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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Com pe ten cia de los tri bu na les
de tra ba jo. III. For mas de in te gra ción de los tri bu na les de

tra ba jo. IV. Pro ce di mien to es pe cial.

I. INTRODUCCIÓN

La exis ten cia de tri bu na les es pe cia li za dos de tra ba jo cons ti tu ye uno de
los avan ces sig ni fi ca ti vos en el de sa rro llo del de re cho pro ce sal del tra ba -
jo, so bre to do si esa ju ris dic ción es pe cial se acom pa ña de un pro ce di -
mien to tam bién es pe cial.

La idea de la ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo es tá lar ga men te es ta ble -
ci da en Ibe ro amé ri ca, co mo ex pre sión de lo que en su mo men to re pre -
sen tó una nue va con cep ción del de re cho pro ce sal, que to da vía hoy pro -
yec ta una vi va dis cu sión so bre la au to no mía o no del de re cho pro ce sal
del tra ba jo.

En es te sen ti do, la ne ce si dad de es ta ju ris dic ción es pe cial sur ge del re -
co no ci mien to de la au to no mía del de re cho del tra ba jo (en sen ti do ma terial);
de la exis ten cia de nor mas pro ce sa les pro pias, y, com pa ra ti vamen te, de
la tra di cio nal len ti tud y one ro si dad de los pro ce sos an te la ju ris dic ción 
co mún, que con tras tan con las exi gen cias de una jus ti cia rá pi da y sim pli -
fi ca da pa ra las cau sas la bo ra les.

Lo an te rior ha con du ci do a la ex ten sión en nues tra re gión de un sis te -
ma de tri bu na les de tra ba jo, ca rac te ri za dos por su se pa ra ción de la ju ris -
dic ción co mún.

Este sis te ma en cuen tra, por un la do, ba ses cons ti tu cio na les en va rios
paí ses, co mo Mé xi co, Bra sil y Pa na má, así co mo en la Car ta Inter na cio -
nal Ame ri ca na de Ga ran tías So cia les (ar tícu lo 36), apro ba da en Bo go tá
el 2 de ma yo de 1948.
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En es te tra ba jo ha re mos una re se ña so bre las di fe ren tes mo da li da des
que pre sen ta la ad mi nis tra ción de jus ti cia la bo ral en Ibe ro amé ri ca.

II. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO

De be pre ci sar se que co rres pon de a la ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo
el co no ci mien to y de ci sión, por vía ju ris dic cio nal, de de ter mi na dos con -
flic tos de tra ba jo. Ésa es su fun ción tí pi ca y pro pia. Sin em bar go, con su -
je ción a las va rian tes que ofre cen las di fe ren tes le gis la cio nes, no to dos
los con flic tos de tra ba jo son sus cep ti bles de de ci sión ju ris dic cio nal.

En to do ca so, es fre cuen te que la jus ti cia de tra ba jo ten ga atri bui das
tam bién fun cio nes de con ci lia ción, ya sea den tro del pro ce so o co mo una 
fun ción se pa ra da.

La re gla ge ne ral es la de atri buir la fun ción ju ris dic cio nal a los tri bu -
na les de tra ba jo, cir cuns cri ta a los con flic tos ju rí di cos, ya sean in di vi dua -
les o co lec ti vos.

La com pe ten cia de la jus ti cia de tra ba jo se ex tien de no só lo a los con -
flic tos en tre tra ba ja do res y em plea do res, si no tam bién a de ter mi na dos
con flic tos de tra ba jo en tre sin di ca tos de tra ba ja do res; en tre un sin di ca to
y uno o más de sus miem bros; en tre un sin di ca to y uno o más tra ba ja do -
res que no son miem bros de di cho sin di ca to, y en tre em plea do res o en tre
un em plea dor y un ter ce ro (en la par te de ta les con flic tos que se atri bu ya
a los tri bu na les de tra ba jo, in clu so co mo par te de un con flic to con uno o
más tra ba ja do res).1 En to dos es tos ca sos de be rá tra tar se de con flic tos re -
la cio na dos con la apli ca ción de nor mas la bo ra les o por ra zón de re la cio -
nes de tra ba jo. Tam bién co no ce la jus ti cia de tra ba jo de los lla ma dos
asun tos de ca rác ter pe nal de tra ba jo, sin per jui cio de la fa cul tad san cio -
na do ra que tam bién sue le re co no cer se a la au to ri dad ad mi nis tra ti va de
tra ba jo.

Nés tor de Buen in di ca que en Mé xi co co no cen igual men te de los con -
flic tos de ri va dos de la se gu ri dad so cial.2

Por ex cep ción, se plan tea le gis la ti va men te —es el ca so de Bra sil— la
po si bi li dad de que los tri bu na les de tra ba jo tam bién co noz can y de ci dan
los con flic tos co lec ti vos de in te re ses.
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2 Ibi dem, p. 78.



No pa re ce exis tir en Ibe ro amé ri ca te rre no pro pi cio pa ra ex ten der es te
sis te ma, que al su po ner el so me ti mien to for zo so del con flic to eco nó mi co 
o de in te re ses a los tri bu na les, vie ne a com pro me ter el li bre ejer ci cio del
de re cho de huel ga. En rea li dad, den tro del con cep to de tu te la de la li ber -
tad sin di cal en los con ve nios de la OIT, tal sis te ma vie ne a com pro me ter
el li bre ejer ci cio del de re cho de huel ga.

Sin em bar go, al gu nas le gis la cio nes li mi tan igual men te el de re cho de
huel ga al im po ner el ar bi tra je obli ga to rio. Tal es el ca so Co lom bia (pa ra
los ser vi cios pú bli cos y huel gas pro lon ga das o que afec ten la eco no mía
na cio nal) y Pa na má (pa ra los ser vi cios pú bli cos), me dian te tri bu na les ar -
bi tra les ex pre sa men te cons ti tui dos pa ra un ca so par ti cu lar. Tam bién se
da el ar bi tra je obli ga to rio, pa ra los con flic tos co lec ti vos de in te re ses, en
Ecua dor, Pa ra guay y Re pú bli ca Do mi ni ca na. En Argen ti na hay di ver sas
po si bi li da des de ar bi tra je obli ga to rio. En Ni ca ra gua, en los con flic tos co -
lec ti vos de ca rác ter “eco nó mi co-so cial”, el ar bi tra je es obli ga to rio pa ra
los tra ba ja do res en el ca so de huel gas pro lon ga das, cuan do se de cla re el
es ta do de emer gen cia o cuan do el tri bu nal de huel ga lo es ti me ne ce sa rio
pa ra evi tar da ños irre pa ra bles. En Pe rú es po si ble el ar bi tra je obli ga to rio, 
de ma ne ra más bien ex cep cio nal.

Una fun ción ac ce so ria de la jus ti cia la bo ral es la de ejer cer fun cio nes
de con ci lia ción, en las cua les el tri bu nal o la au to ri dad ju ris dic cio nal no
de ci de el con flic to, pe ro in ter vie ne co mo ter ce ro que au xi lia a las par tes
en la bús que da de un acuer do.

Esta fun ción, en los con flic tos ju rí di cos o de de re cho, es una ca rac te -
rís ti ca del pro ce so la bo ral. Pue de ejer cer se co mo una po si bi li dad se pa ra -
da del pro ce so, o sea, co mo una con ci lia ción pre via, o bien, den tro de un
pro ce so, co mo eta pa del mis mo pro ce so.

En Co lom bia, exis te la po si bi li dad de que an tes de pre sen tar la de -
man da, el in te re sa do pro mue va la con ci lia ción an te el ins pec tor o an te el
juez de tra ba jo. El pro ce di mien to se sur te en for ma de au dien cia, con
com pa re cen cia de las par tes an te el juez.

En Re pú bli ca Do mi ni ca na, la con ci lia ción es obli ga to ria, tan to en la
pri me ra ins tan cia co mo en la ape la ción, sal vo en ma te ria de ca li fi ca ción
de huel ga o pa ros y de eje cu ción de sen ten cias. En los pro ce sos or di na -
rios se sur te co mo una eta pa se pa ra da de la au dien cia re la ti va a la pre -
sen ta ción y prác ti ca de prue bas.

En Ni ca ra gua, tam bién es tá pre vis ta una au dien cia se pa ra da de con ci -
lia ción.
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Gel si Bi dart ex pre sa su pre fe ren cia por la con ci lia ción en el cur so del
pro ce so (in tra pro ce sal), pe ro ma ni fies ta la va li dez de un sis te ma que,
ade más de ella, ten ga pre vis ta la con ci lia ción pre via, de ca rác ter ne ce sa -
rio, pe ro “an te Juez es pe cia li za do en la ma te ria del tra ba jo, pa ra que
apor te su co no ci mien to del De re cho a la di lu ci da ción del con flic to (v. gr.
los jue ces del tra ba jo no com pe ten tes pa ra el pro ce so con ten cio so en el
ca so con cre to)”.3

El mis mo au tor afir ma que la con ci lia ción pre via con in ter ven ción del
juez y de las par tes es en rea li dad un pro ce so de ca rác ter pre vio, pre li mi -
nar e in de pen dien te del pro ce so prin ci pal.4

La con ci lia ción co mo eta pa del pro ce so es la fór mu la más ge ne ra li za -
da en la le gis la ción la ti noa me ri ca na. En es te sen ti do, al mis mo tiem po
que eta pa —ge ne ral men te obli ga to ria—del pro ce so la bo ral, la con ci lia -
ción cons ti tu ye un ver da de ro mo do de ter mi na ción de aquél, aun que
pue de de cir se que es más bien un me dio pa ra que el pro ce so ter mi ne por
el alla na mien to a la pre ten sión o re co no ci mien to, o bien en vuel va la fór -
mu la del ave ni mien to, con la sal ve dad de que es te úl ti mo de be re ves tir
par ti cu la ri da des es pe cia les, a fin de que no cons ti tu ya re nun cia de de re -
chos por par te del tra ba ja dor.

Po dría afir mar se que en el fon do, la con ci lia ción es el ac to o eta pa
pro ce sal pre vis ta pa ra el de sa rro llo del pro ce so, que pue de te ner re sul ta -
dos po si ti vos o ne ga ti vos; mien tras que el re co no ci mien to o la tran sac -
ción vie nen a cons ti tuir el re sul ta do po si ti vo (to tal o par cial) de es te ac to
pro ce sal.

El pro ble ma his tó ri co de la con ci lia ción en los con flic tos ju rí di cos es
la fre cuen cia con que se uti li za pa ra en cu brir au tén ti cas re nun cias de de -
re chos, ba jo la pre mi sa de que se tra ta de de re chos in cier tos o en dispu ta. 
Así, des de el pun to de vis ta ma te rial, la ju ris dic ción la bo ral o la ad mi nis -
tra ción del tra ba jo son uti li za das, en una ac ti tud for ma lis ta, pa ra la dis -
mi nu ción de de re chos de los tra ba ja do res. Por su pues to que la di fi cul tad
es tri ba en có mo pre ci sar de an te ma no que un de re cho en dispu ta cons ti -
tu ye en ver dad un de re cho del tra ba ja dor. Sin em bar go, el pun to en dis -
cu sión pue de ra di car en que sea en fo ca do con la in te rro gan te de has ta
dón de, en la prác ti ca, quie nes fa vo re cen el re sul ta do po si ti vo de una con -
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4 Ibi dem, p. 469.



ci lia ción son o no cons cien tes de la mer ma real de los be ne fi cios del
traba ja dor. En fin de cuen tas ¿en ma yor o me nor me di da no se asis te
muchas ve ces a una au tén ti ca in ca pa ci dad del pro ce so la bo ral pa ra re co -
no cer real, to tal y opor tu na men te los de re chos de los tra ba ja do res?

En lo que se re fie re a los con flic tos co lec ti vos de in te re ses, en Mé xi co 
las jun tas pue den ac tuar en ta les con flic tos, en tan to que en Cos ta Ri ca,
Ecua dor y Gua te ma la se pue den for mar jun tas es pe cí fi cas, pre si di das por 
el juez, con fun cio nes de con ci lia ción y de ar bi tra je. En Pa ra guay, pa ra
es tos con flic tos, exis te una Jun ta Per ma nen te de Con ci lia ción y Arbi tra -
je, de ca rác ter tri par ti to.

Efrén Cór do va pre sen ta se rias du das so bre la efec ti vi dad en Amé ri ca
La ti na de las jun tas de con ci lia ción en los con flic tos co lec ti vos, en es pe -
cial los de in te re ses. Indi ca que es ta ex pe rien cia re sul tó po co con ve nien -
te, y que en al gu nos ca sos fue un ver da de ro fra ca so, lo cual con du jo a
que los go bier nos pre fi rie ran la con ci lia ción ad mi nis tra ti va.5

III. FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO

No son uni for mes las op cio nes le gis la ti vas en or den a la com po si ción
de la jus ti cia de tra ba jo y, más es pe cí fi ca men te, a la for ma co mo se
integran los tri bu na les de la ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo y se atri bu -
yen o no fun cio nes ju ris dic cio na les a otras au to ri da des o en tes de ca rác -
ter pú bli co.

Des cri bi mos a con ti nua ción va rios mo de los exis ten tes en La ti no amé -
ri ca, con la sal ve dad de que en va rios paí ses se da la uti li za ción si mul tá -
nea de más de un mo de lo.

1. “Tri bu na les” de tra ba jo con jue ces le tra dos

Se tra ta de tri bu na les si mi la res a los de la ju ris dic ción or di na ria, in te -
gra dos por jue ces to ga dos o le tra dos, que pre do mi nan en nues tra re gión.
Pa ra los efec tos de es te es tu dio, en ten de mos que se tra ta de “tri bu na les”
de tra ba jo en sen ti do es tric to. Tal es el ca so de Argen ti na, Pe rú, Chi le,
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les en la dé ca da de los 80, Ma drid, Insti tu to de Estu dios So cia les, Mi nis te rio de Tra ba jo
de Espa ña, 1980, p. 47.



Cos ta Ri ca, Ni ca ra gua, Uru guay, Co lom bia, Bo li via, El Sal va dor, Hon -
du ras, Gua te ma la y, lue go de las re cien tes re for mas, Bra sil, sin per jui cio, 
en es te úl ti mo país, de la si tua ción de tran si ción en tre el sis te ma an te rior
y el ac tual, por ra zón de los pe rio dos no ven ci dos de los miem bros cla -
sis tas. Igual men te, es el ca so de Ve ne zue la, con la re cien te Ley Orgá ni ca 
Pro ce sal del Tra ba jo, de 2002, que de bió en trar en vi gen cia com ple ta a
par tir del 13 de agos to de 2003.

En Ecua dor, los tri bu na les de tra ba jo tra di cio na les tie nen com pe ten cia 
pa ra los con flic tos in di vi dua les, pe ro exis ten, ade más, los tri bu na les de
con ci lia ción y ar bi tra je, que ac túan en los con flic tos co lec ti vos. Estos úl -
ti mos se in te gran pa ra ca da con flic to en par ti cu lar, con po si bi li da des de
de ci dir el con flic to, por vía del ar bi tra je. Aun que en rea li dad tie nen fun -
cio nes con ci lia to rias y de ar bi tra je, el ar tícu lo 574 del Có di go de Tra ba jo 
se ña la que la ad mi nis tra ción de jus ti cia fun cio na con juz ga dos de
trabajo y tri bu na les de con ci lia ción y ar bi tra je.

En Pa na má, des de que se in tro du jo la jus ti cia es pe cia li za da de tra ba jo, 
con el pri mer Có di go de Tra ba jo, que co men zó a re gir en 1948, exis ten
los tri bu na les de tra ba jo, que se man tie nen con el Có di go vi gen te des de
1972 y sus su ce si vas mo di fi ca cio nes. Ade más, en 1975 fue ron crea das
las Jun tas de Con ci lia ción y De ci sión.

En Re pú bli ca Do mi ni ca na exis te un mo de lo es pe cial, que tra ta mos
por se pa ra do.

2. “Tri bu na les” de tra ba jo que com par ten com pe ten cia
     con jue ces or di na rios

Es el ca so de Pa ra guay, Pe rú, Hon du ras, Co lom bia, Gua te ma la y Cos -
ta Ri ca, paí ses en los cua les, aun que la com pe ten cia en ge ne ral se atri bu -
ye a “tri bu na les” de tra ba jo en sen ti do es tric to, por ex cep ción, los jue ces
or di na rios pue den lle gar a co no cer de pro ce sos la bo ra les. Se tra ta, en ton -
ces, de una ad mi nis tra ción de jus ti cia com par ti da en tre la ju ris dic ción es -
pe cial de tra ba jo y la ju ris dic ción or di na ria. Fue el ca so de Ve ne zue la,
has ta la re cien te vi gen cia de la Ley Orgá ni ca Pro ce sal del Tra ba jo.

En Ve ne zue la, con for me al ar tícu lo 655 de la Ley Orgá ni ca del Tra ba -
jo, eran com pe ten tes los de pa rro quia o mu ni ci pio y dis tri to en pri me ra
ins tan cia, in de pen dien te men te de la cuan tía, en la ju ris dic ción don de no
exis tían tri bu na les es pe cia li za dos, y tam bién, siem pre en pri me ra ins tan -
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cia, di chos tri bu na les or di na rios eran com pe ten tes cuan do la cuan tía fue -
se has ta el equi va len te de vein ti cin co sa la rios mí ni mos, en la ju ris dic ción 
don de exis tan tri bu na les de tra ba jo. En to do ca so, la se gun da ins tan cia se 
sur tía an te los juz ga dos de tra ba jo.6

La Ley Orgá ni ca del Tra ba jo de 1990 creó los Juz ga dos de Esta bi li -
dad La bo ral, pe ro, con for me nos ha in di ca do Óscar Her nán dez Álva rez,
el ex tin to Con se jo de la Ju di ca tu ra otor gó a los jue ces de tra ba jo exis ten -
tes la com pe ten cia pro pia de los Juz ga dos de Esta bi li dad La bo ral. En la
prác ti ca, se gún nos se ña la Her nán dez Álva rez, la ma yo ría de los tri bu na -
les te nían com pe ten cia com par ti da, que in clu ye lo la bo ral en ge ne ral, lo
de es ta bi li dad la bo ral y otros asun tos de la ju ris dic ción co mún.

La nue va Ley Orgá ni ca Pro ce sal del Tra ba jo dis po ne la exis ten cia,
para la pri me ra ins tan cia, de los Tri bu na les de Sus tan cia ción, Me dia -
ción y Eje cu ción del Tra ba jo, y tam bién la de los Tri bu na les de Jui cio
del Tra ba jo

En Pa ra guay, los juz ga dos de paz en lo ci vil, co mer cial y la bo ral, co -
no cen de las con tro ver sias la bo ra les, cuan do la cuan tía no ex ce da del
equi va len te de se sen ta jor na les. Si ex ce de de di cho equi va len te, la com -
pe ten cia es de los jue ces de pri me ra ins tan cia del tra ba jo. La jus ti cia de
paz le tra da y los juz ga dos en lo co rrec cio nal del me nor co no cen tam bién
de de ter mi na dos ca sos la bo ra les.7

En Pe rú, los jue ces de paz le tra dos (no es pe cia li za dos) co no cen de
pro ce sos la bo ra les de po ca cuan tía y de las de man das re la ti vas a san cio -
nes dis ci pli na rias.8

En Hon du ras, en los de par ta men tos don de no ha ya juez es pe cial de
tra ba jo, son com pe ten tes los res pec ti vos jue ces de le tras de lo ci vil (ar -
tícu lo 674 del Có di go de Tra ba jo).

En Co lom bia, los jue ces ci vi les de cir cui to co no cen de las cau sas la -
bo ra les en los lu ga res don de no ha ya juz ga dos de cir cui to la bo ral; mien -
tras que los jue ces mu ni ci pa les co no cen de cau sas con una cuan tía que
no ex ce da de dos sa la rios mí ni mos.
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6 Cfr. Du rán León, Glo ria, “La re for ma en el pro ce so la bo ral ve ne zo la no”, De re cho
del tra ba jo, XVII Jor na das “J. M. Do mín guez Esco var”, Bar qui si me to, Insti tu to de Estu -
dios Ju rí di cos del Esta do de La ra, 1992, pp. 50-76.

7 Gon zá lez, Car los Alber to, “La jus ti cia del tra ba jo en Pa ra guay”, Pro ces so do tra -
bal ho no Amé ri ca La ti na, São Pau lo, LTR, 1992, 99- 65-70.

8 Fe rro Del ga do, Víc tor et al., “La jus ti cia la bo ral en el Pe rú”, Encuen tro Ibe roa me -
ri ca no de Jus ti cia La bo ral, San Jo sé, Cos ta Ri ca, 1999, p. 6.



En Gua te ma la, los jue ces de paz co no cen de cau sas la bo ra les con una
cuan tía que no ex ce da de los 3,000 quet za les (ar tícu lo 291 del Có di go de 
Tra ba jo).

En Cos ta Ri ca, se gún el ar tícu lo 392 del Có di go de Tra ba jo, es tá pre -
vis ta la po si bi li dad de que las al cal días, en al gu nos ca sos, co noz can de
cau sas de po ca cuan tía.

3. Jun tas con po der de ci so rio

Co no ci das son las ex pe rien cias de in cor po rar a la ad mi nis tra ción de
jus ti cia la bo ral a los lla ma dos re pre sen tan te o jue ces cla sis tas, le gos o no 
to ga dos. Expe rien cias im por tan tes se die ron en va rios paí ses y se man tie -
nen en otros.

Las pro pias par ti cu la ri da des de la ad mi nis tra ción de jus ti cia la bo ral,
de ri va das, a su vez, de las pe cu lia ri da des del mun do del tra ba jo y sus
pro ta go nis tas, lle va ron al en sa yo de fór mu las co mo la in cor po ra ción de
jue ces le gos y de tri bu na les de ca rác ter mix to, que tra za ron y tra zan to -
da vía una ca te go ri za ción de la jus ti cia del tra ba jo en al gu nas le gis la cio -
nes y pre sen tan uno de los pun tos de dis cu sión más in te re san tes en tre los 
tra ta dis tas y los pro pios li ti gan tes. Esta dis cu sión ad quie re ri be tes es pe -
cia les en tor no a la bon dad o no de la in cor po ra ción de jue ces no to ga dos 
a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, pro ve nien tes de los tres sec to res en vuel -
tos en las re la cio nes la bo ra les, cir cuns tan cia que ha lle va do a que al gu -
nos uti li cen la ex pre sión de “tri bu na les cla sis tas”.

En cier tos ca sos, es tos tri bu na les mix tos, co mo en Mé xi co, re pre sen -
tan el mo de lo úni co y, en otros, co mo en Pa na má, es un mo de lo que co -
exis te con los tri bu na les de tra ba jo tra di cio na les.

Exa mi na re mos en pri mer lu gar al gu nas ex pe rien cias que ya no es tán
vi gen tes, pa ra, pos te rior men te, re fe rir nos a la es truc tu ra ac tual en los paí -
ses que to da vía man tie nen es ta cla se de tri bu na les.

A. Expe rien cias pre vias, que no es tán vi gen tes

En Espa ña, des de las Le yes de 1908 y 1912 se die ron ex pe rien cias de
tri bu na les mix tos, en 1926 se crea ron los co mi tés pa ri ta rios, con fun cio -
nes ju ris dic cio na les, mien tras que en 1931 apa re cen los ju ra dos mix tos,
eli mi na dos en 1938.9
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En Ve ne zue la, si bien la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les y Pro ce di -
mien to del Tra ba jo in te gra la ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo con jue ces
le tra dos, pa ra la apli ca ción de la de ro ga da Ley con tra Des pi dos Injus ti fi -
ca dos, exis tie ron las co mi sio nes tri par ti tas. La Ley Orgá ni ca del Tra ba jo
de 1991, en sus ti tu ción de es tas co mi sio nes, in tro du jo la fi gu ra de los
jue ces de es ta bi li dad la bo ral, pe ro en la prác ti ca, co mo ya ex pre sa mos,
sus fun cio nes se han in te gra do a las de los jue ces de tra ba jo.

En Bra sil, du ran te al re de dor de se sen ta años se man tu vo, en to dos sus
ni ve les, la lla ma da jus ti cia “pa ri ta ria”, eli mi na da por la re for ma cons ti tu -
cio nal núm. 24, del 9 de di ciem bre de 1999.10

Una rup tu ra sig ni fi ca ti va con es te mo de lo re pre sen ta la eli mi na ción en 
Bra sil de la jus ti cia pa ri ta ria. Gi glio, que de fen día la exis ten cia de es tos
tri bu na les, in di ca ba an tes de su eli mi na ción las prin ci pa les crí ti cas que se 
es gri mían en Bra sil en con tra de los tri bu na les pa ri ta rios:

a. Fal ta de pre pa ra ción de los jue ces cla sis tas, en es pe cial los de las
jun tas (pri me ra ins tan cia), que no con ta ban con ase so res.

b. Su ten den cia a vo tar a fa vor de la cla se que re pre sen ta ban.
c. Fal ta de in de pen den cia.
d. El al to cos to pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia.11

Argu men tos pa re ci dos, a los que nos re fe ri re mos, se han es gri mi do en 
la doc tri na de di ver sos paí ses.

B. Paí ses que man tie nen los tri bu na les mix tos

a. Mé xi co

Es qui zá el mo de lo más co no ci do en La ti no amé ri ca y, sin du da, uno
de los que ha ejer ci do gran in fluen cia en otras ex pe rien cias.

Con una dis tri bu ción de la com pe ten cia, exis ten en Mé xi co la Jun tas
Fe de ra les de Con ci lia ción y Arbi tra je y tam bién las Jun tas Lo ca les de
Con ci lia ción y Arbi tra je, que tie nen ca rác ter per ma nen te. Igual mente, hay
la po si bi li dad de jun tas ac ci den ta les.

Las jun tas se in te gran con re pre sen tan tes de los tres sec to res: go bier -
no, tra ba ja do res y em plea do res. Los re pre sen tan tes de los tra ba ja do res y
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los de los em plea do res, son es co gi dos por ca da sec tor, lue go de una con -
vo ca to ria es pe cial.12

En Mé xi co se da la par ti cu la ri dad de que las jun tas no de pen den ad -
mi nis tra ti va ni fun cio nal men te del ór ga no Ju di cial, si no más bien del ór -
ga no Eje cu ti vo, aun que sus de ci sio nes sean sus cep ti bles de re vi sión por
el pri me ro.

b. Pa na má (sis te ma do ble de juz ga dos y jun tas)

En Pa na má, la ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo se in te gra en pri me ra y
úni ca ins tan cia con tri bu na les de tra ba jo en sen ti do tra di cio nal y tam bién 
con las jun tas de con ci lia ción y de ci sión, que son tri bu na les mix tos, in te -
gra dos con re pre sen tan tes de los tres sec to res.

Ori gi nal men te nin gu no de los dos có di gos que ha te ni do el país lle gó
a crear es ta cla se de tri bu na les mix tos, que fue ron es ta ble ci dos me dian te
la Ley 7, del 25 de fe bre ro de 1975, en un prin ci pio co mo tri bu na les de
úni ca ins tan cia, y en la ac tua li dad tam bién co mo de pri me ra ins tan cia. El 
res to de la ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo se in te gra por tri bu na les con
jue ces to ga dos.

Admi nis tra ti va men te, las jun tas de con ci lia ción y de ci sión de pen den
del Mi nis te rio de Tra ba jo y De sa rro llo La bo ral, que es co ge a los re pre -
sen tan tes cla sis tas de lis tas pre sen ta das por las or ga ni za cio nes de tra ba ja -
do res y de em plea do res, mien tras que es co ge li bre men te al re pre sen tan te
del go bier no en ca da jun ta. Sin em bar go, la ley se ña la que, co mo tri bu -
na les de tra ba jo, son par te de la ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo.

Los re pre sen tan tes cla sis tas tie nen un pe rio do má xi mo de tres me ses
(un mes y has ta dos pró rro gas de un mes ca da una).

c. Sis te mas es pe cia les de jun tas

Apar te de es tos dos ca sos cla ros de tri bu na les mix tos, se dan al gu nas
ex pe rien cias de jun tas que, en lo fun da men tal, no re sul ta rían equi pa ra -
bles a tri bu na les de tra ba jo, por que se in te gran en aten ción a un con flic to 
co lec ti vo en par ti cu lar. Se tra ta de ex pe rien cias en las cua les las jun tas
es pe cia les ac túan, en los con flic tos co lec ti vos, con la par ti ci pa ción del
juez de tra ba jo, co mo ins tan cias de con ci lia ción y ar bi tra je, sea es te úl ti -
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mo vo lun ta rio u obli ga to rio. Lo pe cu liar es que es ta in ter ven ción al can za 
los con flic tos co lec ti vos de in te re ses.

En Mé xi co, las jun tas, que en lo fun da men tal tie nen ca rác ter per ma -
nen te, tam bién pue den in ter ve nir en los con flic tos co lec ti vos de in te re -
ses. En Cos ta Ri ca, Gua te ma la y Ecua dor se pue den for mar jun tas es pe -
cí fi cas, pre si di das por el juez de tra ba jo, con fun cio nes de con ci lia ción y
ar bi tra je. En el ca so de Ecua dor, ya ex pu si mos que el Có di go de Tra ba jo 
las de no mi na tri bu na les de con ci lia ción y ar bi tra je y que, por la obli ga to -
rie dad del ar bi tra je, in di ca que son par te de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

En Pa ra guay, pa ra es tos efec tos, no exis ten jun tas ac ci den ta les, si no
una Jun ta Per ma nen te de Con ci lia ción y Arbi tra je, que atien de la con ci -
lia ción y el ar bi tra je obli ga to rio.13 De ma ne ra si mi lar, en Hon du ras exis -
ten jun tas per ma nen tes de con ci lia ción y ar bi tra je, que no pre si de el juez
si no un re pre sen tan te del Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión So cial.

La ten den cia, sin em bar go, es la de atri buir las fun cio nes con ci lia to -
rias en los con flic tos co lec ti vos, en for ma ex clu yen te o su per pues ta, a la
ad mi nis tra ción del tra ba jo, la cual, co mo apun ta Efrén Cor do va, re sul ta,
en ge ne ral, más efi cien te y pre pa ra da pa ra tal fun ción.14

C. Na tu ra le za ju rí di ca de las jun tas o tri bu na les mix tos

Esti ma mos que se tra ta de tri bu na les es pe cia li za dos de tra ba jo, se pa ra -
dos de la jus ti cia or di na ria. Esta mos en pre sen cia de la fun ción ju ris dic -
cio nal del Esta do, a la cual és te in cor po ra re pre sen tan tes de los sec to res
so cia les.

En la ex pe rien cia bra si le ña, no ca be du da que se acep ta ba la con di -
ción de tri bu na les de tra ba jo. Igual ocu rre en Pa na má.

En Mé xi co, se ha da do una in ten sa dis cu sión so bre la na tu ra le za de las 
jun tas. Nés tor de Buen re co ge las opi nio nes de Bas sols (tri bu na les ad mi -
nis tra ti vos); True ba Urbi na, Fix-Za mu dio (tri bu na les de tra ba jo); De la
Cue va (ins ti tu ción es pe cial, co mo tri bu nal de equi dad); Car pi zo (tri bu na -
les de ju ris dic ción es pe cia li za da). De Buen con clu ye que son “or ga nis -
mos cons ti tu cio na les, au tó no mos en el ejer ci cio de sus fun cio nes, pe ro
de pen dien tes ad mi nis tra ti va men te de los eje cu ti vos fe de ral y lo ca les, que 
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fun gen co mo tri bu na les de de re cho y es tán ca pa ci ta dos, con res tric cio nes 
evi den tes, a juz gar de los he chos ‘en con cien cia’ ”.15

D. ¿Fa llo en de re cho o en equi dad?

Co mo ya ex pre sa mos, en ten de mos en ge ne ral que los tri bu na les mix -
tos son tri bu na les de tra ba jo, con ca rac te rís ti cas es pe cia les y que, por
con si guien te, de ben fa llar en de re cho y no en equi dad. Una co sa es la
po si bi li dad que se re co no ce en al gu nos paí ses de va lo rar la prue ba “en
con cien cia” (li bre con vic ción), y otra muy dis tin ta que las jun tas pu die -
sen pres cin dir de la su je ción a la apli ca ción de nor mas pree xis ten tes, co -
mo ocu rre con los ju ra dos de con cien cia en ma te ria pe nal. De allí que, en 
lo que con cier ne a los con flic tos de de re cho, in di vi dua les o co lec ti vos,
su ca pa ci dad de de ci dir el con flic to es tá con di cio na da a la apli ca ción e
in ter pre ta ción del de re cho exis ten te.

Los su pues tos de in ter ven ción en los con flic tos co lec ti vos de in te re ses 
que te nían es tos tri bu na les mix tos en Bra sil (que se man tie ne en los tri -
bu na les ac tua les, que no son mix tos), plan tea ban una si tua ción di fe ren te, 
por la na tu ra le za mis ma de es tos con flic tos. Los ca sos vi gen tes, an tes
men cio na dos, en que el juez de tra ba jo pre si de una jun ta o “tri bu nal” ac -
ci den tal, con la even tual ca pa ci dad de de ci dir con flic tos co lec ti vos de
de re cho o bien de in te re ses, per fi lan más bien su pues tos de ar bi tra je, tan -
to cuan do el ar bi tra je es obli ga to rio (ca so de Ecua dor), co mo cuan do re -
sul ta vo lun ta rio.

E. De ba te so bre la jus ti fi ca ción de los tri bu na les mix tos

Tra di cio nal men te, ha exis ti do un en cen di do de ba te en tor no a la con -
ve nien cia o no de es ta cla se de tri bu na les.

Allo ca ti, Ra mi ro Po det ti y Plá Ro drí guez, con ar gu men ta cio nes con -
tra rias a es ta ex pe rien cia, han sub ra ya do ra zo nes de fal ta de im par cia li -
dad y de co no ci mien tos apro pia dos.16
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En otro sen ti do, de la Cue va rea li zó ex traor di na rias de fen sas del mo -
de lo me xi ca no, al cual lle gó a con si de rar co mo pro duc to de la lu cha de
cla ses.17

Wag ner Gi glio, en su co no ci da obra so bre el de re cho pro ce sal del tra -
ba jo, rea li zó re pe ti das de fen sas de es ta cla se de tri bu na les. Se ña la la ne -
ce si dad de un juz ga mien to que im pon ga un es pí ri tu adap ta do a las so lu -
cio nes de las con tro ver sias, que to me en cuen ta que la fi lo so fía del
de re cho del tra ba jo lo con du ce a otor gar es pe cial va lo ra ción a bie nes in -
ma te ria les re la cio na dos con la pro pia dig ni dad del hom bre. Re sal ta el
apor te que los jue ces cla sis tas tu vie ron en el pro ce so, en re la ción con la
vi ven cia de los he chos.18

Son co no ci das en el ám bi to ibe roa me ri ca no las du ras crí ti cas de Nés -
tor de Buen a la ex pe rien cia me xi ca na, ver ti das en con gre sos, en cuen -
tros, jor na das y se mi na rios en di ver sos paí ses.

Pa ra Efrén Cór do va, la par ti ci pa ción de em plea do res y tra ba ja do res
co mo jue ces se jus ti fi ca “en ra zón del co no ci mien to prác ti co que ellos
apor tan, en la ma yor pro xi mi dad de los jue ces le gos a las par tes y en la
con fian za a que ello da lu gar”. No obs tan te, iden ti fi ca tres pro ble mas bá -
si cos de ri va dos de es ta par ti ci pa ción: el mo do de re clu ta mien to y de la
du ra ción del man da to; ca pa ci ta ción y los co no ci mien tos que po sean en
re la ción con ca da ca so, y la fal ta de ob je ti vi dad o pro ba ble par cia li dad.19

A es tos po si bles pro ble mas agre ga mos la ma te ria atri bui da a los tri -
buna les mix tos. En tal sen ti do, nos pa re ce pro ve cho sa la ex pe rien cia
pa name ña, con la com pe ten cia li mi ta da a pro ce sos de me nor cuan tía,
des pi dos in jus ti fi ca dos y de man das de tra ba ja do res do més ti cos. La com -
pe ten cia ge ne ra li za da pue de plan tear pro ble mas de fal ta de co no ci mien to 
téc ni co.

En cuan to a la crí ti ca de po si ble fal ta de im par cia li dad, Cór do va se ña -
la que no le pa re ce siem pre jus ta. Los jue ces le gos —in di ca— “es tán al
ser vi cio de la jus ti cia y no de los in te re ses de los sec to res de tra ba ja do res 
y em plea do res que los han de sig na do”, con lo cual pa re cie ra ale jar se de
la te sis ex tre ma de de la Cue va. Sub ra ya que la par cia li dad tam bién pue -
de dar se en los jue ces le tra dos. Fi nal men te, nos di ce que la ex pe rien cia
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de mues tra que con más fre cuen cia de la que a sim ple vis ta se es pe ra, los
fa llos en es tos tri bu na les se adop tan por una ni mi dad.20

En Pa na má, es sor pren den te una ex pe rien cia re cien te. A pe sar de la
exis ten cia pre via de crí ti cas de al gu nos sec to res al fun cio na mien to de las 
jun tas, cuan do se ad vir tió la po si bi li dad (no tan cla ra) de que una ley
apro ba da por la Asam blea Le gis la ti va ads cri bie se las jun tas al ór ga no Ju -
di cial, mu chos abo ga dos de tra ba ja do res y de em plea do res se pro nun cia -
ron en con tra de esa ley. Inclu so or ga ni za cio nes gre mia les de los dos
sec to res lo hi cie ron. Co mo con se cuen cia, el ór ga no Eje cu ti vo ve tó par -
cial men te la ley apro ba da por la Asam blea, que, has ta el mo men to en
que re dac ta mos es te es tu dio, to da vía no ha re ci bi do la san ción co rres -
pon dien te.

Co mo ya he mos ex pre sa do en otros es tu dios, a nues tro jui cio los tri -
bu na les mix tos per mi ten la vin cu la ción de los sec to res que pro ta go ni zan
las re la cio nes la bo ra les —in clui do el Esta do— en la ad mi nis tra ción de
jus ti cia. Esto per mi te do tar de un cier to gra do de equi dad a los fa llos,
aun fa llan do esen cial men te en de re cho, ha cer los me nos rí gi dos y ri tua lis -
tas, siem pre que no va yan en des me dro del in te rés pro tec cio nis ta que de -
be re sul tar de la apli ca ción del de re cho del tra ba jo. Esta par ti ci pa ción
pue de re sul tar, y con fre cuen cia re sul ta, pro ve cho sa. Pue de ser dis cu ti -
ble, sin em bar go, la atri bu ción de to da la com pe ten cia a los tri bu na les
mix tos. Nos pa re ce más apro pia da una com pe ten cia li mi ta da a de ter mi -
na das ca te go rías de pro ce sos, cu ya na tu ra le za la ha ga acon se ja ble.

Por otro la do, pe rio dos lar gos en la fun ción del juez cla sis ta pue den
con du cir a que se pier da la vin cu la ción con el sec tor que se re pre sen te y
se ale je el juez de las vi ven cias a que alu de Gi glio.

4. Mo de lo es pe cial de la Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Re pú bli ca Do mi ni ca na exis te un mo de lo de tri bu na les mix tos, con
la pe cu lia ri dad de que los miem bros cla sis tas (vo ca les) no par ti ci pan de las
de ci sio nes o de los fa llos, pe ro el tri bu nal no se en tien de le gal men te cons ti -
tui do sin su pre sen cia. Lu po Her nán dez Rue da in di ca que los miem bros
de di chos tri bu na les tie nen fun cio nes de con ci lia ción; ac tuar co mo ár bi -
tros cla sis tas en los con flic tos co lec ti vos de in te re ses; in ter ve nir en el in -
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te rro ga to rio de los tes ti gos, en los pro ce sos de tra ba jo; fun gir de ase so res 
o con sul to res del juez, cuan do és te lo so li ci te, en es pe cial “en asun tos
téc ni cos o de la es pe cia li dad del vo cal”. Sin em bar go Her nán dez Rue da
se ña la que los vo ca les no son jue ces.21

5. El mo de lo cu ba no

Un ca so par ti cu lar es el de Cu ba. Brons tein in di ca que en di cho país la 
jus ti cia de tra ba jo se in te gra es ca lo na da men te por: a) con se jos de tra ba jo 
(ele gi dos por los tra ba ja do res en los cen tros de tra ba jo), cu yas de ci sio nes 
son ape la bles; b) tri bu nal mu ni ci pal po pu lar, con com pe ten cia ge ne ral;
c) por re cur so res pec to de los an te rio res, las sa las la bo ra les de los tri bu -
na les de elec ción po pu lar, y d) co mo úl ti ma ins tan cia, la Sa la La bo ral del 
Tri bu nal Su pre mo Po pu lar.22

6. Atri bu ción de fun cio nes ju ris dic cio na les a la ad mi nis tra ción
    de tra ba jo

En al gu nos paí ses, ade más de la ad mi nis tra ción de jus ti cia por los tri -
bu na les de tra ba jo, pa ra de ter mi na das con tro ver sias se atri bu yen fun cio -
nes ju ris dic cio na les a la ad mi nis tra ción del tra ba jo.

Ejem plo de lo an te rior es el ejer ci cio de fun cio nes ju ris dic cio na les por 
el Mi nis te rio de Tra ba jo y De sa rro llo La bo ral en Pa na má (Le yes 53 de
1975 y 44 de 1995), y las que an te rior men te co rres pon dían al fue ro ad -
mi nis tra ti vo en Pe rú, es tas úl ti mas ya de ro ga das.

Estas fun cio nes re ba san el sim ple mar co de fun cio nes cua si ju ris dic -
cio na les, de ac tos ju ris dic cio na les mix tos pa ra al gún sec tor doc tri nal, “en 
que la ad mi nis tra ción es juez y par te y de ci de la im pug na ción pro mo vi da 
en con tra de un ac to su yo de ca rác ter ad mi nis tra ti vo”, co mo afir ma Jor ge 
Fá bre ga.23 Se tra ta de una ten den cia a do tar a la ad mi nis tra ción de fun -
cio nes ju ris dic cio na les, “ca rac te ri za da por de ci sio nes so bre con flic tos y
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con tro ver sias en tre par ti cu la res en que la Admi nis tra ción no es par te, si -
no ór ga no de ci sor, que de ci de tí pi ca men te una pre ten sión y que lo ha ce
me dian te un pro ce so que pro du ce efec tos de co sa juz ga da, a lo me nos de 
co sa juz ga da for mal”.24

Artu ro Brons tein po ne en du da la pru den cia de es tas atri bu cio nes a la
au to ri dad ad mi nis tra ti va. Se ña la que la mis ma es “san cio na do ra” an tes
que “juz ga do ra”, y que di fí cil men te la im par cia li dad e in de pen den cia
—y por en de las ga ran tías del de bi do pro ce so— po drán ser igua les en la
ad mi nis tra ción a las de los tri bu na les de tra ba jo. Sub ra ya có mo ya en
1949 la Con fe ren cia Re gio nal Ame ri ca na de la OIT afir mó la ne ce si dad
de que los tri bu na les de tra ba jo se es ta ble cie ran per ma nen te men te y con
en te ra in de pen den cia del Eje cu ti vo.25

IV. PROCEDIMIENTO ESPECIAL

Exis te una ten den cia cre cien te en Ibe ro amé ri ca a la re gu la ción se -
pa ra da y au tó no ma del pro ce so la bo ral, que só lo se ve dis mi nui da cuan -
do la mis ma no es in te gral y se apli ca su ple to ria men te el pro ce di mien to
co mún.

El ar tícu lo 36 de la Car ta Inter na cio nal Ame ri ca na de Ga ran tías So cia -
les, an tes ci ta do, ade más de es ta ble cer la ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo, 
dis po ne la ne ce si dad de “un pro ce di mien to es pe cial pa ra la rá pi da so lu -
ción de los con flic tos”.

Plá Ro drí guez ex pre sa que la exis ten cia de una jus ti cia de tra ba jo es ti -
mu la la im plan ta ción de un pro ce di mien to es pe cia li za do. Ci ta a Rus so -
ma no, pa ra quien el “re co no ci mien to de la au to no mía de la Jus ti cia de
Tra ba jo co mo ór ga no ju di cial es pe cia li za do, im plí ci ta men te au to ri za el
re co no ci mien to de la con ve nien cia de adop tar un pro ce di mien to pro pio,
es to es, que co rres pon de a las raí ces de ter mi nan tes de la exis ten cia de
una ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo”.26

Los prin ci pios y pe cu lia ri da des del de re cho pro ce sal del tra ba jo, que
es ta ble cen tra zos di fe ren cia do res con el de re cho pro ce sal co mún, así co -
mo las exi gen cias mis mas que a la ad mi nis tra ción de jus ti cia im po nen
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las an gus tias vi ta les de las re la cio nes la bo ra les, con du cen ne ce sa ria men -
te a la con ve nien cia de un pro ce di mien to es pe cia li za do y dis tin to del co -
mún. Se re du ci ría sen si ble men te el pa pel del juz ga dor si, al de ci dir con -
for me a nor mas ma te ria les de tra ba jo, ex pre si vas de una par ti cu lar
con cep ción del de re cho, tu vie ra que con du cir el pro ce so y re gu lar su
pro pio ac cio nar con for me a los dis po si ti vos pro ce sa les co mu nes, dic ta -
dos en aten ción a re la cio nes la bo ra les de di fe ren te na tu ra le za y so bre la
ba se de una idea for mal de la igual dad.

Es así co mo al gu nas le gis la cio nes adop tan có di gos o le yes pro ce sa les
de tra ba jo (Co lom bia, Bo li via, Pa ra guay, Pe rú, Ve ne zue la, Espa ña),
mien tras que otras in cor po ran una re gu la ción in te gral o ca si in te gral del
pro ce di mien to en sus le yes o có di gos de tra ba jo (Mé xi co, Pa na má, Gua -
te ma la, El Sal va dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Hon du ras, Cos ta Ri ca, Ni -
ca ra gua).

En Uru guay se da una si tua ción par ti cu lar, cuan do, des de 1989, el
pro ce so la bo ral se re gu la por el Có di go Ge ne ral del Pro ce so.27

En de fi ni ti va, sal vo ex cep cio nes, pre va le ce en Ibe ro amé ri ca la exis -
ten cia de la es pe cia li dad en el pro ce di mien to la bo ral, si bien no siem pre
con ab so lu ta au to no mía de las nor mas pro ce sa les or di na rias. Con ello, en 
lo que con cier ne a los paí ses ame ri ca nos, se da cum pli mien to al ar tícu lo
36 de la Car ta Ame ri ca na de Ga ran tías So cia les.
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27 Cfr. Font, Bis marck et al., “La jus ti cia del tra ba jo en Uru guay”, Encuen tro Ibe -
roa me ri ca no de ad mi nis tra ción de jus ti cia, San Jo sé, Cos ta Ri ca, 1999, p. 9.


