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CAPÍTULO IV

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA SOCIAL

I. PLAN TEA MIEN TO

Las cir cuns tan cias so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas co mo fuen tes 
rea les de las nor mas han de ter mi na do tam bién la evo lu ción del
Esta do. A par tir de las cri sis ge ne ra les que se de sen ca de nan en
los úl ti mos trein ta años, se cues tio na la le gi ti mi dad del mo de lo
es ta tal pre do mi nan te y se re plan tea la re la ción en tre el go bier no
y la so cie dad, re va lo ran do así mis mo la in fluen cia del Po der Ju -
di cial co mo ver da de ro pro tec tor del in di vi duo en so cie dad.

Por otro la do, re to man do el ori gen del or den ju rí di co co mo
las re glas mí ni mas de con vi ven cia so cial, en con tra mos a sim ple
vis ta co mo fun da men to ini cial el de im pe dir la au to tu te la de los
de re chos al es ta ble cer ór ga nos es pe cia li za dos e im par cia les pa -
ra di ri mir las con tro ver sias en tre los su je tos que par ti ci pa ban en 
de ter mi na da so cie dad. Sin em bar go, las si tua cio nes de mo grá fi -
ca, eco nó mi ca y tec no ló gi ca con tem po rá neas re ba san la es -
tructu ra de los ór ga nos en car ga dos de im par tir jus ti cia, ya que és -
tos, co mo par te mis ma del apa ra to gu ber na men tal, se en cuen tran
cues tio na dos con re la ción a su efi ca cia y le gi ti mi dad.

En es te mis mo con tex to se ha ge ne ra do un im por tan te mo vi -
mien to de no mi na do “ac ce so a la jus ti cia” que pug na por re du cir
los obs tácu los pa ra lo grar que la im par ti ción de jus ti cia sea ex pe -
di ta, im par cial, in de pen dien te de los otros Po de res y ac ce si ble a
to dos los su je tos de la co mu ni dad.96
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96 Cfr. Ca pe llet ti, Mau ro, Di men sio nes de la jus ti cia en el mun do con tem -
po rá neo, trad. de Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co, Po rrúa, 1993.
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La nue va apre cia ción de los sis te mas ju di cia les ha afec ta do
sin du da la con si de ra ción so bre la im par ti ción de jus ti cia la bo -
ral; jus ti cia que, por su pro pia na tu ra le za, re quie re de ma yor
agi li dad pro ce sal de bi do al ca rác ter de las pres ta cio nes que se
re cla man. Si es ge né ri co el prin ci pio de “jus ti cia re tar da da es
jus ti cia de ne ga da”, és te se ha ce fun da men tal en las re la cio nes
obre ro-pa tro na les.

Los cues tio na mien tos so bre el ac ce so a la jus ti cia so cial re -
caen ob via men te so bre los ór ga nos en car ga dos de ve lar por ha cer 
efec ti vos los de re chos tu te la dos por las nor mas po si ti vas. Esta si -
tua ción ha ge ne ra do una se rie de trans for ma cio nes a ni vel in ter -
na cio nal so bre la na tu ra le za y com pe ten cia de las au to ri da des ju -
ris dic cio na les laborales en búsqueda de soluciones efectivas.

II. DEFINICIÓN

Des cri bía mos an tes la di fí cil si tua ción de la de fi ni ción
concep tual del tér mi no im par tir, de tal suer te que, a fin de evi -
tar repe ti cio nes, rei te ra re mos su com pren sión co mo el ejer ci cio
rea li za do por los ór ga nos en car ga dos de efec tuar la fun ción ju -
ris dic cio nal, con in de pen den cia de que se ubi quen den tro o fuera
del Po der Ju di cial.97 

La na tu ra le za mis ma de la jus ti cia so cial im pli ca con si de ra -
cio nes es pe cí fi cas al tra tar de apli car la me dian te los ór ga nos
com pe ten tes, de tal suer te que los prin ci pios pro ce sa les la bo ra -
les acepta dos y pro te gi dos por nu me ro sas le gis la cio nes po si ti -
vas, prin ci pal men te las la ti noa me ri ca nas son los si guien tes:

• Pu bli ci dad: por re gla ge ne ral to das las au dien cias de ben
ser pú bli cas.
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97 Sán chez-Cas ta ñe da, Alfre do, “Una vi sión sis te má ti ca de la pro cu ra ción
de jus ti cia la bo ral en Mé xi co”, Re la cio nes la bo ra les en el si glo XXI, Kurczyn
Villa lo bos, Pa tri cia (coord.), Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas-Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, 2000, p. 290.
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• Gra tui dad: no debe ha ber cos tas en los jui cios la bo ra les.98

• Inme dia tez: los fun cio na rios de los tri bu na les de ben in ter -
ve nir de for ma di rec ta en la tra mi ta ción del pro ce so.

• Ora li dad: las ac tua cio nes ju di cia les de ben ha cer se de ma -
ne ra ver bal.

• Instan cia de par te: se ac cio na el apa ra to ju di cial a pe ti ción
del in te re sa do.

• Tu te lar: en be ne fi cio del tra ba ja dor y en con se cuen cia la
de ter mi na ción de asig nar la car ga de la prue ba al pa trón.

III. NATURALEZA DE LOS ÓRGANOS QUE IMPARTEN

JUSTICIA LABORAL

La or ga ni za ción tri par ti ta de los ór ga nos que im par ten jus ti cia
ha bía si do con si de ra da la for ma ideal de re sol ver los con flic tos
de tra ba jo. El ca so ejem plar vi gen te es la pro pia es truc tu ra de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo; aun que no es un ór ga no
ju ris dic cio nal, su in te gra ción por re pre sen tan tes de los em plea -
do res, tra ba ja do res y go bier nos, ha si do en sí mis ma una le gi ti -
ma ción cons tan te de los acuer dos adop ta dos y un fun da men to
pri mor dial pa ra la va li dez y efi ca cia de los con ve nios y re co men -
da cio nes que de ella ema nan. No obs tan te, exis te una ten den cia
sig ni fi ca ti va res pec to a la in de pen den cia que de ben te ner los ór -
ga nos ju ris dic cio na les en la im par ti ción de jus ti cia la bo ral. En
nues tro país es in te re san te co no cer la evo lu ción de los tri bu na les
la bo ra les, con un fuerte arraigo de representación tripartita,
como la original de los consejos prudentes franceses.
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98 Las le gis la cio nes, tan to na cio na les co mo ex tran je ras, re gu lan tal im po si -
ción, a ve ces equi pa rán do las a las le yes del pro ce so ci vil y en otras oca sio nes
dis mi nu yen do sus cos tos.
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IV. JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

CARÁCTER FEDERAL

El Po der Cons ti tu yen te de Mé xi co que rea li zó la nor ma fun da -
men tal de 1917, re co no ció en la mis ma los de re chos so cia les,
mis mos que pa ra el ob je to de nues tro es tu dio li mi ta re mos al ar -
tícu lo 123 que re gu la la cues tión la bo ral.

El re co no ci mien to de es tos de re chos la bo ra les dio ori gen a una 
pro li fe ra ción de le gis la cio nes re gla men ta rias de ca rác ter es ta tal,
que, en cuan to a las for mas de or ga ni zar la jus ti cia la bo ral, die ron 
lu gar a la crea ción de diversidad de tribunales locales.

La rea li dad, que siem pre re ba sa a las nor mas, no obs tan te ser su
fun da men to, dio lu gar a otra con cep ción de los con flic tos la bo ra -
les. Esto se de bió, prin ci pal men te, a dos as pec tos re cu rren tes: en
pri mer lu gar, al gu nos conflic tos de tra ba jo eran, por sí mis mos, de 
in te rés na cio nal, a pe sar de es tar lo ca li za dos geo grá fi ca men te en
al gún pun to del te rri to rio; en se gun do lu gar, y no por ello me nos
im por tan te, al gu nos con flic tos abar ca ban a dos o más en ti da des y 
por lo tan to “no po dían ser re suel tos por las jun tas de los es ta dos,
por que tras cen dían los lí mi tes de su ju ris dic ción”.99

Au na do a lo an te rior, en 1920, du ran te el pe rio do pre si den cial
de Adol fo de la Huer ta, fue crea do el De par ta men to Espe cial de
Tra ba jo que de pen día di rec ta men te de la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca con el fin de in ter ve nir en los con flic tos sus ci ta dos en tre el
ca pi tal y el tra ba jo. Esta si tua ción ori gi nó nu me ro sos pro ble mas
de com pe ten cia ya que só lo tres ór ga nos te nían fa cul ta des pa ra in -
ter ve nir en las con tro ver sias la bo ra les: el de par ta men to del Tra ba -
jo, per te ne cien te a la Se cre ta ría de Indus tria, Co mer cio y Tra ba jo;
el go bier no del Dis tri to Fe de ral y el nue vo De par ta men to crea do
por De la Huer ta. Este úl ti mo ten dría fa cul ta des en los con flic tos
que abar ca ran más de una en ti dad fe de ra ti va.100
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99 Cue va, Ma rio de la, De re cho me xi ca no del tra ba jo, cit., no ta 46, p. 52.
100 Cfr. Ben sun san, Gra cie la, “La le gis la ción la bo ral he re da da de las lu chas

re vo lu cio na rias: del Cons ti tu yen te a la Ley Fe de ral del Tra ba jo de 1931”, 75
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La con se cuen cia ló gi ca de es ta si tua ción era la in se gu ri dad ju -
rí di ca que se da ba en dos ver tien tes: la di ver si dad de com pe ten -
cias y la de in ter pre ta cio nes en ca sos si mi la res. El pro ble ma se
acen tua ba en cier tas ra mas de la in dus tria ta les co mo la tex til, fe -
rro ca rri le ra, mi ne ra y pe tro le ra, cu yas con tro ver sias se re sol vían
de muy dis tin tas formas al plantearse el conflicto en un estado o
en otro.

Esta si tua ción pro vo có la crea ción de la Jun ta Fe de ral de Con -
ci lia ción y Arbi tra je en 1927, y dos años más tar de, la fe de ra li za -
ción de la ma te ria la bo ral, se gún la re for ma cons ti tu cio nal pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de sep tiem bre de
1929, fun da men to de la Ley Fe de ral del Tra ba jo de 1931, cu ya
vi gen cia se ex ten dió por más de cua ren ta años.

Esta ley re gu ló las dis tin tas eta pas del pro ce so al es ta ble cer
una pri me ra au dien cia de con ci lia ción, de man da y ex cep cio nes
y una se gun da re la ti va al ofre ci mien to y ad mi sión de prue bas. Al
fi na li zar las di li gen cias se ela bo ra ba un dic ta men que de bía ser
apro ba do por los in te gran tes de la jun ta y, de ser así, el lau do se
dic ta ba “a con cien cia”, sin re cu rrir a las re glas pro ce sa les de
otras ra mas del de re cho pa ra la apre cia ción de las prue bas. La ley
otor gó fa cul ta des a los pre si den tes pa ra que una vez apro ba do el
lau do lo efec tua ran. 

Esta ley es tu vo en vi gor has ta la apro ba ción de la nue va Ley
Fe de ral del Tra ba jo que en tró en vi gor el 1o. de ma yo de 1970. La 
nor ma ti vi dad re cien te en ese en ton ces, con si de ró prin ci pal men te
la in te gra ción de jun tas es pe cia les fe de ra les pa ra fun cio nar en las
en ti da des; y ob vió el re qui si to de la in te gra ción de los re pre sen -
tan tes obre ros y pa tro na les du ran te la ins truc ción del pro ce so, no
así en la eta pa de re so lu ción, en la cual su pre sen cia se guía sien do 
in dis pen sa ble.

Por lo que se re fie re a las nor mas pro ce sa les, se ra ti fi có la ora -
li dad co mo pre do mi nan te en el jui cio la bo ral, se sim pli fi ca ron las 
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años de sin di ca lis mo me xi ca no, Mé xi co, Insti tu to de Estu dios His tó ri cos de la
Re vo lu ción Me xi ca na, 1986, p. 277.
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no ti fi ca cio nes y los trá mi tes in ci den ta les, el pla zo de ca du ci dad
de la ins tan cia se au men tó a seis me ses en be ne fi cio del ac tor pro -
mo ven te y se su pri mió la in com pe ten cia por in hi bi to ria pa ra
efec tos de evi tar di la cio nes en el pro ce so. En el pro ce so or di na rio 
se con cen tró en una au dien cia úni ca la con ci lia ción, de man da y
ex cep cio nes, y se es ta ble ció la po si bi li dad de efec tuar di li gen cias 
pa ra me jor pro veer a fin de au men tar las fa cul ta des de los in te -
gran tes de la jun ta pa ra cer cio rar se de los he chos de la ma ne ra
más efi caz que fue se po si ble. Fi nal men te, en ma te ria de prue bas
se in clu yó la ins pec ción y se me jo ró el de saho go de la pe ri cial.101

Esta ley se mo di fi có diez años des pués de su ini cio, lo que se
ha con si de ra do la re for ma pro ce sal más im por tan te en la ma te ria
has ta el mo men to.102
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101 Cfr. Buen, Nés tor de, De re cho pro ce sal del tra ba jo, 2a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1990, pp. 134 y 135.

102 Se tie ne co no ci mien to de un Ante pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos 
La bo ra les re dac ta do por re pre sen tan tes de la nue va cul tu ra la bo ral.
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