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I. INTRODUCCIÓN
El deterioro y eventual colapso en que se encuentra el Sistema Judicial boliviano en materia
laboral, como resultado del enorme aumento en el número de litigios, del crecimiento
poblacional, de la creciente complejidad de las causas y de la vocación litigiosa de aquellos
profesionales que representan intereses de terceros en causas judiciales, ha llevado a que los
procesos laborales tengan duración de varios años hasta lograr una sentencia ejecutoriada y la
protección y ejercicio efectivos de los derechos de los trabajadores.
En tal contexto, es de indiscutible importancia, desarrollar opciones procesales que permitan la
solución de conflictos laborales individuales de forma ágil.
Desde el punto de vista de los empleadores, también es conveniente la solución pronta de los
conflictos laborales de carácter individual que pudieran surgir, pues tampoco a ellos beneficia
en términos reales la postergación de soluciones y la sustanciación de largos procesos judiciales
que conllevan erogación de gastos no deseados ni previstos.
Frente a la necesidad de las partes de solucionar sus conflictos laborales de carácter individual
de manera expedita, se propone una alternativa de solución de conflictos laborales individuales,
cual es el arbitraje laboral. Si bien el arbitraje existe como procedimiento del ámbito laboral,
está limitado al conjunto de disposiciones legales y prácticas para la solución de conflictos
colectivos en sede administrativa, excluyendo la solución de conflictos individuales de trabajo.
También, cabe mencionar que la Ley 708 de 25 de junio de 2015 de conciliación y arbitraje,
excluye la materia laboral. Además de ello, las previsiones y procedimientos de esa Ley están
concebidas y orientadas a la solución de conflictos relativos a asuntos civiles y comerciales, por
lo que no sería adecuado incluir en su ámbito de aplicación los conflictos individuales de trabajo.
Con base a lo expresado anteriormente, se ha desarrollado esta propuesta que podría constituir
la base de una opción de solución de conflictos individuales de trabajo y también podría
utilizarse como exposición de motivos de la Ley que pondría en vigencia el nuevo procedimiento
que se propone.

II. DEFINICIÓN DE CONFLICTO LABORAL
Lejos de entrar en comparaciones doctrinales sobre la definición del conflicto laboral, y
considerando nada más la propia construcción sintáctica, se advierte una expresión compuesta
por un sustantivo y un adjetivo. La palabra “conflicto” proviene del latín, conflictus, que
significa combatir, luchar, pelear, chocar, golpear, entre sí. El término “laboral”, por su parte,
es un adjetivo formado a partir del labor-oris latino, que significa fatiga, trabajo o tarea.2 Con
estas premisas se puede llegar a definir el conflicto laboral como “El ambiente o situación donde
existe disidencia que viene por diferentes razones y es exteriorizada, y ésta se produce entre el
trabajador y un empresario, o un grupo de éstos y aquéllos, basada en algún elemento del vínculo
jurídico – laboral existente entre éstos”.
La O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), usa el término conflicto para indicar
aquéllos que se presentan entre los trabajadores y empleadores a propósito de las condiciones

2 Corominas I Vagneaux, J., Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Vol III, credos, Madrid 1976
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de trabajo3. Por su parte el tratadista Américo Pla Rodríguez, dice que el conflicto de trabajo
“Es toda contienda derivada de una relación laboral”4. Esta última definición pese a su simpleza
es importante porque da cabida a la posibilidad de que el conflicto de trabajo no se presente
necesariamente entre los trabajadores y el empleador.
La Ley General de Trabajo boliviana se abstiene de definir las figuras jurídicas que trata, por
esta razón no se presenta definición alguna de “conflicto del trabajo”, ofreciendo a la doctrina
la posibilidad de llenar este vacío. Tampoco el Decreto Reglamentario de la Ley General de
Trabajo ni el Código Procesal del Laboral definen el conflicto del trabajo.
El tratadista mexicano Mario De la Cueva señala que los conflictos desde el punto de vista del
derecho laboral son: “las diferencias que se suscitan entre los trabajadores y los patronos,
solamente entre aquellos o únicamente entre estos, en ocasión y con motivo de la formación,
modificación o cumplimiento de las relaciones individuales y colectivas de trabajo”5 .
El concepto se refiere a las pugnas entre partes. Estos conflictos pueden ser individuales y
colectivos, de derechos o de intereses. Por regla general cabe decir que los conflictos de
derechos son individuales, porque en ellos se discute judicialmente la aplicación de una norma
jurídica preexistente de Derecho Laboral a un caso concreto y que los conflictos de intereses
son colectivos, porque no afectan a la aplicación de una ley, sino a la modificación o
implantación de normas reguladoras de las condiciones de trabajo o de la cuantía de los salarios.
También se puede afirmar que los conflictos de derechos se tramitan por vía judicial y los de
intereses, por la vía administrativa, que puede derivar en la acción directa: huelga, lock-out,
trabajo a desgano u ocupación de fábricas.6
Es importante esta clasificación para determinar el organismo que debe intervenir en la
solución del conflicto. En Bolivia, por ejemplo, si es de carácter colectivo, interviene el
órgano de administración laboral, que actúa como tribunal arbitral a fin de lograr una solución
para las partes. Si fuera individual, la intervención de dicho órgano administrador se limita a
tratar de lograr una conciliación, ofrecer fórmulas de arreglo y en su caso, homologar los
acuerdos a que lleguen las partes.
En esta clasificación el criterio de división es el interés, no el número de personas que
intervienen en la controversia. En los conflictos individuales las decisiones solo afectan los
intereses de los sujetos que han intervenido directamente en él; en cambio, en los conflictos
colectivos las decisiones tienen un ámbito de aplicación mucho mayor, ya que afecta a personas
que no intervinieron directamente en el conflicto, pero que por tener rasgos comunes con las
partes del conflicto se ven afectadas.

3

O.I.T. El arbitraje voluntario de los conflictos de intereses. Informe de la Organización Internacional del Trabajo

4

Conf. PLA RODRIGUEZ, Américo. La Solución de los Conflictos Laborales (Estudio Preliminar). Tomo I.

Compañía Editográfica Rendón. México.
5

Citado por CERON CORAL, Jaime. Op. Cit.

6 Fuente: DICC. DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES Autor:MANUEL OSSORIO Editorial: HELIASTA
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III. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
Además de las formas de solución de conflictos laborales en que las partes logran acuerdos de
manera directa (autocomposición), cuando el conflicto no puede ser dirimido por las partes, por
el carácter tuitivo del Estado respecto a los trabajadores a quienes considera jurídicamente
débiles, éste asume la responsabilidad de proveer vías y procedimientos controlados de solución.
Clasificados según el ámbito en que la autoridad pública interviene, se ha establecido que la
solución de conflictos laborales puede gestionarse y lograrse en dos ámbitos: en sede
administrativa y en sede jurisdiccional. Sin embargo, cabe aclarar que estos ámbitos no son
excluyentes entre sí; de hecho, normalmente son sucesivos. En efecto, la mayoría de las
legislaciones que habilita la autoridad pública del ámbito administrativo, previendo la
posibilidad que el conflicto no se solucione en sede administrativa, a continuación, habilita la
vía jurisdiccional con sus instancias propias y adicionalmente con la posibilidad de plantear
recurso de casación ante el más alto tribunal de justicia.

A.

Solución en sede administrativa

La solución de conflictos laborales opera en sede administrativa cuando por mandato de la Ley,
el Órgano Ejecutivo del Estado, a través de entidades o reparticiones públicas especializadas,
asume competencia para solucionar conflictos laborales, sean estos colectivos o individuales.
En la mayoría de las legislaciones de fuente no anglosajona ni germánica, en virtud a que se
considera que la sede administrativa tiene un rol preferentemente conciliador, no emite
disposiciones o resoluciones de carácter vinculante para las partes en disputa. Por otra parte, a
la conclusión del procedimiento en sede administrativa lo dirimido adquiere calidad de cosa
juzgada sólo cuando se logra acuerdo de conciliación o acuerdo transaccional suscrito por las
partes. Por el contrario, si las partes no logran acuerdo en sede administrativa, la autoridad
administrativa pierde competencia y se habilita a las partes la vía jurisdiccional.
Es común que en ciertos países, aunque la norma positiva permite someter conflictos a decisión
arbitral en sede administrativa, tanto si son de carácter colectivo como si son de carácter
individual, se recurra con preferencia al arbitraje sólo para dirimir conflictos colectivos de
trabajo. Probablemente esta tendencia se debe a que los Códigos de Trabajo y las Leyes
Procesales de Trabajo sólo son exhaustivas en el procedimiento referido a conflictos colectivos.
En oposición a lo que ocurre en estos Estados, en aquéllos en los que se ha establecido un
procedimiento especial para el arbitraje de conflictos individuales de trabajo, la tendencia a
solucionarlos en sede administrativa es creciente, principalmente porque la sustanciación se
lleva a cabo en cortos plazos que implica para las partes significativo ahorros en esfuerzo y
recursos.

B.

Solución en sede jurisdiccional

La solución de conflictos laborales en sede jurisdiccional es la vía comúnmente utilizada por las
partes en disputa. En casi todos los países la legislación laboral permite recurrir a esta vía aún
sin haber utilizado los mecanismos habilitados en sede administrativa que pocas veces es
obligatoria. Puede atribuirse la preferencia a utilizar la vía jurisdiccional a la falta de firmeza
jurídica del pronunciamiento de la autoridad administrativa y también a que esta autoridad
prejuicia su intervención a favor del trabajador, olvidando que su accionar debe asemejarse al
de un juzgador justo e imparcial. Esta es la razón por la que algunos Estados han incorporado el
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arbitraje a la competencia del órgano jurisdiccional en su completa sustanciación o al menos
asignándole competencias de control. En estos países, el arbitraje laboral está establecido para
solución de conflictos laborales colectivos e individuales, bajo el mismo procedimiento.
Con excepción de los casos en que antes de pronunciarse el laudo arbitral se logra un acuerdo
transaccional, la desventaja del procedimiento arbitral en sede jurisdiccional radica en que éste
no puede exceptuarse de la formulación de excepciones dilatorias u otras, recursos incidentales
y recursos de apelación que son comunes a todas las causas sometidas a conocimiento de jueces
ordinarios, provocando que en ciertos casos aún los procesos arbitrales extiendan su
sustanciación por plazos prolongados, lo que en cierto modo desnaturaliza el carácter informal
propio del proceso arbitral y desalentaría acudir a este medio alternativo de heterocomposición
de disputas laborales.

IV. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
INDIVIDUALES EN BOLIVIA
Para la solución de conflictos laborales, la legislación boliviana habilita tanto la sede
administrativa como la jurisdiccional.
En cuanto a la solución de conflictos colectivos de trabajo en sede administrativa se tiene
establecido el procedimiento arbitral a cuyo efecto la Ley laboral sustantiva establece un
procedimiento suficientemente detallado, pero no adecuadamente expedito. Este procedimiento
arbitral está orientado principalmente a resolver situaciones en las que los trabajadores anuncian
huelga o los empleadores lock out. Probablemente por la complejidad de este procedimiento
arbitral y por la tradicional prescindencia del cumplimiento de la norma que exige el arbitraje
en sede administrativa para la solución de conflictos colectivos laborales, éste no es utilizado
sino excepcionalmente. Esta es una práctica tan poco difundida que los escasos procesos
arbitrales constituyen objeto de curiosidad académica.

A.

Solución en sede administrativa

La solución de conflictos individuales de trabajo en sede administrativa tiene carácter de
conciliación en la que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene el rol de
conciliador. Sin embargo, los conciliadores y el Estado mismo han adoptado el papel de
abogados patrocinantes de los trabajadores que incluso alientan la judicialización de los
conflictos.
Esta distorsión de la instancia de conciliación causa que la mayoría de los casos sometidos a
solución en instancia administrativa concluyan sin lograrla. En efecto, según estimaciones no
oficiales del propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sólo un 25% a 30% de
las denuncias recibidas concluye en acuerdo de las partes.
Los casos que no logran acuerdo de conciliación, normalmente tienen cuantías que no justifican
que el trabajador active la vía jurisdiccional para satisfacer su reclamo, tanto por los costos que
ello implica como por el tiempo que demanda la sustanciación de conflictos en esa vía.
Por otra parte, en muchos casos, los empleadores, en la seguridad de que los trabajadores no
activarán la vía jurisdiccional no acceden a acordar solución en la instancia de conciliación. De
esa manera, el rol excesivamente tuitivo del Estado y la legislación que considera que los

Página 6 de 26
derechos reclamados por los trabajadores son derechos indisponibles por ellos, impiden la
solución mediante acuerdos transaccionales en instancia conciliatoria de sede administrativa que
finalmente causa el desamparo del trabajador. Lo expresado no quiere decir de ninguna manera
que las debilidades procesales anotadas deban resolverse por la vía de permitir que a título de
transacción los empleadores incumplan parte o todas sus obligaciones; por el contrario, se señala
que es necesario establecer mecanismos que eviten la desprotección de los trabajadores y
terminen con la ineficacia de la intervención estatal en sede administrativa.

B.

Solución en sede jurisdiccional

La realidad de la solución de conflictos en sede jurisdiccional no es más alentadora que la
verificada en sede administrativa. Según datos de los Anuarios Estadísticos publicados por el
Consejo de la Magistratura7, pese a la pandemia de COVID-19 que atenuó el número de nuevas
demandas laborales presentadas en sede judicial, existe crecimiento sostenido del número de
causas laborales iniciadas cada año.
La tabla siguiente expone información de los años 2018 a 2020 en la que se verifica que de
forma invariable el número de procesos judiciales laborales en trámite se incrementa de año en
año.

7

www. https://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/institucion
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EVOLUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CAUSAS JUDICIALES - LABORALES
(Ciudades capitales de Departamento y El Alto)
ESTADO DE TRÁMITE

\ Año

2018

2019

2020

Causas pendientes a inicio de año

23,352

20,625

21,673

Nuevos Ingresos

18,141

15,184

13,824

Total Causas en trámite

41,493

35,809

35,497

Causas resueltas

20,868

14,136

13,498

Pendientes final de año

20,625

21,673

21,999

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias del Consejo de la Magistratura

El año 2018 se resolvió sólo el 50.29% de los procesos judiciales laborales que se hallaban en
trámite en juzgados de las ciudades capitales del país y El Alto; el año 2019 se resolvió sólo el
39.48% de causas en trámite y el año 2020 sólo el 38.03% de ellas. La magnitud del problema
es ilustrada en el gráfico siguiente.

Por mandato de la Ley Civil adjetiva, que de manera extensiva es apropiada por el Código
Procesal Laboral, confirmada por Circular emanada de la Corte Suprema de Justicia, los jueces
de materia laboral antes de declarar establecida la relación procesal deben instar a la conciliación
de las partes llamándolas a audiencia especial. En los hechos, esta oportunidad procesal es
desechada por las partes que sólo excepcionalmente logran acuerdo en ella. Datos no
confirmados oficialmente señalan que a nivel nacional el año 2019 se logró conciliación en sede
jurisdiccional sólo en 98 casos, y en 2020 en 75 casos.
La realidad mencionada según la opinión de diferentes jueces y profesionales especialistas en
Derecho Laboral del foro local deviene de un conjunto de factores concurrentes entre los que se
destaca:
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a) la inexistencia de un procedimiento diferenciado según cuantía de las demandas;
b) el procedimiento común con plazos que en teoría son más expeditos que en otras materias,
pero que la carga procesal obliga a los jueces a crear ficciones procesales por la imposibilidad
material de cumplir los plazos legales (por ejemplo, demoras en notificar a las partes la apertura
del término de prueba);
c) sometimiento al procedimiento común que hace admisibles recursos dilatorios, recursos
incidentales, apelaciones y aún el recurso de casación (el Dr. Ivan Campero Villalba, Vocal de
Sala Social de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el Seminario sobre
Derecho Laboral dictado para el Colegio de Auditores de La Paz el día 26 de octubre pasado,
señalaba que según su estimación un proceso laboral demanda al menos cinco años de
tramitación hasta lograr sentencia firme); y
d) la ejecución de sentencias se somete al procedimiento común que nuevamente admite toda
clase de recursos dilatorios que podría prolongar la sustanciación de esta etapa procesal por
períodos indeterminados tornando el sistema judicial manifiestamente ineficaz, lo cual
contradice el sentido protectivo del sistema normativo laboral.
El estado de situación descrito revela indubitablemente que ésta no será resuelta en tanto los
problemas estructurales del Órgano Judicial se mantengan o no cambien de manera sustancial.
Por ello, se propone una solución que puede ser implementada de forma inmediata y con costo
fácilmente asumible. La solución que este documento propone –habilitación del procedimiento
arbitral para la solución de conflictos individuales de trabajo- requiere simplemente de la
promulgación de una Ley que habilite el procedimiento y de una norma reglamentaria respecto
a la forma de su desarrollo y trámite.

V. TRADICIÓN DEL ARBITRAJE LABORAL EN BOLIVIA
Pese a la larga existencia del arbitraje, no ha tenido en general gran aplicación en el ámbito
laboral en particular, una institución muy empleada por los ciudadanos que se ven inmersos en
conflictos inter subjetivos8 de intereses. A grandes rasgos podemos señalar que las razones por
las que las partes no se someten al arbitraje son el fuerte arraigo de la vía jurisdiccional, junto
al desconocimiento de los mecanismos extrajudiciales y la desconfianza hacia los mismos. A
ello hay que sumar lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 708 de 25 de junio de 2015 que excluye
expresamente de la Ley de Arbitraje y Conciliación “las controversias en materia laboral por
estar sometidas a las disposiciones legales que les son propias”.
Los distintos ordenamientos jurídicos de otros países optaron por crear en el seno de aquellas
una vía especializada (la jurisdicción laboral) o alternativamente por desarrollar el arbitraje
laboral. España optó por la primera, dejando el arbitraje laboral en segundo plano9. La situación
española es diferente a la realidad que tiene EEUU, país en el cual el arbitraje es el método de
resolución de conflictos laborales por excelencia, en el cual el 95% de los convenios colectivos

8

ROCA MARTINEZ,j.,m., Arbitraje e instituciones arbitrales.,op cit.,pag17, se lamenta de que el arbitraje es una
institución no entendida por la doctrina y menospreciada en la práctica..Destaca en general la escasa utilización
de este método de resolución de conflictos
9

DEL REY GUNTIER, S., La resolución extrajudicial de los conflictos colectivos laborales, op cit., p.69.
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contienen cláusulas de arbitraje10, así lo señala la OIT, en el estudio comparativo “Conciliación
y Arbitraje en los conflictos de trabajo”.
La mediación y la conciliación son más utilizadas que el arbitraje laboral en otros países. El
carácter más consensual y menos coactivo de aquéllos es la razón de ello11. En algunos países,
incluido el nuestro, el arbitraje como medio de solución de conflictos laborales es sólo utilizado
en resolución de conflictos laborales colectivos. La doctrina se muestra más optimista y
considera que en el futuro más conflictos jurídicos se resolverán mediante arbitraje y entre ellos
los laborales de carácter individual.

VI. MARCO CONCEPTUAL DEL ARBITRAJE LABORAL PARA SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO INDIVIDUAL
A.

Concepto

El arbitraje supone un recurso de las partes en conflicto laboral para dejar su solución en manos
de un tercero o terceros denominados árbitros, mediante su acuerdo y con carácter vinculante.
El arbitraje al igual que la conciliación configura un acto, un procedimiento y una resolución.12

10

GOULD, W.,B., “El sistema del arbitraje en EEUU” AAVV,XI Jornadas Universitarias de derecho de trabajo y
relaciones de trabajo.1994 p.209
11

ALFONSO MELLADO,C.L., “Algunas consideraciones en torno al arbitraje laboral” Revista de treball, economía
i societat No. 22/2001 y DEL REY GUANTER, S.,”Presente Y futuro del arbitraje laboral en el ordenamiento
español: la necesidad de una aproximación selectiva”
12

CABANELAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.
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ACTO

Integra la comparecencia o audiencia en que las partes presentan su
causa e impugnan la ajena

PROCEDIMIENTO El procedimiento lo constituyen las diversas modalidades y trámites
desde que se pone en marcha este sistema de heterocomposición
hasta que se dicta y cumple la resolución imperativa13
RESOLUCIÓN

B.

Resolución que se denomina Laudo Arbitral, la cual contiene lo
resuelto o dispuesto por el árbitro único o por los varios árbitros.

Naturaleza, fundamentos y constitucionalidad del arbitraje laboral
1. Naturaleza del arbitraje laboral

El arbitraje como tal, en todas partes ha suscitado una serie de polémicas en diferentes países; a
esto sumamos la concepción del arbitraje laboral como parte o especie de la institución laboral,
si bien el análisis de la naturaleza del género también nos sirve para la especie (en este caso el
arbitraje laboral).
La doctrina ha estado dividida principalmente en dos grupos, uno integrado por los autores que
postulan la naturaleza privada del arbitraje y otro compuesto por quienes defienden la naturaleza
pública del mismo.
Aquellos que postulan la naturaleza privada del arbitraje mantienen que el arbitraje es un
contrato privado, una manifestación más de la soberanía o poder de disposición de las partes
sobre sus relaciones jurídicas, rigiéndose en cuanto tal por el Derecho contractual y quedando,
por ende, ubicado en la órbita del Derecho privado.
Los defensores de la postura contractualista, para llegar a esta conclusión se fijan en el primer
momento del arbitraje, es decir, en el acuerdo de voluntades que recoge el convenio arbitral,
extendiendo el carácter contractual del mismo a toda la institución. Luego, otorgando absoluta
predominancia a la autonomía de la voluntad, explican el arbitraje como pacto de sumisión al
tercero –a quien atribuyen legitimidad y autoridad para resolver el conflicto- al tiempo que se
comprometen a cumplir la solución que éste considere conveniente para la disputa (el laudo).
Por tanto, se entiende como privado el negocio jurídico por el que las partes, se someten al
arbitraje, concediendo funciones arbitrales al árbitro, y el mismo carácter tienen tanto la función
de éste, como las relaciones que con el arbitraje surgen entre las partes y entre éstas y el árbitro,
y el laudo que recoge la resolución al conflicto. Como ejemplo de esta posición se cita a Guasp
Delgado J., autor del libro “El arbitraje en el Derecho español”14 quien considera el arbitraje
un fenómeno material y sustantivo, un contrato de solución de tracto sucesivo procedimental.
Este autor niega cualquier vínculo del arbitraje con el proceso jurisdiccional, postulando que
“sólo sociológicamente opera el arbitraje como un remedio o sustituto del proceso”. También

13

BENETTI SALGAR, Julio. El Arbitraje En El Derecho Colombiano. Editorial Temis S.A. P.4

14

GUASP DELAGADO,J., “El arbitraje en el Derecho español,op cit.,pp21-26.
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participaron de estos postulados Ogayar y Ayllon en “Recursos contra un laudo arbitral” de la
Revista General de Legislación y Jurisprudencia de 1963 (España).
Por otro lado, existen otros autores que defienden la naturaleza pública del arbitraje, esto en
base a las similitudes entre elementos que configuran el arbitraje y la jurisprudencia, proclaman
éstos la cualidad jurisdiccional del primero, enmarcándolo, por ende, en el Derecho Público.
Precisamente se fijan en las similitudes de la función que desempeñan los árbitros y jueces, y
en las similitudes de los efectos del laudo arbitral y la sentencia.
También reconocen que los árbitros no detentan potestad, sino autoridad atribuida por las partes
para resolver el conflicto concreto, remarcan que el resultado último de ambos, el laudo y la
sentencia por la que se solventa la disputa respectivamente, tienen efectos de cosa juzgada,
compartiendo las notas de obligatoriedad, ejecutoriedad e imperatividad. Dentro de esta teoría,
los más radicales, consideran que la autoridad del árbitro, al igual que la de los jueces, deriva
del Estado y no de las partes. En este sentido Bernardo San José en su obra Arbitraje y
Jurisdicción. Incompatibilidad y vías de exclusión y también el italiano Mortara en su obra “El
manuale Della procedura civile 1992 p176” defendió que los árbitros desempeñan la labor u
oficio jurisdiccional no por voluntad de las partes, sino porque el Estado atribuye el carácter de
juez a la persona designada como árbitro por la parte. Esta premisa le llevó a mantener que en
el momento de juzgar los árbitros no representan a las partes sino a la Soberanía que administra
justicia.
Estos autores que defienden posturas publicistas enfatizan que si bien es cierto que el convenio
arbitral muestra la voluntad de las partes contendientes de acudir al arbitraje y excluir la vía
jurisdiccional (su efecto negativo), los efectos del laudo (cosa juzgada y ejecución) poseen un
alcance jurídico que rebasa la autonomía de la voluntad y el poder dispositivo de las partes, ya
que únicamente el Estado puede atribuir o reconocer aquellos efectos previa exclusión de su
propia jurisdicción, no pudiendo las partes otorgar al árbitro más poder del que tienen. (“Nemo
dat quod non habet”)15. También existen autores como Serrea Domínguez en su libro Estudios
de Derecho Procesal16 el cual defiende que la jurisdicción es independiente de su atribución a
unos órganos estatales y que la función y los efectos de la sentencia y el laudo son idénticos,
explicando la particularidad de la jurisdicción arbitral únicamente diferenciando entre autoridad
y potestad, correspondiendo sólo la primera a los árbitros, al tiempo que la segunda es exclusiva
del Estado. Además, mantiene la concurrencia en el arbitraje del juicio – que se identifica con
el proceso – y la cosa juzgada. Postula igualmente el carácter procesal (jurisdiccional) del
arbitraje.
Existen teorías intermedias o eclécticas entre ambas posturas, las cuales buscan alguna conexión
y erigen puentes entre las mismas. Independientemente de los matices de diferencia entre
autores, se sitúa en esta posición la parte de la doctrina que proclama la naturaleza híbrida o
mixta del arbitraje, configurando éste como “un todo indisoluble en el que convienen el origen
contractual del mismo y la teología jurisdiccional que en última instancia explica su aparición”.
Martínez Vásquez de Castro,17 defiende que el arbitraje es “jurisdicción convencional”. Es
15

MERCHAN ALVAREZ, A.,El arbitraje: estudio histórico jurídico ,op.cit p 38

16

SERRA DOMINGUEZ Estudios de Derecho procesal, Ariel Barcelona 1969pp 371 y ss572

17

MARTINEZ VASQUEZ DE CASTROL., La cláusula compromisoria en el arbitraje civil , Civitas Madrid 1991, p22
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convencional “desde el momento en que las partes perfeccionan un contrato de compromiso,
que es negociación de Derecho privado; asimismo, es convencional en aquel otro acto, el
engendrar un vínculo jurídico entre litigantes y árbitros y que crea una relación de servicios
desde el instante en que se da la aceptación por los terceros llamados a dirimir. En cuanto al
procedimiento o tramitación arbitral, estamos ante un contrato de tracto procedimental, en el
que cada uno de los elementos que lo componen funciona como requisito de admisión del
siguiente, como condición de eficacia del anterior.
Por otra parte, también se defiende que la institución del arbitraje “es jurisdiccional, no por la
función que desarrollan los árbitros, que no es jurisdiccional en sentido técnico – político, sino
por la especial eficacia que el derecho otorga a los efectos del arbitraje, efectos que emergen del
Derecho contractual o privado y se trastocan en procesales, al otorgarles la Ley la misma tutela
que a la sentencia judicial, no obstante, diferenciarse de ellas”.
Es esta postura intermedia la cual tiene más adeptos y que en la actualidad acapara mayor
atención.
La postura que se adopta en este documento se sitúa entre la teoría jurisdiccionalista y la
ecléctica.
No se niega el origen contractual del arbitraje. Esta técnica se basa en la manifestación de
voluntades que se recoge en el convenio arbitral, suscrito por las partes de un conflicto presente
o futuro, por el que aquellas deciden acudir a un tercero en busca de una solución a su conflicto.
Sin embargo, a continuación cabe hacer dos puntualizaciones importantes que ayudan a poner
el arbitraje en el lugar que le corresponde.
El árbitro no es un juez. El que actúa como tercero en este mecanismo no detenta potestad
(jurisdiccional), es un particular que sólo se arroga la autoridad otorgada por las partes para la
resolución de un conflicto. Ello aleja en principio el arbitraje de la vía jurisdiccional, en cuanto
esta última es inherente al Órgano Judicial. No se observa, por tanto, en el arbitraje la
concurrencia de la jurisdicción en sentido estricto, debido a la falta de potestad del árbitro.
Los efectos del laudo arbitral (cosa juzgada y ejecutividad) son similares a los que producen las
decisiones de los jueces. Sin duda alguna, si el Estado reconoce los efectos mencionados al
arbitraje, para ello deberán cumplirse unos requisitos y pautas. Esto conduce a ver la necesidad
de tener un proceso arbitral que nos sirva de instrumento para que los árbitros desempeñen su
labor. Por tanto, el elemento proceso aparece en ambos medios de solución (jurisdicción y
arbitraje)18. Pero no es este el único elemento que tienen en común ambos mecanismos.
Otro punto a considerar es la acción, la cual se compone de una serie de derechos que se
reconocen a los ciudadanos ante los tribunales. Es derecho fundamental imprescindible,
elemento principal de los que configura la acción, el derecho a acudir a los tribunales. Además,
y junto a aquél, configura la acción otra serie de derechos jurisdiccionales, como la prohibición
de la indefensión y todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico para evitar ésta
(audiencia, contradicción, igualdad,) el derecho a la resolución, a la ejecución de la resolución,

18

(Barona Vilar, S.”el arbitraje en el Derecho Español” AAVV, curso sobre resolución alternativa de conflictos
(arbitraje y conciliación”)
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a la defensa y asistencia de abogado patrocinante, a no sufrir dilaciones indebidas, a utilizar
medios de prueba, etc.
Ahora bien, es importante señalar cómo podemos aplicar aquellos derechos a priori
configurados para la jurisdicción al arbitraje. En cuanto al acceso a la jurisdicción conocemos
que el convenio arbitral conlleva la exclusión de la vía jurisdiccional, a la que se denomina
efecto negativo del convenio arbitral. Sin embargo, esta exclusión no es definitiva ni absoluta,
pudiendo las partes, independientemente de que opten por resolver sus conflictos a través del
arbitraje, pueden recurrir a la jurisdicción para impugnar el laudo, para ejecutarlo, etc. Por tanto
ese elemento de la acción aparece mitigada en el caso del arbitraje, pero no desaparece.
En opinión de Cremades Sanz Pastor19, el hecho mismo de que las partes se sometan a la
decisión del árbitro, renunciando expresamente al derecho de acudir al juez estatal competente,
otorga a la relación de arbitraje una eficacia procesal innegable, superando con ello el arbitraje
la mera naturaleza arbitral para adquirir la naturaleza de jurisdicción privada, fruto de la
autonomía de la voluntad y sometida a efectos de control de la legalidad a los jueces y tribunales.
Por lo tanto, los elementos que integran la acción, en la medida que puedan ser aplicados,
también se aplicarán en el arbitraje, satisfaciendo esos otros derechos que se reconoce a los
ciudadanos mediante el proceso arbitral (Font Serra en su obra ”la nueva configuración del
arbitrajes en el derecho español” defiende la naturaleza jurisdiccional del arbitraje,
argumentando así, que en el proceso arbitral como actividad prestacional de función
jurisdiccional en la que corresponde a los justiciables los mismos derechos, que se les reconoce
frente al Órgano Judicial).
Por lo señalado, el arbitraje debe ser objeto de estudio del Derecho jurisdiccional, porque para
cubrir las lagunas jurídicas en su ordenación legal debe recurrirse a la legislación jurisdiccional,
a la ordenación del proceso laboral y con carácter supletorio a la del proceso civil y a todas las
garantías que en ellos se reconocen a las partes en las distintas normas (sobre todo en la
Constitución Política del Estado). Esta conclusión disminuye los efectos de la exclusión del
arbitraje laboral del régimen jurídico del arbitraje del Derecho Privado común (Art. 5 de la Ley
708) y explica que los principios generales expuestos por la Ley 708 (imparcialidad del árbitro,
igualdad, contradicción, audiencia de las partes, etc.) también puedan ser aplicados al arbitraje
laboral.
2. Fundamento del arbitraje laboral
El fundamento del arbitraje es la autonomía de la voluntad, la libertad de las partes, reconocida
como valor supremo de nuestra nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
Art 14 Inc III, Art.21 inc 3 y Art. 22. La misma aplicación del principio de autonomía de la
voluntad, que permite a las partes ordenar como ellas crean conveniente sus relaciones jurídicas
– creándolas, modificándolas o extinguiéndolas - también les posibilita elegir el método al que
puedan acudir en caso de conflicto. Y esta formulación es válida tanto para conflictos
individuales como para conflictos colectivos, concurriendo para estos últimos a la autonomía
colectiva (Art 49 I CPE), que junto a la libertad sindical (Art 51 CPE) permite la previsión del
arbitraje laboral en los convenios colectivos. El reflejo y concreción de esta libertad, es el
19

CREMADES SANZ-PASTOR,B.M., “El arbitraje en el siglo XXI” op.cit.
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compromiso arbitral que firman las partes, por el cual atribuyen al órgano arbitral poder
dirimente para solventar el conflicto - autoridad (autoritas), en ningún caso potestad
(imperium), que únicamente puede otorgar la Soberanía y lo hace exclusivamente para con los
jueces- y por el que éstas se comprometen a acatar el laudo arbitral vinculante.
Se limita la libertad, que es el fundamento del arbitraje, al ámbito de los derechos disponibles o
renunciables por voluntad de las partes contendientes. Por consiguiente, las partes no pueden
someter a arbitraje conflictos en torno a derechos de carácter necesario o indisponible, es decir
aquellos que afectan al orden público. En estos casos forzosamente deberán acudir a la vía
jurisdiccional. Por tanto, se concluye que al igual que la conciliación y la mediación y el propio
proceso laboral, el arbitraje también está informado por el principio dispositivo.
3. Constitucionalidad del arbitraje laboral
Determinada la naturaleza y fundamento del arbitraje laboral corresponde conocer la protección
que le ofrece la Constitución Política del Estado.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, no recoge expresamente el
arbitraje, ni la propia institución, ni el derecho de los ciudadanos a acudir al mismo. Sin
embargo, ello no quiere decir que el arbitraje sea inconstitucional y mucho menos, que no se
pueda demostrar su constitucionalidad. Es más, a través del Tribunal Constitucional ha sido
reconocida la legalidad del arbitraje. Las sospechas de inconstitucionalidad pueden provenir de
su choque con los preceptos constitucionales del Art. 179 CPE, que reconoce la tutela jurídica
efectiva y que atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos
exclusivamente a los jueces y magistrados que actúan en los juzgados y tribunales, al tiempo
que configura la unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los
tribunales.
Sólo se puede acudir al arbitraje siempre que el conflicto verse sobre materias o derechos
disponibles. Por tanto, si las partes acuden voluntariamente al arbitraje, en ejercicio de su
libertad o autonomía de voluntad recogida en el convenio arbitral, no se infringe el derecho a la
tutela judicial efectiva, en cuanto la CPE no impone el derecho a la tutela judicial efectiva. Con
ello se compatibiliza de manera plenamente constitucional el arbitraje y aquel derecho.
Efectivamente, el sometimiento al arbitraje excluye el acceso a los tribunales (efecto negativo
del arbitraje), derecho imprescindible y previo para el ejercicio del resto de los derechos que
componen la acción; pero ello es constitucional siempre que se haga voluntariamente. Lo es
porque esta exclusión o renuncia no es definitiva ni absoluta, en cuanto siempre queda abierto
el acceso a la vía jurisdiccional mediante la impugnación del laudo arbitral en esta vía y porque
necesariamente tendrán que acudir las partes a los tribunales en ejercicio de ese derecho a la
tutela judicial efectiva, cuando se incumpla el laudo en petición de su ejecución, o para solicitar
la tutela cautelar. Además, respecto del resto de derechos que componen la acción, en la medida
que sean aplicables al arbitraje, también regirán en éste.
Por lo señalado se acuerda que el arbitraje es plenamente asumido en el marco constitucional, a
pesar de su no reconocimiento expreso en la Carta Magna, pues no está en contra con el Art.
179 y en todo caso responde a uno de los valores reconocidos en la propia Constitución como
es la libertad.
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C.

Funciones del órgano arbitral

Recurriendo a lo señalado en la fundamentación y naturaleza de esta técnica extrajudicial, se
debe enfatizar una vez más que el árbitro no detenta potestad o imperium, la propia autoridad
del juez, sino la auctoritas que le reconocen las partes mediante o en el convenio o cláusula
arbitral. Es así que el árbitro actúa investido del poder que las partes le reconocen para el caso
o conflicto concreto, que es el que legítima jurídicamente o socialmente su actividad e
intervención en la resolución del conflicto laboral.
Son las partes las que en virtud de su autonomía individual o colectiva delegan en el árbitro la
capacidad de resolver el conflicto laboral, al tiempo que se obligan a acatar su resolución
(laudo). Obviamente este fundamento desaparece en el caso de los arbitrajes obligatorios, en los
que debe ser la propia ley la que ordene el recurso necesario a esta técnica de resolución.
Independientemente sea uno u otro caso, sea el arbitraje voluntario u obligatorio, es importante
el resultado de la actividad del árbitro (el laudo).
Los árbitros no desarrollan funciones jurisdiccionales. Pueden sustituir la tutela jurisdiccional
declarativa en parte, en cuanto el laudo arbitral solventa un conflicto laboral, impidiendo el
conocimiento del asunto por el mismo a los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, en cuanto al
laudo arbitral, este puede ser recurrido en la vía jurisdiccional. Por otro lado, el órgano arbitral
no puede ejecutar el laudo arbitral en caso de incumplimiento, pues sólo los jueces tienen
competencia para ejecutar lo juzgado, acudiendo incluso a la fuerza si fuera necesario.
Se impone al árbitro el deber de dictar el laudo. Es la emisión del laudo la labor principal del
órgano arbitral debiendo también realizar las siguientes:

D.

▪

Citación de las partes

▪

Recabar pruebas

▪

Velar por los Derechos de las partes, concretamente porque la audiencia,
contradicción e igualdad de las mismas sean efectivas en el proceso, evitando
la indefensión.

El laudo arbitral

Las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad, individual o colectiva, deciden acudir a
un órgano arbitral en busca de una solución, para lo cual suscriben el convenio o compromiso
arbitral. Mediante éste, además de reconocer al órgano arbitral la autoridad para resolver la
disputa laboral y darle las indicaciones pertinentes para desarrollar el proceso arbitral, se
comprometen a acatar su decisión recogida en el laudo arbitral. Es lo que se denomina efecto
positivo del convenio arbitral.
Como consecuencia y dentro del marco de actuación del principio dispositivo, todo arbitraje
garantiza una última resolución o laudo que solventa el conflicto. Esta última solución o laudo
debe ofrecerse a las partes dentro de un plazo normalmente indicado en el propio convenio
arbitral, por aplicación del denominado principio de temporalidad.
Se sabe igualmente, que en el caso de órganos arbitrales colegiados su contenido se configurará
por unanimidad de sus componentes, o en su caso, por mayoría simple.
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El efecto positivo del convenio o cláusula arbitral, es que las partes, al tiempo que someten
voluntariamente el conflicto al arbitraje de un tercero, se comprometen a acatar su laudo.

E.

Contenido del laudo arbitral

En el laudo, el órgano arbitral comenzará identificando las partes del conflicto y al propio
órgano que dicta la resolución y haciendo referencia al convenio arbitral y a los elementos más
importantes del mismo como son: el objeto del arbitraje y ámbitos del conflicto exponiendo con
claridad y precisión los puntos sometidos a resolución, descripción de los hechos considerados
trascendentes para la solución del conflicto, la fundamentación jurídica de la resolución,
expuesta y debidamente motivada y por último la resolución del arbitro, que nunca podrá
versar sobre puntos no contemplados en el compromiso arbitral suscrito.
Es importante señalar que el órgano arbitral basará su resolución en los hechos en torno a los
que gira el conflicto sometido al arbitraje. Tras la descripción de las partes, y antes de presentar
la decisión propiamente dicha, el órgano arbitral fundamentará o motivará la misma. Se trata de
una fundamentación o motivación estrictamente jurídica en caso de su arbitraje de derecho,
realizada, por tanto, en referencia a normas y no tiene porque serlo en el arbitraje de equidad,
en el que el órgano arbitral señalará las máximas ideas y normas morales que le llevan a decidir
en el sentido que lo hace.
Este deber de motivar la resolución en contenido del derecho de acción, en cuanto garantía que
permite a las partes entender la resolución, les enseña a resolver conflictos futuros y en su caso,
les facilita su impugnación en la vía jurisdiccional. Ello explica que casi todos los acuerdos
ordenen expresamente motivar el Laudo.
Por otro lado, el árbitro, tanto se trate de un arbitraje de derecho, como de equidad, no basará la
resolución únicamente en normas jurídicas o morales, sino que intentará que la aplicación de
aquéllas origine un equilibrio entre las partes, intentando responder a las necesidades de ambas,
no mirando tanto o exclusivamente al pasado, como al futuro. Se trata de ofrecer a las partes
soluciones creativas difíciles de imaginar como contenido de una sentencia, que se ajusten a las
necesidades y expectativas presentes y futuras de ambas partes, a las singularidades concretas
de la relación laboral y del conflicto laboral determinado. Además, el laudo, fruto de la
autonomía, potencia esa autonomía.

F.

Eficacia o fuerza jurídica del laudo arbitral

Para analizar la eficacia o fuerza jurídica reconocida al laudo arbitral en el arbitraje laboral debe
partirse de una premisa fundamental. No puede olvidarse en ningún momento que el arbitraje
es un método de resolución extrajudicial vinculante para las partes, en el que concurren la
heterocomposición, la autonomía de la voluntad de las partes y el reconocimiento de la eficacia
jurídico pública de sus efectos.
A esta luz, lo cierto es que pocas o nulas son las referencias a la eficacia del laudo arbitral en
las normas que regulan la modalidad de arbitraje configurada en la Ley General de Trabajo. No
debemos perder de vista que estamos ante un elemento de orden público esencial para la
seguridad jurídica del resultado último del arbitraje laboral. En cuanto a su fuerza el art 157 del
Decreto Reglamentario de la LGT, habla de sentencia arbitral y el art. 113 de la LGT señala que
las decisiones del Tribunal Arbitral serán obligatorias para las partes.
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Como referencia, puede recurrirse a lo señalado en la Ley 708, el Art. 109 señala: “El Laudo
Arbitral ejecutoriado tendrá valor de sentencia basada en autoridad de cosa juzgada y será de
obligatorio e inexcusable cumplimiento desde la notificación a las partes con la resolución que
así lo declare”. Por lo cual se establece que en el ordenamiento jurídico boliviano se tiene
establecido el concepto de laudo arbitral y también se reconoce su eficacia jurídica.

G.

El arbitraje y la OIT

La Organización Internacional de Trabajo OIT a través del Convenio 87 recomienda a los
Estados sobre “La Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización”, así como
sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.
Por otro lado, el Convenio 98 recomienda a los estados adoptar medidas adecuadas a las
condiciones nacionales cuando ello sea necesario, para fomentar y estimular entre los
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de
trabajadores por otro, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria,
con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.
El año 1969 en el informe de sobre conciliación y arbitraje producido la Organización
Internacional del Trabajo señala: “El arbitraje puede definirse como aquella institución jurídica
destinada a resolver un conflicto -individual o colectivo- planteado entre sujetos de una
relación de derecho, cuya decisión se impone en virtud del compromiso adquirido en tal sentido
por las partes interesadas”. Dicho informe hace mención a las siguientes características del
arbitraje:
▪ El arbitraje es una institución jurídica destinada a resolver conflictos en materia laboral.
Surge cuando las diferencias existentes entre las partes dan lugar a la perfección del
conflicto que encierra una pretensión objeto del mismo. El conflicto puede ser individual
o colectivo, el arbitraje será de la misma forma a cualquiera. En los conflictos colectivos
se puede tratar de conflictos jurídicos o conflictos de intereses: lo único a tener en cuenta
es que el planteamiento de cada uno tendrá distinta significación el laudo arbitral, ya que
unos se fundarán en derecho, y otros en equidad.
▪ Intervención de un tercero cuya decisión se impone, la cual no tiene valor de mera
propuesta, sino obligatoria en la medida en que las partes la acepten.
▪ El cumplimiento del Laudo dependerá en primera instancia de la adhesión que las partes
le han prestado de antemano; es decir, en el compromiso adquirido por las mismas, con
carácter previo y en virtud del cual han decidido someter sus diferencias a la decisión
arbitral.
Distingue la O.I.T. el arbitraje convencional del arbitraje reglamentado.

VII. EL ARBITRAJE LABORAL EN EL DERECHO COMPARADO
Hasta algunos años, el arbitraje como medio de solución de conflictos laborales estuvo
restringido a la negociación colectiva y a los conflictos colectivos de trabajo. Sin embargo,
existe la tendencia de incluir en el arbitraje laboral, la solución de conflictos laborales de carácter
individual.
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Las objeciones que motivaron la exclusión de los conflictos individuales en el arbitraje laboral
aún persisten, aunque nuevos enfoques de la doctrina general del Derecho del Trabajo, han
permitido también avances en el Derecho interno de algunos países.
Como ejemplo, cabe destacar la discusión y conclusión que respecto a este tema tuvo lugar los
últimos años en Brasil. Quienes se oponían a incluir el arbitraje en el alcance de la Ley de
Arbitraje de Brasil (aunque ésta no se oponía ni lo excluía de manera expresa), lo hacían
sosteniendo que por el carácter tutelar del Derecho Laboral y su fin protectivo del jurídicamente
débil (el trabajador), los derechos laborales son indisponibles y consiguientemente, no podrían
ser sometidos a un tribunal arbitral ordinario ante el que el trabajador podría resignar parte de
sus derechos laborales. Naturalmente, para este grupo detractor del arbitraje laboral individual,
resultaba inadmisible la mediación o conciliación en la que se podría “negociar” esos derechos
de carácter indisponible.
En oposición al primer grupo de opinión, quienes abogaron por la inclusión de los conflictos
laborales individuales en el alcance de la Ley de Arbitraje de Brasil, sostienen que los derechos
de los trabajadores, emergentes de una relación laboral, pasan a ser disponibles una vez que ésta
concluye (en efecto, así lo reconoce en el caso de Brasil la Ley 9307/96). Consecuentemente,
concluida la relación de trabajo, el conflicto laboral pasa a ser susceptible de resolverse mediante
procedimiento arbitral, con sometimiento a las disposiciones de la ya citada ley especial.
Actualmente, la solución de conflictos laborales de carácter individual en Brasil, puede
efectuarse mediante arbitraje.
La tabla siguiente, resume el estado de situación de la legislación de algunos países, respecto al
arbitraje como medio de solución de conflictos individuales de trabajo.
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EL ARBITRAJE PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO,
SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES
PAIS

Arbitraje
laboral para
solución de
conflictos
individuales

Norma específica
vigente

Sede de
sustanciación del
arbitraje

Tipo de Tribunal
Arbitral

ARGENTINA

SI

Ley 18.345 de
Organización
y
Procedimiento de la
Justicia Nacional
del Trabajo.

Jurisdiccional

Institucional
(A
cargo del Juez o
secretario de un
Juzgado
de
materia)

BRASIL

SI

Ley de Arbitraje de
Brasil.

Jurisdiccional

Institucional
(A
cargo de terceros
designados por el
juzgador)

No jurisdiccional

Institucional o Adhoc, a elección de
las partes

Ley
9307/96
modificada
para
incluir el arbitraje
laboral individual
CHILE

NO

Código del Trabajo
(actualizado
a
2010). Limita el
arbitraje laboral a
conflictos
colectivos

COLOMBIA

SI

Código del Trabajo

ECUADOR

NO

Código
Laboral.
Limita el arbitraje
laboral a conflictos
colectivos

MÉXICO

SI

Ley Federal de
Trabajo y Códigos
de Procedimiento
Civil
de
cada
Estado de la unión

Administrativo

Institucional
(A
cargo de las Juntas
de Conciliación y
Arbitraje
de
México)

PERÚ

SI

Ley 26636 (Ley
Procesal
de
Trabajo) y Ley
26752 (Ley General
de Arbitraje)

No jurisdiccional

Institucional o Adhoc, a elección de
las partes

VENEZUELA

SI

Ley
Orgánica
Procesal
del
Trabajo

Jurisdiccional

Institucional
(A
cargo de terceros
designados por el
Juez)

De la información contenida en la tabla anterior, puede inferirse que se confirma que el Derecho
interno de los diferentes países tiende a permitir que los conflictos laborales de carácter
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individual sean sometidos a su solución en instancia arbitral. Cabe destacar que la sede del
arbitraje no está establecida siguiendo una preferencia o tendencia normativa, sino más bien se
adecua al conjunto normativo de cada país.

VIII. JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL ARBITRAJE
LABORAL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL COMO FORMA DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
Antes de pasar a exponer la justificación de la propuesta que se formula, corresponde precisar
que el conjunto normativo pertinente y vigente, permite la incorporación del arbitraje laboral
como método alternativo de solución de conflictos individuales de trabajo.
Por disposición del Artículo 410, parágrafo II de la Constitución Política del Estado
Plurinacional Boliviano, “El Bloque de Constitucionalidad está conformado por los Tratados y
Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho
Comunitario, ratificadas por el país”. A continuación se señalan los más importantes convenios
y tratados internacionales de los que Bolivia es suscriptor y ha ratificado o han entrado en vigor
de acuerdo al procedimiento establecido por los países suscriptores.
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que en su Art. 23 garantiza
el derecho al trabajo.
• El Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales
adoptado por Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1966, que en
su Art. 6 reconoce el derecho al trabajo y obliga a los Estados miembros a tomar las
medidas para garantizar el ejercicio de este derecho.
• Las cláusulas laborales del Tratado de Versalles de 1919 que establecen la obligación
estatal de proteger al trabajador y sus derechos.
• La Declaración de Filadelfia de 1944 que es la Carta de Fundación de la Organización
Internacional del Trabajo, que completa el Tratado de Versalles.
• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 que en sus
Artículos XIV y XVIII reconoce el derecho al trabajo y dispone el debido acceso a la
justicia para hacerlo efectivo.
• La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948 que en su Artículo 36
dispone que “En cada estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un
procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos”.
• La Carta de la Organización de Estados Americanos (1948) que en su Artículo 45,
incisos b) y l) ratifica el derecho al trabajo y su protección.
• La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de
1969 que en sus Artículos 1, 2 y 8 dispone que los Estados suscriptores deben emitir
disposiciones de Derecho interno que otorguen garantías judiciales para el ejercicio
pleno de los derechos humanos entre los que se encuentra el derecho al trabajo y el
acceso a la justicia.
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• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la
ONU en 1966 que en su Artículo 6, ratifica los derechos laborales.
Por su parte, de manera específica, la OIT ha emitido numerosas normas y ha promovido la
suscripción de otros tantos acuerdos y tratados internacionales que garantizan el derecho al
trabajo, la protección y garantía del ejercicio de ese derecho y el acceso a mecanismos de
justicia y solución de conflictos laborales. Entre esos acuerdos se destacan la Declaración
relativa a los fines y objetivos de la OIT (1944), la carta Constitutiva de la OIT (1945), la
Declaración de Principios y Derechos Fundamentales (1998) y particularmente la
Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntario de 1951.
Estos instrumentos internacionales constituyen también mandato inexcusable para el Estado
boliviano y justifican el establecimiento de mecanismos de solución de conflictos laborales –el
arbitraje entre ellos- para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y garantías motivo de esos
acuerdos.
Por su parte, ya en el ámbito del Derecho interno boliviano, la Constitución Política del Estado
de 2009, en su Artículo 50 textualmente dispone que: “El Estado, mediante tribunales y
organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las
relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y
los de la seguridad social”. Esta disposición claramente señala que es función y obligación del
Estado no sólo mediar o conciliar en conflictos laborales en sede administrativa, sino que
establece un mandato expreso para hacerlo hasta lograr la solución de los conflictos laborales,
sin distinguir si éstos son de carácter colectivo o individual. Así, no sólo queda permitida la
inclusión a la legislación laboral de mecanismos de solución de conflictos en sede
administrativa, sino que es una obligación del Estado, cuyo cumplimiento es tarea pendiente.
Por supuesto, la inclusión del arbitraje laboral en la norma positiva cumple con el mandato
constitucional señalado.

A.

Justificación

Se ha identificado que los medios actuales para la solución de conflictos individuales de trabajo
son ineficaces por las razones siguientes:
• La conciliación en sede administrativa sólo en ocasiones excepcionales resuelve los
conflictos individuales de trabajo.
• Los trabajadores abandonan sus reclamos y finalmente resignan sus derechos por la
ineficacia de la instancia de conciliación y el alto costo y demora de la sustanciación de
procesos judiciales que correspondería iniciar luego de agotada la vía administrativa.
• La carga procesal y el procedimiento que se aplica en la vía judicial causa que los
procesos sometidos a conocimiento de jueces laborales extiendan su tramitación por
varios años. Esta situación implica que el Estado no cumple su rol protectivo del
ejercicio de los derechos laborales.
• El procedimiento de ejecución de sentencias firmes se rige por la ley civil adjetiva que
admite la interposición de incidentes y recursos cuya resolución demanda también largos
procedimientos de tramitación, que ocasiona demoras adicionales y agrava el problema.
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Por otra parte, se ha identificado también que existe la base normativa constitucional y la que
proviene de los acuerdos y convenios internacionales que integran el Bloque de
Constitucionalidad boliviano, suficiente para incorporar el arbitraje como forma de solución de
conflictos de trabajo de carácter individual.
El conjunto de consideraciones precedentes justifica la propuesta que a continuación se formula.

B.

Regulación del arbitraje laboral como solución jurídica a los conflictos
individuales del trabajo

El desarrollo de los conceptos y consideraciones normativas y fácticas de las páginas anteriores
justifica y permite la formulación de la propuesta que a modo de conclusión se formula. Con
base en ellos, se considera que la incorporación de un procedimiento de arbitraje laboral para
solución de conflictos individuales puede contribuir efectivamente al acceso a la justicia laboral
y al ejercicio efectivo de derechos laborales de los trabajadores. El procedimiento que en
realidad se constituiría en un sistema alternativo de solución de conflictos individuales de
trabajo, debería estar orientado hacia la búsqueda de resultados ciertos, firmes y oportunos.
Con las premisas anotadas, se propone que ese sistema posea las características siguientes:
• El arbitraje propuesto debe ser gratuito, sustanciado en sede administrativa distinta a la
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de evitar la “contaminación” de
orientación protectiva de los funcionarios. Se considera que una opción apropiada sería
el Ministerio de Justicia o una entidad dependiente de él. De ese modo, el arbitraje sería
caracterizado como institucional.
• Se sugiere también que el procedimiento sea de única instancia, salvo por los vicios de
anulabilidad o nulidad que podría preverse sean reclamados siempre en efecto diferido y
nunca en efecto suspensivo.
• El laudo arbitral debería adquirir calidad de cosa juzgada material, inmediatamente sea
dictado, habilitando también en el acto las gestiones para su ejecución.
La normativa vigente en materia laboral determina que el actual sistema de protección de
garantías de derechos y ejercicio de los mismos no sea efectivo, y en los hechos los trabajadores
se encuentran en situación de desprotección.
Por otra parte, el marco constitucional y el bloque de constitucionalidad vigente, permiten
acoger la propuesta de incorporación del arbitraje como medio de solución de conflictos
individuales de trabajo. Es más, ese conjunto normativo exige una solución al problema
existente y sugiere el arbitraje como medio para lograrla.
Consiguientemente, la propuesta que se formula es sostenible y se halla justificada fáctica y
jurídicamente. Naturalmente, su formulación es perfectible y debe ser desarrollada con la
debida precisión y detalle.
A continuación se ilustra el desarrollo del procedimiento propuesto, que junto con las
consideraciones anteriores podrían configurar el texto de la norma respectiva.
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IX. CONCLUSIONES
Efectivamente el arbitraje laboral existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero sólo para
solución de conflictos entre privados y conflictos colectivos de trabajo. Sin embargo, es su
escasa utilización la que le mantiene poco difundido y practicado. Empleadores y trabajadores
prefieren acudir a otros mecanismos extrajudiciales, concretamente a la conciliación o
mediación laboral, o a la vía jurisdiccional antes de firmar un convenio arbitral y someter su
disputa al arbitraje laboral.
Actualmente el arbitraje se plantea o considera de manera limitada como medio sustitutivo o
alternativo, no concurrente, para lograr el respeto a la huelga de manera legal.
Las consideraciones doctrinales expuestas confirman las muchas bondades o fortalezas que esta
forma de solución de conflictos de trabajo ofrece o, al menos, tiene potencialidad de ofrecer a
las partes del conflicto laboral. Entre ellas destacamos:
▪ Es un método consensual en origen, basado en el dialogo de las partes y en su deseo de
arreglar pacíficamente sus controversias y con beneficio para ambos.
▪ El arbitraje laboral contribuye a la cohesión social y al bien común, al tiempo que
refuerza el dialogo social y la legitimidad de la negociación. Es innegable, desde esta
perspectiva, su aportación a la consolidación, fortalecimiento y maduración del sistema
de relaciones laborales.
▪ El arbitraje se adecúa a las necesidades de las partes. Ellas definen en el contrato los
condicionantes que consideren oportunos.
▪ Las partes consideran el arbitraje laboral como mecanismo personal y propio. Es una
concepción muy lejana de la que habitualmente se tiene de la vía jurisdiccional, que se
concibe como ajena y rígida. Este elemento dota de legitimidad al resultado del arbitraje
laboral, el laudo arbitral.
▪ El laudo arbitral ofrece soluciones muy creativas, acorde con las necesidades de las
partes y dirigidas a mantener las relaciones laborales y asegurar la convivencia en la
empresa. Ciertamente el laudo arbitral mira más al futuro que al pasado, se basa en las
esperanzas y posibilidades y no en los reproches.
Del conjunto de consideraciones contenidas en las diferentes partes de esta exposición, puede
deducirse algunas conclusiones específicas, con relación al arbitraje laboral para solución de
conflictos individuales:
▪ Del análisis del derecho comparado se desprende que existe experiencia difundida en el
arbitraje laboral para solución de conflictos individuales. Esa experiencia está marcando
una tendencia uniforme hacia la adopción e inclusión de procedimientos de arbitraje a
cargo o bajo control del Estado, en varios países.
▪ La doctrina habría resuelto la objeción teórica planteada por algunos opositores al
arbitraje de derechos laborales individuales que arguyen que por razones de protección y
garantía del ejercicio efectivo de esos derechos, éstos no son disponibles. El argumento
de contrario, al que se adscriben cada vez más sistemas de derecho interno, indica que,
concluidas las relaciones laborales, los derechos emergentes de la relación laboral
terminada, si son disponibles.
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▪ El actual sistema de protección de derechos laborales en sede administrativa es ineficaz
por la limitación que implica que sus decisiones o recomendaciones no tengan carácter
vinculante.
▪ El sistema jurisdiccional se ha tornado también en ineficaz por las demoras y
características locales de la sustanciación de los procesos y la ejecución de las
sentencias.
Por lo anotado precedentemente, se deduce como conclusión general la pertinencia y
factibilidad de incorporar el arbitraje laboral como forma alternativa de solución de conflictos
laborales de carácter individual.

