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C A P I T U L O II 

 

EL ARBITRAJE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  

LABORAL BUROCRÁTICO 

 

 

Antes de señalar las particularidades que presenta el arbitraje dentro del derecho laboral, en 

específico dentro del derecho burocrático, es necesario hablar de la jurisdicción y de los 

equivalentes jurisdiccionales, señalados estos por Carnelutti1, como medios para solucionar 

la problemática social, teniendo en cuenta que aún en nuestros días es posible observar que 

los particulares dan solución, por sí mismos, a los problemas que tienen con sus congéneres 

mediante la autotutela2, “como forma egoísta y primitiva de solución” por el cual, el más 

hábil o el más fuerte obtiene un beneficio o simplemente evita en lo posible, consecuencias 

negativas derivadas de los problemas con otras personas, protegiendo por sí sus intereses. 

 

También será importante señalar dentro de esta exposición las 

diferencias entre las autoridades judiciales propiamente dichas y las autoridades arbitrales, 

para llegar a la conclusión de que dentro del derecho laboral encontramos una “procuración 

de justicia laboral”3 a “través de órganos encargados de realizar una función jurisdiccional, 

                                                 
1 CARNELUTTI, Francesco, Sistema..., tI, pp. 197-199, Cit. por GOMEZ LARA, Cipriano. Teoría General 
del Proceso. Ed. Harla. México, 1996. Novena edición. P. 19. 
2 GOMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. Ed. Harla. México, 1996. Novena edición. P. 11. 
3 DE BUEN LOZANO, Néstor.  Procuración de Justicia Laboral. Kurczyn Villalobos, Patricia. Coordinadora. 
Relaciones Laborales en el siglo XXI. STPS, UNAM. México, 2000. p. 253. 
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con independencia de que se ubiquen dentro o fuera del Poder Judicial”4 y no simplemente 

el arbitraje como medio para dirimir las controversias laborales. 

 

Para concluir con el estudio de los principios integrantes del arbitraje en 

materia laboral, cuyo objeto es la justicia social y que esta sea expedita como lo prescribe el 

artículo 17 constitucional, se expondrá sobre el tema del procedimiento laboral burocrático 

en el Estado de Puebla. 

 

 

2.1.LA AUTOTUTELA, AUTOCOMPOSICIÓN Y LA HETERECOMPOSICIÓN 

COMO MEDIOS DE COMPOSICIÓN DEL LITIGIO. 

 

2.1.1 LA JUSTICIA Y EL DERECHO. 

 

 

El hombre es un ser sociable por naturaleza, Aristóteles5 había ya 

señalado que el hombre que no vive en sociedad o es un Dios, o es una bestia. Queriendo 

significar la necesidad del hombre de vivir entre sus iguales para lograr su plenitud como 

ser humano; su perfeccionamiento mediante el intercambio de ideas, tareas, ideologías y en 

fin todo aquello de que consta la cultura. Si bien la sociabilidad no es una nota propia de los 

humanos, si ha sido el medio necesario para lograr el perfeccionamiento en las ciencias, en 
                                                 
4 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo. Una visión sistemática dela procuración de justicia laboral en México. 
Kurczyn Villalobos, Patricia. Coordinadora. Relaciones Laborales en el siglo XXI. STPS, UNAM. México, 
2000. p. 290. 
 
5 ARISTÓTELES. Ética Nicomaquea y Política. Versión española e introducción de Antonio Gómez 
Robledo. Ed. Porrúa. México, 1998. p. 159. 
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las artes y en general en todo el quehacer humano a que se ha llegado en este nuevo siglo 

XXI, y no solamente ello, también su existencia. Pero con ello, con la sociedad, también 

devienen ciertas complicaciones como son los problemas derivados de la división del 

trabajo, de la búsqueda de mejores medios de subsistencia, así como los derivados de 

convivir con seres que tienen diversas pretensiones a las propias. 

 

Sólo dentro de esa gama de relaciones entre los individuos que viven en 

sociedad, puede existir el derecho como un instrumento que busca regular aquellas 

relaciones interpersonales. Dando al mismo tiempo solución a las controversias que se 

susciten del enfrentamiento de pretensiones individuales, como reconociendo derechos 

subjetivos, existiendo la posibilidad de que se cumpla de lo prescrito por la ley, aún en 

contra de la voluntad del obligado. Esto último es la consecuencia, en la actualidad, de la 

existencia de tribunales que administran justicia previa el ejercicio de la acción por parte 

del demandante. 

 

Otra cosa por destacar y que se relaciona con el ser humano, es la 

presencia en este de un estado de tensión entre el egoísmo y el altruismo, como si ellos 

fueran fuente de la supervivencia por una parte del más apto y el mantenimiento de la 

especie por la otra. De dicho estado, en que unos buscan su propio beneficio por sobre 

todas las cosas, mientras que por el otro, los más, buscan el mejoramiento de la situación 

del grupo conformado por una serie de individuos con historia personal y con necesidad de 

trascender, deriva la necesidad de equilibrar esas necesidades, para lograr la justicia. 
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El valor antes mencionado es el más caro para el derecho, es la 

pretensión misma de los ordenamientos jurídicos, que al normar la conducta se busca dar a 

cada cual lo que merece, verdad que los romanos pronunciaban como “iustitia est constants 

et perpetua volunts honaeste vivere, alterum non laedere, et ius suum cuique tribuendi”6. 

En un sentido que fortalece lo anterior, Bentham señala que las “leyes desde el punto de 

vista de sus efectos reales que ellas producen: Leyes buenas o justas serían aquellas que al 

ser aplicadas producen efectos buenos o justos”, mientras que las malas, sigue señalando, 

traen aparejados efectos malos o injustos.7 

 

Una ley injusta no puede tener cabida en un Estado que busca el 

bienestar de la colectividad y que bien conocido, es la finalidad del mismo. Es proporcionar 

el mayor bien al mayor número de individuos. La idea de una ley justa contiene la idea de 

un equilibrio en las relaciones humanas; proporciona, aunque no por sí misma, la armonía 

social, ya que de nada sirve un dispositivo acorde con la realidad, si esta no es debidamente 

observada por los sujetos a quienes va dirigido y menos hecho valer frente a ellos por 

autoridad competente alguna. Lo que hace diferente una ley en cuanto que puede ser válida 

pero no eficaz. Esto se relaciona con el Estado de derecho, dentro del cuál, ningún órgano 

puede realizar acto alguno que no esté previsto por ley o que la misma lo faculte para ello.  

 

El derecho es un instrumento al servicio del Estado, por el que determina 

sus atribuciones y funciones; las facultades inherentes de la soberanía que son las de 

                                                 
6 KURI BREÑA, DANIEL. Introducción filosófica al estudio del derecho. La esencia del derecho y los 
valores jurídicos. Ed. Jus. México, 1978. página 71 
7 RECASENS SICHES, LUIS. Introducción a la filosofía del derecho. Ed. Porrúa. México, 1968. Tercera 
edición. Página 632). 
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autodeterminarse (señalar sus propias normas) y autolimitarse (señalarse sus propias 

competencias)8. No tendrían verificativo de no ser por el derecho, entendido como 

“conjunto de normas atributivo imperativas que en un determinado tiempo y lugar la 

autoridad les reconoce obligatoriedad”.9 

 

Es a través del proceso legislativo que una iniciativa llega a convertirse 

en ley, cuyo conjunto de normas heterónomas, coercitivas, exteriores y bilaterales son 

obligatorios para todos aquellos que, de su conducta o situación, actualicen la hipótesis 

contenida en la norma para adquirir un derecho o un deber jurídico que cumplir. De la 

entrada en vigor de una ley, deviene la obligatoriedad  de la norma y frente al 

incumplimiento de la misma, ésta puede hacerse cumplir por la autoridad competente.  

 

En materia procesal, por medio del ejercicio del derecho de acción, 

definida como “la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales la aplicación de las 

normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación 

jurídica dudosa, ya con el de declarar la existencia de una obligación y, en caso necesario, 

hacerla efectiva”10, aquel que pretende sean cumplidos sus intereses frente a los de otro, 

puede excitar al órgano jurisdiccional para que este señale a quién le corresponde el 

derecho, declarando la existencia de un derecho o una situación, o bien, condenando a la 

contraparte a cumplir cierta prestación a favor de la otra parte. Esto se refiere a la 

                                                 
8 GARZA GARCIA, CESAR CARLOS. Derecho Constitucional Mexicano. Ed. Mc Graw Hill. México, 
1997. Página 5 
9 GARCIA MAYNEZ, EDUARDO. Introducción al estudio del Derecho. Ed. Porrúa. México, 1968. 
Decimocuarta edición. Página 37. 
10 Idem, p. 143. 
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jurisdicción como función del Estado que tiene a su cargo la aplicación del derecho a un 

caso controvertido en cuyo seno consta un litigio, como puede ser de índole laboral. 

 

Sin embargo, la jurisdicción como medio para solucionar la 

problemática social es relativamente nueva, en comparación con la historia del hombre. 

Previo a ella existieron otros medios para solucionarla y en la actualidad se presentan a la 

par de aquella, ciertas figuras compositivas que a continuación se explican: 

 

 

2.1.2. LA AUTOTUTELA 

 

La autotutela es una forma de dar solución a los problemas suscitados 

dentro de un grupo social, por la cual el más fuerte o el más hábil cumple su pretensión 

frente a otro u otros. Para el tratadista Cipriano Gómez Lara, existe como “forma egoísta y 

primitiva de solución”11, “el litigio se resuelve no en razón de a quién le asiste el derecho, 

sino, en función de quién es el más fuerte o el más hábil”12. Como se observa es el 

particular quien busca dar solución de propia mano a las controversias presentadas entre los 

individuos, sin más límite que las ventajas que las habilidades que pudiesen representar. 

Persisten en la actualidad formas permitidas por la ley como es la legítima defensa en 

materia penal o la huelga, que a pesar de ser formas de autotutela de los propios intereses, 

son reconocidos como legales. 

                                                 
11 GOMEZ LARA, CIPRIANO. Teoría General del Proceso. Ed. Themis. México, 1996. Novena edición. 
Página 11. 
 
12 IBIDEM. 
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2.1.3. AUTOCOMPOSICIÓN Y HETEROCOMPOSICIÓN 

 

Por la autocomposición, las partes se ponen de acuerdo para dar fin al 

litigio. “Consiste en la renuncia a la propia pretensión o en la sumisión a la de las 

contrapartes, puede ser también resultado de una negociación equilibrada que satisfaga, los 

intereses de las dos partes en conflicto”13. En este caso son estas las que por medio de un 

pacto, reconocimiento o renuncia de las propias pretensiones dan fin a un conflicto 

presente, una parte cede o reconoce de la otra la razón o simplemente realizan concesiones 

recíprocas con la finalidad de terminar con una controversia. Se observa la ausencia de un 

tercero ajeno que emite un juicio. En la materia procesal existen ciertas figuras 

autocompositivas como son la renuncia o desistimiento (de la demanda, la instancia y de la 

acción), el reconocimiento o allanamiento (por la que una parte accede a la pretensión o 

pretensiones de la otra) y la transacción, última figura en la que observamos una serie de 

prestaciones recíprocas resultado de un convenio entre ambas. Gonzalo Uribarri, señala que 

puede ser “unilateral cuando proviene de una de las partes, y bilateral cuando tiene su 

origen en ambas”.14 

 

En la heterocomposición sucede exactamente lo contrario a lo anterior. 

En esta se observa la participación de un tercero que emite un juicio por el que se resuelve 

una situación controvertida. Se reconoce por el juicio emitido por este tercero, el derecho o 

la obligación de persona alguna (partes del proceso) y de ser necesario, la ejecución de la 

resolución emitida por aquel tercero, ajeno al litigio. La jurisdicción es la forma 

                                                 
13 Gonzalo Uribarri Carpintero. El arbitraje en México. Ed. Oxford. México, 1999. página 3. 
14 Op. cit. página 3. 
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institucionalizada como se presenta la heterocomposición, la cual está a cargo del Estado y 

en concreto corresponde al poder judicial dicha función. La función jurisdiccional, así 

como la jurisdicción misma, serán expuestas más adelante. 

 

 

2.1.4. EQUIVALENTES JURISDICCIONALES  

 

Esta doctrina fue expuesta por Francesco Carnelutti, 15quien señaló que 

al lado de la función jurisdiccional, la cual corresponde al Estado y que está a cargo de los 

jueces estatales, están presentes otras formas equivalentes, las cuales son: 

 

a) El proceso extranjero: Es la función jurisdiccional desarrollada en otro país.16 

 

b) El proceso eclesiástico: Es el emanado de los tribunales de la iglesia.17 

 

c) La autocomposición: modo en que las partes en conflicto dan fin al litigio mediante 

la sumisión o reconocimiento de la pretensión de una parte proveniente de la otra, o 

por la concesión mutua de prestaciones.18 

 

                                                 
15 Op. cit. página 9. 
16 Loc. cit. 8. 
17 Loc. cit. 8. 
18 Loc. cit. 8. 
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d) La composición procesal: forma de autocomposición que se da en el seno del 

proceso, pudiendo ser el allanamiento, el desistimiento de la acción y la 

transacción.19 

 

e) La conciliación: Por ésta, un tercero trata de avenir a las partes, el conciliador 

presenta a las partes diferentes posibles soluciones.20  

 

f) El arbitraje: Se observa en el arbitraje la presencia de un juez privado que emite un 

laudo por el que se da fin a la litis, a cuya resolución se comprometen las partes a 

cumplir. Este se da por la existencia de una cláusula compromisoria antes del 

conflicto entre partes; o como compromiso en árbitros una vez dado este o por 

disposición de la ley, como sucede en materia laboral en la que los árbitros están 

previamente nombrados sin la participación de las partes. 

 

 

2.2. DIFERENCIA ENTRE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y LAS 

AUTORIDADES ARBITRALES. 

 

 

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que la soberanía radica en el pueblo y dentro del artículo 41 de nuestra 

Carta Magna se expresa que dicha soberanía “se ejerce por medio de los Poderes de la 

                                                 
19 Loc. cit. 8. 
20 Loc. cit. 8. 
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Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por las de los Estados, en lo que toca a 

sus regímenes interiores, en los términos de la Constitución Federal y las particulares de los 

Estados”21. Lo anterior se relaciona con nuestro tema en razón de que cada uno de los 

poderes de los que habla el artículo mencionado, tiene una función a su cargo, aunque no de 

manera exclusiva, por lo que se refiere a la materia de los actos que realizan dichos 

órganos. El Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como estatal, tiene a su cargo la 

administración de justicia, tiene a su cargo la función jurisdiccional, la cual se puede definir 

como una “función soberana del Estado, que se desarrolla a través de todos esos actos de 

autoridad encaminados a solucionar un litigio mediante la aplicación de la ley general al 

caso concreto controvertido” 22para darle solución. 

 

La jurisdicción proviene de la voz latina juris dicere que significa decir 

o declarar el derecho. Se puede entender desde cuatro ángulos23 totalmente diferentes: 

como el ámbito territorial dentro del que se puede ejercer dicha función; como sinónimo de 

competencia, cosa que está mal entendida, pues existe una diferencia de género la primera y 

especie la segunda; como conjunto de órganos jurisdiccionales correspondiente a un mismo 

sistema (jurisdicción federal y jurisdicción estatal) o con competencia en una materia 

(jurisdicción laboral y jurisdicción militar) y por último; como una función estatal de 

declarar el derecho, de hacer justicia. 

 

                                                 
21 Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
22 GOMEZ LARA, CIPRIANO. Teoría General del Proceso. Ed. Themis. México, 1996. Novena edición. 
Página 88. 
23 Véase para mayor detalle GOMEZ LARA, CIPRIANO. Teoría General del Proceso. Ed. Themis. México, 
1996. Novena edición. Pp 88 y ss. 
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El proceso jurisdiccional definido como, el “conjunto complejo de actos 

del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación 

sustancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto 

controvertido para solucionarlo o dirimirlo”24,es el medio por el que se ejerce la función 

jurisdiccional tendiente a aplicar el derecho a un caso particular controvertido. Por medio 

de este proceso se crean o reconocen derechos ignorados o en su caso, hacer efectivas las 

obligaciones derivadas de la resolución emitida por el juzgador. Pero para ello es necesario 

que se excite la actuación de los órganos jurisdiccionales mediante la acción, elemento 

esencial por medio del cual, de su ejercicio, las autoridades se avocan al conocimiento del 

caso controvertido para finalmente, una vez terminada la instrucción, el juzgador emita su 

juicio. Valorando los elementos que son de su conocimiento y que son necesarios para 

poder emitir en sentido alguno su resolución, sea absolviendo o condenando, según sea el 

caso. 

 

Por el arbitraje, un juez particular conoce de un caso en particular para 

emitir una resolución que pone fin al litigio. Es una forma heterocompositiva de 

composición de la problemática social, cuya diferencia esencial con el proceso 

jurisdiccional es la existencia de jueces particulares que dirimen las controversias, así como 

que los litigios materia de arbitraje no deben ser de interés público, sino particular, por lo 

que se puede decir desde este momento que en realidad, dentro del procedimiento laboral se 

está en presencia, no de un procedimiento arbitral, sino de uno jurisdiccional que tiene 

ciertos matices propios de la primero. 

 
                                                 
24 Op. cit. página 95 



 19

Se origina, el arbitraje, normalmente por acuerdo de las partes antes del 

choque de intereses, por medio de alguna cláusula compromisoria inserta en convenio 

alguno por el que las partes acuerdan dirimir las controversias derivadas de la existencia de 

dicho negocio jurídico por medio del arbitraje; o también, por medio del compromiso en 

árbitros, que es el contrato por el cual la controversia suscitada entre las partes sea resuelta 

por un árbitro de acuerdo a lo prescrito por el derecho o por equidad, que en su caso se 

estará en presencia de un amigable componedor, en este caso primero existe la oposición de 

las partes a cumplir con la pretensión de la otra y después convienen en dirimir sus 

diferencias frente a un árbitro. 

 

Como se observa el arbitraje tiene su origen en la voluntad de las partes 

o por disposición de la ley, como lo es el caso de la materia laboral. Así por ejemplo dentro 

del código procesal civil poblano dentro del libro tercero, capítulo tercero, se regula el 

juicio arbitral, dentro del cual sólo se dilucidan litigios en los cuales están en juego 

intereses particulares, siempre que no vaya en perjuicio de terceros o del interés social o 

público, como lo es el caso del derecho a recibir alimentos, los negocios de divorcio, los de 

nulidad de matrimonio, los concernientes al estado civil de las personas, los negocios en 

que se interesen menores y otros que prohíba la ley25. Dentro del mismo se habla de 

árbitros de derecho, como aquellos que, para la decisión del negocio del que conozcan, 

tendrán que sujetarse a las normas jurídicas aplicables26; mientras que los amigables 

componedores son los árbitros de equidad o arbitradores que serán aquellos que decidan 

                                                 
25 Ver artículo 921 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
26 Ver artículo 879 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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conforme a su conciencia y a la equidad27. En el código poblano en mención, se exige una 

formalidad para el compromiso, que sea elevado dicho convenio a rango de escritura 

pública28, exigiendo que dicho convenio cumpla con ciertos requisitos previstos por el 

mismo dispositivo legal. Es importante resaltar que por sí mismos, los árbitros no pueden 

ejecutar sus sentencias, sino que tienen que pasar los autos al juez ordinario (poblano), para 

su ejecución. 

 

En cuanto al arbitraje, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que por el 

hecho de que éste, implica una renuncia a que un litigio sea conocido por autoridad 

jurisdiccional  alguna, tiene una importancia procesal negativa, por lo que el árbitro es un 

juez particular, mismo que no tiene jurisdicción alguna y por lo tanto el laudo, solamente 

puede convertirse en ejecutivo, por la mediación de un acto realizado por un órgano 

jurisdiccional. Por último si el laudo va, en todo o en parte, contra el orden público no se le 

puede reconocer ejecutoríe dad por parte de la autoridad jurisdiccional29.  

                                                 
27 Ver artículo 880 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
28 Ver artículo 884 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
29 Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, que se 
transcribe a continuación de la quinta época, por jurisprudencia de la tercera sala, dentro del 
Semanario Judicial de la Federación, 5ª. Época, tomo XXXVIII, página 801 que dice: ARBITRAJE.  
El arbitraje es una convención que la ley reconoce y que, por cuanto implica una renuncia al 
conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, tiene una importancia procesal negativa. 
Ese contrato es el llamado de compromiso, y en virtud de él, las partes confían la decisión de sus 
conflictos a uno o más particulares; de ese modo, se sustituye el proceso con algo que es afín a él, en 
su figura lógica, supuesto que en uno y otro casos, se define una contienda mediante un juicio ajeno; 
sin embargo, el árbitro no es funcionario del Estado, ni tiene jurisdicción propia o delegada; las 
facultades de que usa, se derivan de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo con la ley, y 
aunque la sentencia o laudo arbitral, no puede revocarse por la voluntad de uno de los interesados, no 
es por sí misma ejecutiva. El laudo sólo puede convertirse en ejecutivo, por la mediación de un acto 
realizado por un órgano jurisdiccional, que, sin quitarle su naturaleza privada, asume su contenido; de 
suerte que, entonces, el laudo se equipara al acto jurisdiccional. El laudo sólo puede reputarse como 
una obra de lógica jurídica, que es acogida por el Estado, si se realizó en las materias y formas 
permitidas por la ley. El laudo es como los considerandos de la sentencia, en la que el elemento 
lógico, no tiene más valor que el de preparación del acto de voluntad, con el cual el Juez formula la 
voluntad de la ley, que es en lo que consiste el acto jurisdiccional de la sentencia. Esa preparación 
lógica no es por sí misma acto jurisdiccional, sino en cuanto se realiza por un órgano del Estado. El 
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Lo anterior no sucede en materia laboral, dentro de la cual las partes en 

conflicto; sean los trabajadores y los empleadores o en el caso del Estado y sus trabajadores 

en los tres niveles de gobierno, no les está permitido buscar otra instancia que no sean o las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, federal o local; o las Juntas de Conciliación, federal o 

local; o los diversos Tribunales de Arbitraje en materia burocrática, según sea el caso. 

                                                                                                                                                     
árbitro carece de imperio, puesto que no puede examinar coactivamente testigos ni practicar 
inspecciones oculares, etcétera; y sus laudos son actos privados, puesto que provienen de particulares, 
y son ejecutivos sólo cuando los órganos del Estado han añadido, a la materia lógica del laudo, la 
materia jurisdiccional de una sentencia. La función jurisdiccional compete al Estado y no puede 
ser conferida sino a los órganos del mismo; pero obrar en calidad de órgano del Estado, significa 
perseguir, con la propia voluntad, intereses públicos, lo que evidentemente no hacen las partes cuando 
comprometen en árbitros sus cuestiones, puesto que entonces persiguen fines exclusivamente 
privados; de modo que las relaciones entre las mismas partes y el árbitro son privadas y el laudo es 
juicio privado y no sentencia, y estando desprovisto, por lo mismo, del elemento jurisdiccional de un 
fallo judicial, no es ejecutable sino hasta que le preste su autoridad algún órgano del Estado que lo 
mande cumplir. El laudo y el exeqüatur, deben ser considerados como complementarios, son dos 
aspectos de un solo acto jurídico; uno, es el elemento lógico que prepara la declaración de la voluntad 
de la ley que ha de aplicarse en el caso concreto, y el otro, consiste precisamente, en esa voluntad, 
formulada por el funcionario provisto de jurisdicción.... dentro de la ley, implícitamente reconoce a 
los tribunales la facultad de hacer un análisis del laudo, a efecto de determinar si está conforme, o no, 
con el ordenamiento jurídico, pero no es racional suponer que tales facultades sean absolutas, esto es, 
que los Jueces estén autorizados para revisar los laudos de una manera completa........ El sistema 
generalmente adoptado, se basa en la distinción siguiente: si la violación contenida en el laudo 
ataca el orden público, el Juez debe rehusar el exeqüatur, y por el contrario, debe decretar la 
ejecución, si la violación perjudica solamente intereses privados, mas como surge la dificultad sobre 
lo que debe considerarse intereses de orden público, debe atenderse a lo mandado por el artículo 1329 
del Código de Procedimientos Civiles, del que se deduce que la intención del legislador fue que 
cuando la sentencia arbitral no se arregle a los términos del compromiso, o cuando se niegue a las 
partes la audiencia, la prueba o las defensas que pretendieron hacer valer, la impugnación del laudo se 
haga, no cuando se trata de ejecutarlo, sino mediante la interposición de un recurso; y aun cuando en 
el citado precepto se habla del ya suprimido recurso de casación, de todas maneras queda en pie la 
voluntad de la ley, sobre que éstas infracciones no preocupen al Juez ejecutor, para el efecto de 
otorgar el exeqüatur; tanto más, cuanto que los interesados disponen de la vía del amparo para 
reclamar dichas violaciones; de modo que puede afirmarse que la revisión que del laudo hagan los 
tribunales, debe tener por objeto exclusivo, determinar si pugna con algún precepto, cuya observancia 
esté por encima de la voluntad de los compromitentes y que las violaciones que daban lugar a la 
casación, no deben ser materia de la revisión de que se trate. El laudo, una vez que se decrete su 
cumplimiento se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y el agraviado puede entonces ocurrir a 
los tribunales de la Federación, en demanda de amparo, a fin de que se subsanen los vicios de que 
adolezca, desde el punto de vista constitucional, en la inteligencia de que el término para promover el 
juicio de garantías, empieza a correr desde la fecha en que se notifica legalmente la resolución que 
acuerde, en definitiva, la ejecución. 
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Dichas autoridades de manera orgánica, forman parte del poder ejecutivo, pero existen o 

actúan dentro de su competencia de manera independiente a la administración pública. La 

competencia de aquellas, está fijada por la Ley Federal del Trabajo en el caso de las 

relaciones laborales que regula el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en el caso de los servidores públicos, por las leyes 

burocráticas respectivas, ya sean federales o expedidas por los congresos locales, aplicables 

a las diferentes entidades o a los distintos municipios de la República. 

 

La competencia, que viene a ser el límite de la jurisdicción, se determina 

por la cuantía, la materia y el territorio. En el caso de la materia laboral y burocrática 

importa la materia y el territorio. El derecho burocrático regulado por la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado30 (de Puebla) y la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del H. Ayuntamiento de Puebla señalan la competencia tanto del Tribunal de Arbitraje 

Estatal, como del Tribunal de Arbitraje Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, sin 

embargo no existe otra ley de arbitraje distinta que regule las relaciones laborales entre los 

demás ayuntamientos de la entidad poblana y sus trabajadores, sino que es una norma 

jurídica contenida en un cuerpo legal distinto, como es la Ley Orgánica Municipal que 

señala que las controversias laborales entre los servidores públicos de los distintos 

ayuntamientos y éstos, serán del conocimiento del Tribunal de Arbitraje Estatal, con lo que 

se aplica una ley distinta a la realidad en la que viven los 216 ayuntamientos restantes de 

Puebla que no tienen su propia ley burocrática. 

 

                                                 
30 Publicada en el Periódico de la Federación el día 18 de noviembre de 1966. 
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Se observa que las autoridades administradoras de justicia en materia 

laboral pertenecen al poder ejecutivo, por lo que su actuación es formalmente 

administrativa, aunque materialmente judicial. Dichas autoridades, dentro de los cuerpos 

legales que los regulan, están presentes en apartados dedicados a la ejecución de laudos 

emitidos por ellas, cuestión que marca una gran diferencia respecto del arbitraje llevado a 

cabo en un arbitraje voluntario, regulado por el derecho común, de cuyo laudo tiene que 

conocer la autoridad jurisdiccional para que sea esta quien la ejecute. Aquí se observa que 

esta facultad de ejecutar los laudos es propia de una autoridad jurisdiccional y no de una 

arbitral propiamente dicha. La Suprema Corte de Justicia afirmó que las juntas de 

Conciliación y Arbitraje son Tribunales de Trabajo, que “no son tribunales especiales, aun 

cuando no pertenecen al Poder Judicial, y conocen de conflictos colectivos, económicos y 

jurídicos individuales”31 que por analogía, los Tribunales de arbitraje, ejercen una función 

idéntica. 

 

Dentro del proceso laboral se observa la inclusión de dos medios de 

solución de la problemática social, un medio intermedio entre la autocomposición y la 

heterocomposición que es la conciliación y uno totalmente heterocompositivo que es el 

arbitraje del que dicen algunos tratadistas32, son los medios idóneos para  dirimir las 

controversias de tipo laboral. Del mismo modo es de señalarse que el trabajador frente al 

patrón por la naturaleza social de los mismos está en un plano de desigualdad, por lo que el 

derecho laboral busca superar mediante un proteccionismo hacia el trabajador. Que si bien 

esto no se da en la materia burocrática, toda vez que el Estado no persigue fines 

                                                 
31 TENA STUCK, RAFEL E ITALO MORALES, HUGO. Derecho Procesal del Trabajo. Editorial Trillas. 
México, 1995. Quinta edición. Página 65. 
32 Op. cit. página 65. 
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económicos o lucrativos, ni menos busca servirse de la fuerza de trabajo de los hombres 

para aprovecharse, sino cumplir con el fin del bienestar común, es de señalarse que el 

derecho burocrático por disposición constitucional de los artículos 115 fracción VIII y 116 

fracción IV, señala que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores, y los estados 

con sus trabajadores se regirán por leyes que expidan las legislaturas locales con base en lo 

dispuesto en el artículo 123 de nuestra carta fundamental y las leyes que reglamenten dicho 

ordenamiento; de lo que deriva que el constituyente consideró la necesidad del arbitraje 

para dilucidar controversias en materia burocrática por razones semejantes a las expuestas. 

 

 

2.3. LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL ARBITRAJE LABORAL, PARA 

LOGRAR QUE SEA EXPEDITA LA JUSTICIA SOCIAL. 

 

La jurisdicción laboral debe contener elementos comunes a la 

jurisdicción civil, penal, administrativa, etc., ya que en principio el término jurisdicción 

laboral es equívoco toda vez que si bien busca destacar la materia contenido de la misma, la 

jurisdicción entendida como función estatal y como tal soberana, es una sola y no varias. 

Por lo que propiamente dicho concepto trata de señalar el tipo de competencia en razón de 

la materia de ciertos órganos jurisdiccionales.  Si existe unidad en la función judicial, se 

deben señalar los elementos que la determinan. 

 

Cipriano Gómez Lara señala que son las siguientes33: 

                                                 
33 GOMEZ LARA, CIPRIANO. Teoría General del Proceso. Ed. Themis. México, 1996. Novena edición. 
Páginas 31 y 32. 
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1) El contenido de todo proceso es un litigio; 

 

2) La finalidad de todo proceso es la de solucionar el conflicto, o sea, dirimir el litigio 

o controversia; 

 

3) En todo proceso existen siempre un juez o tribunal y dos partes que están 

supeditadas al tribunal o juez y que tienen intereses contrapuestos entres sí; 

 

4) Todo proceso presupone la existencia de una organización de tribunales, con 

jerarquías y competencias, es decir, con un escalonamiento de autoridad y con una 

distribución de funciones; 

 

5) En todo proceso existe una secuencia u orden de etapas, desde la iniciación hasta el 

fin del mismo; 

 

6) En todo proceso existe un principio general de impugnación, o sea, que las partes 

deben tener los medios para combatir las resoluciones de los tribunales cuando éstas 

sean incorrectas, ilegales, equivocadas o irregulares, o no apegadas a derecho; y 

 

7) En todo proceso existen las cargas procesales, como necesidades de actuación de las 

partes. 

 



 26

En materia laboral podemos observar las siguientes características de la 

jurisdicción del trabajo que observan Rafael Tena y Hugo Italo Morales34 y que están 

presentes en la materia burocrática: 

 

1) Es formalmente administrativa, es decir, los organismos encargados de encausarla 

dependen del Poder Ejecutivo; sin embargo, desde el punto de vista material 

ejercita actos de la misma naturaleza que los ejecutados por el Poder Judicial, 

aunque son autónomos. 

 

2) Es de orden público, con intereses para toda la sociedad. 

 

3) Es proteccionista de la clase trabajadora, pues la Ley tiene que ser interpretada en 

todo lo que le beneficie y rompe en ocasiones con el principio de paridad procesal. 

 

4) Con mucha frecuencia, la jurisdicción del trabajo tiene caracteres de oficio, esto se 

debe a que la solución de los problemas obrero patronal es de interés general. 

 

5) La jurisdicción del trabajo se determina preferentemente por la naturaleza de los 

conflictos más que por la cuantía, es decir, que el carácter predominante de la 

competencia es por la materia de la jurisdicción. 

 

6) La jurisdicción del trabajo se rige por la equidad: aplica, concilia y crea el derecho. 

                                                 
34 TENA STUCK, RAFEL E ITALO MORALES, HUGO. Derecho Procesal del Trabajo. Editorial Trillas. 
México, 1995. Quinta edición. Páginas 56 y 57. 
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Estas características del procedimiento laboral, están presentes en litigios 

de tal naturaleza. El proceso seguido ante las autoridades jurisdiccionales en materia de 

trabajo se relaciona directamente con lo que es la materia procesal, con el derecho adjetivo. 

En el cual existen partes, las que buscan que su pretensión prevalezca frente a la contraria. 

Y si en materia civil, aquellas guardan una igualdad material entre sí, en el derecho social 

como lo es la materia del trabajo se observa que naturalmente los trabajadores que cuentan 

generalmente sólo con su fuerza de trabajo, no tienen las posibilidades de soportar un 

procedimiento largo, ni menos costoso, al mismo tiempo que por el otro lado la clase 

patronal generalmente tiene la posibilidad de soportar las resultas de un juicio. De ahí, pero 

sobretodo teniendo en cuenta que se busca una justicia distributiva (que se aparece a 

nosotros como semejante a la equidad) y no conmutativa (entre iguales) en el derecho 

social, es que es proteccionista la legislación laboral de los trabajadores. 

 

Lo anterior se traduce en una desigualdad material, por la protección a 

los trabajadores, pero una igualdad formal, ya que se puede observar que ellas tienen la 

garantía de audiencia, derecho a que se les imparta justicia y que se sigan en juicio las 

formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior por obvias razones de la finalidad 

de proteger a sectores desprotegidos, pero considerando que el bien más importante para el 

derecho lo es la justicia, misma que en ocasiones simplemente se traduce en juridicidad. 

 

Es decir, se observa que  el proceso laboral, como ha dicho el tratadista 

Rodríquez Piñeiro, "es la directa consecuencia de la inadaptación del proceso civil común 
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para resolver adecuadamente los litigios del trabajo”35. Puesto que el derecho adjetivo es el 

adecuado para conseguir el cabal cumplimiento del derecho sustantivo. Por esto, al 

señalarse la existencia de un proceso laboral, este debe tener ciertos principios que lo 

caractericen de acuerdo a la naturaleza misma de los bienes jurídicos que en última 

instancia se pretenden proteger, como son la integridad física del individuo, las condiciones 

de trabajo dignas, etc. Por lo que a continuación se mencionan algunos de los principales 

principios: 

 

1. Principio de oralidad: De acuerdo con Juan A. Sagardo y Bengoechea esta principio se 

manifiesta de manera especial “durante el acto del juicio, cuando el demandante se ratifica 

en la demanda y el demandado la contesta, y se propone y practica la prueba en presencia 

del magistrado”.36 

 

2. Principio de celeridad: este aspira a reducir el tiempo, desde el momento de la 

presentación de la demanda, hasta el laudo. Esto mediante la reducción de términos, 

eliminando obstáculos que impidan el pronto juicio de la autoridad jurisdiccional que 

conoce del asunto, evitando formalismos inflexibles y abundantes. 

 

3. Principio de inmediación: Por este principio las partes están en contacto directo con la 

autoridad o autoridades que conocen del litigio. 

 

                                                 
35 BUEN LOZANO Néstor de y Emilio Morgado Valenzuela, coordinadores. Instituciones de 

derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ed. Academia Iberoamericana del Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social y UNAM. México, 1997. p. 823. 

 
36 IBIDEM p. 830. 
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4. Principio de concentración: Aspira en cuanto a la actividad procedimental se refiere, se a 

la "unidad de acto", a que "todos los actos procesales se realicen en una sola audiencia"37.  

 

 De lo que se puede concluir que el procedimiento laboral y el 

procedimiento laboral burocrático, ya que este último también participa de la naturaleza de 

aquél, teniendo como nota distintiva al Estado como patrón; se caracterizan por la intención 

de que sean sencillos, rápidos, gratuitos en los que prive la oralidad frente a la escritura. 

 

 

2.4. EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE 

PUEBLA 

 

Como se ha mencionado existen dos leyes, una estatal y otra para el 

municipio de Puebla, que regulan el derecho procesal burocrático en esta entidad. En dichas 

leyes de manera general podemos observar, que las etapas procesales se desarrollan de la 

siguiente manera. Primero, al presentarse la demanda, que puede ser por medio de escrito o 

por comparecencia personal y que se debe acompañar de las pruebas a demostrar la acción 

o acciones que se ejerciten. Una vez recibida se le dará entrada. Se convoca a los 

magistrados representantes tanto de la parte patronal (gobierno del estado o del 

ayuntamiento de Puebla), para que una vez calificada la procedencia, se ordene emplazar a 

la parte demandada, a quien se le darán cinco días para que contesten la demanda, debiendo 

ofrecer sus pruebas que demuestren sus excepciones y defensas que haga valer. 

 
                                                 
37 IBIDEM p. 834 
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Una vez recibida esta, el Tribunal de Arbitraje, sea el estatal o el del 

ayuntamiento de Puebla, fijará día y hora para el desahogo de la diligencia de conciliación, 

ofrecimiento y admisión de pruebas y en su caso su desahogo. Una vez desahogadas las 

pruebas de las partes, se fijará el término de setenta y dos horas comunes a las partes para 

que formulen sus alegatos. Cumplido con esto, se da vista a los magistrados para que vistos 

los autos manifiesten si requieren de mayor información para mejor proveer, luego se 

procederá al proyecto de laudo que en una audiencia de discusión y votándose, se 

transforme en laudo definitivo. 

 

A diferencia del procedimiento del derecho laboral, que se ha dejado 

mencionado, el procedimiento laboral ordinario, tiene señalada una audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Con lo que se 

observa que el procedimiento burocrático es más sencillo y corto en la primera audiencia. 

 

 




