen Lozano, Op. Cit. p. 113.
14 Ross Gámez, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. Tercera Edición. Cárdenas Velasco 
Editores, S. A. de C. V. México, 2005. p. 85.
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más para las industrias de la región, siendo lo más relevante del contenido de 

dicha ley, los lineamientos marcados para la elección de sus representantes.

Así mismo, ya refiere también, la predominación de los juicios orales y 

substanciados en una sola audiencia, culminada con una resolución emitida por 

mayoría de votos de dichos representantes, sin admisión de recurso algún. 

Posteriormente y por reforma del año de 1915 a esta Ley del Trabajo de Jalisco, 

se crean las llamadas Juntas Municipales, Agrícolas Industriales, con cierto 

matiz de la Juntas especializadas.

El Estado de Veracruz, se convierte en el pionero del derecho laboral 

mexicano tanto en el aspecto de movimientos obreros como en el aspecto 

legislativo, al expedir una de las dos primeras leyes específicas en materia de 

trabajo de que se tiene noticia en México, de fecha 19 de octubre de 1914, 

promulgada por el General Cándido Aguilar15 aún Secretario interino de 

Gobierno.

Esta Ley, hacía alusión a la creación de las llamadas Juntas de 

Administración Civil, figura institucional a la que se le concedía la potestad de 

dirimir controversias entre obreros y patrones; estas Juntas se constituyeron 

realmente como verdaderas autoridades políticas de los Municipios, con 

facultades y atribuciones de un alcalde o de un Jefe Político Municipal, 

independientes totalmente de la justicia civil.16

Estas substituían a las autoridades municipales de aquella época, por lo 

que realmente se trataba de un organismo nuevo en materia política al que 

desde luego se le confería la facultad laboral.

Una Ley más que contribuyó a la conceptualización de las Juntas por el 

Constituyente, lo fue el Decreto 59 de Salvador Alvarado, estableció el consejo 

de Conciliación y Comité de Arbitraje (Diario Oficial del Gobierno

15 Idem p. 85.
16 De Buen Lozano, Néstor. Op. Cit. p. 113.
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constitucionalista del Estado de Yucatán de 17 de mayo de 1915) integrado 

con cuatro miembros de planta y dos accidentales del que cuatro miembros de 

planta serían elegidos, a la mitad por “ los comerciantes, hacendados y por 

propietarios, industriales y demás patronos...” y los otros dos por “los comités, 

sindicatos y demás agrupaciones obreras”. Al producirse un conflicto concreto, 

cada sector propondría a un miembro accidental y el Ejecutivo del Estado 

designaría un árbitro con el carácter de permanente para ejercer las funciones 

de un tercero en discordia. Las funciones de estos comités eran, esencialmente 

de carácter conciliatorio, sin embargo el consejo quedaba facultado para dictar 

una resolución que de no ser apelada, quedaba firme.17

En ese mismo año, pero el 11 de diciembre, se promulga la Ley del Trabajo 

del Estado de Yucatán (Decreto número 392 del General Salvador Alvarado) la 

cual deroga el decreto 59 antes citado; en ella se crean Tribunales industriales 

“que imparten justicia inmediata y oportuna, sin la lentitud desesperante de los 

enjuiciamientos ordinarios”. Se incluyen en la ley las Juntas de Conciliación y un 

Tribunal de Arbitraje.18

Estas, se establecieron por distritos industriales, la ley ordenó la expedición 

de un reglamento interior para las juntas y reguló su aparato administrativo. De 

no prosperar la conciliación, el expediente pasaba al Tribunal de Arbitraje al que 

atribuyó la ley, poder de decidir sin apelación. A dicho tribunal, se le concedían 

las facultades más amplias “para conocer de las discordias que se le 

presentaran”, tenían potestad para aplicar sanciones, función de inspección en 

las empresas, etc.

Este cuerpo jurídico se considera el más completo que existía antes de la 

redacción constitucional, ya que abordó con solvencia lo relativo a las jornadas 

de trabajo, los descansos y días festivos, el salario, el trabajo de la mujer y las

17 De Buen Lozano, Op. Cit. p. 113 y 114.
18 Cantón Moller, Miguel. Derecho del Trabajo Burocrático. 2 a Edición, Editorial Pac. México, D. 
F. 1988. p.
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protecciones laborales del menor, además de crear las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje como órganos jurisdiccionales. 19

Así mismo, se promulga la Ley del Trabajo del Estado de Jalisco (decreto 

número 96 del Gobernador Interino del Estado, Manuel Aguirre Berlanga, de 28 

de diciembre de 1915), ampliando los alcances del decreto número 39 de 7 de 

octubre de 1914, incluye la creación órganos dotados de jurisdicción, sobre la 

base de un procedimiento sumarísimo, desahogado en una sola audiencia: las 

decisiones eran irrecurribles y debían dictarse por los miembros de la Junta 

“siempre con arreglo a los preceptos de dicha Ley y a su conciencia y buena 

fe”. La ejecución de las resoluciones correspondían a los presidentes 

municipales, a su vez presidentes de las Juntas. Estas estaban integradas por 

especialidades, con tres propietarios y tres suplentes por cada sector, 

designados por año, cuyo nombramiento se hacia a través de una 

representación clasista.20

Además se reglamentó la jomada de trabajo de nueve horas, la prohibición 

del trabajo de los menores de nueve años, los salarios mínimos en el campo y 

en la ciudad, el trabajo a destajo, la aceptación de la teoría del riesgo de trabajo 

y la creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.21

Un año más tarde, en Michoacán, se expidió un Decreto por el General de 

Brigada Alfredo Elizondo, Gobernador Constitucional del Estado, el 28 de enero 

de 1816, en el que se establece el Departamento de Trabajo, y en que se 

encargará: "... IV oír todas las quejas que se le presenten ocasionadas por 

huelgas y dificultades entre capitalista y obreros”.

En 12 de marzo de 1916 se publica en el periódico oficial de dicho estado, 

el Reglamento interior del Departamento de trabajo, en el que se ordena su 

división en dos secciones. La primera se encargaba de recibir las “quejas

19 Bermúdez Cisneros, Miguel. Op. Cit., p. 89.
20 De Buen Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo, pp. 115 y 116.
21 Dávalos, José. Derecho Individual del Trabaio.12a Edición, Editorial Porrúa, S. A. México, 
2 0 0 2 .p .56.
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ocasionadas por huelgas y dificultades entre el capital y el trabajo”. La segunda 

sección atendiendo problemas estadísticos.22

En la Ley del Trabajo del Estado de Coahuila, también encontramos otro 

antecedente, ésta fue expedida por Gustavo Espinosa Míreles, Gobernador 

provisional, el 27 de octubre de 1916, atribuía a los presidentes municipales, 

facultad de inspección, vigilancia y conciliación.

Consideraba una etapa conciliatoria ante la autoridad municipal con 

recepción de pruebas y cuántos datos considerara necesarios; de no lograrse 

resultado positivo, seguía una instancia arbitral, ante la Sección del Trabajo, la 

que tenía que resolver. De no haber acuerdo conciliatorio ni arbitral, se les 

dejaban a salvos sus derechos para ocurrir ante los Tribunales comunes.23

A esta Ley se agregaron tres capítulos relativos a accidentes de trabajo, 

conciliación y arbitraje para la solución de conflictos y participación de los 

beneficios de las empresas; este último aspecto constituye uno de los 

antecedentes legislativos más remotos sobre la materia.24

En este estado de cosas, se presentó la oportunidad de elaborar una nueva 

constitución, a fin de normar en lo fundamental todas las instituciones, la 

división de poderes, los derechos individuales, etc.

1.2.2.4 La Constitución de 1917

Después de la revolución mexicana, el caos y de la larga transición política 

por la que atraviesa el país, Venustiano Carranza asume el poder y organiza al 

estado, convocando al pueblo para elegir representantes a una Asamblea 

Constituyente para determinar el rumbo de la Nación en una Constitución, que 

tendría la ardua tarea de crear una ley que garantizara los derechos por los

22 De Buen Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo, p. 116.
23 Ross Gámez, Francisco. Op. Cit. p. 87.
24 Dávalos, José. Constitución v Nuevo Derecho del Trabajo. 2a Edición. Edit. Porrúa, S. A. 
México 1991. p. 41.
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cuales el país se levanto en armas en 1910, esto es, que se garantizaran los 

derechos de los trabajadores y de los campesinos.

Es así como el Jefe Máximo, Venustiano Carranza, presenta un incipiente 

proyecto de Constitución en el que se habla de manera muy somera del 

derecho del trabajo, pues únicamente se avoca a autorizar al poder legislativo 

para regular la materia del trabajo, a través de la fracción X del artículo 73, así 

mismo, agregó al artículo 5 un párrafo, limitando a un año la obligatoriedad del 

contrato de trabajo, la comisión dictaminadora del proyecto del artículo antes 

citado, incluyó sólo la jomada máxima de ocho horas, la prohibición del trabajo 

nocturno industrial de las mujeres y niños y el descanso semanal.25

Sin embargo, al someterse a estudio dicho proyecto de constitución, este 

resulta rechazado por los constituyentes, por lo que se somete a debate, 

interviniendo en la discusión catorce oradores, de entre los que destacan las 

diputaciones de Veracruz y Yucatán, quienes se dan a la tarea de realizar una 

propuesta que sea más incluyente y que de manera precisa y clara regule las 

necesidades de la clase trabajadora.

Después de que hablaron otros diputados, hizo uso de la palabra el 

diputado obrero por Yucatán Héctor Victoria. Fincó las bases de lo que 

posteriormente fue el artículo 123 constitucional: “El artículo 5o... debe trazar 

las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia de trabajo, 

entre otras, las siguientes: descanso semanario, jornada máxima, salario 

mínimo, higienización de talleres, fábricas, minas, convenios industriales, 

creación de tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo 

nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguros, indemnizaciones, etc.”26

Sin embargo, Héctor Victoria se convertiría en el protagonista de la fracción 

XX del apartado A del Artículo 123, al defender una iniciativa de reformas al

25 Dávalos, José. Constitución v Nuevo Derecho del Trabajo. 2a Edici. Editorial Porrúa, S. A. 
México 1991. p. 41.
26 Dávalos, José. Derecho Individual del Trabajo. 12a Edición actualizada. Editorial Porrúa, S A . 
de C. V. México. 2002. pp. 59 y 60.
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artículo 13 constitucional para justificar la creación de Tribunales de Arbitraje en 

cada estado, además exigiría al otorgamiento a las legislaturas estatales de la 

facultad de legislar en materia de trabajo, en lugar de concederla al Congreso 

de la Unión.

La preocupación del ferrocarrilero yucateco atendía al problema de los 

tribunales especiales que prohíbe el artículo 13 manifestando: “Quiero hacer 

hincapié en el artículo 13 porque confío en que en los estados habrá diputados 

radicales que legislen en materia de trabajo... y llegada la hora de la discusión 

tendremos la oportunidad de venir a la tribuna para reforzar los argumentos a 

favor de los tribunales de Conciliación y Arbitraje que insistimos se lleven a 

cabo; simplemente no se trata de establecer tribunales especiales, sino 

simplemente de un tribunal que tendrá una función social trascendentalísima, 

dado que tenderá a evitar los abusos que se cometen entre patrones y 

obreros”27

Así mismo, hay otro legislador que hace uso de la voz criticando la postura 

de Héctor Victoria, en la sesión del 28 de diciembre, llamado José Natividad 

Macias, quien señaló lo siguiente: “Vienen luego las juntas de conciliación y 

arbitraje. He oído, en las diversas iniciativas que se han presentado a la cámara 

sobre el problema obrero, hablar de juntas de conciliación y arbitraje, he oído 

hablar de tribunales de arbitraje, he oído hablar de arbitradores; quieren 

meterse en el artículo 13. A la verdad, señores, sin ánimo de ofender a nadie, 

todo esto es perfectamente absurdo sino se dicen cuales son las funciones que 

han de desempeñar esas juntas, porque debo decir a Ustedes que si esas 

juntas se establecieren con la buena intención que tienen sus autores y no 

llegare a comprender perfectamente el punto, serían unos verdaderos 

tribunales, más corrompido y más dañosos para los trabajadores que los 

tribunales que ha habido en México; sería la verdadera muerte del trabajador, y

27 De Buen Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. Op. Cit. pp. 117 y 118.
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lejos de redimir a esta clase tan importante, vendrían a ser un obstáculo para su 

prosperidad...” 26

Después de tan ardua discusión, se llegó a la conclusión de que era 

necesario nombrar a una comisión que se encargara de elaborar un proyecto 

que hablará únicamente del derecho del trabajo, quedando a cargo de Pastor 

Rouaix la elaboración del mismo, y en la que intervinieron diversos diputados.

El resultado fue un proyecto concluido el 13 de enero, apoyado por 46 

firmas de diputados, el cual fue presentado a la Asamblea, ésta, no hizo 

modificaciones de fondo y fue así como el 23 de enero de 1917 fue aprobado 

por unanimidad de 163 votos de los diputados presentes. De este modo, pasó 

México a los anales de la historia como el primer país que dio rango 

constitucional a las garantías sociales. 29

Es así como el 5 de Febrero de 1917 es promulgada la Constitución 

mexicana, que afirma los puntos básicos de la reglamentación de los derechos 

de los trabajadores, donde se plasma la voluntad de la nación de hacer justicia 

a la clase trabajadora.

En la exposición de motivos sustancialmente redactada por José Natividad 

Macias, éste, propuso la redacción del título sexto de la constitución. Allí 

apareció la fracción XX de lo que sería el artículo 123 con el siguiente texto. 

“Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la 

decisión de un consejo de conciliación y arbitraje formado por igual número de 

representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno” 30

Cabe hacer mención que, aún cuando en el proyecto del artículo 123 se 

hace alusión a un Consejo de Conciliación y Arbitraje, y que no existen 

antecedentes donde se plantee la necesidad de cambiar la palabra “Consejo”, 

al momento de plasmar dicha fracción, se establece la palabra “Junta” y se

28 Diario de los Debates. Citado por Ross Gámez, Francisco. Op. Cit. p. 89.
29 Dávalos, José. Constitución y Nuevo Derecho del Trabajo. Op. Cit. p.45.
30 De Buen Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. Op. Cit. p.119.
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omite la de “Consejo”, por lo que no existe un antecedente claro y concreto 

sobre dicho cambio; dándose origen con ello a las actuales Juntas de 

Conciliación y arbitraje.

1.2.2.5 La Ley Federal del Trabajo de 1931

Una vez que se elaboró y promulgo la constitución de 1917, el gobierno 

federal se encargó de reglamentar cada uno de los artículos plasmados en 

dicha carta magna, así, el 18 de agosto de 1931, se promulga la primera Ley 

Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 Constitucional, de corte 

netamente proteccionista de la clase trabajadora.

Esta ley fue un cuerpo jurídico bien elaborado y muy evolucionado para su 

época, que contenía tanto los aspectos sustantivos como adjetivos del derecho 

del trabajo. Era tan buena que regulaba y desglosaba con facilidad los 

principios constitucionales que reglamentaba, incluso alguna de sus partes 

sirvió de prototipo para las legislaciones laborales de otros países de América 

Latina.31

En dicho ordenamiento, se ubicó a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 

a su competencia en el título octavo, bajo el nombre “de las autoridades de 

Trabajo”, comprendidas en los artículos 334 al 401, en donde se les faculta para 

conocer de los conflictos entre el capital y el trabajo que se produzcan dentro de 

su jurisdicción y que no sean de la competencia federales. De tal manera, se 

fue asignando a las Juntas la competencia que tenía cada una de ellas, fuera 

esta federal, local, de conciliación, de conciliación y arbitraje, municipal o 

central, etc.

El título noveno (Arts. 440 al 648) señaló el procedimiento ante las Juntas, 

y a este efecto se dividió en los siguientes capítulos: disposiciones generales, 

de las recusaciones, de la conciliación ante las Juntas Municipales y Federales

31 Bermúdez Cisneros, Miguel. Op. Cit. p. 95.
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de Conciliación, de los procedimientos ante las Juntas Centrales y Federal de 

Conciliación y Arbitraje; las providencias precautorias, de las tercerías, de los 

cohflictos del orden económico y de la ejecución de los laudos 32

Es necesario mencionar que si bien es cierto que las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje ya existían de tacto antes de la Constitución que las reconoce como 

tales, no menos cierto es que la Ley Federal del Trabajo vino a darles mayor 

certeza jurídica debido a que se estableció su jerarquía y aún más, se 

estableció personal especializado a la tarea de la impartición de la justicia 

obrera, cosa que hasta entonces no existía, por lo que se les consideraba como 

tribunales especiales, prohibidos por nuestra constitución.

Sin embargo, esta ley, como es natural, fue objeto de reformas y 

ampliaciones.

1.2.2.6 La Ley Federal del Trabajo de 1970

El derecho del trabajo de nuestros tiempos debe ser un derecho real, que 

tenga las normas que en realidad se requieran para estructura y regir las 

relaciones presentes, pues de poco o nada sirve un derecho que contenga 

disposiciones que no se apliquen porque la realidad social las superó.

Así, a partir del 1o de Mayo de 1970, las actividades laborales del país se 

encuentran normadas por una nueva Ley, un cuerpo jurídico que consta de 

1010 artículos, divididos en 16 títulos, los cuales regulan tanto el derecho 

sustantivo como el derecho procesal.33

Debido a los constantes cambios, las Juntas de Conciliación fueron 

removidas y llevadas hasta el Título Once de la misma Ley, bajo el nombre de 

Autoridades de Trabajo y Servicios Sociales, comprendiendo diferentes 

autoridades, nuevas algunas y otras ya comprendidas en la Ley anterior,

32 De Buen Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. Op. Cit. pp. 117 y 118.
33 Bermúdez Cisneros, Miguel. Op. Cit. p. 96
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colocándolas dentro de los artículos 523 al 624 de la reformada ley, más 

específicamente a las Juntas dentro de los artículos 591 al 624, 

estableciéndose dentro de este título a las Juntas Federales de Conciliación, 

Locales de Conciliación, Federal de Conciliación y Arbitraje, Especiales y 

Locales de Conciliación y Arbitraje.

De esta forma, es como actualmente se encuentran reguladas nuestras 

autoridades de trabajo. 34

Es necesario mencionar, que dicha ley, que rige todos los conflictos de 

trabajo que surjan entre patrones y obreros, ha sufrido desde su creación 26 

decretos que la han reformado. Los últimos y más significativos, por la cantidad 

de artículos reformados, son los que fueron publicados por el Diario Oficial de la 

Federación, de fechas 2 de julio de 1976 y del 21 de enero de 1988.

1.3 El tripartismo

Al hablar del tripartismo, forzosamente tenemos que remitirnos a la forma 

en que las Juntas de Conciliación y Arbitraje están integradas, disposición que 

se contempla en la fracción XX del artículo 123 constitucional, la cual señala 

que: “Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a 

la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número 

de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno”35

De la lectura del párrafo anterior, se desprende que los órganos 

encargados de impartir la justicia laboral en México, son entes colegiados 

integrados por representantes de los factores de la producción, obrero y capital, 

y por un representante del gobierno, con la finalidad de que cada uno tenga sus

34
Cavazos Flores, Baltasar. Nueva Lev Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada. Titulo 

Once “Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales”. Vigésima Quinta Edición. Editorial Trillas, 
México 1990. pp. 383 a 393.

35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Edición, Selecciones 
Editoriales de Puebla, 2002. p. 101.
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intereses representados y garantizados, así mismo, se considera a éste 

mecanismo como la forma ideal de resolver las controversias laborales.

En nuestro país, al hablar del tripartismo, el antecedente más remoto que 

se tiene es la constitución de 1917, en la que se plantea la necesidad de crear 

tribunales que garanticen de alguna forma los intereses de cada una de las 

partes en controversia, arbitrados en todo momento por el gobierno, por lo que 

se requiere designar a cada grupo, de trabajadores y patrones, un 

representante que intervenga y tenga la capacidad legal necesaria para votar y 

decidir al momento de resolver una controversia, a los que se les da el nombre 

vocal obrero y patronal, respectivamente, y que deben ser nombrados de 

manera equitativa, esto es, cada parte debe tener igual número de 

representantes.

Así mismo, como la justicia debe estar garantizada por el estado, se decidió 

designar a un representante del gobierno, que sería la persona encargada de 

presidir las juntas de conciliación y arbitraje, en las que se someterá siempre a 

votación cualquier resolución que dicten las autoridades del trabajo.

Pero al preguntarnos de donde surgió la idea de hablar de tribunales 

laborales integrados de manera colegiada, nos remitimos a la legislación 

inglesa, pues es realmente en Inglaterra donde nacen las primeras instituciones 

de conciliación y arbitraje, que bajo el nombre de “Consejos” resolvían los 

conflictos de trabajo, en el año de 1800, se expidió una ley en que se autorizaba 

a los obreros y a los patronos para nombrar árbitros, mediante un Consejo, y en 

caso de no ponerse de acuerdo pasaba el asunto a resolverlo un juez de paz. 

Estos consejos se crearon con base en los efectos de la revolución industrial 

que asentó las diferencias de clase entre trabajadores y patrones, del carácter 

transitorio de sus consejos de arbitraje, se pasó a los consejos permanentes.36

36 http://www.scjn.gob.mx/reforma/foro/Verpropuesta1 .asp?P=1465 (consultada el 28 de 
noviembre de 2006).

http://www.scjn.gob.mx/reforma/foro/Verpropuesta1
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Además de la influencia inglesa, los legisladores de 1917, se basan en la 

normatividad de Nueva Zelanda, Australia, Alemania y Francia, en las cuales se 

plantean órganos colegiados para resolver los conflictos laborales.

En Nueva Zelanda, en el año de 1894, debido a movimientos huelguísticos, 

el Estado promulgó una Ley sobre Conciliación y Arbitraje. La Ley de referencia 

comprendía dos partes; la segunda, fue la que creó los consejos de 

Conciliación por distritos industriales y el Tribunal de Arbitraje. Éste se 

constituía de cinco miembros, dos representantes de los obreros, dos de los 

patrones y otro miembro como representante del Estado. Es menester indicar 

que los problemas se resolvían sobre bases de equidad y buena fe.37

Por lo que se refiere a Australia, la jurisdicción del trabajo es local y federal. 

Esta última constituida por tres organismos: El Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje que se integra por un Presidente que es magistrado de la Segunda 

corte y de dos a cuatro jueces, designados por el poder ejecutivo: Existían 

organismos de jurisdicciones locales en cada entidad provincial a los que se les 

denominada Comisario conciliadores, que se encargaban del estudio y la 

decisión de determinado conflicto, esto es, dichos organismos eran propiamente 

auxiliares y sólo para casos especiales.

La última clase de organismos, llamados comisiones de Conciliación y 

éstos eran organismos paritarios, constituidos por obreros y patrones presididos 

por un conciliador cuya función se reducía a la mera conciliación y a precisar los 

puntos de litigio entre las partes. 38

En Alemania, para la solución de los conflictos de naturaleza jurídica se 

crearon organismos con jurisdicción laboral y para la resolución y conocimiento

37 Porras López, Armando. Derecho Procesal del Trabajo. 3a Edición. Textos Universitarios, S. 
A. México, 1975. p. 99.
38 Ibidem. p. 98.
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de los conflictos de naturaleza económica, se crearon los llamados Comités de 

Conciliación. 39

Por lo que se refiere Francia, se crearon dos clases de organismos para 

tratar los conflictos obrero-patronales, tanto individuales como colectivos, los 

que fueron llamados consejos de Conciliación y Arbitraje 40 que precisamente la 

denominación que recogió el Constituyente, según se preciso con antelación.41

Estos organismos, son de naturaleza permanente y se crean en cada 

ciudad por decreto del poder Ejecutivo y los miembros que los integran son 

nombrados a propuesta de los Ministerios de Trabajo y de Justicia. Son 

similares a los actuales en nuestra legislación Mexicana, esto es, colegiados 

con representantes del Capital y del Trabajo.

Es el diputado José Natividad Macias, quien en los debates previos a la 

constitución de 1917, hace una exposición muy clara del porque las juntas de 

conciliación y arbitraje deben integrarse de manera tripartita, al hacer notar que 

la justa compensación del trabajo es “la causa eterna de la cuestión obrera y el 

conflicto eterno entre el capital y el trabajo...” por lo cual se preguntó, “¿cómo 

se resuelve esto?”, y el mismo se contestó: un gobierno por muy sabio que sea, 

es enteramente impotente para resolverlo; y entonces en los países cultos, en 

los países adelantados, donde los gobiernos se han preocupado por la 

redención de la clase obrera, donde han venido en auxilio de esa clase 

desgraciada, han dictado este sistema de las juntas de conciliación y arbitraje. 

No son tribunales, y voy a demostrar que si se convirtieran en tribunales serían 

contra los obreros; pues bien, estas juntas de conciliación y arbitraje son las 

que tienen a su cargo fijar el salario mínimo; estas juntas tienen que 

componerse forzosamente de representantes de los trabajadores y de 

representantes de los capitalistas en cada rama de las industrias, es necesario

39 Ross Gámez, Francisco. Op. Cit. p. 82.
40 Idem. p. 82.
41 Cfr. Subcapítulo 1.2.2.4. p. 14-17.
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que haya un representante de cada una de ellas, para poder estudiar estas 

cuestiones que siempre son delicadas 42

La postura planteada en la constitución de 1917, se ve cristalizada en la 

Ley Federal del Trabajo de 1931 y de 1970, en las cuales se reitera el 

tripartismo como forma ideal para integrar las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Cabe hacer mención que dicha influencia tripartita, se ve reflejada también 

en la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida por sus siglas 

como OIT, puesto que dicho organismo internacional también se integra por 

representantes de los empleadores, trabajadores y gobierno, ha significado una 

legitimación constante de los acuerdos, convenios y recomendaciones que de 

ella emanan.

La propia OTI en la 264° reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, celebrada en Ginebra, en noviembre de 1995, reconoce como el origen 

y fundamento tripartita, la Declaración de Filadelfia (19944), que señala “La 

lucha constante, la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro 

de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo y concertado, en 

el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores 

colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos 

participen en discusiones libres y decisiones de carácter democrático, a fin de 

promover el bienestar común” 43

Así mismo, no se niega que la intención de los constituyentes de 1917 al 

hablar del tripartismo, haya sido la de crear tribunales justos y equitativos, que 

no tuvieran influencia de ninguna índole, y para el caso de que así fuera, cada 

factor de la producción estaría bien representado y podría en un momento dado 

defender los intereses de sus agremiados.

42 Puig Hernández, Carlos Alberto. “Juntas o Tribunales de Trabajo”. Artículo Publicado en el 
libro ¿Hacia un Nuevo Derecho del Trabajo? kurczyn Villalobos Patricia. Coordinadora UNAM, 
México, 2003.p.25
43 www.ilo.orq.mx. (Consultada: 28 de noviembre 2006).

http://www.ilo.orq.mx
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Sin embargo, esa postura un tanto utópica, no se lleva a cabo en la 

práctica, pues los representantes obreros y patronales, no son conocedores del 

derecho laboral, además de no participar en la elaboración de las resoluciones 

que dictan las juntas, ya que nunca se somete a consideración de éstos, los 

laudos, y únicamente se concretan a avalar con su firma una resolución que de 

forma unilateral y no colegiada, como debiera ser, en la práctica la emiten los 

representantes del gobierno.

Después de mencionar los antecedentes de las autoridades de trabajo, su 

evolución e integración, se considera oportuno exponer que es una autoridad y 

que se entiende por Autoridades de trabajo.

1.4. Autoridades de Trabajo

Las autoridades de trabajo tienen un fin específico que es la aplicación de 

leyes y demás normas de trabajo. Esta idea debe entenderse en un sentido 

amplio, pues dicha aplicación se realiza por diversas autoridades y por distintos 

procedimientos, que van desde la simple vigilancia a cargo de la Inspección del 

Trabajo hasta la intervención de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para procurar la conciliación de los 

intereses y la celebración o revisión de los contratos colectivos.

Pero antes de definir lo que son en sí las autoridades de trabajo, 

definiremos que se entiende por Autoridad.

1.4.1. Concepto de Autoridad

AUTORIDAD, es la potestad que inviste una persona o corporación para 

dictar leyes, aplicarlas o ejecutarlas, o para imponerse a los demás por su 

capacidad o influencia. Es la facultad y el derecho de conducir y de hacerse 

obedecer dentro de ciertos límites preestablecidos.
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La autoridad es una investidura temporal que viene de la Ley o del sufragio. 

Para realizar su función o misión, la autoridad necesita del poder, pero a veces, 

se basta así mismo.44

Se denomina también Autoridad a la persona u organismo que ejerce dicha 

potestad.45

Otro concepto de Autoridad es: “La potestad o facultad que uno tiene para 

hacer alguna cosa, por ejemplo: la que tienen los jueces para formar y fallar sus 

causas.46

Ignacio Burgoa nos dice que el término “Autoridad” tomado en su 

connotación amplia y genérica, es multívoco, anfibológico o al menos, tiene dos 

significados fundamentales:

En su primera acepción, la palabra “Autoridad” equivale a poder, potestad o 

actividad, que es susceptible de imponerse a algo, y, referida al Estado, como 

organización jurídica y política de la sociedad humana, implica el poder con que 

está investido, superior a todos los que en él existan o puedan existir, y que se 

despliego imperativamente, en tal forma que a nada ni a nadie le es dable 

desobedecerlo o desacatarlo, en una palabra es el poder de imperio, emanado 

de la soberanía, cuyo titular es el pueblo.

En el terreno de estricto Derecho Público, por “Autoridad” se entiende 

jurídicamente aquél órgano del Estado, integrante de su gobierno, que 

desempeña una función específica tendiente a realizar las atribuciones 

estatales en su nombre. Bajo este aspecto el concepto de “autoridad” implica un 

órgano del Estado, constituido por una persona o funcionario o por una entidad 

moral o cuerpo colegiado.

44 Enciclopedia Jurídica Om eba. T I. Editorial bibliográfica Argentina, S. de R. L. Buenos Aires, 
Argentina, 1968. p. 979.
45 De Pina Rafael. Diccionario de Derecho 19a ed., Editorial Pornía, S. A. México, 1993. p. 117.
46 Diccionario Razonado de legislación y Jurisprudencia Mexicana. Ballesca y Cía. Sucesores 
Editores. México, 1995. p.47.
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Y continua diciendo que para dejar perfilado perfectamente el concepto de 

“autoridad”, es necesario recurrir a aquéllos elementos que nos permiten 

distinguirlo de los órganos estatales que no tienen tal carácter, manifestando 

que se reputa Autoridad a aquél órgano estatal, investido de facultades de 

decisión o ejecución, cuyo desempeño conjunto o separado, produce la 

creación, modificación o la extinción de situaciones generales o especiales, 

jurídicas o tácticas, dadas dentro del Estado, o su alteración o afectación, todo 

ello en forma imperativa47

(

Así, don Gabino Fraga, ocupándose de la misma cuestión ha dicho: 

“cuando las facultades otorgadas a un órgano implican el poder de decisión y 

ejecución, es decir, la autorización para realizar actos de naturaleza jurídica que 

afecten la esfera de los particulares y la de imponer a estos sus 

determinaciones, se tiene el concepto de “Autoridad”.

1.4.2. Concepto Teórico de la Autoridad de Trabajo

Las Autoridades del Trabajo son aquéllas que bajo cualquier concepto 

tienen ingerencia autoritaria en la aplicación de las normas de trabajo 48

Mario de la Cueva, señala que “Las autoridades de trabajo pueden 

caracterizarse diciendo que son un grupo de autoridades distintas a las 

restantes autoridades del Estado y tienen por misión crear, vigilar y hacer 

cumplir el derecho del trabajo.49

Por su parte, Roberto Báez señala que “se puede definir a las autoridades 

de trabajo como AQUELLAS QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY, TIENEN 

LA FACULTAD DE APLICAR, VIGILAR Y PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE

47 Burgoa, Ignacio. El Juicio de Amparo. Novena Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1973. 
pp. 187 y 188.
49 Ramírez Fonseca, Francisco. Lev Federal del Trabajo Comentada. Publicaciones 
Administrativas y Contables, S. A. México, 1982. p. 164.
49 De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. T. II. Novena Edición. Editorial Porrúa, p. 
868.
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LAS NORMAS LABORALES, DENTRO DE SU RESPECTIVO AMBITO DE 

COMPETENCIA”.50

La necesidad de la observancia y aplicación de las normas laborales, trae 

como consecuencia la de integrar los órganos facultados para vigilar su debido 

acatamiento.

En tales condiciones, el título Décimo Primero de la Ley Federal del 

Trabajo se refiere a la estructura y atribuciones de las autoridades del Trabajo, 

distribuyendo sus facultades en la forma en que el legislador estimó mas 

adecuada para obtener eficiencia y expeditez en su ejercicio.

El Artículo 523 señala las autoridades que, en la vida actual de México, se 

ocupan de la aplicación de las normas de trabajo.

Art. 523. La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus 

respectivas jurisdicciones: 

i.- A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social;

II - A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública;

III. - A las Autoridades de las Entidades Federativas y a sus Direcciones o 

Departamento de Trabajo;

IV. - A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;

V. - Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento;

VI. - A la Inspección del Trabajo.

VIL- A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos;

VIII - A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

IX.- Utilidades de las Empresas;

X - A las Juntas Federales y Locales de Conciliación;

XI.- A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje;

50 Báez Martínez Roberto. Principios Básicos del Derecho del Trabajo. Cuarta Edición. Editorial 
Pac, S.A. de C. V. México, 2001. p. 167.
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XII.- A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y 

XII - Al Jurado de Responsabilidades 51

Cada una de las Autoridades del Trabajado tiene deberes y atribuciones 

específicas que cumplir, en el siguiente capítulo nos ocuparemos de analizar a 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje como dependientes de la Secretaria de 

Trabajo y Previsión social, su función administrativa y los actos que realiza.

51 Cavazos Flores, Baltasar. Nueva Lev Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada. 25a 
Edición. Editorial Trillas, S. A. de C. V. art. 523. p. 361.
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CAPITULO II

LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL COMO 

INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

2.1. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social como dependiente del 

Poder Ejecutivo

En el Capítulo que antecede se hizo referencia a las Autoridades que son 

competentes para aplicar las normas de Trabajo en nuestro país, este apartado 

lo centraremos exclusivamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 

cuyo origen no fue espontáneo, sino producto de un proceso evolutivo en el 

campo de la administración, es hasta el 31 de diciembre de 1940 cuando se 

crea como Secretaría, con funciones de estudio, preparación y vigilancia del 

cumplimiento de la legislación del trabajo.52 Formando así, parte integrante de 

los órganos de la Administración Pública.

En esta virtud, los órganos de la administración pública son el conjunto de 

personas morales que cuenta con una estructura jurídica y competencia 

determinada, a las cuales se les encomienda la ejecución de la actividad del 

estado.

Cabe hacer mención que los órganos de la administración pública pueden 

pertenecer a tres grupos: a) a la administración pública centralizada, b) a la 

descentralizada o paraestatal, c) autónomos. 53

52 Bermúdez Cisneros, Miguel. Derecho del Trabajo. Colección de Textos Jurídicos 
Universitarios. México, 2000. Reproflu, S. A. de C. V. p. 469.
53 Manual del Justiciable. Materia Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder 
Judicial de la Federación. Primera Edición, Segunda Reimpresión, México, 2004. pp. 12 y 13.
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En el caso que nos ocupa, la Secretaría del Trabajo, desde su creación, 

surge como parte integrante de la administración pública centralizada, ya que 

depende directamente del poder ejecutivo federal, de ahí que sea integrante de 

la administración pública.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es el órgano más importante a 

través del cual el Presidente de la República interviene en los conflictos 

laborales y ejerce la política social. 54 Es la autoridad mediadora entre la clase 

trabajadora y la clase patronal, es decir, concilia los intereses de los 

trabajadores y los patrones, para ello utiliza en todo momento el principio de 

justicia social.

En el Reglamento Interior de la Secretaría, se indican las facultades y 

obligaciones que tiene a su cargo esta Dependiente del Poder Ejecutivo 

Federal, por disposición de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Ley Federal del Trabajo, otras leyes y tratados, así como de sus 

reglamentos, decretos, acuerdos e instrucciones del Presidente de la República.

A través de las Unidades administrativas y los órganos administrativos 

desconcentrados, este organismo realiza sus actividades conforme a los 

objetivos, principios, estrategias y prioridades contempladas en el Plan Nacional 

de Desarrollo y las políticas establecidas por el Presidente.55

A fin de apreciar la estructura de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

social, a continuación se presenta su organigrama.

54 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo. Editorial Porrúa, México 
1973. p.581.
55 Revista Laboral. N° 108, Año VIII, Primera quincena Septiembre 1998. Editorial Gasea Cico. 
México, D. F. 1998. p.113.
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A continuación haremos referencia a las diversas actividades que realiza la 

Secretaría como órgano de la Administración Pública en ejercicio de sus 

funciones que le encomiendan las leyes de la materia, y la reglamentación de 

las mismas, y que son de dos categorías: administrativas y procesales:

Las primeras, las encontramos fundamentadas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública:

ARTÍCULO 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas 

contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la 

Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

il. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad 

con las disposiciones legales relativas;

III. Intervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a 

prestar sus servicios en el extranjero, en cooperación con las Secretarías 

de Gobernación, de Economía y de Relaciones Exteriores;

IV. Coordinar la formulación y promulgación de los contratos ley de trabajo;

V. Promover el incremento de la productividad del trabajo;

VI. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el 

trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e 

impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el 

trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la 

Secretaría dé Educación Pública;
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Vil Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su 

funcionamiento;

VIII. Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de 

Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones 

que se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de 

jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento;

IX. Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales 

de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes;

X. Promover la organización de toda clase de sociedades cooperativas y 

demás formas de organización social para el trabajo, en coordinación con 

las dependencias competentes, así como resolver, tramitar y registrar su 

constitución, disolución y liquidación;

XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la 

protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento;

XII. Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo;

III. Organizar y patrocinar exposiciones y museos de trabajo y previsión 

social;

XIV. Participar en los congresos y reuniones internacionales de trabajo, de 

acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XV. Llevar las estadísticas generales correspondientes a la materia del trabajo, 

de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público;
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XVI. Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la 

administración pública federal, así como intervenir en los asuntos 

relacionados con el seguro social en los términos de la ley;

XVII Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país;

XVIII Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias, y 

x ,x - Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.56

Dentro de las actividades procesales, podemos señalar que la Ley Federal 

del Trabajo, le ha confiado a la Secretaria algunas funciones que, lejos de 

constituir un acierto ha servido para establecer una confusión inconveniente 

entre actividades de distinta naturaleza y para plantear cuestiones de difícil 

solución. Entre estas se encuentran las que realiza en el proceso respectivo 

para la declaración oficial de obligatoriedad de los contratos colectivos de 

trabajo, es decir, para la elaboración de contratos-ley. Así mismo, tiene otras 

que señalan las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social.57

Como se advierte de lo anterior, se ha otorgado a la Secretaría del Trabajo 

la facultad de vigilar el funcionamiento administrativo de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, ya que en la práctica son éstas las que se encargan de 

desarrollar la parte procesal. Esta facultad de la administración pública ha sido 

muy discutida, por ello, a continuación se abordará lo correspondiente a dichas 

Juntas de Conciliación.

56 Lev Orgánica de la Administración Pública Federal. Colección Porrúa, 30 Edición. Editorial 
Porrúa, S.A. México 1994. pp. 47-49.
57 Trqeba Urbina, Alberto. Op. Cit., p.588.
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2.2. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje como integrantes de ia 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

A los estudiosos del derecho del trabajo ha extrañado que desde la 

creación del Departamento Autónomo del Trabajo se hubiera dejado como 

atribución administrativa de esa dependencia del Ejecutivo Federal la vigilancia 

del funcionamiento administrativo de las juntas y más aún, que lo hayan 

atribuido para sí los gobernadores de los Estados tratándose de juntas de 

conciliación estatales, si se toma en cuenta que todas estas juntas actúan como 

tribunales autónomos en la decisión de los conflictos laborales 58

Las Juntas de Conciliación, son la autoridad a quien toca resolver los 

conflictos que surjan entre trabajadores y patrones; sólo entre aquéllos o sólo 

entre éstos, con motivo de las relaciones de trabajo.59

Encuentran su fundamento legal en la fracción XX del artículo 123 

Constitucional: “Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se 

sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por 

igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del 

Gobierno”. 60

Por otra parte, el artículo 605 de la Ley Federal del Trabajo dice: “la Junta 

se integrara con un representante del Gobierno y con representantes de los 

trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras 

actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la

58 Barajas Montes de Oca, Santiago. Manual del Derecho Administrativo del Trabajo. Editorial 
Porrúa, México, 1985.p. 107.
59 Baez Martínez Roberto. Principios Básicos del Derecho del Trabajo. Cuarta Edición. Editorial 
Pac, S.A. de C. V. México, 2001. p. 182.
60 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.httpi/Avww.constitucion.gob.mx/ 
(consulltada el 22 de marzo de 2007).



36

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Habrá uno o varios Secretarios 

generales según se juzgue conveniente.” 61

Como se advierte de la reproducción de las disposiciones legales, queda 

manifiesta la clara intervención del Poder Ejecutivo en la integración de las 

mismas.

Algunos tratadistas de la materia, han sostenido que las Juntas de 

conciliación tienen motivos para encontrarse dentro dél poder Ejecutivo, dentro 

de los que destacan los siguientes:

Motivos presupuéstales. Se ha dicho, que habiendo quedado en la 

Secretaría del Trabajo el manejo del presupuesto de las leyes de egresos de la 

federación ha asignado a las juntas de jurisdicción federal, y a los poderes 

legislativos estatales el de las juntas de jurisdicción local, resulta lógico que los 

aspectos de administración de las mismas sean controlados por dicha 

dependencia del poder Ejecutivo Federal y por los gobernadores de los 

Estados.62

Razón Histórica. Se reconoce al general Salvador Alvarado gobernador del 

Estado de Yucatán durante la etapa revolucionaria, el haber establecido en 

dicha entidad por primera vez en México, en el año de 1915, un Consejo de 

Conciliación y un Comité de Arbitraje que se encargara de atender los conflictos 

que surgieran en las relaciones de trabajo de cualquier naturaleza; dispuso así 

mismo que tanto la conciliación como el arbitraje constituyeran funciones 

obligatorias del Estado tomando en consideración que al integrarse este 

organismo con representantes de los trabajadores, de los patrones y del 

gobierno, la solución de las controversias en forma alguna requeriría de un

61 Nueva Lev Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada. Op. Cit.. p.386.

62 Barajas Montes de Oca, Santiago. Manual del Derecho Administrativo del Trabajo. Editorial 
Porrúa, México, 1985. p. 108
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órgano judicial. Su idea era la que prevalecía en la época: alejar la tramitación 

de los conflictos laborales del procedimiento judicial ordinario, lento, costoso.63

Justificación Constitucional. La fracción XX del artículo 123 constitucional 

dispuso de la creación de las juntas, para atender todo lo relacionado con los 

conflictos individuales y colectivos de trabajo, con funciones jurisdiccionales y 

composición tripartita, dejándoles el manejo administrativo de su organización 

interna. En el año de 1927, que se modificaron las bases de sustentación de las 

juntas y quedaron como órganos de la administración pública en lo referente a 

su manejo administrativo. Solo que la legislación federal del trabajo aún no 

nacía y los problemas que tuvo que resolver la Junta Federal en sus comienzos 

fueron precisamente de jurisdicción nacional e interesaban más al Ejecutivo 

Federal que a los de los Estados.

Al promulgarse la Ley Federal del Trabajo no se hizo mención de las 

autoridades administrativas del trabajo como entidades independientes de las 

autoridades jurisdiccionales y tampoco se advirtió la necesidad del manejo 

autónomo de |as juntas como tribunales del trabajo autónomos y por tanto 

independientes en su administración como lo fueron en su composición 

orgánica, de una dependencia del Ejecutivo Federal.

Fue en la Ley de 13 de diciembre de 1940, al ser creada la Secretaría del 

Trabajo, que aparece en el grupo de atribuciones de la misma “VI... vigilar el 

funcionamiento administrativo de las juntas federales de conciliación y 

arbitraje...” sin aclaración alguna en la exposición de motivos de dicha ley, las 

razones de la reforma y cambio. 64

Las Juntas son la representación directa de las clases sociales y responden 

a una ideá democrática que no guarde relación con las funciones de una

63 Idem, Op. Cit., p. 109.
64 Barajas Montes de Oca, Santiago. Op. Cit., pp. 111-112
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dependencia del Poder Ejecutivo, porque de otra manera no podrán responder 

a criterios propios sino al de las autoridades ante quienes están subordinadas y 

sujetas en la adopción de decisiones, que no pueden tener otro limite que el de 

respeto absoluto al orden jurídico.

Las juntas fueron creadas para servir a fines del derecho y de manera 

alguna para constituirse en servidoras de la administración pública.

Ross Gámez señala que las Juntas son autoridades jurisdiccionales 

propiamente dichas y desde el punto de vista formal no pueden considerarse 

incluidas dentro del Poder Ejecutivo, por más que dicho poder intervenga con 

facultad legal en el nombramiento de uno de sus representantes, porque la 

función del Poder Ejecutivo se termina con el nombramiento respectivo, y la 

Junta una vez integrada, cobra independencia y autonomía respecto de dicho 

poder. 65

Por otro lado, dicho autor señala que de acuerdo con las teorías 

administrativas modernas, una autoridad se subordina a otra 

administrativamente, mediante una relación jurídica jerárquica, esto es, relación 

y dependencia que implique necesariamente la facultad no solo del 

nombramiento sino de mando, vigilancia, disciplina, revisión y de resolución de 

los conflictos y atribuciones de autoridad superior sobre la inferior, situación que 

con las Juntas de Conciliación, no se da.

Sin embargo, esto será motivo de discusión y análisis en el capítulo tercero 

del presente trabajo. Por el momento nos avocaremos a revisar la estructura de 

las Juntas de Conciliación y sus funciones.

65 Ross Gámez, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. Tercera Edición. Cárdenas Velasco 
Editores, S. A. de C. V., México, 2005. p.135.
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2.2.1. Integración y Funciones

Como ya se menciono con anterioridad, el artículo 605 de la Ley Federal del 

Trabajo dispone: “la Junta se integrará con un representante del Gobierno y con 

representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de 

la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y 

convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Habrá uno 

o varios Secretarios generales según se juzgue conveniente.”66

De acuerdo a su ámbito de Competencia, tenemos que existen las Juntas 

Federales y Locales de Conciliación; La Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

La Junta funcionará en pleno o en juntas especiales, de acuerdo con la 

rama de la industria o actividad a que se refiera. Tanto las Juntas Federales 

como las Locales de Conciliación y Arbitraje estarán conformadas por la misma 

clasificación de personal jurídico que labora en ellas. 67

Sus funciones, facultades y obligaciones se encuentran reglamentadas en 

el Título undécimo, capítulos X, XI, XII Y Xlil de la Ley Federal del Trabajo.

En el capítulo I, artículo 4, del Reglamento Interior de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, se señalan los órganos jurídicos y administrativos, y 

servidores públicos que la constituyen:

Pleno de la Junta 

Presidente de la Junta

Secretaría General de Acuerdos y Conflictos Colectivos

Cf. Nueva Ley Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada, Op. Cit., p. 386.
67 Lemus Raya, Patricia. Derecho del Trabajo. Me Graw-Hill-Interamericana Editores, S. A. de C. 
V., México, 1997. p.13.
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Secretaría General de Conflictos Individuales 

Secretada General de Asuntos Jurídicos y Documentación 

Coordinación General de Administración 

Presidentes de Juntas Especiales

De las Coordinaciones de Conciliadores, y de Asesores de la Presidencia

Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga

Secretaría Auxiliar de Huelgas

Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos

Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias

Secretaría Auxiliar de Apoyo y Control Procesal a Juntas Especiales 

Secretaría Auxiliar de Información Técnica y Documentación 

Secretaría Auxiliar de Amparos

Subcoordinación de Programación, Organización y Presupuesto

Subcoordinación de Administración de Personal

Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales

Unidad de Registro de Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de

T rabajo

Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades 

Oficinas Auxiliares Foráneas de la Junta 

Titulares de Unidad 

Conciliadores

Auxiliares de Junta Especial 

Secretarios de Acuerdos 

Actuarios

Los servidores públicos que integran el personal jurídico de la Junta, 

contarán con las facultades de decisión o dirección inherentes a su cargo, como 

lo establecen la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado.
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Asimismo, la Junta contará con las Unidades Técnicas y Jefaturas de 

Departamento que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones, así como el personal técnico, jurídico y administrativo que se 

adscriban a dichas unidades, de conformidad con el presupuesto asignado. 68

Las funciones de la Junta en Pleno las encontramos en el artículo 614 de la 

Ley Federal del Trabajo:

I. Expedir el Reglamento Interior de la Junta y el de las Juntas de 

Conciliación;

II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten a la totalidad 

de las ramas de la industria y de las actividades representadas en la Junta;

III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las 

resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la ejecución de los 

laudos del Pleno;

IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas 

Especiales sustenten tesis contradictorias;

V. Cuidar que se integren y funcionen debidamente las Juntas de 

Conciliación y girar las instrucciones que juzgue conveniente para su mejor 

funcionamiento;

VI. Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las 

deficiencias que observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas 

que convenga dictar para corregirlas; y

68 Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
http://www.stps.gob.mx/07_justicia_lab/01 _jfca/ifai/Html/facu!tades.htm

http://www.stps.gob.mx/07_justicia_lab/01
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Vil. Las demás que le confieran las leyes.69

Por otro lado, las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones 

específicas consignadas en el artículo 616 de la citada Ley Federal del Trabajo:

Artículo 616.- Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones 

siguientes:

I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas 

de la industria o de las actividades representadas en ellas;

II. Conocer y resolver los conflictos a que se refiere el artículo 600, fracción 

IV, que se susciten en el lugar en que se encuentren instaladas;

III. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el 

artículo 503;

IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las 

resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos;

V. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores 

de trabajo. Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la 

Junta; y

VI. Las demás que le confieran las leyes.70

Por lo que se refiere a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, estas 

son las últimas autoridades de trabajo que comentamos y que establece el 

artículo 523 fracción XI y a las que al amparo de la Ley de 1931 se les

69 Cf. Nueva Lev Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada. Op. Cit.. p .389.

70 Idem. Op. Cit., p.390.
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denominada Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje. Tales autoridades 

funcionarán en cada una de las Entidades Federativa y les corresponderá el 

conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la 

competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Su integración y funcionamiento se regirá íntegramente por todas y cada 

una de las disposiciones aplicables para la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, atento a lo dispuesto por el artículo 623 de la Ley de la materia.

2.2.2. Personal que integra la Junta de Conciliación y Arbitraje

Es conveniente destacar la relevancia que le dio nuestro legislador al 

personal jurídico de las Juntas de Conciliación, por lo que parece pertinente 

señalar a grandes rasgos lo dispuesto en la Ley.

Además de los representantes del Gobierno, del capital y del trabajo, 

existirán el Presidente de la Junta, actuarios, secretarios auxiliares, secretarios 

generales, para todos ellos se establece que no pertenezcan al estado 

eclesiástico y no hayan sido condenados por delito intencional sancionado con 

pena corporal. Por lo que ve a su preparación o conocimientos se establecen 

diferentes requisitos, pues para los secretarios auxiliares y secretarios 

generales se indica que deben tener titulo legalmente expedido de licenciado en 

derecho; para los actuarios que hayan concluido el tercer año o sexto semestre 

de la carrera de licenciado en derecho y por lo que toca a la práctica 

profesional, los auxiliares deberán tener tres años en el ejercicio de su carrera y 

los secretarios generales cinco años.

Por lo que se refiere a los Presidentes de Junta, estos, al igual que los 

representantes del capital y del trabajo, serán nombrados cada seis años por el 

Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernado del Estado o 

Territorio o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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Las facultades y obligaciones así como responsabilidades y sanciones de 

los integrantes del personal jurídico de las Juntas, se comprenden en el título 

doce del capítulo 13 y de los artículos 625 al 647 de la Ley Federal del Trabajo; 

las facultades y obligaciones, así como responsabilidades y sanciones de los 

representantes de los trabajadores y de los patrones y su procedimiento de 

elección se comprenden en el capítulo primero del título trece y de los artículos 

648 a 675 de la Ley en consulta.

Es obvio, que el sistema que se sigue en nuestro país para la designación 

o nombramiento de los funcionarios judiciales es deficiente, no siendo óbice lo 

anterior para que surjan nuevos elementos para crear y pugnar por una 

verdadera carrera judicial que contribuya a la especialización de puestos que se 

desempeñan en la administración de justicia sea laboral, civil, penal o 

administrativa.

En lo referente a la estabilidad en el empleo de los funcionarios de las 

Juntas, es pertinente mencionar que, según el artículo 5 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado,71 se considera a los Presidentes de las 

Juntas como trabajadores de confianza, situación que es totalmente aberrante, 

debido a que ¿cómo puede existir un funcionario que imparta justicia y que no 

tenga garantía de estabilidad en el empleo?

No obstante, los presidentes de las Juntas duran en su encargo seis años y 

pueden ser confirmados una o más veces, aunque tal situación es de hecho 

debido a que, si las autoridades administrativas no los ratifican, su estabilidad 

es solo de facto más no’'de derecho, porque su nombramiento les puede ser 

confirmado o no. Ahora" bien, los presidentes de las Juntas deberían de gozar 

de los derechos de inamovilidad que les otorga a los Magistrados de Circuito y

71 Delgado Moya, Rubén, Lev Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Comentada. 
Tercera Edición. Editorial Sista, S. A. de C. V. México, 1991, pp. 3-5.
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Jueces de Distrito la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el primer párrafo del articulo 97.72

Por lo que se refiere a los representantes de los patronos o trabajadores, 

duran en su función seis años, no se prohíbe su reelección y de acuerdo al 

principio jurídico de lo que no está prohibido está permitido, cabe tal posibilidad. 

No obstante, la inamovilidad de estos funcionarios no sería recomendable por la 

función social que representan.

Por otro lado, según el artículo 612 de la Ley Federal del Trabajo, el 

Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje percibirá una 

remuneración igual a la de un Ministro de la Corte, el Presidente de la Junta del 

Distrito Federal según el numeral 624 de la citada Ley, percibirá los mismos 

emolumentos que perciba el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, de los de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje los mismos emolumentos que los Magistrados de Circuito y los de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, los que corresponden a los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Pero en la realidad esto no es así, ya que los sueldos del personal que 

integran las Juntas de Conciliación y Arbitraje no se equipara si quiera a los que 

percibe un juez de primera instancia.

Es urgentísimo revisar la legislación laboral también por lo que se refiere a 

la designación o nombramiento de funcionarios de las Juntas, su estabilidad en 

el empleo, el aspecto económico, entre otros.

Continuando con el desarrollo del presente trabajo, y como ya se ha dicho, 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran contempladas como

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
http^/info4.iuridícas.unam.mx/iiure/fed/9/98.htm?s= (consultada el 27 de marzo de 2007)
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autoridades administrativas, dependientes del Poder Ejecutivo, situación con la 

que no estamos de acuerdo, para ello, procedemos a analizar lo referente a la 

función Administrativa de una autoridad, sus características y lo que se 

considera un acto administrativo para tratar de determinar si la institución 

materia de análisis encuadra dentro de ésta.

j

2.3. La Función Administrativa

Para hablar de la función administrativa, tenemos primeramente que 

señalar que ésta se define de dos formas, una formal y otra material.

Desde el punto de vista formal, se trata de la actividad que realiza el 

estado por medio de los órganos que dependen directa o indirectamente del 

poder ejecutivo. Bajo esta perspectiva, será administrativo todo acto 

proveniente por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desde el punto de vista material, la función administrativa del estado se 

refiere únicamente a la naturaleza del acto, que debe ser de tipo administrativo, 

sin que intervenga con el fin de resolver una controversia -función judicial- y sin 

que pretenda establecer un orden jurídico -función legislativa- Como ejemplo se 

puede citar la expedición de una licencia para el funcionamiento de un 

negocio.73

La Administración Pública no solo ejerce funciones meramente políticas y 

de política social, sino que a través de determinados órganos administrativos de 

la misma, se somete a la jurisdicción de estos para que por la vía de proceso, 

por ejemplo, de lo contencioso-administrativo, se revisen sus actos que afectan 

intereses de administrados o particulares.

73 Manual del Justiciable. Materia Administrativa. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder 
Judicial de la Federación. Primera Edición, Segunda Reimpresión. México 2004. p. 42.
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La jurisdicción se identifica con la administración, cuando ésta se somete a 

la revisión de sus actos para garantía de los particulares, originándose así la 

teoría de la jurisdicción administrativa. De aquí proviene la creación de 

tribunales administrativos, encargados de revisar diversos actos de la propia 

Administración Pública.74 Pero ¿qué es el acto administrativo?

2.3.1 El Acto Administrativo

No existe un criterio uniforme del concepto de acto administrativo, la 

doctrina lo ha definido en forma diversa. Cada autor tiene su concepto.

El Dr. Andrés Serra Rojas, define al acto administrativo diciendo: “El acto 

administrativo es una declaración de voluntad, de conocimiento y de juicio, 

unilateral, concreta y ejecutivamente, que constituye una decisión ejecutoria; 

que emana de un sujeto de la Administración Pública, en el ejercicio de una 

potestad administrativa, que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una 

situación jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general", 

75 y resume los caracteres del acto administrativo en los términos siguientes:

a) el acto administrativo es un acto jurídico, de Derecho público o que 

emana de la administración pública y sometido al Derecho 

Administrativo.

b) Su naturaleza no normativa, resultado de distinguir los actos 

administrativos y las normas jurídicas. La norma administrativa mantiene 

su vigencia hasta que sea derogada, en tanto que el acto administrativo, 

se agota con su cumplimiento.

c) Es una decisión ejecutoria y no contenciosa.

Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo. Editorial Porrúa, S. A. 
México. P. 1733.
75 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Vigésima Edición. Editorial Porrúa, S. A. México 
1999. p.238.
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d) Es una declaración que emana de una autoridad administrativa, unitaria 

o colegiada, en ejercicio de la función administrativa.

e) Unilateral, ejecutiva y oportuna, que produce una situación jurídica 

concreta.

f) La administración crea, reconoce, modifica, trasmite o extingue una 

situación jurídica subjetiva.

g) Se propone la satisfacción de un interés general, en ejercicio de la 

función administrativa.

Maurice Hauriou, 76 define al acto administrativo de la siguiente manera: “El 

acto administrativo es una decisión ejecutoria, es decir, toda clase de voluntad 

emitida por una autoridad administrativa, en forma ejecutoria, que implica la 

ejecución de oficio de producir un efecto jurídico respecto a los administrados.”

Miguel Galindo Camacho, señala que no deben considerarse como actos 

administrativos a los siguientes: a los actos de gobierno o actos políticos; a los 

actos legislativos y jurisdiccionales realizados por el ejecutivo; a los actos de la 

administración sometidos al Derecho Privado; a los actos de los particulares 

derivados de una Ley administrativa; a los actos materiales que no producen 

ningún efecto de derecho.77

Por su parte, Miguel Acosta Romero, señala que el acto administrativo 

supone la existencia de una decisión unilateral previa por parte del titular del 

órgano de la administración, o de la ejecución de esa decisión con 

independencia del contenido y forma que posteriormente adopte el acto, por 

ejeimplo: el nombramiento de un Secretario de Estado.

Que una vez adoptada la decisión unilateral, el paso siguiente es la 

expresión externa de la voluntad que también se realiza unilateralmente.

76 Galindo Camacho, Miguel. Miguel. Derecho Administrativo. Tomo I, Editorial Porrúa, S. A. 
México 2000. p. 200.
77 Idem. Op. Cit. p. 200.
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La decisión y la voluntad son del órgano administrativo competente que 

actúa a través de su titular y precisamente en uso de la potestad pública, lo que 

implica que el acto está fundado en Derecho.

Que como acto jurídico, implica que puede crear, modificar, transmitir, 

reconocer, declarar o extinguir derechos y obligaciones; por lo tanto, puede 

tener una, varias o todas las anteriores consecuencias.

Es generalmente ejecutivo. La doctrina administrativa expone que el acto 

administrativo tiene dos características: ejecutorio y ejecutivo. Respecto del 

carácter ejecutorio, esta expresión puede entender en dos sentidos: a) que el 

acto tiene ejecución, y b) que ha causado ejecutoria.

La doctrina no siempre es clara en cuanto a qué deba entenderse por 

ejecución, y en su caso, por ejecución forzosa, pero en general, es ejecutivo 

■aquel acto que tiene la potestad necesaria para que, en caso de no cumplirse 

voluntariamente por el sujeto pasivo, pueda exigirse por las autoridades su 

cumplimiento, en forma coactiva.

En Derecho Administrativo, debe entenderse por acto ejecutivo, el acto 

administrativo que tiene en sí, la potestad necesaria para su realización táctica 

coactiva, en caso de que el sujeto pasivo no la cumpla voluntariamente. Y que, 

además, su ejecución pueda ser llevada a cabo por la propia Administración 

Pública, sin necesidad de acudir al Poder Judicial para ello.

Por último, se entiende que ha causado ejecutoria, aquella sentencia o 

auto, contra el cual, ya no cabe ningún medio de impugnación, es decir, que es 

completamente definitivo.78

78 Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Editorial Pornía, S.A. 
México 1994. pp.817-820.

, *
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Se considera que el acto administrativo no tiene esa característica puesto 

que, en general, puede ser modificado, bien en ejercicio del poder de revisión, o 

por alguno de los innumerables medios de impugnación que constituyen los 

recursos y procesos administrativos y los procesos judiciales.

Por otro lado, tenemos que la literatura jurídico administrativa ha pretendido 

fijar los elementos del acto administrativo y en esta materia tampoco ha existido 

acuerdo doctrinal, pero varios autores son los que coinciden en algunos 

elementos, señalando como tales los siguientes: sujeto, voluntad, objeto, 

motivo, finalidad, forma.

Y así tenemos que Serra Rojas clasifica los elementos del acto 

administrativo en:

Elementos subjetivos: administración, órganos, competencia e investidura 

legítima del Titular del órgano. Solamente la autoridad administrativa puede 

establecer o crear el acto administrativo, en los límites de su competencia; 

Sujeto ú órgano de la Administración competente para producir el acto. El acto 

administrativo es un acto jurídico realizado por un sujeto, autoridad y órgano de 

la Administración pública, que obra en la esfera de su capacidad y 

competencia. Debemos distinguir el órgano que realiza la función 

administrativa, señalada en su esfera de competencia, del titular que es la 

persona que expresa la voluntad o legal.

Elementos objetivos comprenden: Presupuesto de hecho, objeto, causa y 

fin. El objeto o contenido determinado por el efecto práctico producido de 

inmediato o directamente por el acto, como el nombramiento de un funcionario; 

el motivo, que es el antecedente o presupuesto que pretende el acto y lo 

provoca, es decir, su razón de ser o razones que mueven a realizar el acto y la 

finalidad, que es el propósito de interés público contenido en la Ley.
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Elementos formales o de expresión extema del acto, que se integra con el 

procedimiento, la forma de la Declaración y la notificación.79

Por su parte Jorge Fernández Ruiz Jorge Olivera Toro 81 los elementos 

del acto administrativo, son:

Sujeto. Es el órgano que, en representación del Estado, formula la 

declaración de voluntad. Dicho órgano cuenta con una competencia, la cu al 

constituye el conjunto de facultades del mismo.

Voluntad. Está referida al sujeto activo, o sea, al órgano emisor, no puede 

ser tácita y debe declararse en forma expresa en los términos previstos por la 

norma jurídica aplicable, a efecto de que el sujeto pasivo quede debidamente 

enterado y en condiciones de cumplir con las obligaciones que el acto le impone 

y de ejercer los derechos que le confiere.

Objeto. Se identifica con el contenido del acto, es en lo que consiste la 

declaración administrativa, indica la sustancia del acto jurídico y sirve para 

distinguir un acto de otro. Multa, concesión requisa, etc. En cuanto al contenido 

consiste en aquello que la administración pública entiende disponer, ordenar, 

permitir o atestiguar. Varía el contenido según la categoría a que el acto 

pertenece.

Motivo. El acto administrativo puede interpretarse como la apreciación .y 

valoración de hechos y de las circunstancias en que se realiza, que el sujeto 

activo lleva a cabo para emitir su correspondiente declaración unilateral de 

voluntad.

79 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Vigésima Edición. Editorial Porrúa, S. A.
México, 1999. p. 256.
80 ’

Fernández Ruíz, Jorge. Derecho Administrativo. McGraw-Hill-Interamericana. Editores, S. A.
México, D .F .  1999. PP.129-133.
81 Olivera toro, Jorge. Manual de Derecho Administrativo. Séptima Edición. Editorial Porrúa, S.A. 
México, 1997. pp.149-159.



52

Finalidad. El acto administrativo debe tener el fin propio de la función 

administrativa, que es la utilidad pública. De ese modo el administrador no 

puede perseguir sino un fin de interés público, no una finalidad extraña a la que 

marca la ley.

Forma. Es la materialización del acto administrativo, la exteriorización de la 

voluntad del sujeto que realiza el acto.

De todo lo antes expuesto, se advierte que ni la función administrativa ni el 

acto administrativo de acuerdo a sus características y elementos, se encuentran 

acordes con las funciones que realizan tanto la Junta de Conciliación y Arbitraje 

como los departamentos, los órganos jurídicos y administrativos que la 

constituyen, por lo tanto no se pueden encuadrar dentro del poder ejecutivo, las 

autoridades de trabajo no se pueden considerar como autoridades 

administrativas, tomando en cuenta que las Juntas no ejercen la facultad 

administrativa propiamente dicha.

Como ya se ha dicho con anterioridad y de acuerdo corí las teorías 

administrativas modernas, una autoridad se subordina a otra 

administrativamente mediante una relación jurídica jerárquica, esto es, relación 

y dependencia que implique necesariamente la facultad no sólo del 

nombramiento, sino de mando, vigilancia, disciplina, revisión y de resolución de 

conflictos y atribuciones de la autoridad superior sobre la inferior.82

Además de que las Juntas no reciben ni pueden recibir órdenes del 

Ejecutivo, ya que de lo contrario se estaría violentando el principio de 

imparcialidad que debe imperar al impartirse la justicia, mucho menos están 

sujetas a la vigilancia y disciplina, así como tampoco a la revisión de sus actos,

82 Ross Gámez, Francisco. Op. Cit., p.135.
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de los cuales son enteramente autónomas de acuerdo con las atribuciones que 

las propias leyes y reglamentos les confieren.

Aún en el supuesto del ejercicio del poder de nombramiento, debe decirse 

que las Juntas tampoco participan íntegramente del Poder Ejecutivo, porque no 

todos sus miembros son nombrados por dicho poder, dado que por ejemplo, los 

representantes obreros y patronales son nombrados en forma democrática por 

el sector que representan y no por el Ejecutivo,

Como se advierte claramente, no existe hasta hoy en día una uniformidad 

de criterios en relación con la ubicación y naturaleza de esta autoridad, por lo 

que a continuación, habrá de señalarse las diversas posturas y opiniones de los 

tratadistas en lo referente al tema que se analiza.

2.4. Naturaleza Jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje

No obstante que han transcurrido ya varios años de haberse establecido 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el artículo 123 de la Constitución 

Federal de 5 de Febrero de 1917 que actualmente nos rige, no se ha llegado a 

una conclusión definitiva sobre su naturaleza jurídica, ya que tanto la doctrina 

como la jurisprudencia han expuesto criterios muy variables sobre esta materia 

tan importante.

Así, se ha expresado en numerosas ocasiones, que las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje no son tribunales judiciales o bien que son tribunales de 

conciencia, de equidad, o de derecho, criterios que no tienen exclusivamente 

trascendencia especulativa, sino esencialmente efectos de carácter práctico, ya 

que de acuerdo con el punto de vista de que se sustente sobre la citada 

naturaleza jurídica de las mencionadas juntas, se derivan consecuencias que le 

son atribuidas por la Jurisprudencia y por la legislación.
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La denominación “juntas de conciliación y arbitraje” respondió al propósito 

del legislador de instaurar organismos conciliadores facultados en todo 

momento para funcionar como árbitros o bien habilitados para inducir a las 

partes a someterse al arbitraje. Su actividad jurisdiccional se redujo en un 

principio a las cuestiones de carácter sindical más apremiantes, reservándose 

la solución de los conflictos de trabajo, particularmente los individuales a los 

tribunales ordinarios. 83

Así tenemos que la famosa ejecutoria dictada por el más alto Tribunal de la 

República en el juicio de amparo solicitado por Guillermo Cabrera y 

pronunciada el 8 de marzo de 1918, se estableció que la fracción XX del 

artículo 123 no podía extenderse a las demandas que atañían a las 

consecuencias de un contrato que hubiere expirado o que debía exigirse, ya 

que las mismas debían hacerse valer ante los tribunales ordinarios y no ante las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que de aceptarse que los citados 

organismos paritarios tuvieran facultades para conocer de las demandas civiles -x 

o comerciales que derivaran de un contrato de trabajo, dejarían de ser tales 

Juntas, extendiendo indebidamente sus facultades, al investirse de una 

jurisdicción que no les confería la Carta Fundamental, y que estaban 

reservadas al poder judicial de la Federación o de los Estados.84

En diverso juicio de amparo promovido por Lañe Rincón Mines 

Incorporated, resuelto el 23 de agosto del mismo año de 1918, la Corte adoptó 

el criterio de que las juntas de conciliación y arbitraje son autoridades creadas 

para el conocimiento de los conflictos laborales colectivos y económicos, 

reservándose a los tribunales del orden común la resolución de los conflictos 

jurídicos.

83 Santos Azuela, Héctor. Estudios de Derecho Sindical y del Trabajo. UNAM. México, 1987. p. 
281.
84 Fix Zamudio, Héctor. “Consideraciones en tomo a la Naturaleza Jurídica de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje”. Artículo Publicado en la Revista N° 1, Estudios Jurídicos. Universidad 
Veracruzana. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1974. p. 14.
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En la célebre ejecutoria “La Corona, S. A.” de 1924, se reconoció a las 

juntas de conciliación y arbitraje el rango de tribunales dotados de imperio para 

conocer y resolver los conflictos de trabajo, así como para conocer y resolver 

los conflictos de trabajo, así como para ejecutar sus decisiones. 85

Esta Ejecutoria provocó fuertes reacciones, y con el objeto de analizar y 

precisar las naturaleza de las Juntas, la Confederación de Cámaras Industriales 

convocó a un concurso y posteriormente publicó un libro con el trabajado de 

Narciso Bassols y otros que el jurado recomendó para su publicación: Los de 

Paulino Machorro y Narváez, Trinidad García, Roberto Esteva Ruiz, Maximiliano 

Camiro y Francisco de P. Morales.

Paulino Machorro y Narváez, distinguido constituyente, sostuvo que la 

Constitución establece la jurisdicción de trabajo y las Juntas como tribunales 

para resolver los conflictos respectivo; explicando que el sistema mexicano es 

intermedio entre el arbitraje potestativo europeo y el arbitraje obligatorio, con 

medios de apremio, de los países neosajones las Juntas son verdaderos 

tribunales que resuelven los conflictos individuales así como los colectivos de 

trabajo sin que se asimilen a los tribunales ordinarios.

El licenciado Trinidad García también admite que las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje tienen competencia para conocer de todos los conflictos entre el 

capital y el trabajo y que se refieran a la aplicación e interpretación del contrato 

respectivo.

Roberto A. Esteva Ruiz, interpreta las fracciones XX y XXI del artículo 123 

en el sentido de es obligatorio acudir a la conciliación y facultativo aceptar el 

arbitraje de las Juntas.

El Licenciado Maximiliano Camiro, llega a la conclusión de que las 

mencionadas disposiciones constitucionales facultan a las Juntas para conocer

85 Santos Azuela, Héctor. Op. Cit., pp.281-282.
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de los conflictos colectivos, calificando de ingenioso el sistema de arbitraje que 

no es del todo obligatorio ni facultativo, pero negándoles la facultad de ejercer 

funciones. Judiciales.

Por su parte, el licenciado Francisco de P. Morales, niega la jurisdicción 

obligatoria de las Juntas, porque están regidas por un tipo de arbitraje 

potestativo.

Más adelante, el licenciado Vicente Lombardo Toledano, insiste en que el 

Constituyente no quiso crear tribunales de trabajo, sino que a semejanza de las 

instituciones existentes en Bélgica y Estados Unidos para prevenir y resolver 

conflictos colectivos, crea las Juntas de Conciliación y Arbitraje como 

corporaciones públicas de avenencia libre, sin potestad para imponer sus 

resoluciones. 86

Con posterioridad, diversos autores se han ocupado del estudio de la 

naturaleza y competencia de las Juntas, siendo los más importantes los que 

elaboraron Narciso Bassols, Mario de la Cueva, Trueba Urbina, Fix Zamudio y 

Jorge Carpizo, de cuyos puntos de vista nos ocuparemos a continuación.
J

Narciso Bassols, se ocupó de este problema con gran profundidad en dos 

fechas distintas, en 1924 y 1930, y si bien advierte una variación en cuento a 

sus puntos de vista, encontramos una directriz constante que conviene señalar.

Al participar en un concurso convocado por la Confederación de Cámaras 

Industriales en el año de 1924, sobre el tema de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, en el cual obtuvo el primer lugar, estudia el cambio de criterio de la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en los asuntos de la Corona y

86 Trueba Urbina, Dr. Alberto “La Naturaleza Jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje” 
artículo publicado en la Revista Artículo 123 Constitucional, Editado por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. México, D. F. 1990. pp. 48-49.



57

Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, y señala que “las Juntas de 

conciliación y arbitraje sólo debían funcionar como organismos arbitrales para 

solucionar controversias colectivas.” Fundamentó su tesis en tres tipos de 

interpretación a saber:

a) interpretación auténtica tiene como base, las ideas expresadas por el 

constituyente de 1917, en especial las del C. José Navitidad Macías, que decía 

que estas no eran tribunales y que si así fuera, serían contra los mismos 

obreros;

b) interpretación de derecho comparado la fundamentó en el artículo 123 

constitucional, ya que el mismo se baso en el proyecto que formuló la comisión 

ordenada por Venustiano Carranza en Veracruz, declarando que se había 

inspirado en las legislaciones extranjeras, particularmente en las de Francia, 

Bélgica, Inglaterra y los Estados Unidos.

c) Por último, la interpretación racional o directa basada en el anales de las 

fracciones XX y XXI del artículo 123 constitucional, y señala que el problema 

qué debía plantearse no era el relativo a que si las Juntas de Conciliación y 

arbitraje eran o no tribunales en sentido estricto, sino a la categoría de los 

conflictos para cuya prevención y resolución estaban estructurados.

Concluye en este estudio en el sentido de que deberían crearse Tribunales 

de trabajo especializados que tuvieran competencia de conocer y resolver los 

conflictos individuales del trabajo, al lado de las juntas de conciliación y 

arbitraje, que solo debían decidir sobre los conflictos de carácter colectivo.

Posteriormente, en 1930, en el artículo que publicó en la Revista General 

del Derecho y Jurisprudencia, con el título significativo ¿Qué son por fin las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje? Sostuvo que las citadas Juntas de 

Conciliación son y serán tribunales mexicanos del trabajo, organismos con
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jurisdicción específicamente determinada y circunscrita a las contiendas 

jurídicas sobre trabajo. Que la Jurisprudencia de la Suprema Corte iniciada en 

el año de 1924, y que había criticado en su primer estudio, no era la mejor 

solución.

Que las juntas deberían organizarse como tribunales, de manera que 

debían seguir procedimientos judiciales, lo que no equivale a instaurar en ellas 

formas anticuadas del procedimiento civil, que era necesaria una estructuración 

inteligente de las Juntas para evitar que los gobernantes ayudaran al capital 

contra el trabajo, sin que este último tuviera la protección que un sistema legal 

bien definido. 87

Mario de la Cueva destacó que las referidas Juntas de Conciliación y 

Arbitraje no pueden definirse en función de ningún otro organismo, por lo que 

para fijar su naturaleza hay que tomar en cuenta que son órganos del Estado 

que cumplen dos funciones principales; es decir, la creación del derecho 

objetivo cuando dictan sentencias colectivas en los conflictos económicos y de 

aplicación del derecho al fallar los conflictos jurídicos, por lo que desde el punto 

de vista material, las mencionadas Juntas ejercen atribuciones legislativas y 

jurisdiccionales, que de acuerdo a los conceptos tradicionales, corresponden a 

órganos y poderes estatales diversos.

Que las referidas Juntas, pueden considerarse una institución especial ya 

que, por su actividad material ejercen funciones legislativas y jurisdiccionales y 

por otra parte, están ligadas al Poder Ejecutivo porque a éste le toca designar la 

representación del gobierno; pero no le están sujetas jerárquicamente, y están

87 Fix Zamudio, Dr. Héctor. “La Naturaleza Jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje”. 
Artículo publicado en la Revista Artículo 123 Constitucional. Editado por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. México, D. F. 1990. pp. 128-132.
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obligadas a seguir, con las naturales variantes que determina la especialidad de 

los asuntos, las normas del procedimiento judicial. 88

Dicho Autor señala que estos órganos deben considerarse no como 

tribunales de derecho sino como tribunales de equidad, en la medida en que la 

“justicia obrera debe ser para cada negocio esencialmente humana; son un 

tribunal de equidad, que busca la justicia al caso concreto, más bien a la 

interpretación abstracta de la Ley. 89

Por otro lado, otro tratadista distinguido, Alberto Trueba Urbina divide su 

exposición en dos aspectos, ya que en primer lugar se refiere a la naturaleza de 

las Juntas y en segundo término a las funciones que realizan.

a) En cuanto a la naturaleza de las Juntas, estima en esencia que son 

órganos constitucionales de la justicia social al margen del principio de la 

división de los poderes consagrados por el artículo 49 constitucional, precepto 

que heredamos de la Carta Fundamental de 1857. Los citados tribunales son 

nuevos en espíritu, organización y procedimiento, y por tanto incompatibles con 

el viejo sistema. Se trata de un cuarto poder situado al lado de los tres 

tradicionales.

b) En cuanto a sus funciones, como órganos representativos de los factores 

reales del poder, capital y trabajo, asumen por sí mismas las atribuciones que 

corresponde ejercer a cada uno de los tres poderes tradicionales, es decir, 

ejecutivo, legislativo y judicial, que se concentran en un solo de justicia social:

Función social-jurisdiccional, en virtud de la cual, las Juntas ejercen toda su 

amplitud al acto jurisdiccional con un ideario de justicia social, del cual carecen

88 Patiño Camarería, Javier E. Instituciones del Derecho del Trabajo v de la Seguridad Social. 
Primera Edición. Oxford Univers'ity Press México, S. A. de C. V. México, 1999. p. 145.

89 De Buen Lozano, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. 13a Edición. Editorial Porrúa, S. A. 
de C. V. México, 2003. p.358.
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los tribunales judiciales cuando aplican rígidamente el contrato y el derecho. 

Función social-legislativa, que efectúan cuando modifican los contratos de 

trabajo, introducen nuevas modalidades o condiciones laborales, crean el 

derecho en forma similar a la creación del acto legislativo. Y la función social- 

administrativa, que se presenta cuando vigilan el cumplimiento de las leyes 

laborales y cuando registran sindicatos, toman nota de sus cambios de directiva 

y reciben contratos colectivos en calidad de depósitos para que surjan efectos 

jurídicos.

Concluyendo en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son 

tribunales especiales de derecho de trabajo y de la previsión social, que 

constituyen un cuarto poder, independiente de los clásicos legislativo, ejecutivo 

y judicial, que deciden jurisdiccionalmente todos los conflictos que ocurren con 

motivo de la aplicación de las disciplinas laborales, en relación con las 

diferencias que surjan entre trabajadores y empresarios o entre una misma 

clase, o bien se presenten con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo 

relativo a riesgos profesionales y seguros sociales.90

Héctor Fix Zamudio, también hace un estudio sobre la naturaleza jurídica 

de las Juntas, después de analizar las ideas hechas valer en el Congreso 

Constituyente de 1917, asi como diversas opiniones doctrinales,

particularmente las de Bassols, y Mario de la Cueva, llegando a las 

conclusiones siguientes:

a) Tanto en la resolución de los conflictos jurídicos como económicos, las 

juntas realizan junciones jurisdiccionales, apartándose de los tribunales 

judiciales ordinarios encasillados en el cumplimiento estricto de la ley y el 

contrato.

90 Fix Zamudio, Héctor. “Consideraciones en tomo a la Naturaleza Jurídica de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje". Artículo Publicado en la Revista N° 1, Estudios Jurídicos. Universidad 
Veracruzana. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1974. pp. 18-19.
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b) considera a los tribunales de trabajo como los jueces de derecho que 

utilizan, en una dosis mayor que los jueces ordinarios, el procedimiento 

interpretativo de la equidad.

c) no son tribunales que resuelvan en conciencia, ya que sus fallos, deben 

razonar la apreciación de las pruebas, ya que son impugnables a través del 

juicio de amparo ante los tribunales federales, se trata pues de la apreciación o 

valoración de las pruebas de acuerdo con el sistema de “sana crítica”.

d) Coincide con el pensamiento de Narciso Bassols, de que las Juntas de 

Conciliación y  Arbitraje, se han convertido, en ausencia de una jurisdicción 

laboral especializada, en los tribunales mexicanos del trabajo, que con algunas 

diferencias en su composición paritaria, tienen un carácter similar a los 

restantes organismos judiciales.91

Jorge Carpizo, al igual que Héctor Fix Zamudió, analiza las ideas que se 

hicieron valer sobre la materia en el Congreso Constituyente de 1916-1917, así 

como los estudios contenidos en el libro que publicó la Confederación de 

Cámaras Industriales, así mismo analiza las ideas expuestas por Lombardo 

Toledano, Mario de la Cueva y Alberto Trueba Urbina, arribando a las 

siguientes conclusiones:

a) Las Juntas no son tribunales especiales, porque están creadas por la 

propia constitución, sino tribunales de jurisdicción especializada.

b) Las Juntas en México se encuentran encuadradas dentro del poder 

judicial por las siguientes razones: son tribunales similares a los otro en cuento 

gozan de independencia y autonomía; no son tribunales de última instancia en

91 Fix-Zamudio, Dr. Héctor. La Naturaleza Jurídica de las Juntas de Conciliación v Arbitraje. 
Artículo Publicado en la Revista de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 
México, D. F. 1990. pp. 121-150.
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cuando sus resoluciones son revisadas por el Poder Judicial Federal, les obliga 

la jurisprudencia del poder judicial federal y hay el intento para que los 

funcionarios de las Juntas tengan un estatuto jurídico y gocen de las mismas 

garantías judiciales que los magistrados de los otros tribunales.

c) No son tribunales de equidad, porque no tienen carácter transitorio, 

excepcional, su carácter de tribunal del derecho resalta cuando se considera 

que sus resoluciones están sometidas a una casación y deben observar las 

formalidades esenciales del procedimiento contenidas tanto en la Constitución 

como en la Jurisprudencia del Poder Judicial Federal.

d) No son tribunales de conciencia porque tienen que razonar su fallo; esto 

se puede impugnar y su naturaleza es la de una sentencia y no un veredicto. No 

existen reglas precisas para valorar las pruebas.

Concluyendo que “LAS JUNTAS ESTAN ENCUADRADAS DENTRO DEL 
PODER JUDICIAL”. 92

José Dávalos Morales al igual que otros distinguidos juristas, no podía dejar 

de expresar su opinión respecto de las Juntas de conciliación y su autentica 

naturaleza de tribunales de derecho, así en su libro titulado Tópicos Laborales 

dijo entre otras cosas lo siguiente: aún cuando los problemas relativos a la 

naturaleza jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje han sido discutidos 

ampliamente por la doctrina y la jurisprudencia consideramos que no deja de 

ser interesante puntualizar algunos aspectos.93

Por la naturaleza de sus funciones, las Juntas forman parte del Poder 

Judicial, aún cuando ni en la constitución ni en la ley Orgánica del Poder 

Judicial Federales se les mencione como tales, porque las Juntas son tribunales

92 Patiño Camarena, Javier E. Instituciones del Derecho del Trabajo v la Seguridad Social. Op. 
Cit. p'147.
93 Dávalos, José. Tópicos Laborales. Artículo “Al poder Judicial los tribunales de Trabajo”. 
Editorial Porrúa, México 1992. pp.222-224.
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cuya función es resolver los conflictos individuales y colectivos, jurídicos y 

económicos, todos los conflictos que se presenten en el ámbito de trabajo. 

Tienen las mismas atribuciones que los demás tribunales y sus laudos pueden 

ser revisados por el Poder Judicial Federal.

También menciona que la estabilidad y el status de los integrantes de las 

Juntas se asimila con la de los jueces de los otros tribunales y que las Juntas 

gozan de independencia y autonomía y todavía más, que también les obliga la 

jurisprudencia emitida por la Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito.

Cita que las Juntas deben juzgar con equidad y examinar las pruebas en 

conciencia buscando la verdad de los hechos, pero esto de ninguna manera las 

faculta para'resolver a pleno arbitrio los problemas que se les susciten o les 

alleguen las partes, tal razón no les desvirtúa de ninguna forma su carácter de 

tribunales, porque precisamente debido a su función jurisdiccional, las Juntas 

deben ceñirse a la Constitución y a todos y cada uno de los ordenamientos de 

trabajo.

Consideramos que hasta ahora, se han expuesto diversos argumentos que 

nos permiten demostrar que las Juntas constituyen auténticos Tribunales y que 

deberían estar incluidas dentro del poder judicial, a continuación en el tercer 

capítulo se realizará un estudio comparativo de las autoridades de trabajo en 

países de América Latina y la ubicación que le dan, así mismo se hará 

referencia al Poder Judicial, las funciones que realiza y si similitud con las 

funciones que las Juntas realizan, para finalmente analizar la problemática que 

las Juntas presentan en la actualidad.
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CAPITULO III

LA CONVENIENCIA DE UBICAR A LAS JUNTAS DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DENTRO DEL PODER JUDICIAL

3.1. Las Autoridades de Trabajo en América Latina.

En cuanto a la organización de los tribunales de trabajo conviene señalar 

que, en general, su número y localización están muy relacionados con la 

extensión territorial, concentración de las actividades económicas y capacidad 

financiera de los Estados. En donde no existe la posibilidad de contar con tal 

justicia especializada se suele encomendar el conocimiento de los juicios de 

trabajo a los tribunales civiles.

En América existe la tendencia, casi generalizada, de la doble instancia en 

materia laboral. En diversas legislaciones se contempla la posibilidad de 

plantear recursos de casación y de amparo ante un tribunal superior que, en 

algunos casos, existe una sala laboral encargada de los asuntos de derecho de 

trabajo.

En cuanto a la composición de los tribunales de trabajo, estos son, por lo 

general, unipersonales en primera instancia y colegiados en segunda instancia.

En algunos países como Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá y la 

República Dominicana, se les integra en forma tripartita, en tanto que en otros -  

como Argentina, Venezuela, Colombia- se ha optado por la integración 

exclusiva con jueces profesionales.
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En este apartado, no se trata de realizar un estudio minucioso de la 

impartición de justicia laboral en los diferentes países que abordaremos, sino 

fundamentalmente a manera general, conocer el procedimiento que realizan y 

el órgano jurisdiccional encargado de su impartición.

Nuestro propósito es corroborar que los países estudiados resuelven las 

controversias laborales a través del órgano jurisdiccional competente que forma 

parte del poder judicial, el cual organiza su funcionamiento a través de diversas 

instancias, incluyendo los recursos de apelación, revisión e inclusive el de la 

constitucionalidad de los actos de las autoridades, situación que nos abrirá la 

posibilidad de formular propuestas acerca de nuestra impartición de justicia 

laboral en México, desde luego modificando el sistema que hoy tenemos.

3.1.1. Países que ubican a las autoridades de trabajo dentro de la 

Administración Pública

Como ya se ha hecho referencia en el desarrollo del presente trabajo, 

México es uno de los países que ubican a las Autoridades del Trabajo dentro 

del Poder Ejecutivo, es especial a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sin 

embargo, no son autoridades de única instancia, toda vez que sus fallos 

(Laudos o Resoluciones) son revisados por el Poder Judicial Federal, están 

sometidas a una casación (Juicio de Amparo), observan las formalidades del 

procedimiento contenidas en la propia Constitución así como en la 

Jurisprudencia del Poder Judicial Federal.

Uno de los países que maneja a las autoridades del trabajo dentro del 

poder ejecutivo, es Puerto Rico, quien en los albores del Siglo XXI, no ha 

logrado definir claramente su identidad profesional ni su misión concreta como 

clase profesional en la realidad puertorriqueña. Esa realidad no es otra que la 

dependencia económica, la subordinación política y la desigualdad social. Son 

estos tres factores los que generan los problemas sociales de naturaleza
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estructural como son el desempleo y la pobreza, que causan a su vez múltiples 

problemas que ya trascendieron a la esfera privada individual.

En éste país, el derecho del trabajo no se considera un derecho autónomo 

y las controversias y litigios que surgen en las relaciones contractuales entre el 

trabajador y el patrón son resueltas y adjudicadas por los tribunales ordinarios, 

y no existen tribunales especializados. En el derecho del trabajo, el código civil 

es fuente supletoria que guarda una jerarquía importante. Como fuentes reales 

del derecho del trabajo, podemos señalar la Ley 130 supra, que crea la Junta 

de Relaciones de Trabajo de Puerto Rico como Tribunal Administrativo con 

facultad para resolver y adjudicar las controversias que surjan entre la empresa 

y los trabajadores. En este caso, si el derecho laboral está sujeto a tribunales 

ordinarios, esto se debe contemplar en el caso de las autoridades que 

dependen del poder judicial.

Sin embargo, dentro de la relación jurídico-política que existe entre este 

país y Estados Unidos, la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo, creada por 

el Congreso estadounidense, interviene en las relaciones laborales que se 

desarrollan con toda empresa o patrono cuyas relaciones Comerciales caigan o 

estén dentro del comercio interestatal. Cuando la legislación puertorriqueña y la 

legislación federal aprobada por el Congreso de Estados Unidos crean 

derechos para los trabajadores, en Puerto Rico se aplica la legislación que más 

beneficie al trabajador. 94

3.2.2. Países que ubican a las autoridades de trabajo dentro del poder 

judicial

En contraste a lo anterior, nos encontramos que, en diversos países de 

América Latina los conflictos obrero-patronales son resueltos por profesionales

94 Cavazos Flores, Baltasar. Síntesis de Derecho Laboral Comparadoianectotizadol Primera 
Edición. Editorial Trillas, México 1991. pp.476-477.
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del derecho, las controversias del trabajo se resuelven por Tribunales de 

Trabajo a cargo de jueces de derecho, en base a una estructura jurídica de dos 

instancias, dependientes del poder judicial.

Y así tenemos que en Brasil, la justicia laboral se imparte a través de: 

Tribunal Superior de Trabajo, Tribunales Regionales y Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. En las comarcas en donde no existan estos últimos órganos su 

jurisdicción es atribuida a los jueces de Distrito locales, el Tribunal Superior 

tiene radicación sólo en la capital del país.

La justicia del Trabajo es de composición paritaria en todos sus órganos, 

debiendo existir en cada uno de ellos igual número de representantes 

empresarios y trabajadores, independientemente de sus jueces togados. Los 

tribunales del trabajo conocen y resuelven todos los conflictos laborales ya sean 

individuales o colectivos.

En 1941 se crearon los tribunales de trabajo con autonomía y en 1946 

éstos fueron integrados al Poder Judicial. Éste, además de organizar la carrera 

de juez de trabajo, con ingreso mediante concurso de oposición, le otorga las 

garantías de condición vitalicia, inamovilidad e irreductibilidad de salarios.

Para iniciar el procedimiento laboral, se recurre ante la Junta de 

Conciliación y Juzgamiento, ésta se encuentra compuesta por el Juez de 

trabajo que la preside y dos representantes de clase, llamados vocales; uno de 

los empleadores y uno de los empleados; en aquellas comunidades en que no 

exista Junta de conciliación y Juzgamiento, el juez de derecho es el que actúa 

como juez de trabajo.

Contra las decisiones de primera instancia, se promueve el recurso 

ordinario ante el Tribunal regional del Trabajo en cuya jurisdicción pertenezca la 

Junta de Conciliación y Juzgamiento quien dictará la sentencia, en el caso de
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no estar de acuerdo con dicha resolución, entonces en recurso de revisión se 

podrá recurrir ante el Tribunal Superior de Trabajo, y finalmente, en contra de la 

resolución del Tribunal Superior del Trabajo procede el recurso de Casación 

ante la Corte Suprema de Justicia de la nación. (Que en nuestro país es el 

amparo).

Existen otras formas para solucionar los conflictos laborales, llamadas 

extrajudiciales y son: 1.- La conciliación conocida como la negociación directa o 

espontánea, 2 - la mediación pudiendo ser sindical, administrativa o a través de 

comisiones de fábricas, la sindical es a través de la intervención del sindicato, la 

administrativa es con la intervención de las Delegaciones Regionales de 

Trabajo que pertenecen al Ministerio del Trabajo y finalmente las comisiones de 

fábricas que ha resultado poco practicables.

Para la solución de los conflictos colectivos son utilizadas otras técnicas, 

pero también llevadas a cabo por los Tribunales de Trabajo. 95

En Costa Rica, según su Código de Trabajo, la justicia será administrada 

por:

Los Juzgados de Trabajo; los Tribunales de Conciliación y de Arbitraje; Por 

el Tribunal Superior de Trabajo, y Por la Sala de Casación de la Corte Suprema 

de Justicia. Todos los Tribunales de Trabajo dependen de la Corte Suprema de 

Justicia.

En cuanto no contraríen el texto y los principios referentes a la organización 

de los Tribunales de Trabajo que contiene este Título, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

95 Meléndez George, León Magno. La Unificación del Sistema de Justicia Laboral. Primera 
Edición, Editorial Porrúa, México, 2000. pp. 228-233
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Los Juzgados de Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones:

a) De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de 

carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, sólo entre aquéllos o 

sólo entre éstos, derivados de la aplicación del presente Código, del contrato de 

trabajo de hechos íntimamente relacionados con él, siempre que por la cuantía 

no fueren de conocimiento de ios Alcaldes.

Si se tratare de reclamos contra el Estado o contra sus instituciones, 

deberá agotarse previamente la vía administrativa. Esta se entenderá agotada 

cuando hayan transcurrido más de quince días hábiles desde la fecha de la 

presentación del reclamo, sin que los organismos correspondientes hayan 

dictado resolución firme;

\

b) De todos los conflictos colectivos de carácter económico y social, 

una vez que se constituyan en Tribunales de Arbitraje, de acuerdo con las 

disposiciones de la Sección III de este Capítulo.

Tendrán también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos, 

una vez que se constituyan en Tribunales de Conciliación, conforme a las 

referidas disposiciones;

c) De todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de 

las organizaciones sociales. Estos se tramitarán de acuerdo con las 

disposiciones del Código de Procedimientos Penales para los juicios que son de 

conocimiento de los Jueces Penales comunes;

d) De todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con 

motivo de la aplicación de la Ley de Seguro Social, una vez que la Junta 

Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social haga el pronunciamiento
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que corresponda, y siempre que, por la cuantía, tales cuestiones no sean de 

conocimiento de los Alcaldes.

e) De todas las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que 

ocurran con motivo de la aplicación, de las disposiciones sobre reparación por 

riesgos profesionales a que se refiere el Capítulo Segundo del Título Cuarto;

f) De los juzgamientos por faltas cometidas contra leyes de trabajo o 

de previsión social, con facultad de aplicar las penas consiguientes, siempre 

que las faltas no sean del conocimiento de los Alcaldes; y

g) De todos los demás asuntos que determine la ley.

Los Juzgados de Trabajo funcionarán, dentro de sus correspondientes 

jurisdicciones, como Tribunales de Conciliación y, en primera instancia, como 

Tribunales de Arbitraje. El respectivo Juez los presidirá en calidad de 

representante del Estado, y estarán integrados, además, por un representante 

de los patronos y otro de los trabajadores.

El representante de los patronos y el de los trabajadores serán nombrados 

por el Juez de Trabajo en cada caso que se someta a conocimiento del 

Tribunal, designándolos por estricta rotación de la lista de conciliadores y 

árbitros que el Juzgado tendrá constantemente expuesta al público, en un sitio 

visible del despacho.

La Corte Plena confeccionará tantas listas de conciliadores y árbitros como 

Juzgados de Trabajo haya en la República. Cada lista estará formada por diez 

personas que actuarán indistintamente como conciliadores o como árbitro. 

Dicha nómina tendrá la debida separación en dos grupos: cinco representantes 

por los patronos y cinco representantes por los trabajadores. La Corte hará la 

elección, por períodos de dos años.
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Devengarán, por cada sesión que celebren, una dieta calculada por lo 

menos conforme al sueldo diario del correspondiente Juez de Trabajo, no 

deberán rendir caución; su cargo, una vez aceptado, será obligatorio y 

compatible con cualquier otro empleo particular o público, no judicial. Sin 

embargo, cuando fueren profesionales en Derecho, sólo podrán litigar ante los 

Tribunales de Trabajo en asuntos propios, de su cónyuge, de sus padres o de 

sus hijos.

El representante que en cualquier forma faltare a su deber, será objeto de 

la corrección disciplinaria que corresponda. El Juez informará y el Tribunal 

Superior de Trabajo decidirá lo que proceda.

Habrá un Tribunal Superior de Trabajo, con residencia en la capital y 

jurisdicción en toda la República, integrado por un Juez Superior de Trabajo, 

quien lo presidirá en calidad de representante del Estado, y por un 

representante de los trabajadores y otro de los patronos.

El Tribunal Superior de Trabajo conocerá en grado de las resoluciones 

dictadas por los Jueces de Trabajo o por los Tribunales de Arbitraje, y los 

Jueces de Trabajo de las dictadas por los Alcaldes en materia de trabajo, 

cuando proceda la apelación o la consulta.

El procedimiento en todos los juicios de competencia de los Tribunales de 

Trabajo es fundamentalmente verbal.

Respecto a los recursos, salvo que se trate de sentencia o de autos que 

pongan fin al juicio o que imposibiliten su continuación, cabrá el recurso de 

revocatoria contra todas las resoluciones de los Tribunales de Trabajo, siempre 

que se interpongan dentro el término de veinticuatro horas.

El recurso de apelación sólo cabrá en los casos expresamente señalados 

en este Titulo o cuando se ejercite contra las sentencias definitivas o contra los
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autos que pongan término al litigio o imposibiliten su continuación, siempre que 

se interpongan dentro de tercero día.

Contra las sentencias dictadas en materia laboral por los Tribunales 

Superiores, podrán las partes recurrir directamente y por escrito ante la Sala de 

Casación, dentro del término de quince días, siempre que éstas hubieren sido 

pronunciadas en conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico.96

En Ecuador, para la administración de justicia funcionarán juzgados del 

trabajo y tribunales de conciliación y arbitraje.

Los jueces serán nombrados y ejercerán sus funciones, de conformidad 

con la Ley Orgánica de la Función Judicial. La Corte Suprema y las cortes 

superiores conocerán de las controversias del trabajo en virtud de los 

correspondientes recursos.

Los jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia 

privativa para conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de 

relaciones de trabajo, y que no se encuentren sometidos a la decisión de otra 

autoridad. En cuanto a los requisitos para el nombramiento y el ejercicio de la 

judicatura, organización de ésta, funciones, atribuciones y deberes, y la 

subrogación de unos jueces por otros, se estará a lo que dispone la Ley 

Orgánica de la Función Judicial.

Las sentencias que expidan los Jueces de Trabajo serán susceptibles del 

recurso de apelación ante la Corte Superior del Distrito, cuando la cuantía del 

juicio determinada por el actor, sea superior a seis salarios mínimos vitales.

El actor podrá interponer recurso de apelación, sea cual fuere la cuantía de 

la causa, cuando se rechace en todo o en parte su demanda. Si así lo hiciere, la

96 www.ministrabaio.QO.cr/codiqo/lndice.htm. (consultada el 18 de Mayo.de 2007).

http://www.ministrabaio.QO.cr/codiqo/lndice.htm
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otra parte podrá adherirse al recurso hasta dentro de tres días de notificada con 

la providencia que lo conceda.

De las sentencias que dicten las Cortes Superiores se podrá presentar 

recurso de casación ante la Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de 

Justicia.97

Por lo que se refiere a Panamá, las Juntas de Conciliación y decisión nacen 

como tribunales de única instancia, de composición tripartita, que tuvieron el 

mérito de aligerar los procesos de despidos injustificados que antes de 1971 

eran regulados por tribunales civiles (la duración de un proceso ante éstas 

puede ser de cinco a siete meses, mientras que en el sistema anterior podía 

durar hasta cuatro años en algunos casos).

Inicialmente no contaban con recursos judiciales pero con el tiempo, se 

consagra un medio de impugnación de las sentencias expedidas por dichas 

juntas y aparece el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo. 

Es muy importante destacar que durante la segunda instancias de estos 

procesos no se causan salarios vencidos. En otras palabras, los salarios 

vencidos solamente corren mientras el proceso sea conocido y decidido por las 

juntas de conciliación y decisión pero no se causan salarios a partir del 

momento en que el empleador y/o el trabajador interpongan el recurso de 

apelación contra la sentencia expedida por la Junta de conciliación y decisión 

competente.

Se crea, a partir del 1.o de enero de 1974, la Corte de Casación Laboral, 

con sede en la ciudad de Panamá y jurisdicción en todo el territorio nacional. La 

Corte de Casación Laboral estará compuesta por tres Magistrados nombrados 

por el Órgano Ejecutivo y escogidos así: Uno, de las listas que presenten las

97 htto://www.ilo.org/dvn/natlex/docs/WEBTEXT/47812/68395/s97ecu01 .htm#c58. (consultada el 
18 de mayo de 2007).

http://www.ilo.org/dvn/natlex/docs/WEBTEXT/47812/68395/s97ecu01
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organizaciones sociales de empleadores; otro, de las listas que presenten las 

organizaciones sociales de trabajadores, y el último escogido libremente por él 

mismo.

Entre sus funciones estará la de conocer del Recurso de Casación Laboral. 

El Órgano Ejecutivo queda facultado para reglamentar las demás funciones y la 

organización de la Corte de Casación Laboral. Mientras entre en vigencia esta 

norma, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia conocerá del recurso
no

de casación laboral.

En la República Dominicana, Los juzgados de trabajo se componen de un 

juez designado por el Senado, que actúa como presidente, y dos vocales 

escogidos preferentemente de sendas nóminas formadas por los empleadores y 

los trabajadores.

Las cortes de trabajo se de cinco jueces designados por la Suprema Corte 

de Justicia, quien nombra a su presidente y un primer y segundo sustituto del 

presidente, además de dos vocales, tomados preferentemente de las nóminas 

formadas por los empleadores y los trabajadores y de conformidad con lo 

dispuesto por el Código de Trabajo. Los jueces y los vocales de las cortes de 

trabajo pueden ser designados árbitros para la solución de los conflictos 

económicos.

Todo lo dispuesto por la Constitución y las leyes en cuanto a requisitos 

para la designación y sustitución de los jueces de las cortes de apelación, 

duración e incompatibilidad de sus funciones, se declara común a los jueces de 

las cortes de trabajo.

Los jueces de los juzgados y de las cortes de trabajo, como funcionarios 

del orden judicial, tiene igual categoría y los mismos deberes y prerrogativas

98 Cavazos Flores, Baltasar. Síntesis de Derecho Laboral Comparado.(anectotizado) Primera 
Edición. Editorial Trillas, México 1991. pp.449-451.
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que los jueces de primera instancia y los de las cortes de apelación, 

respectivamente.

Los vocales nominados por los trabajadores y por la Secretaría de Estado 

de Trabajo para la integración de los juzgados y las cortes de trabajo, recibirán 

por cada audiencia a que concurran la dieta que, a cargo del Tesoro Público, 

fije el Poder Ejecutivo.

Los juzgados de trabajo actuarán: Como tribunales de conciliación, en las 

demandas que se establecen entre empleadores y trabajadores o entre 

trabajadores solos, con motivo de la aplicación de las leyes y reglamentos de 

trabajo, o de la ejecución de contratos de trabajo y de convenios colectivos de 

condiciones de trabajo, excepto, en este último caso, cuando las demandas 

tengan por objeto modificar las condiciones de trabajo, así como cuando se 

trate de calificar las huelgas o los paros;

Como tribunales de juicio, en primera y última instancia, en las demandas 

indicadas en el original que antecede no resueltas conciliatoriamente, cuando 

su cuantía no exceda del valor equivalente a diez salarios mínimos; y a cargo 

de apelación, cuando exceda de esta suma o su cuantía sea indeterminada.

Los juzgados de trabajo son competentes para conocer de los asuntos ligados 

accesoriamente a las demandas indicadas en el presente artículo. 99

Ahora pasamos a analizar algunos países que contemplan a las 

autoridades laborales en el campo judicial pero de integración unitaria.

En Argentina, en el año de 1943, se crea la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social que de acuerdo a sus facultades, concentró la organización 

laboral para la solución de conflictos, institución que desapareció con

" hfo://www.ilo.ora/dvn/natiex/docsA/VEBTEXT/29744/64852/S92DOM01.HTM#l7. (Consultada 
el 19 de Mayo de 2007).

http://www.ilo.ora/dvn/natiex/docsA/VEBTEXT/29744/64852/S92DOM01.HTM%23l7
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posterioridad y en el año de 1955, aparece el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social.

En este país, existen reglamentos especiales para cada rama del trabajo o 

tipo de trabajador, por ejemplo: trabajadores a domicilio, empleados bancarios, 

trabajadores de actividades agropecuarias, trabajadores marítimos, periodistas, 

etc.

Fue a partir del año de 1944 que se crearon los tribunales especializados 

para la solución de conflictos laborales, que corresponde al Poder Judicial a 

través de Jueces doctos en el derecho del trabajo, dividiéndose la jurisdicción 

en el ámbito nacional y local. “Estos tribunales de trabajo integran la 

organización judicial, y actúan dentro de la misma en base a la jurisdicción 

especial que se determina por la relación laboral que comprende el Derecho del 

Trabajo” 1

Los conflictos son tramitados de la siguiente manera: los individuales 

originariamente deberían tramitarse ante la Comisión de Conciliación y en caso 

de no existir arreglo, se debería de turnar al juez de la competencia, y con 

posterioridad, en 1972 se dispuso que la conciliación debería de llevarse a cabo 

directamente ante los Jueces competentes, suprimiéndose las comisiones de 

conciliación.

De acuerdo al procedimiento para la solución de los conflictos individuales, 

en primer lugar se recurre al juez competente en el cual se plantea la litis, y 

según la sentencia que se dicte se podrá recurrir en segunda instancia a la 

Cámara de apelaciones y finalmente, en caso de no estar de acuerdo con la 

sentencia de segunda instancia, se podrá recurrir en recurso extraordinario ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación alegando únicamente la 

inconstitucíonalidad de la sentencia.
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Los asuntos colectivos se tramitan dependiendo de su naturaleza, en el 

caso de que se trate de violaciones a los contratos colectivos imputándose la 

violación al empleador, dicho conflicto se tramitará exclusivamente ante los 

jueces competentes como si se tratara de un asunto individual, ya que la litis 

será únicamente en cuanto a la interpretación jurídica; En cambio, cuando el 

conflicto colectivo sea por la modificación de normas contractuales o en su caso 

de crear nuevas normas, el conflicto se plantea ante el Ministerio de Trabajo ya 

que la función de éste es precisamente conservar la paz laboral, entre otros.100

Como ya se mencionó, los tribunales de trabajo son de 3 tipos: Tribunales 

de trabajo a cargo de jueces de derecho, en base a una estructura judicial en 

dos instancias, o sea, la originaria, de primera instancia a cargo de un juez, y la 

de segunda instancia o de apelación, a cargo de una organización colegiada, 

también como jueces. En la primera instancia predomina la oralidad, en la 

segunda, el procedimiento es por escrito.

Tanto en la Nación como en las provincias, se han dictado Códigos 

Procesales Laborales, que determinan los procedimientos judiciales. Estos 

códigos, no obstante que determinan normas especiales y adecuadas a la 

finalidad de la justicia del trabajo, establecen que sólo en casos de ausencia de 

normas procesales especiales para resolver situaciones del procedimiento, se 

aplicarán subsidiariamente las disposiciones del Derecho Procesal Común, 

siempre que no implique alterar los fines propios del Derecho Procesal del 

Trabajo y del propio Derecho del trabajo.101

Continuando con nuestro trabajo, en Venezuela, los asuntos contenciosos 

del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y en todo caso, 

las cuestiones de carácter contencioso que suscite la aplicación de las

100 Melendez George, León Magno. La Unificación del Sistema de la Justicia Laboral. Primera 
Edición. Editorial Porrúa, S. A. México, 2000. pp. 223-228.
101 Álvarez del Castillo, Enrique y otros. El Derecho Latinoamericano del Trabajo. Articulo 
publicado por Tissembaum, Mariano R. “El derecho del Trabajo en Argentina” Tomo I. Primera 
Edición. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1974. pp.75-90.
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disposiciones legales y de las estipulaciones de los contratos de trabajo, serán 

sustanciados y decididos por los Tribunales del Trabajo que prevé la Ley 

Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo.

Los Tribunales del Trabajo son: Tribunales del Trabajo, que conocen en 

primera instancia; y Tribunales Superiores del Trabajo, que conocen en 

segunda instancia. Los Tribunales Superiores del Trabajo pueden ser 

colegiados o unipersonales. Los primeros estarán constituidos por tres Jueces, 

un Secretario y un Alguacil, y los segundos, por un Juez, un Secretario y un 

Alguacil.

Estos Jueces serán designados en la forma prevista por la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. Las faltas absolutas, temporales o accidentales de dichos 

funcionarios se llenarán en la forma prevista por la Ley. Los Jueces y demás 

funcionarios accidentales de los Tribunales del Trabajo cobrarán por sus 

actuaciones los emolumentos fijados en la Ley de Arancel Judicial.

El recurso de Casación en materia de trabajo sólo se admite contra los 

fallos de Segunda Instancia, conformes o no con el de Primera, conforme a la 

cuantía. Este recurso se ejerce ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala de 

Casación Civil, Mercantil y del Trabajo. Salvo los miembros de la Corte 

Suprema los jueces del trabajo son designados por el Consejo de la Judicatura, 

organismo autónomo creado mediante la Ley orgánica para asegurar la 

independencia, eficacia y decoro de los Tribunales y garantizar a los jueces los 

beneficios de la Carrera Judicial.102

En Colombia también funcionan juzgados de trabajo, en principio los 

funcionarios eran elegidos con la intervención de los organismos sindicales, de

102 Álvarez del Castillo, Enrique y otros. El Derecho Latinoamericano del Trabajo. Articulo 
publicado por Alfonso Guzmán, Rafael J. “Derecho del Trabajo en Venezuela” Tomo II. Primera 
Edición. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1974. pp.648-652.
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los patrones y del gobierno, sin embargo, dicho sistema fue eliminado al 

presentarse problemas relativos a la independencia del Poder Judicial, y porque 

desentonaba con la tradición nacional sobre la organización y funcionamiento 

de la administración de justicia.

La estructura de la Jurisdicción del Trabajo es: Corte Constitucional, Corte 

Suprema de Justicia (sala de Casación Laboral) Tribunal Superior de Distrito 

Judicial (Sala Laboral) de éste dependen juzgados de circuito en lo laboral, 

juzgados civiles, de circuito y municipales y juzgados territoriales.

La jurisdicción laboral está instruida para decidir los conflictos jurídicos que 

se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo; de la ejecución de 

las obligaciones emanadas de la relación de trabajo, entre otros, su 

competencia se determina por el lugar en donde se haya prestado el servicio o 

por el domicilio del demandado, a elección del actor.103

Se hace la advertencia que por obvias razones de espacio, solamente se 

han abordado a algunos países que se encuentran ubicados dentro del poder 

judicial, no omitiendo manifestar que para la integración de este capítulo, se 

analizaron además de los ya mencionados, los siguientes: Bolívia, Chile, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, el Salvador, Paraguay, y de 

los que se advirtió, que todos éstos, cuentan con sus respectivas leyes de 

trabajo, algunos los denominan “Leyes de Trabajo”, otros lo manejan como 

“Códigos de Trabajo”, cada uno tiene su peculiar forma de llevar a cabo su 

procedimiento, con variaciones en cuestiones de sujetos que intervienen en el 

derecho de trabajo, en cuanto a relación o contrato, causas de rescisión, 

condiciones de trabajo, salario, sindicatos, huelgas, contrataciones colectivas, 

recursos en segunda instancia, etc., que seria muy difícil tratar en este 

apartado.

103 Kurczyn Villalobos, Patricia y otros. /H acia  un nuevo Derecho del Trabajo? Articulo 
publicado por Vázquez Coutiño, Oralia. “Resolución de Conflictos Laborales: ¿Juntas o 
Tribunales de Trabajo?” Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. p. 90.
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Es importante señalar que, en el pasado, algunos países tomaron a 

México como modelo a seguir en materia de trabajo, siguiendo de cerca el 

contenido del artículo 123 de la Constitución Política y su ley reglamentaria: La 

Ley Federal del Trabajo, sin embargo, estos ubicaron a sus tribunales dentro 

del poder judicial, que en algunos países ha traído buenos resultados, 

agilizando los procedimientos en materia laboral, en otros no ha sido tan 

favorable.

Muchos hemos hablado ya del poder judicial, pero no hemos mencionado 

cuales son sus funciones, como esta integrado, características, por lo que a 

continuación haremos una breve referencia al respecto.

3.2. Los Tribunales Jurisdiccionales

Jurisdicción, es la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, 

una determinada situación jurídica controvertida. Desde el punto de vista 

etimológico viene de dos palabras latinas: jus derecho y dícere, decir, o sea, 

decir el derecho.104

Ugo Rocco, citado por José Becerra Bautista,105 con el deseo de abarcar 

todos los aspectos que encierra el concepto, sostiene que “Jurisdicción es la 

actividad con que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, 

interviniendo a petición de los particulares, sujetos de intereses jurídicamente 

protegidos, se substituye a los mismos en la actuación de la norma que tales 

intereses ampara, declarando, en vez de dichos sujetos, qué tutela concede 

una norma a un interés determinado, imponiendo al obligado en lugar del titular 

del derecho, la observancia de la norma y realizando, mediante el uso de su

104 Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en México. Décima Octava Edición Revisada y 
Actualizada. Editorial Porrúa, S. A. México, 2003. p. 5.
105 Idem. Op. Cit. p. 5.
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fuerza coactiva, en vez del titular del derecho, directamente aquellos intereses 

cuya protección está legalmente declarado”.

Y así tenemos que jurisdicción en lo civil es contenciosa, voluntaria y 

concurrente. En la Contenciosa existen una contienda de partes que se inicia 

mediante el ejercicio de una acción, continua citando a la contraparte, 

aduciendo pruebas, produciendo alegatos y concluye mediante una sentencia 

que resuelve la controversia.

En la voluntaria, los órganos jurisdiccionales realizan actividades 

administrativas, sin que exista contienda entre partes; la concurrente es aquella 

que permite conocer de una misma materia, a órganos jurisdiccionales de 

esferas jurídicas distintas, En nuestro derecho, existen órganos jurisdiccionales 

federales y estatales, que tienen sus normas jurídicas propias.

La imposibilidad de que una sola persona resuelva todas las controversias, 

ha originado la administración de la justicia en un Estado. La jurisdicción se 

fracciona en muchos tribunales y jueces en porciones iguales o desiguales. Y 

así tenemos al Poder Judicial.

3.2.1. El Poder Judicial

El Poder Judicial, tiene por objeto dirimir una controversia, con fuerza 

vinculatoria para las partes. Ha pasado a ser un Poder fundamental dentro del 

esquema del estado contemporáneo.

Como nuestro país es una República Federal, existen dos ámbitos de 

competencia en materia de administración de justicia: el federal y el que 

corresponde a los estados que integran la federación, de manera que existe en 

México un Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los 

estados más el del Distrito Federal.
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De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Federal, el ejercicio del 

Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, un Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Circuito y Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina de este 

poder, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral 

corresponden al Consejo de la Judicatura.106 Situación que señala también el 

artículo 1o de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.107

El poder judicial estatal, está constituido por tribunales superiores o 

tribunales supremos de justicia, integrados por plenos y salas, juzgados de paz 

o menores, juzgados de primera instancia y por Consejos de la Judicatura, 

estos últimos también para el fin arriba mencionado.

La competencia de los Tribunales Federales se describe en los artículos 

99, 100 y 103 al 107 de la Constitución Federal. Las de los poderes judiciales 

de las entidades federativas se encuentran en sus respectivas constituciones 

políticas, las que deben sujetarse a las reglas de la fracción III del artículo 116 

de la Constitución Política Federal y en sus leyes orgánicas.

Existen otros órganos encargados de la administración de la justicia que no 

forman parte del poder del Poder Judicial, a nivel de la federación el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el de Conciliación y Arbitraje, el 

Agrario y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En las entidades 

federativas, los tribunales de lo contencioso administrativo, los de conciliación y 

arbitraje, los tribunales electorales y las juntas locales de conciliación 108

106 El Sistema Jurídico Mexicano. Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Tercera Edición. México, 2004. p. 14.
107 http://www.ordeniuridico.gob.mx/Federal/PJ/CJF/Leves/26051995.pdf (consultada el 20 de 
mayo de 2007).
108 ¡barra Flores, Román. La Administración de Justicia Laboral Federal en México. Editorial 
Porrúa, S. A. de C. V. México, 2004. pp.3-4.

http://www.ordeniuridico.gob.mx/Federal/PJ/CJF/Leves/26051995.pdf
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En el Estado de Veracruz, el Poder Judicial ejerce sus atribuciones a través 

de los siguientes órganos:

I. - El Tribunal Superior de Justicia que se integra por:

a) La Sala Constitucional

b) Salas Penales

c) Salas Civiles

d) La Sala Electoral.

II. - El Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

III. -E l Tribunal de Conciliación y Arbitraje;

IV. - Los Juzgados de Primera Instancia;
1DQ

V. - Los Juzgados Menores

En el Distrito Federal el Poder Judicial está organizado de conformidad con 

el artículo 122 de la Constitución Federal. Se integra por un Tribunal Superior 

de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz y un Consejo de 

la Judicatura.110

El poder judicial está jerarquizado, es decir, constituido en forma tal que 

sus miembros dependen de un órgano superior, estableciéndose una relación 

jurídica que ligua a todos. A las autoridades superiores está reservada la 

facultad de nombrar a los inferiores, de vigilarlos, sancionarlos y de conocer de 

recursos que tienden a modificar o revocar sus determinaciones.

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 
http://www.secver.gob.mx/micrositios/juridica/ley_estatal/ley_organica_del_poderJ u d ic ia ld e le  
stado_de_veracruz.pdf. (Consultada el 20 de Mayo de 2007).
110 El Sistema Jurídico Mexicano. Op. cit. p. 14.

http://www.secver.gob.mx/micrositios/juridica/ley_estatal/ley_organica_del_poderJudicialdele
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3.2.1.1 Integración, Atribuciones y Personal que integra al Poder Judicial

Sería muy extenso hablar en este apartado de los órganos jurisdiccionales 

y del personal que integra al Poder Judicial, ya que cada uno de ellos tiene 

diversas atribuciones.

Sin embargo, algunos están integrados de manera personal como lo son 

los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, ya que quienes se 

encargan de resolver las controversias planteadas en dicha instancia son los 

jueces. Otros en cambio, están integrados de manera colegiada mencionando 

entre algunos, los Tribunales Colegiados de Circuito, Suprema Corte de 

Justicia, etc., los cuales están representados por magistrados.

Su competencia está determinada de acuerdo a la materia que conocen así 

como sus atribuciones, existen diversos recursos para impugnar sus 

resoluciones, pero todos estos tribunales tienen un fin común: La impartición de 

Justicia en nuestro país.

3.3. Problemática presentada en la actualidad en las Juntas de 
Conciliación

La practica de la administración de justicia en materia laboral se encuentra 

en crisis, tanto por la carencia de recursos económicos, materiales y humanos 

que no permite que las buenas intenciones de sus funcionarios puedan 

cristalizar en resultados positivos, como aquellos imputables al propio tribunal y 

a su estructura jurídica, ya que no son reconocidos por la administración pública 

como auténticos tribunales, sino como dependencias gubernamentales del 

sector laboral -inclusive de menor jerarquía-, y otras causas extemas que 

originan infinidad de conflictos laborales y por ende cargas exageradas de 

trabajo, que impiden resolver con prontitud.
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Es importante destacar que tratándose de las autoridades del trabajo, el 

nombramiento lo efectúa de manera directa el Presidente de la República, 

quedando en consecuencia sin fundamento la teoría de la independencia de los 

Tribunales del Trabajo, lejos de ello, queda al descubierto que las resoluciones 

son dictadas según el pensamiento político del Ejecutivo. Por lo que respecta a 

los Estados de la Federación, la situación no es distinta, puesto que al 

Presidente de la Junta Locales de Conciliación y Arbitraje lo designa el 

Gobernador del Estado.

Por otro lado, las mencionadas juntas se integran con representantes de 

los trabajadores, de los patrones y del Gobierno, y es perfectamente conocido 

en la práctica, que las resoluciones no se toman por unanimidad, sino siempre 

con el voto en contra del representante de la parte que no obtuvo laudo 

favorable a sus pretensiones, es decir, si quien obtuvo el laudo favorable fue el 

trabajador, entonces el “representante” de los patrones emitirá su voto en 

contra, votando en contra el “representante” del trabajo cuando es el patrón 

quien obtiene resolución favorable.

Es conocido también por litigantes y partes en los procedimientos laborales, 

el hecho de que los laudos son dictados por el presidente de la junta, ya sea 

junta especial cuando se trata de un conflicto individual, ya el Presidente de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, Federal o del Estado, según corresponda, 

cuando se trata de conflictos colectivos. De ahí que en la actualidad no se 

justifique la existencia de los Tribunales del Trabajo en la forma en que están 

constituidos, lejos de ello, lo que procede es que los juzgadores en materia del 

trabajo sean verdaderos profesionales del derecho.

Los esquemas legales relativos al funcionamiento y remuneración de ios 

representantes patronales y de los trabajadores, se traducen en constantes 

ausencias a las instalaciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

originando el aplazamiento de las resoluciones por tiempo indefinido.
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Situación que vivo a través del desarrollo de mi actividad cotidiana, ya que 

soy Secretaria de Acuerdos de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Veracruz, y una de mis funciones es la de el cuidado de los 

expedientes, que se encuentren debidamente integrados, foliados, sellados, 

que los diversos acuerdos, resoluciones, laudos, etc., contengan las firmas de 

los citados vocales, y me encuentro con la problemática de que dichos 

representantes no se presentan a firmar las resoluciones emitidas por la Junta, 

retrazando la notificación a las partes, de lo que se advierte que la integración 

tripartita de las Juntas no cumple con los objetivos para los que fue creada.

Por otro lado, tenemos que, tratándose del desarrollo de los juicios que se 

conocen, dentro del periodo de arbitraje, las partes ofrecen las pruebas que 

consideran pertinentes para su defensa, una de ellas es la prueba de Informes 

que se solicita a diversas autoridades llámese administrativas, judiciales, etc. 

Pero es el caso que al solicitar en ocasiones una de las partes ya sea patronal o 

trabajadora esta prueba de Informe, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público o a una Institución Bancaria, éstas se niegan a proporcionar la 

información requerida bajo el argumento, la Secretaria de Hacienda de que 

'"'...conforme a lo previsto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 

y por limitaciones legales impuestas por el mismo, no se cuenta con la facultad 

para proporcionar la información... ya que la citada disposición obliga a guardar 

absoluta reserva en lo concerniente a declaraciones y datos suministrados por 

los contribuyentes, o por terceros con ellos relacionados, así como los 

obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación, salvo en los casos 

en que estos sean solicitados por autoridades judiciales en procesos, del orden 

penal, o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones 

alimenticias...”””111

Y por su parte las Instituciones Bancadas manifiestan encontrarse 

impedidas para proporcionar la información requerida, ya que de acuerdo al

111 http://www.cddhcu.aob.mx/LevesBiblio/pdf/8.pdf. (consultada el 20 de Mayo de 2007).

http://www.cddhcu.aob.mx/LevesBiblio/pdf/8.pdf
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artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito las instituciones en 

ningún caso podrán dar noticias o información de depósitos, servicios o 

cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario 

que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado 

poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, 

salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada 

en juicio en el que el titular sea parte o acusado...’..112

No obstante que el artículo 688 de la ley Federal del Trabajo establece que 

“””Las autoridades administrativas y judiciales están obligadas, dentro de la 

esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las Juntas de Conciliación 

y a las de Conciliación y Arbitraje: si se negaren a ello, serán responsables en 

los términos de las leyes aplicables al caso...”””113, ya que las Juntas al 

depender de forma directa del Ejecutivo, no son consideradas como verdaderas 

Autoridades, por no estar incluidas dentro del Poder Judicial, dejando con ello 

en estado de indefensión a la parte que solicita esta prueba, y violando con ello 

sus Garantías Individuales consagradas en los artículos 14 y 17 de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen que toda 

persona debe ser oído y vencido en juicio, al no poder conseguir este informe 

que ha ofrecido como prueba y que puede servirle para poder obtener un laudo 

favorable a sus intereses.

Por otro lado, en materia *de Ejecución, una vez que ha causado estado un 

Laudo Condenatorio, se procede a la ejecución del mismo, y agotados los 

trámites correspondientes, al ser rematado un bien y adjudicado éste, 

tratándose de un inmueble, si la persona que habita el mismo se niega a 

desocuparlo, tiene el interesado que solicitar el desalojo por la vía civil, ya que

112 http://www.cem.itesm.mx/derecho/nleqislacion/federal/44/142.htm. (consultada el 20 de 
Mayo de 2007).
113 Cavazos Flores, Baltasar. Nueva Lev Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada. 
Vigésima Quinta Edición. Editorial Trillas, México 1990..p.424.

http://www.cem.itesm.mx/derecho/nleqislacion/federal/44/142.htm
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en materia laboral al no ser consideradas las Juntas de Conciliación como 

autoridad judicial, no tiene esta potestad para hacer valer tal derecho.

Mención aparte es el hecho de que un patrón al ser citado 

administrativamente con la finalidad de solucionar un conflicto obrero-patronal 

conciliatoriamente, hace caso omiso de las citas que se le envían así como al 

emplazamiento a juicio y citación para audiencia en virtud de que consideran 

que las Juntas de Conciliación no tienen la fuerza legal como un llamado de un 

Juez, por lo que, los problemas se presentan cuando el personal actuante de la 

Junta Especial que le tocó conocer del asunto va a requerirle de pago y en caso 

de no hacerlo procede al embargo de un bien suficiente para garantizar la 

cantidad que fuera obtenida por el trabajador, ahí es donde se da cuenta de la 

magnitud del problema y el no haber atendido el llamado de la autoridad.

Por lo tanto he ahí el interés por estudiar este tema, con la finalidad de 

demostrar que las Juntas de Conciliación deben pertenecer al Poder Judicial y 

no al Ejecutivo dentro del cual se encuentran contempladas, y así realizar una 

aportación dentro del área en la que me desenvuelvo en mi vida profesional; ya 

que al realizar un estudio más a fondo de la Ley Federal del Trabajo, se 

advierten situaciones que no fueron contempladas por los legisladores, y que en 

razón de su época no les fue posible prever, por lo que actualmente algunos de 

estos preceptos ya resultan obsoletos y las situaciones que aquellos estudiosos 

de la materia laboral contemplaron ya han sido superadas, por ello se ha 

pretendido por algunos sectores reformar la Ley, situación que a la fecha no ha 

sido aprobada.

Existen un sin número de propuestas, como la del Partido Acción Nacional 

cuya intención es acotar la intervención del Ejecutivo en el Mundo laboral a 

través de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para devolver 

esta función al Poder Judicial, que es a donde le corresponde según la división 

de poderes, propia del Estado de Derecho. (Recordemos que en sus inicios,
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esta institución estuvo regida por la materia civil, dependiente del poder 

judicial).

Por su parte el Partido de la Revolución Democrática señala que las 

diferencias a los conflictos entre el capital y el trabajo, deben sujetarse a la 

decisión del juez laboral, que deberá formar parte del Poder Judicial, ya sea 

Federal o Local según corresponda.

La COPARMEX, ha propuesto conservar el tripartísmo a través de las 

Juntas de Conciliación y cambios en el procedimiento laboral para reducir las 

ventajas de los trabajadores.

Sin embargo, hasta el día de hoy estos cambios no se han logrado, lo que 

exige que continuemos esforzándonos en la investigación de! derecho de! 

trabajo, tanto en su especto sustantivo como en el procedimiento, enfrentando 

las actuales circunstancias que nos parecen incorrectas y burocráticas, para 

logran un Derecho del trabajo justo y acorde a nuestras necesidades.
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C O N C L U S I O N E S

1. - En nuestro país, podemos decir que durante la época colonial el 

trabajo que se realizaba por parte de los nativos era principalmente comunal, la 

esclavitud implementada por los españoles fue realmente deshumanizada, es 

decir, los nativos fueron extremadamente explotados y considerados objetos de 

compra-venta, por lo tanto, carecieron de libertad, propiedades, etc.

2. - A partir de la revolución de independencia de México se expresan las 

primeras disposiciones por el respeto a los derechos laborales de los indígenas, 

se ordenan aumentos a los jornales y un trato humano que permita al trabajador 

estar en condiciones de reponer sus energías y rendir en su fuente de trabajo, 

con el transcurso del tiempo y en medida en que se avanzaba a la 

independencia, se constituía en nuestro país una estructura de gobierno 

cimentada por la división de poderes y el judicial fue señalado como el indicado 

para administrar e impartir justicia.

3. - De acuerdo al artículo 123 constitucional de 1917 y del análisis de los 

debates del constituyente, podemos concluir que se acordó la existencia de un 

solo tribunal laboral que ventilara todos los asuntos de todo tipo de trabajador, y 

el hecho de que los constituyentes hayan manifestado que no estaban de 

acuerdo en que los asuntos laborales se tramitaran ante los tribunales del fuero 

común, pues su inquietud fue de que los tribunales labores fueran distintos a 

estos en cuanto a su composición y de su facultad para dirimir las 

controversias, pues los tribunales del fuero común habían demostrado su 

incapacidad para administrar justicia laboral además de la corrupción que se les 

acusaba.
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4 - El problema suscitado acerca de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

no eran tribunales ni eran autoridades sino simplemente instancias 

administrativas para mantener la paz social, se debió a la actitud asumida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que a través de la jurisprudencia 

determinó tal situación, pero que más adelante la rectificó dotándola de dichas 

facultades.

5. - Otro de los elementos que salta a la vista es la intervención que tuvo 

el ejecutivo para la solución de los conflictos laborales, de tal manera que el 

origen de la Ley Federal del Trabajo y la creación de las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje, dependientes de la Secretaría de Trabajo, se debió a la intervención 

directa del ejecutivo Federal, de ahí que los nombramientos de los Presidentes 

de las Juntas, sean directamente por el presidente de la República, propiciando 

que las Juntas de Conciliación dependan del Ejecutivo y no del Judicial.

En la resolución de conflictos obrero-patronales por las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje ha prevalecido la voluntad de los representantes del 

Poder Ejecutivo, desvirtuando con ello la tarea de aplicar la justicia laboral 

imparcialmente.

6. - Del análisis de las funciones administrativas y el acto administrativo, 

de acuerdo a sus características y elementos, se advierte que las funciones de 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, departamentos, órganos jurídicos que la 

constituyen en ningún momento se asemejan, por lo tanto no se pueden 

considerar a estas autoridades como administrativas, tomando en cuenta que 

las juntas no ejercen la facultad administrativa propiamente dicha.

7. - Después de haber realizado un estudio comparativo de las 

Autoridades de Trabajo en países de América Latina, nos encontramos que la 

mayoría de éstos, las ubican dentro del Poder Judicial, algunos representados 

de manera tripartita, otros de manera personal, por jueces.
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8. - Ante la circunstancia de que en la actualidad las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje tanto en asuntos de carácter individual como colectivos 

de índole jurídica deben ceñir sus resoluciones a criterios de derecho, es que 

deben considerarse como tribunales con esa característica. Lo ideal sería la 

creación de un Tribunal, lo propio de un tribunal es su profesionalización, 

independencia y autonomía.

Ciertamente que sus determinaciones deben ser dictadas a verdad 

sabida y buena fe guardada pero también resulte cierto que aquellas siempre 

deben ser basadas en criterios jurídicos, situación que tiene como 

consecuencia lógica que su actividad material sea eminentemente 

jurisdiccional, función que debe tener como sustento cuestiones de hecho 

encuadradas en hipótesis jurídicas. Tolo lo razonado implica que las Juntas de 

Conciliación deben ser consideradas como un verdadero tribunal de derecho. Al 

impartir Justicia en materia laboral, deben pertenecer al Poder Judicial.

9. - Se propone la creación de tribunales laborales que tendrían una 

estructura .similar a la de los demás juzgados del Poder Judicial, el elemento 

que los diferenciaría sería el conjunto de principios de derecho tanto sustantivo 

como procesal bajo el que se regirían. En ningún momento podrá aplicarse el 

principio de igualdad de las partés, pues partimos de la concepción de que el 

trabajador y el patrón no son ni serán iguales.

Que estos tribunales deberán seguir integrados de manera tripartita, pero 

actuando con el nivel profesional requerido y contar con una remuneración 

digna y una participación directa, práctica y ejecutiva en la tramitación y 

resolución de los conflictos de los que se tenga conocimiento, constituyendo así 

la institución jurídica idónea para resolver los conflictos jurídicos individuales y 

colectivos de esta naturaleza.
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Un tribunal colegiado, integrado por un magistrado designado por el 

Gobierno Federal, un magistrado representante de los trabajadores, propuesto 

por los sindicatos que tengan mayor representación en la materia de su 

competencia y un tercer magistrado de los patrones propuesto por las cámaras 

o asociaciones, siendo un factor esencial para su designación, la carrera judicial 

y los concursos de oposición. Y por lo tanto los asuntos de su competencia 

serian discutidos de manera colegiada, de la misma forma que los tribunales 

colegiados de circuito en materia de amparo.

Lo anterior tendría entre otros beneficios, el que los juzgadores no fuesen 

designados administrativamente sino elegidos mediante concursos de 

oposición, también se estipularían las bases para estatuir en esta rama jurídica 

la profesionalización del personal jurídico ante las autoridades jurisdiccionales 

que aquella contemple, así como la estructuración de órganos de control interno 

similares a los consejos de la judicatura existentes en otras áreas, 

previniéndose además la inamovilidad del personal de los tribunales, su 

homologación con el personal de los juzgados.

10 - De lograrse la propuesta que hemos hecho en el presente trabajo, 

deberán modificarse en primer lugar el articulo 123 constitucional, en cuanto a 

la división de sus competencias, así como los relativos a la impartición de la 

Justicia y los correspondientes al poder Judicial.

Tendría que planearse también una reforma a la Ley Federal del Trabajo 

y a la promulgación de una ley orgánica en la que se den tanto las bases de 

creación de un tribunal de trabajo como los mecanismos para la designación de 

los titulares de órganos de jurisdicción especializada que aquella contemple, 

para incluir al tribunal como un organismo autónomo en sus resoluciones y 

recursos económicos.
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Con la creación de este tribunal también tendrían que pasar a 

formar parte de él, los departamentos de Conciliadores y Procuradores de la 

Defensa del Trabajo, necesarios para atender los asuntos que se les 

encomiende, nombrados por el presidente del Tribunal, también con acreditada 

experiencia en la materia, ya que en la actualidad estos Departamentos 

dependen directamente de la Secretaría de Trabajo y no de las Juntas.
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