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INTRODUCCION

Entendemos por Derecho del Trabajo el conjunto de principios, normas e
instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que
viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales, para la realización de su
destino histórico: socializa la vida humana, en tal virtud, el Derecho Laboral
también busca un equilibrio entre los factores de la producción.
Tiene relaciones estrechas el Derecho Procesal del Trabajo con el
derecho sustantivo del trabajo, puesto que este adquiere efectividad por aquél
en los conflictos laborales. Los derechos derivados de la ley y del contrato de
trabajo realizables a través del Derecho Procesal Laboral en los conflictos,
hacen evidente la conexión entre ambas disciplinas.
Debemos contemplar al Derecho Procesal del Trabajo como una
disciplina nueva de carácter social, que tiene por finalidad hacer efectivo el
mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y la salvaguarda
de su derecho y de su conquista contractuales, así como la reivindicación de
sus derechos, que no implica una simple función pública de juzgar a la usanza
civil, sino algo más trascendental: impartir justicia social, la que practica las
Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a redimir a la parte obrera en
el proceso haciendo efectiva la norma sustancial laboral en los procesos
jurídicos, porque en los económicos su función puede culminar en la
socialización de la empresa, bienes o servicios, entregándolos a los
trabajadores.
Dentro del procedimiento en las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
tenemos que demostrar las acciones o las excepciones dependiendo del caso,
y es que contamos con los medios de convicciones denominados pruebas,
siendo éstos los medios más eficaces para hacer que el juzgador conozca la
verdad de un hecho o de una afirmación, en el proceso. Las aportaciones de
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pruebas son actos procesales de las partes, las cuales tienen la carga de la
prueba en que se basan sus pretensiones procesales para poder obtener un
laudo favorable.
En la jurisdicción del trabajo no están sujetas las pruebas a ninguna
técnica ni conformación ritualista para producir eficacia, su valoración en
conciencia implica inobservancia de formulismos jurídicos; en tanto que las
pruebas en las demás jurisdicciones emanadas de la Constitución Política están
sujetas a principios estrictos.
El sentido social de la prueba laboral la reviste de cierta sencillez
encaminada a justificar independientemente de su sentido literario, las acciones
sustantivas de los trabajadores, ya que la prueba que justifica excepciones
patronales, en nada difiere de la civil por la función patrimonial que represente.
La prueba laboral del trabajador para comprobar su relación laboral y el
cumplimiento de sus deberes sociales no requiere de la rigidez de la prueba
para comprobar la inexistencia de la relación o el despido; porque la primera es
la expresión sin línea jurídica para seguir viviendo del salario o de la
indemnización y la segunda para condenar al trabajador a morir de hambre con
su familia. En consecuencia la prueba laboral tiene una naturaleza social básica
para el trabajador, en tanto para el empresario o patrón es secundario en razón
de sus intereses patrimoniales que tienen distintos valores de los humanos.
Los medios de prueba se reconocen en la Ley Federal del Trabajo son: la
confesión, documentos públicos, documentos privados, dictamen pericial,
reconocimiento e inspección judicial, testigos, fotografías, copias fotostáticas,
registros dactiloscópicos, y en general, todos aquellos elementos aportados por
los descubrimientos de la ciencia, fama pública, presunciones y demás medios
que produzcan convicción en el juzgador.
El desahogo de la prueba confesional, una vez producido, no puede tener
los alcances absolutos que le asignan los procesalistas del Derecho civil, de
reina de las pruebas. Dentro de proceso laboral, la confesión mantiene
caracteres propios de validez; se debe tomar en cuenta que por la miseria y
grados de atraso cultural de los trabajadores, estos resultan presa fácil para los
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abogados patronales que les articulen posiciones de las que, por estas razones,
se obtienen confesiones que no llevan en si el pleno conocimiento y conciencia
de los absolventes por no

haber comprendido a ciencia cierta lo que

contestaron dada que al confesar, por Ley, se encuentran sin la explicación de
sus propios abogados, pues, en la audiencia no pueden estar asistidos de
éstos.
Resulta que debido al sistema procedimental de esta rama que separa,
mediando algún tiempo entre una y otra, la audiencia de ofrecimiento y
desahogo de las pruebas los patrones con mayor preparación se apersonan a
confesar perfectamente aleccionados, es de tal manera que dicha prueba no es
la más idónea para llevar a la verdad.
Por tal motivo, es que se busca que haya un perfeccionamiento en la
prueba confesional, en relación de que la autoridad competente dentro de la
Junta de Conciliación y Arbitraje requiera al absolvente su identificación, ya que
a valores entendidos se considera como obligación el identificarse, pero es el
caso que dentro de la Ley no se establece como requisito esencial la
identificación dentro de las fracciones contenidas en el artículo 790 en donde se
encuentran integrados los requisitos esenciales para el desahogo de la prueba
confesional.

CAPITULO I
DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN MÉXICO

Dentro de la presente investigación, analizamos una rama del Derecho
Social que es el Derecho Procesal del Trabajo, dentro de la cual encontramos
como se desarrolla el proceso laboral ante las autoridades del trabajo, ya que a
través de estas podemos realizar diversas acciones, por medio de las cuales se
lleva a cabo el procedimiento como lo son: la conciliación, el arbitraje y dentro
de éste, la presentación de la demanda, contestación de la demanda,
ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, entre otras. El desahogo de las
pruebas se realiza mediante determinados requisitos establecidos en la Ley
Federal del Trabajo.
A través del conocimiento del desarrollo histórico del Derecho Procesal del
Trabajo es más sencillo comprender los problemas actuales que enfrenta el
proceso laboral.

1.1- Definiciones del Derecho Procesal del Trabajo
En este primer capitulo hablaremos sobre el Derecho Procesal del
Trabajo, ya que es importante conocerlo, nos da la pauta para establecer cuales
han sido las distintas definiciones que existen sobre esta área del Derecho, así
como su nacimiento, naturaleza y principios que lo rigen.
Según los tratadistas Benjamín Blasco Segura y Alcázar Carrillo,
consideran al Derecho Procesal Laboral como el “conjunto de normas jurídicas
que regulan la función jurisdiccional laboral”1.

1 Climent Beltrán, Juan B. Elementos del Derecho Procesal del Trabajo. 2a. ed. Ed. ESFIN G E,
S. A. DE C. V. México. 1999. p.60
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Para el maestro Armando Porras López,

el Derecho Procesal del

Trabajo es “aquella rama del Derecho que conoce de la actividad jurisdiccional
del Estado, respecto de las normas que regulan las relaciones laborales desde
los puntos de vista jurídico y económico”2.
Alberto Trueba Urbina, define al Derecho Procesal del Trabajo en los
términos siguientes. “Es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad
jurisdiccional de los Tribunales y el proceso del trabajo, para el mantenimiento
del orden jurídico y económico de las relaciones obrero _ patronales, Inter obreras e Inter - patronales”3.
Stafforini dice: “El Derecho Procesal del Trabajo consagra el derecho al
ejercicio de la jurisdicción para realizar las normas jurídicas y contractuales del
trabajo incumplidas y para conservar el orden jurídico entre los factores de la
producción. Más la intervención Estatal no debe ser rígida, sino humana,
inspirada en postulados de principio social, ya que el Derecho del Trabajo
reivindica la humanización del derecho en los últimos tiempos. Y en tal virtud, el
Derecho Procesal del Trabajo realiza las funciones más extensas del Estado, lo
más trascendental en nuestra época histórica; Impartir justicia social”4.
Para Rafael de Pina; el “Derecho Procesal del Trabajo es una rama del
derecho procesal que estudia las instituciones procesales del trabajo con
finalidades y métodos científicos”5.
Como podemos advertir los autores que analizamos con antelación
convergen en la ¡dea de que el Derecho Procesal del Trabajo es una rama del
derecho ya que éste pertenece al derecho social, que regula la función
jurisdiccional; esto es, que existen normas y tribunales especializados en
materia del trabajo, a través de los cuales se desarrollan los procesos laborales
interpuestos por alguna de las partes que intervienen en este.

2 Córdova Romero, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. México. 1986. p. 4
3 Ibldem
4 Bermúdez Clsneros, Miguel. Derecho Procesal del Trabajo. 2a. Edición. México. 1989. p19
5 Bermúdez Cisneros, Miguel. Op. Cit. P 20.
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Del análisis de las definiciones anteriores de los diversos estudiosos de
la materia laboral, es que podemos llegar a definir al Derecho Procesal Laboral
de la siguiente forma:
El Derecho Procesal del Trabajo es una rama del derecho que contiene
un conjunto de normas que regulan las relaciones laborales entre los factores
de la producción (obrero - patrón) en donde la función jurisdiccional esta
regulada por los tribunales laborales para buscar el equilibrio procesal.
1.2.- Nacimiento del Derecho Procesal del Trabajo
Según el maestro Trueba Urbina “el derecho sustantivo y procesal del
trabajo nacen simultáneamente al amparo del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el que no sólo se buscó
normas tutelares de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y
de los trabajadores en general, sino también la aplicación de dichas normas en
el proceso como instrumentos, a fin de hacer efectiva la tutela y reivindicación
de los proletarios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Normas

procesales plasmadas en el artículo 123 de la Constitución de 1917, que
textualmente dice: en su fracción XX.- Las diferencias o los conflictos entre el
capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de un consejo de conciliación y
arbitraje, formado por igual numero de representantes de los obreros y uno del
gobierno”6.
Además, la fracción XXI del mismo artículo 123 constitucional establece
que si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje, o a aceptar el
laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y
quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de
salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto.

6 Cfr. Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 4 a. Edición. México. 1978. p

22
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Por otra parte, la fracción XXII del citado artículo constitucional
contempla que “el patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por
haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una
huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato, o
a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario; igualmente tendrá esta
obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad del patrón
o por recibir malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge,
descendientes, ascendientes o hermanos. El patrón no podrá eximirse de esta
responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes
que obren con el consentimiento o tolerancia de él”7.
El Derecho del Trabajo nace a consecuencia de los abusos que existían
por parte de los patrones hacia sus trabajadores, ya que éstos eran explotados
y no tenían un pago decoroso. Además, las actividades realizadas en el centro
de

trabajo

eran

excesivas,

las

condiciones

de

salubridad

no

eran

proporcionadas por los patrones, y existía una gran violación a los derecho de
los trabajadores, por tal motivo es que fue necesario el nacimiento de Derecho
del Trabajo, en donde se especificaran las condiciones de trabajo para las
partes.
Observamos que el Derecho del Trabajo nace con el artículo 123
constitucional como ya quedó establecido en palabras del maestro Trueba
Urbina, esto con la finalidad de evitar que se continué con la desigualdad entre
los factores de la producción.
Por tal motivo, la Constitución General de la República establece los
lineamientos y principios jurídicos para que el Congreso de la Unión legisle y
regule las relaciones laborales, dando origen a la Ley Federal del Trabajo,
dentro de la cual encontramos las obligaciones y derechos de los patrones y
trabajadores y una regulación de todo el proceso laboral ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, misma que será abordado mediante el análisis de las
fuentes del Derecho Procesal Laboral.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 123, f. XXII
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1.3.- Autonomía del Derecho Procesal del Trabajo

La autonomía de una rama jurídica se alcanza cuando la materia sujeta a
estudio goza realmente de una serie de principios e instituciones que la
distinguen. Por lo que partiendo de tal supuesto de aceptarse que el Derecho
Procesal del Trabajo, esta fundado en una serie de principios que buscan
celeridad y sencillez de sus formas, sin descuidar a su vez la seguridad jurídica
de las partes; que la inmediatez requerida en la recepción de las pruebas brinde
a los juzgadores integrantes del tribunal laboral, la oportunidad de conocer de
cerca y de viva voz, los hechos de acuerdo a las declaraciones de testigos,
peritos y de las propias partes. La propia integración de las Juntas como
autoridades jurisdiccionales les proporciona natural ubicación dentro de la
división de poderes, su forma representativa de los sectores a fin de garantizar
intervención en la secuela procesal y sobre todo el resolver las controversias en
conciencia y verdad sabida le determinan su autonomía; pues se pretende
reafirmar los principio rectores a los que mas adelante haré mención.
Los principios que determinan la autonomía del Derecho del Trabajo,
justifican su protección y carácter reivindicatorío de los derechos de la clase
obrera, por considerarse a ésta como la parte débil y al patrón como el fuerte,
en la vida laboral.
La discusión de la autonomía por diversos tratadistas como el maestro
Rafael de Pina quien afirma que “la incorporación del Derecho Procesal del
Trabajo a los planes de estudio de las Facultades de Derecho, no es argumento
lo suficientemente poderoso para demostrar su autonomía de esta materia,
interesante desde luego, como manifestación del Derecho Procesal”8.
Sin embargo, si nuestra materia no fuera autónoma no sería posible
determinar con justicia y precisión a que rama del Derecho podría asimilarse,
pues como lo expresa el Dr. Miguel Borrell Navarro: “Podría no ser reclamada

\

8 Cfr. D e Pina, Rafael. Derecho Laboral. Editorial. Porrúa. México. 1989. p.20
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no sólo por el Derecho Civil, sino también por el Derecho Administrativo, incluso
por el Derecho Político o por el Derecho de la Seguridad Social”9.
Respecto a la autonomía del Derecho Procesal del Trabajo en palabras
del Borrel Navarro dice “Pretende a compensar con una superioridad jurídica, la
inferioridad material o económica del trabajador”10.
La autonomía del Derecho Procesal del Trabajo, como hemos analizado
anteriormente, se forma:
1) Causas y orígenes,
2) Normatividad jurídica de Derecho,
3) Principios específicos a su materia, e
4) Instituciones.
1.4.- Fuentes del Derecho Procesal del Trabajo
Por fuente del derecho se entiende el lugar de donde proviene la norma
jurídica, que antes no existía en la sociedad, es decir, es el principio, origen o
causa generadora de algo.
Las fuentes reconocidas por nuestro sistema mexicano del Derecho
Procesal del Trabajo, se encuentran contenidas y reconocidas por el articulo 17
de la Ley Federal del Trabajo, por lo que acorde al autor Miguel Bermúdez
Cisneros, podemos decir, que las fuentes del derecho son:
La Constitución
La Ley Federal del Trabajo
Los usos y costumbres
Los principios generales del derecho
La jurisprudencia
La equidad
La doctrina
9 Borrell Navarro, Miguel Dr. Análisis Practico y Jurisprudencia del Derecho Mexicano del
Trabajo. México. 1986

10 Ibidem.
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Los Contratos Colectivos de Trabajo
Es importante conocer en que consisten cada una de las fuentes del
derecho, ya que a partir de esto, sabremos cual es el funcionamiento que tiene
cada una de las fuentes del Derecho Procesal del Trabajo y su aplicación
dentro del procedimiento.

■1.4.1.- La Constitución
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente fue
promulgada el 5 de febrero de 1917. Está integrada por dos partes: la
dogmática que trata de los derechos fundamentales del hombre y contiene las
limitaciones de la actividad del Estado frente a los particulares; y la orgánica
que tiene por objeto articular y estructurar el poder público, señalando las
facultades de sus órganos.
Como norma máxima de estructura de un país, la misma es fuente
fundamental de las Instituciones de una Nación y también lo es de las normas
que la rigen ya que guarda primacía jerárquica.
Es el artículo 123 constitucional, donde se establece la jurisdicción de las
Juntas de Conciliación al ordenar en su fracción XX que “Las diferencias o los
conflictos entre el capital y el trabajo se sujetaran a la decisión de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, integradas por el mismo número de representantes de
los trabajadores y de los patrones y uno del gobierno”11.
Así,

mediante

los

derechos

fundamentales

consagrados

en

la

Constitución, la ciudadanía hace valer sus derechos frente al poder del Estado,
trazando los límites de actuación de éste frente a los particulares. Consisten en
el respeto a los derechos del hombre, que a su vez están constituidos por la
facultad de los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la
propiedad y de la seguridad.

11

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2006
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1.4.2 La Ley Federal del Trabajo
La Ley Federal del Trabajo deriva de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ya que es una ley reglamentaria del apartado A
artículo 123 Constitucional.
Las Leyes Federales son creadas por el Congreso de la Unión; es decir,
por el poder legislativo federal con el objeto de que sean aplicadas en todo el
territorio nacional, ya que son leyes derivadas de un articulo de la Constitución y
es por tal motivo que esta tiene aplicación a nivel nacional y no sólo local.
Por tal razón afirmamos que la Ley Federal del Trabajo es aquella creada
para la protección de los trabajadores y se encarga de regular las relaciones
entre particulares y de carácter colectivo, sabemos que su contenido es de gran
importancia y sobre todo fuente del derecho.
Por otra parte, también consideramos como fuente del Derecho Laboral a
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que esta tiene
como finalidad regular las relaciones de los trabajadores que como su nombre
lo dice se encuentran al servicio del Estado.
Además, en las fuentes del Derecho no podemos dejar de lado la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos.
De lo anterior podemos concluir que existe una diversidad de leyes que
son de gran utilidad en nuestra vida diaria y sobre todo en el Derecho, a su vez
estas derivan de la Constitución.

1.4.3.- Los Usos y Costumbres

El autor Cipriano Gómez Lara dice que la costumbre “se trata de la
observancia espontánea, por un grupo social, de determinado tipo de
conductas, porque el propio grupo social las considera obligatorias. Requiere la
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repetición constante de dichas conductas y la convicción dentro de la misma
colectividad de su obligatoriedad”12.
El Maestro García Máynez, respecto de la costumbre dice que es un
“uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente
obligatorio; es el derecho nacido consuetudinariamente, el jus moríbus
constitutum”13.
La costumbre como fuente integradora de derecho no se encuentra
específicamente regulada por la ley.
Después de haber analizado las distintas concepciones que los
estudiosos del derecho tienen respecto a la costumbre, podemos observar que
éstos coinciden respecto a que la costumbre tiene una práctica realizada por la
sociedad que no se encuentra regulada por la ley, y que a su vez se hace
obligatoria aunque no exista fuerza coercitiva que la imponga.
En nuestras palabras decimos que la costumbre es la práctica constante
y reiterada de una conducta que no contraviene a la Ley y que se hace
jurídicamente obligatoria. Un ejemplo es el día 12 de diciembre, cuando los
mexicanos acuden a la basílica de Guadalupe, sin embargo nuestra
Constitución y la Ley Federal del Trabajo no establecen que dicha fecha se
considere como día festivo o descanso obligatorio, sin embargo, los patrones
por respetar las tradiciones y costumbres mexicanas les conceden el descanso
a sus trabajadores para que puedan asistir a visitar a la virgen de Guadalupe.
1.4.4.- Los Principios Generales del Derecho
Basados en el derecho natural o en el derecho positivo, pretenden crear
criterios que conformen los distintos preceptos del artículo 17 de la Ley Federal
del Trabajo, se puede concluir la existencia de tres tipos de principios
generales:

12 G óm ez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. 9a. Ed. Editorial O X FO R D . México. 2000.
P- 72
13 Cavazos Flores, Baltazar. 35 Lecciones del Derecho del Trabajo. Ed. Porrúa. México. 2000 p.
35.
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a) Los generales derivados de la Constitución de la ley;
b) Los principios generales del derecho,
c)

Los principios generales de Justicia Social, derivados del artículo 123

Constitucional,
Entendiéndose por los primeros, los contenidos en los regímenes y
reglas latentes del artículo 123 Constitucional.
En cuanto a los principios generales del derecho, “los conforman las
ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la Nación”14,
como lo determina el autor Kino Rodríguez.
En relación a los últimos, resulta lógico que se refiera a los principios
derivados del artículo 123 Constitucional.
Por lo tanto diremos que son la conciencia jurídica de un pueblo, en un
momento histórico determinado.
Tenemos como ejemplos los siguientes principios generales del derecho:
Non debet, cui plus licet, quod minus est, no licere, el cual dice que “A quien es
lícito hacer lo más deber ser lícito hacer lo menos”15.
Legem contractus dedit, el que a la letra dice: “El contrato hace ley”16.
Consuetudo est optimo legum interpres. "La costumbre es el mejor interprete de
las leyes”17.
Qui prior est tempore, potior est jure, principio que manifiesta “El que es primero
en tiempo, tiene un derecho de preferencia”18.
Podemos observar que los Principios Generales del Derecho no sólo a
nivel nacional son considerados como fuentes del derecho, sino que también a
nivel internacional son considerados como fuente del derecho.

14 Bermúdez Cisneros. Miguel. Op. Cit. P.54
15 Tenolapa Mendizábal, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. Ed. Porrúa. México. 2003. p. 57
16 Ibidem. P. 61
17 Ibidem. P 63
18 Ibidem. P. 65
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Consideramos de gran importancia hacer una breve mención de los
principios generales del derecho a nivel internacional de acuerdo a la resolución
emitida por un panel binacional internacional, en donde manifiestan lo siguiente.
De acuerdo a la resolución emitida por el Panel Binacional en el derecho
internacional establece: “los principios generales en el Derecho Internacional
pueden ser comprendidos en tres categorías:
a) Los extraídos de la idea misma del Derecho (porque las normas jurídicas
deben ser razonables);
b) Los implícitos en una determinada institución jurídica ( porque toda
convención supone un consentimiento libre sobre objeto licito), y
c) Los sustentados en general por el derecho positivo interno de las
naciones

civilizadas

(por ejemplo,

la buena fe,

la ilicitud

del

enriquecimiento sin causa, la autoridad de la cosa juzgada, la prohibición
del abuso del derecho, la obligación de indemnizar por incumplimiento de
obligaciones legales, entre otros)”19.
Consideran que para que se dé la aplicabilidad de los Principios
Generales de Derecho en el ámbito internacional, “es menester que se cumplan
tres requisitos fundamentales:
a) Que sean reconocidos por el derecho interno de los países civilizados;
b) Que sean aceptados por la comunidad internacional, y
c) Que sean comunes a todos los estados miembros con independencia del
sistema jurídico al que pertenezcan”20.
De lo anteriormente expuesto podemos decir que los principios generales
del derecho contienen una gran variedad de requisitos para su aplicación y a su
vez distintos tipos de concepciones, ya que no solo depende del espacio de
aplicación, sino también a los tratados internaciones y a los miembros que
integran la firma del tratado.

19 Resolución Panel Binacional
20 Ibidem
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1.4.5.- La Jurisprudencia
Se entiende por tal, de conformidad con el articulo 192 y 193 de la Ley de
Amparo, como las establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
siempre que lo resuelto en aquellas se encuentre en cinco ejecutorias no
interrumpidas por otra en contrario, y que estas hayan sido aprobadas por lo
menos por cuatro ministros, es decir: la conforman las resoluciones reiteradas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecidas en asuntos
sometidos a su conocimiento. Al respecto algunos tratadistas afirman que la
Jurisprudencia no es una fuente jurídica, sino una interpretación del derecho.
Son también Jurisprudencia y lógicamente fuente del derecho, las
resoluciones decretadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando reúnen las características
establecidas anteriormente, por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, lo anterior acorde al método' descentralizador del propio Tribunal
Federal.
Como fuente del Derecho Procesal Laboral vemos que al hacer uso de la
Jurisprudencia es que estamos haciendo valer un derecho que posiblemente se
ha violado en juicio o que posiblemente no se tomo en cuenta para emitir el
laudo correspondiente o en todo caso el acuerdo.
De lo anteriormente expuesto, podemos decir que: la jurisprudencia es la
interpretación jurisdiccional del Derecho positivo que, conforme la legislación
mexicana, sólo pueden realizar los tribunales federales. Para que pueda
considerarse que existe una jurisprudencia aplicable, es necesario que la
interpretación de la ley se ejecute sobre casos concretos, se repita al menos en
cinco ocasiones y siempre en el mismo sentido, y dicha práctica adquiera un
valor general.
En México, la jurisprudencia de la Suprema Corte se convierte en
obligatoria para todos los tribunales colegiados de circuito, unitarios de circuito,
juzgados de distrito, de primeras instancia, menores, de paz y demás órganos
jurisdiccionales de la República Mexicana que deberán acatarla y aplicarla.
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1.4.6.- La Equidad
Es considerada como fuente del derecho y se aplica en los juicios
laborales. El maestro Mario de la Cueva dice que la equidad “consiste en el
mandamiento al Juez para ser indulgente con las cosas humanas y mira la
intención de las normas laborales que es la justicia social, colocándola siempre
por encima de los bienes materiales”21.
Mientras que en consideración de Néstor de Buen “La Equidad constituye
un instrumento de quien debe aplicar la ley"22.
Tenolapa Mendizábal, señala que la equidad “tiene un doble aspecto
jurídico: como fuente del derecho y como instrumento de su interpretación, el
primer caso, completa o complementa la norma general con las excepciones del
caso individual; en el segundo, puede aplicarla con el espíritu autentico que
inspiro al legislador en su creación, es en este sentido que laboralmente tiene
mayor aplicación”23.
Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 17, establece que la
equidad es una fuente del Derecho Procesal del Trabajo, ya que busca que los
acuerdos o determinaciones procesales que dicten las Juntas de Conciliación y
Arbitraje deben fundarse en la equidad, por ser una fuente del derecho
sustantivo y adjetivo del trabajo.
1.4.7 La Doctrina
Otra de las fuentes que podemos aplicar al Derecho Procesal del Trabajo
lo encontramos en la doctrina, ya que esta se trata de las distintas posturas o
aportaciones de los jurisconsultos especializados en la materia.
Para el maestro Eduardo García Maynez manifiesta que “se le da el
nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan
acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de
21 Bermúdez Cisneros. Miguel. Op. Cit. P. 94
22 Néstor de Buen L. Derecho del Trabajo. Tomo I. Ed. Porrúa. México. 2000. p. 103
23 Tenolapa Mendizábal, Sergio. Op. Cit. P. 44
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sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas
y señalar las reglas de su aplicación”24.
1.4.8 Los Contratos Colectivos de Trabajo
La Ley Federal del Trabajo establece que es una obligación celebrar
contrato colectivo de trabajo con el sindicato de la empresa, a fin de establecer
las normas bajo las cuales se va a regir la relación de trabajo por ser una
negociación directa entre el capital y el trabajo, de igual forma garantizan que
las prestaciones establecidas no sean violentadas y estarán salvaguardadas
por la ley de la materia.
Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece en su articulo 386 lo
siguiente:
“Artículo 386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado
entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o
varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según
las

cuales

debe

prestarse

el trabajo

en

una

o

más

empresas

o

establecimientos”25.
En dicho convenio las partes tienen la libertad para pactar la referidas
condiciones de trabajo, siempre y cuando no contravengan las disposiciones de
la Constitución Política, por lo que no pueden ser inferiores a las previstas en su
articulo 123, ni contrarias a las garantías individuales; sus cláusulas tampoco
pueden ser inferiores a los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con lo anterior, observamos que en este tipo de contratos se
van a regular las relaciones de trabajo entre los sindicatos y los patrones. Este
documento debe celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad, por triplicado, con
un ejemplar para cada una de las partes y el tercero para depósito en la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje respectiva, o en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje; por tal motivo es que consideramos que es otra fuente
24 G arcía Maynez. Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Ed. Porrúa. México. 1998. p.
76
25 Ley Federal del Trabajo, art. 386
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del derecho de la cual es de gran utilidad para llevar el procedimiento ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje.
1.5.- Principios que rigen el Derecho Procesal del Trabajo
El derecho procesal del trabajo posee principios que lo distinguen de las
otras ramas del Derecho, y como se observó proporciona uno de los elementos
que constituyen su autonomía.
Los principios procesales que derivan de las normas del trabajo tienden a
conseguir el equilibrio en las relaciones entre los trabajadores y los patrones.
Por lo antes expuesto, es necesario conocerlos para saber cual es su
aplicabilidad dentro del proceso laboral.
1.5.1.- Principio de Publicidad
Este principio trata de que en todo proceso laboral pueden estar los
ciudadanos que deseen presenciar todas las audiencias o diligencias.
Principio que se encuentra respaldado en los artículos 685 y 720 de la
Ley Federal del Trabajo, éste último establece como excepción, que sea a
puerta cerrada cuando lo exija el mejor despacho de los negocios, la moral y las
buenas costumbres.
Al respecto, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo
siguiente:
“Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito,
inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las
Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la
mayor economía, concentración y sencillez del proceso”26.
Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no
comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la
acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el
26

Ley Federal del Trabajo, art. 685
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trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo
anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda
en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley.
“Artículo 720. Las audiencias serán públicas. La Junta podrá ordenar,
de oficio o a instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el
mejor despacho de los negocios, la moral o las buenas costumbres.
De lo anterior podemos observar que en dicho artículo se maneja una
excepción al principio de publicidad, ya que por una orden de las Juntas las
audiencias podrán ser a puerta cerrada”27.
En tal virtud, podemos señalar que las audiencias en especifico, la
audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de
Pruebas, en la que se lleva a cabo la fase de conciliación, la ratificación de la
demanda, así como la contestación de la demanda, el ofrecimiento y el
desahogo de las pruebas, son publicas.
De lo anterior podemos decir que el Derecho Procesal Laboral se
desarrolla en forma pública, toda vez que la Ley Federal del Trabajo en su parte
adjetiva establece como uno de sus principios procesales la publicidad para
todo ciudadano, ya que esta es una garantía de que el litigio será resuelto de
forma honesta.
El objeto de presentar un ejemplo real del principio de publicidad,
plasmado en un acta de audiencia, se presenta a continuación la transcripción
literal de algunas de sus partes. Con la observación de que por respeto y
seguridad

omitimos

manifestar

los

nombres

correctos

de

las

partes

cambiándolos por ficticios toda vez que los datos que se transcriben son motivo
de un litigo que se lleva a cabo.
La Junta Especial numero tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado, suspende la presente audiencia y se cita a las partes a la continuación
de la audiencia, en la cual la parte actora en lo principal de contestación a la
reconvención, y se continué con la etapa de ofrecimiento y admisión de
pruebas, la cual tendrá verificativo ante esta autoridad a las DIEZ HORAS DEL
27

Ibidem art. 720
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DIA ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL CUATRO, con el apercibimiento para
la parte actora en lo principal de que no comparecer en la fecha y hora
señalada se le tendrá por contestada la reconvención en sentido afirmativo, y
por perdido el derecho de ofrecer pruebas, y a la demandad se le apercibe que
de no comparecer en la fecha y hora señalada se le tendrá por ratificada la
reconvención y por perdido el derecho de ofrecer pruebas.- NOTIFIQUESE Y
CÚMPLASE

ASI LO PROVEYÓ Y FIRMÓ LA JUNTA ESPECIAL NUEMRO

TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.- DOY
FE.- Notificados los comparecientes del anterior acuerdo manifiestan que: lo
oyen y firman.- Esto dijeron.- Doy Fe.- Con lo que se da por terminada la
presente diligencia levantándose esta acta para debida constancia, firmando los
que en ella intervienen.- Doy Fe.......................... ..................................................

1.5.2.- Principio de Gratuidad
Fundamentado en los artículos 19, 685, 824, 962 y 975 de la Ley Federal
del Trabajo implica la obligación del Estado de proporcionar a los gobernados
los elementos necesarios para que en forma gratuita sean resueltos los
conflictos sin costo alguno para las partes. El sustento jurídico proviene del
articulo 17 Constitucional, el cual establece que los tribunales estarán expeditos
para administrar la justicia en los términos y plazos que fije la ley, siendo su
servicio gratuito, operando este principio a favor de los trabajadores para
beneficiarlos, pues el articulo 19 de la Ley Federal del Trabajo ordena que la
aplicación de las normas del trabajo, no causarán impuesto alguno en los casos
de adjudicación de bienes a favor del actor, los mismos resultan libres de todo
gravamen, impuestos y derechos fiscales, y durante el procedimiento ordinario
también lo es el nombramiento del perito por parte de la junta.
“ Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la
aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno”28.

28

Ibidem. Art. 19
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Un ejemplo mas claro lo podemos encontrar en el articulo 824 fracción III
de la Ley Federal del Trabajo en donde establece lo siguiente:
“ Artículo 824. La Junta nombrará los peritos que correspondan al
trabajador, en cualquiera de los siguientes casos:
III. Cuando el trabajador lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir
los honorarios correspondientes”29.
Un ejemplo: es la trascripción de un acuerdo en donde la Junta designa
perito para la parte actora, toda vez que este no tiene los recursos económicos
necesarios para el pago correspondiente.
Xalapa-Enriquez, Veracruz a cinco de abril del dos mil cuatro.-..........................
V I S T O, el estado que guardan los autos del presente
expediente número 457/2002-1, y en especial el escrito de fecha dieciséis de
Marzo del Dos mil cuatro, signado por el Licenciado José Castro Solís,
apoderado legal de la parte demandada, téngasele designando Perito en
Caligrafía y Grafoscopía a la C. Patricia Garzón Rodríguez, con domicilio en la
Calle Juárez con el número 3 de la Zona Centro de esta Ciudad, debiendo
citarse a dicho perito a efecto de que se acepte el cargo conferido; así mismo
por cuanto hace al escrito de fecha dieciséis de Marzo del año en curso,
signado por el Licenciado Carlos Ramírez García mediante el cual manifiesta
por conducto del actor que no esta en posibilidades de cubrir los honorarios
correspondientes del perito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 824 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, determinada enviar oficio
a la Procuraduría del Trabajo, a efecto de que en auxilio a las labores de esta
Junta Especial numero tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,
comisione perito en Caligrafía y Grafoscopía, para el desahogo de la prueba
pericial indicada, una vez hecho esto, se le cite para la aceptación del cargo
correspondiente. Para el desahogo y debida colegiación a la prueba pericial
antes citada, deberá corrérsele traslado a ambos peritos con los interrogatorios
formulados por las partes.- Notifíquese y Cúmplase.- ASI LO PROVEYÓ Y
29

Ibidem. Art. 824. f. 3
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FIRMÓ

LA JUNTA

ESPEICAL

NUMERO TRES

DE

LA

LOCAL

DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ, ANTE EL
SECRETARIO CON QUIEN ACTUA Y DA FE.......................................................

1.5.3.- Principio de Inmediatez
Armando Porras y López precisa al respecto que “el juez o el tribunal que
deba conocer y fallar el negocio o conflicto laboral tendrá que estar en contacto
directo, con las partes y deberá presidir, de ser posible, toda las audiencias a fin
de que conozca el negocio y no a través del secretario de acuerdos, sino
personalmente de forma inmediata, a fin de dictar sentencia justa”30.
Couture, autor citado por Miguel Bermúdez Cisneros, en relación a este
principio nos dice: “es el contacto directo de los litigantes don el Juez y de la
recepción de la prueba, por el Juez sin intermediarios”, es decir: se busca
proporcionar al Juzgador, elementos de convicción, sin que dichos elementos
sufran alteraciones o desfiguraciones, de tal manera que el Juzgador pueda
captar amplia y correctamente lo sucedido en base a las pruebas, que tienden a
demostrarlo, permitiéndole el análisis optimo de las pruebas presentadas”31.
Este principio en primer término atañe a la comparecencia personal de
las partes, que actualmente es obligatorio en la etapa conciliatoria, ya sean
personas físicas o personas morales, por medio de sus representantes o
apoderados, facultados para llegar a una solución conciliatoria que obliga a sus
representados, según lo prevé el articulo 876 de la Ley Federal del Trabajo.
Esta característica es una de las más importantes en nuestro Derecho, pues
implica que las autoridades encargadas de administrar justicia, en la búsqueda
de la verdad material, tienen la obligación de estar en constante contacto
personal con las partes, así como también poseen la facultad de presenciar

30 cfr. Tena Suck, Rafael e Italo Morales, Hugo. Derecho Procesal del Trabajo. 3a. Ed. México.
1990. p 30.
31 Cfr. Bermúdez Cisneros. Miguel. Op. Cit. P. 67
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personalmente el desahogo de las audiencias, para de esa manera
compenetrarse en las incidencias que se susciten en el procedimiento.
También lo podemos ver en los artículos, 879, 713 y 721 de la Ley
Federal del Trabajo.
Artículo 879. La audiencia se llevará a cabo, aun cuando no concurran
las partes.
Si el actor no comparece al período de demanda y excepciones, se
tendrá por reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial.
Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en
sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión
de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el
despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.
Artículo

713. En las audiencias que se celebren se requerirá de la

presencia física de las partes o de sus representantes o apoderados, salvo
disposición en contrario de la Ley.
Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el
Secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros
funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que
deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y
sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de
las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con
ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una
de las partes comparecientes.
En la práctica podemos ver que la Secretaría tiene que hacer constar en
el acta de audiencia la comparecencia de las partes que estuvieron presentes,
ejemplo:

En la Ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz, siendo las diez horas del día
veintitrés de Enero del dos mil tres, fecha y hora señalada en los autos del
presente expediente numero 457/2002-1, para que tenga lugar la celebración
de

una

audiencia de CONCILIACIÓN,

DEMANDA Y

EXCEPCIONES,
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OFRECIMIENTO Y ADMINISON DE PRUEBAS, y estando debidamente
integrada la Junta Especial numero tres de la Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado, la Secretaria de la misma hace constar y CERTIFICA: Que
comparece personalmente el actor JUAN PEREZ LUNA, acompañado del
LICENCIADO CARLOS RAMÍREZ GARCIA, a quien en este acto se le concede
el uso de la voz y manifiesta: Que en este acto me permito exhibir carta poder
de fecha veintitrés de enero del año en curso en la cual el actor otorga poder a
favor de la de la voz así como de los Licenciados MIGUEL BELLO PATIÑO Y
ROSARIO FLORES VARGAS, solicitando se de la intervención que en derecho
corresponda tanto a la de la voz como a los profesionistas ya mencionados.Esto dijo.- DOY FE.- Así mismo se hace constar que por el demandad PEDRO
MOLINA ACOSTA, comparece el C. RENE SALVADOR ROMERO CEREON,
acompañado del Licenciado JOSE CASTRO SOLIS, a quien en este acto se le
concede el uso de la voz y manifiesta: Que en este acto exhibo carta poder de
fecha veinte de enero del año en curso en la cual el demandado otorga poder a
favor del de la voz, en término de lo dispuesto por el articulo 692 de la Ley
Federal del Trabajo, así mismo se me tenga como domicilio para oír y recibir
toda clase de notificaciones el ubicado en calle patria número 2 de esta Ciudad
de Xalapa, y por autorizados para recibirlas en mi nombre y representación a
los C. Licenciados MERCEDES ORTIZ CRUZ Y JORGE CHAVEZ HERRERA.Esto dijo.- DOY FE..................................................................................................

1.5.4.- Principio de Oralidad

“A diferencia del derecho común el Derecho Procesal Laboral se
desarrolla con base en audiencias, en las que las partes comparecen a hacer
valer sus derechos, teniendo la posibilidad de exponer verbalmente sus
pretensiones ante la autoridad. Por ello se le ubica como un proceso
eminentemente oral”32.
32 Tena Suck, Rafael e Italo Morales Hugo. Op. Cit. P. 21.
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Este representa una de las características más distintivas en nuestro
Derecho Procesal del Trabajo, en relación con las demás ramas del derecho;
este principio es predominantemente ORAL, como lo prevé el articulo 685 de la
Ley Federal del Trabajo, “Lo que al decir Chiovenda, tiene la ventaja de una
mayor comunicación directa, entre las partes y el Juzgador”33.
De manera que la oralidad constituye la sencillez en el procedimiento, a
evitar formalismos, a la celeridad procesal y especialmente a la inmediatez.
Lo anterior implica el predominio de la palabra hablada sobre la escrita,
sin que esto sea un impedimento para dejar constancia por escrito de todas las
actuaciones, o que las partes puedan valerse de documentos, para sus
ofrecimientos de pruebas o contestación de demanda, pero si, que dichos
escritos, se hagan valer de viva voz, ratificándolos y reproduciéndolos en dicha
audiencia.
Respecto al principio de oralidad podemos ver que en los artículo 713 y
685 de la Ley Federal del Trabajo, se encuentra reglamentado en los términos
siguientes:
“Artículo 713. En las audiencias que se celebren se requerirá de la
presencia física de las partes o de sus representantes o apoderados, salvo
disposición en contrario de la Ley”34.
“Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito,
inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las
Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la
mayor economía, concentración y sencillez del proceso”35.
Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no
comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la
acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el
trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo
anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda
en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley.
33 Climent Beltrán, Juan B. Op. Cit. p. 77
34 Ley Federal del Trabajo, art.713
35 Ibidem art.685
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En la práctica en el desarrollo de las audiencias, tratándose de las
impugnaciones de personalidad y réplicas, interrogatorios, planteamiento de
incidentes, etc; suelen hacerse de viva voz, es un ejemplo claro que el principio
de oralidad se lleva a cabo en el desarrollo del procedimiento laboral ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje.
A continuación se declara abierta la etapa de demanda y excepciones, y
se concede el uso de la voz al apoderado legal de la parte actora, quien
manifiesta: Que en este acto ratifica en todas y cada una de sus partes el
escrito inicial de demanda de fecha treinta de septiembre del año dos mil dos
constante de cinco fojas útiles y en el cual han quedado especificadas las
prestaciones que pretende el actor solicitando en su oportunidad se declaren
procedentes todas y cada una de ellas, reservándome el uso de la voz para
hacerlo valer en el momento que sea necesario dentro de los presentes autos.
Esto dijo.- DOY FE.- A continuación se concede el uso de la voz al apoderado
legal de la demandada, quien manifiesta: Que en este acto exhibo la
contestación de demanda interpuesta en contra del señor Pedro Molina Acosta,
la cual se encuentra signado por el mismo, constando de seis fojas útiles, las
cuales se ratifican en todas y cada una de sus partes, así también negando
todas y cada una de las prestaciones que reclama el hoy actor Juan Pérez
Luna, y por opuestas mis excepciones que hago valer en dicha contestación de
demanda, así mismo también entrego de la contestación de demanda para que
se le corra traslado a la contraria y manifiesta lo que a su derecho convenga,
reservándome el uso de la voz para manifestar lo que en forma posterior me
convenga tanto en la presente audiencia como hasta la terminación del
presente juicio.- Esto dijo.- DOY FE.- A continuación se concede el uso de la
voz en réplica al apoderado legal de la parte actora, quien manifiesta: Que todo
lo manifestado por la demandada en su escrito de contestación a la demanda
son meras apreciaciones subjetivas de la misma carentes de todo apoyo
jurídico tendiente únicamente a eludir el pago de las prestaciones reclamadas
en el escrito inicial de demanda, ya que la verdad de los hechos se encuentra
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vertida en el escrito acabado de precisar y que es la verdad de lo ocurrido entre
el actor y la demandada reservándome el uso de la voz para hacerlo valer en su
oportunidad.- Esto dijo.- DOY FE.- A continuación se concede el uso de la voz
en contrarréplica al apoderado legal de la demandada, quien manifiesta: Que en
vía de contrarréplica me permito manifestar a esta Junta Especial numero tres
de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que en el momento procesal
oportuno mi representado comprobará el no despido de la parte adora, ya que
precisamente el C. Carmelo Báez Lázaro acepta en el hecho cuatro de su
demanda de fecha treinta de septiembre del año dos mil dos, que recibió en sus
oficinas una memorando de la presidencia y en el cual se le comunicaba que
esta suspendido del cargo de supervisor de piso que ocupaba y toda vez que se
niega haber despedido al hoy actor el día y hora que se refiere en su escrito de
demanda, ya que precisamente el Jefe de Recursos Humanos de la Fabrica
Textil Ricaver hoy demandada, se encontraba en una reunión en la Ciudad de
Orizaba, Veracruz, como en su oportunidad se demostrará.- Esto dijo.- DOY
FE..................................................................................................... - ...................
1.5.5.- Principio de Instancia de Parte
También conocido como principio dispositivo como lo sostiene Climént
Beltrán: “Corresponde a la característica de que la autoridad jurisdiccional se
ejercita a petición de los particulares, a diferencia de la función legislativa o
ejecutiva donde el Estado puede actuar por su propia iniciativa”36.
Este principio no es exclusivo del Derecho Procesal Laboral, pues en
general se da en todos los derechos procesales, y en concreto significa que la
autoridad no puede intervenir o iniciar el procedimiento de oficio, sino es instada
por la parte actora, dando como consecuencia que la autoridad no puede en
ningún caso actuar de oficio. Este se caracteriza porque la actividad
jurisdiccional se ejercita a petición de las partes; sin embargo, este principio

36 Climent Beltrán. Juan B. Op. Cit. P. 79
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dispositivo se manifiesta en la presentación de la demanda, pues a partir de la
radicación de la misma, el procedimiento es impulsado.
1.5.6.- Principio de Economía Procesal
Eduardo J. Couture señala: “el proceso que es un medio no puede exigir
un dispendio superior al valor de los bienes que están en debate, que son el fin.
Una necesaria proporción entre el fin y los medio debe presidir la economía del
proceso”37.
Tena Suck, al respecto dice: “se simplifican las formas en el método oral,
se limitan las pruebas para evitar gastos onerosos, se reducen los recursos, se
eliminan las costas y gastos del litigio, provocando la existencia de tribunales
especializados que evitan por sistema toda erogación innecesaria durante el
proceso”38.
Este principio consiste en la simplificación del procedimiento, toda vez
que desde la presentación de la demanda, en caso de pluralidad tanto de la
parte actora, como de la demandada, se requiere designación de representante
común la junta de oficio a efecto de simplificar e impulsa el procedimiento
puede declararse incompetente; así como prever que la parte interesada pueda
encargarse de llevar los exhortes de manera directa a la autoridad exhortada.
También conforme al presente principio, el procedimiento llevado
actualmente por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mediante el desahogo de
la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión
de pruebas, que simplifica las tres fases, pueden ser desahogadas de manera
definitiva. Otro beneficio es, resolver los incidentes de falta de personalidad,
nulidad de actuaciones, acumulación, competencia, etc; que estable la Ley, los
cuales deben resolverse de plano.
Por lo que respecto al principio de economía procesal, en la práctica
observamos que la Junta puede declararse incompetente para conocer del

37 T en a Suck, Rafael e Italo Morales, Hugo. Op. Cit. P. 22
38 Ibidem. p. 22
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litigio, es por tal motivo que ilustraremos este principio con un acta de audiencia
en donde la Junta decline la competencia.
La Junta Especial numero tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, se
declara INCOMPETENTE para conocer del presente asunto, y estima tal
competencia a favor de la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DEL ESTADO DE VERACRUZ; con domicilio en la Avenida Ávila Camacho
número 195, de la Ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, para que resuelva el
conflicto laboral que en este asunto se origina, debiéndose remitir los autos del
presente expediente con sus anexos respectivos a la autoridad laboral citada.
Contradicción de tesis 115/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa y de Trabajo del
Séptimo Circuito. 15 de Noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitron.
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de Jurisprudencia
137/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del veintidós de noviembre de dos mil dos. Notifíquese personalmente a
la parte Actora por conducto del C. Actuario Adscrito a este Tribunal. ASI LO
PROVEYÓ Y FIRMÓ LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ, ANTE LA
SECRETARIA CON QUIEN ACTUAN.- DOY FE..................................................
1.5.7.-Principio de Concentración
Este principio consiste en la realización del mayor número posible de
actos procesales en una sola audiencia.
Para Couture, autor citado por Miguel Bermúdez Cisneros, “Es el
principio mediante el cual los actos procesales, sometidos a los órganos de la
jurisdicción deberán realizarse sin demora tratando de abreviar los plazos y de
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concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sean
menester realizar”39.
Este principio tiende a acelerar el proceso, busca eliminar los trámites
que no resulten indispensables, a efecto de que el juzgador tenga la impresión
de las actuaciones realizadas y las mismas se reflejen fielmente, al momento de
resolver.
Este principio busca reunir en el menor número de audiencias, la
totalidad de la tramitación procesal, y este se refleja mediante el desahogo de la
audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de
pruebas en una sola; así como la acumulación de juicios cuando reúnen
características de las establecidas por la propia Ley Federal del Trabajo en su
artículo 685 que establece que: “El proceso del Derecho del Trabajo será
público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de
parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para
lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso”40.
Podemos decir a manera de conclusión que el principio aludido trata de
que los juicios laborales se agilicen a través del menor número de trámites
procesales, ya que de lo contrario los juicios serían más prolongados, esto
traería como consecuencia el desgaste físico, emocional y económico de las
partes.
1.5.8.- Principio de Sencillez
Este principio se caracteriza por la falta de formalidad en el proceso, a
efecto de simplificar las diversas actuaciones del procedimiento y busca que la
propia autoridad también omita los formalismos tradicionales utilizados por otras
áreas del Derecho limitándose a que toda actuación deba ser autorizada por el
secretario, haciendo constar en las mismas la firma de quienes intervienen.

39 Bermúdez Cisneros, Miguel. Op. Cit. P. 107
40 Climent Beltrán. Juan B. Ley Federal del Trabajo. 1999.
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Respecto al principio en comento observamos que el Derecho Procesal Laboral
no es tan solemne como el Derecho Civil, esto es que el Derecho Procesal del
Trabajo es más flexible, toda vez que la parte trabajadora desconoce de
términos jurídicos, a diferencia del patrón, ya que éste cuenta con los recursos
económicos a través de los cuales puede contratar un abogado para su defensa
y explicarle la terminología jurídica; pero en el caso del trabajador se parte del
supuesto de que el trabajador no cuenta con recursos y en muchas ocasiones,
tiene desventajas frente al patrón por el desconocimiento jurídico, ya que el
trabajador comparece ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a hacer valer
sus derechos, por tal motivo es que no se les requieren tantos formulismos o
rigidez en el desarrollo del procedimiento.
1.5.9.- Principio de la suplencia de la deficiencia de la demanda
También denominado por Climent, como tutelar o de equilibrio procesal,
en las que requiere la intervención de las Juntas, al recibir la demanda del
trabajador, y se presenta en dos supuestos:
a)

.- El de subsanar la demanda por parte de la Junta, cuando la misma

se encuentre incompleta, y la de aclaración de la demanda, cuando sea
obscura o irregular, lo que corresponde al mismo actor, pues para ello es
requerido.
El subsanar la demanda incompleta implica el adicionar por parte de la
Junta, las prestaciones que aún no siendo reclamadas por el trabajador tiene
derecho a ellas en base a la narración de los acontecimientos o hechos
expuestos por él, lo que en consideración de Climent, significa; integrar la
pretensión del actor “con las prestaciones que se desprenden de los hechos
expuestos por el actor lo que significa sencillamente, aplicar las consecuencias
jurídicas de los mismos”41.
b)

.- El segundo supuesto o aclaración de la demanda obscura o irregular

consiste en el requerimiento que la autoridad debe realizar a la parte
41

Climent Beltrán, Juan B. Elementos .... p. 105
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trabajadora, para el caso de que existiendo omisiones notadas como
irregularidades en su escrito de demanda, las mismas sean subsanadas.
Este principio es criticado por los estudiosos del derecho ya que viene a
modificar la esencia misma del derecho procesal, toda vez que se atribuye a las
Juntas, el doble carácter de Juez y parte. “Desvirtúa por completo la naturaleza
moderna del concepto de acción, que se considera un derecho autónomo,
subjetivo y de orden público, y de carácter eminentemente potestativo que se
dirige al Estado para la prestación de la actividad jurisdiccional”42.
Con este principio se rompe el conocido mundialmente principio de
igualdad o paridad procesal, orillando a la autoridad, al ámbito de la parte
trabajadora, al tener que actuar de oficio en beneficio de ella; así como lo
establece el articulo 76 Bis de la Ley de Amparo, que a la letra dice:
“ARTICULO 76 BIS.-

Las autoridades que conozcan del juicio de

amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la
demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley
establece, conforme a lo siguiente:
I. - En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia;
II. - En materia penal, la suplencia opera aun ante la ausencia de conceptos de
violación o de agravios del reo;
III. - En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el articulo 227 de esta ley;
IV. - En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará a favor del trabajador,
V. - A favor de los menores de edad o incapaces, y
VI. - En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso
o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado
sin defensa”43.
En la práctica nos damos cuenta que la Junta de Conciliación y Arbitraje,
solicita a la parte actora en el auto de radicación, que precise sobre las
prestaciones reclamadas, para que la Junta realice el auto de inicio pertinente,

42 Ibidem p.106
43 Ley de Amparo art. 76 Bis
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por medio del cual, solicita al actuario se emplace a la parte demandada para
que esta a su vez de contestación a la demanda instaurada en su contra.

CAPITULO II
LA PRUEBA

En nuestro segundo capítulo hablaremos sobre las pruebas, ya que estas
son un medio a través del cual las partes tienen la posibilidad de demostrar su
verdad o su falsedad.
Juan Palomar de Miguel menciona que debemos entender a la prueba
como “un indicio, muestra o seña que se da de una cosa, así como también se
considera como un argumento, razón instrumentos u otro medio con que se
pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa”44.
Como sabemos existe una gran diversidad de pruebas de las cuales
podemos valernos, y éstas las podemos utilizar en todas las áreas del derecho,
por lo que es necesario conocer primeramente qué es una prueba, cómo se
considera ésta en el Derecho Laboral, así como también, cuál es el objetivo que
tienen cada una y por último señalar cuál es la forma en que podemos probar.

2.1.- Concepto de Prueba
En este apartado mencionaremos algunos de los conceptos que distintos
estudiosos del Derecho han realizado respecto a la prueba. Analizaremos si en
alguna de las nociones establecidas por estos juristas coinciden respecto al
significación de la prueba o si contraponen.
Para Alberto Trueba Urbina, “La prueba es el medio más eficaz para
hacer que el juzgador conozca la verdad de un hecho o una afirmación en el
proceso”45.

44 Cfr. Palomar de Miguel. Juan. Diccionario para Juristas. Ediciones Mayo. México 1998. p
1154
45 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo .... p. 171
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Para Porras y López Armando, “La prueba es la demostración legal de la
verdad de los hechos controvertidos en el proceso”46.
Para Francisco Ramírez Fonseca, “La prueba es en todo caso, una
experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o
inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación
tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo
que se afirma como cierto”47.
Para J. Montero Aroca, “La prueba es la actividad procesal por la que se
tiende alcanzar el conocimiento psicológico del Juzgador sobre la existencia de
datos que hayan sido aportados al proceso” 48.
Para Blasco y R. Alcázar, “Prueba en un sentido general es la actividad,
que desarrollan las partes ante los Tribunales para llevar al Juez o Magistrado a
la convicción de la verdad de una afirmación”49.
De los diferentes conceptos de prueba que se han considerado,
coinciden en que es el medio de proporcionar al juzgador, argumentos
suficientes para demostrar la verdad o falsedad de un hecho o una afirmación.
Las aportaciones de las pruebas son actos procesales de las partes, las
cuales tienen la carga de probar los hechos o afirmaciones, en que funden sus
acciones y excepciones, es decir, sus pretensiones procesales, para poder
obtener una resolución favorable. El éxito o fracaso de aquellas descansa
indudablemente sobre la base inconmovible de la prueba ya que las
alegaciones de las partes, sin pruebas, carecen de eficacia, o sea, pretensiones
de las partes que no prueban en el proceso son meras sombras de derecho o
de hecho.
La prueba se dirige al juez o Tribunal, no al adversario, pero este tiene la
facultad de objetarla y el deber de justificar sus objeciones.
El tema probatorio es siempre una afirmación de hechos, por lo que el
derecho no esta sujeto a prueba, a no ser que se trate de leyes Extranjeras,
46 Porras y López, Armando. Derecho Procesal del Trabajo. 3a. Ed. México. 1995. p 250
47 Ram írez Fonseca, Francisco. La Prueba en el Procedimiento Laboral, Comentarios y
Jurisprudencia. 7a. Edición. México. 1998. 85
48 Montero Aroca, J. Revista de Derecho Procesal Iberoamericano. 1978. p. 2
49 Blasco y R, Alcázar. Derecho Procesal Laboral. Zaragoza, 1994. p 125
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usos, costumbre o Jurisprudencia, y los hechos sujetos a prueba son solo los
dudosos o controvertidos; de lo anterior se deduce, que el derecho sin la prueba
no podría en el noventa y nueve por ciento de las veces conseguir sus objetivo,
ya que éste no es nada sin la prueba del acto jurídico o del hecho material de
donde el deriva.
2.2. La prueba en el Derecho del Trabajo
La prueba en materia laboral tiene una fisonomía propia en cuanto a su
estructura y función durante el proceso. Esta la distingue de las demás, toda
vez que dicha prueba no esta sujeta a ninguna configuración técnica, y no
establece una confrontación ritualista para producir eficacia jurídica, además de
su valoración en conciencia con la ausencia de formalismos jurídicos
determinados.
Para reforzar lo anterior, sirve lo establecido por Trueba Urbina al decir
que: “La teoría de la prueba laboral emerge del artículo 123 Constitucional, en
su parte genuinamente social e imposible de identificar y menos de confundir
con las pruebas de otros procesos, por ninguna razón o motivo de orden
doctrinario porque por encima de la doctrina están los textos de

nuestra

Constitución”50.
El hecho de que la prueba laboral no este sujeta a las estrictas
formalidades que rigen a los demás procesos, quiere decir que, no es un motivo
por el cual dejan de existir actos jurídicos procesales, que se desenvuelven
ordenada y progresivamente, por consiguiente es importante transcribir la
siguiente tesis:
“PRUEBAS

PRESENTACIÓN

EXTEMPORÁNEA

DE

LAS: Inexistencia de violaciones procesales. Es verdad que en
los procesos laborales, no exigen las estrictas formalidades que
rigen los procesos civiles, sin embargo, no por ello debe
aceptarse que en materia laboral no existen actos jurídicos
50 Trueba Urbina. Alberto. Nuevo .... p 375
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procesales que se desenvuelvan ordenada y progresivamente y
que, tanto las partes, como la Junta del conocimiento, están
obligadas a acatarlos para obtener la aplicación del derecho
sustantivo por tanto, si una de las partes no aporta en la
audiencia de pruebas determinadas documentales, ya que
obran en su poder, si no que este ofrecimiento lo realiza hasta
después de que la Junta dictó la resolución correspondiente
sobre la admisión, es inconcluso que dicha Junta estuvo en lo
correcto al no admitírselas, atento a los establecido por las
fracciones de la Ley Federal del Trabajo.
Amparo Directo 4879/1993. Luis Esteban Veytia Bravo 27
de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos.”51
No obstante en el proceso laboral la Junta de Conciliación y Arbitraje
tiene una posición más activa, y faculta a la Junta con citación de las partes, a
examinar documentos, objetos y lugares, su reconocimiento de la verdad, y
requerirá de las partes para que exhiban los documentos y objetos de que trata
el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo.
De esta manera, la Junta exime de la carga de la prueba al trabajador,
de acuerdo al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra
establece:
“ Artículo 784.- La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador,
cuando por otros medios este en posibilidad de llegar al conocimiento de los
hechos, y para tal efecto requerirá al patrón ... En todo casi, corresponderá al
patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre.:
I.- Fecha de ingreso del trabajador;
“ AVISO

DE

INSCRIPCIÓN

EN

EL

INSTITUTO

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUEDE SER EFICAZ
PARA

DEMOSTRAR

LA

FECHA DE INGRESO Y LA

51 Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia
52 Ley Federal del Trabajo, art. 784 f 1
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ANTIGÜEDAD,

SI

NO

SE

ENCUENTRA

EN

CONTRADICCIÓN CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA.- El
aviso de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, puede ser eficaz para probar la fecha en que el
trabajador ingresó al servicio de la parte patronal, así como la
antigüedad en el empleo; sin embargo, al encontrarse en
contradicción tal documento con otros medios de prueba que
obren en el sumario, tales como recibos de pago, el documento
mencionado sólo puede probar la fecha en que la empleadora
inscribió al trabajador en el régimen del Instituto Mexicano del
Seguro Social, pero no puede estimarse dicha fecha para
acreditar la antigüedad en el empleo.
TERCER

TRIBUNAL

COLEGIADO

EN

MATERIAS

ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 185/2000. Rita Martínez García. 28 de junio de
2000.Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario:
Raúl Fernández Castillo”53.
II.- Antigüedad del trabajador;
“ANTIGÜEDAD.

LA

OBLIGACIÓN

DEL

PATRÓN

PARA DEMOSTRARLA EN JUICIO NO SE EXTINGUE POR
EL HECHO DE QUE YA NO TENGA EL DEBER DE
CONSERVAR LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 784 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- De la
interpretación de los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del
Trabajo, se desprende que la obligación del patrón para
demostrar su dicho respecto de la antigüedad del trabajador,
cuando ésta haya sido controvertida en juicio y en contra del
obrero, no se extingue por el hecho de que el patrón ya no
tenga la obligación de conservar los documentos a que alude el
mencionado precepto 804; esto en virtud de que el artículo 784
53 Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.

señala claramente que: "... En todo caso, corresponderá al
patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... II.
Antigüedad del trabajador; ..."; caso diferente es el presupuesto
que trata el diverso artículo 804 en su último párrafo, que obliga
a los patrones a conservar los documentos a que se refieren las
primeras cuatro fracciones del mismo, hasta un año posterior a
la extinción de la relación de trabajo, de lo que se infiere que,
pretender que el imperativo de ley para el patrón contenido en
el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la
antigüedad del trabajador, se extinga juntamente con su
obligación de conservar los documentos referidos en el diverso
numeral 804 de la ley, haría caer en inconsecuencias en contra
de los trabajadores y sus beneficiarios, haciendo nugatoria la
obligación

derivada

del

primer

artículo

referido

y

las

motivaciones que tuvo el Legislativo para insertarla en la ley;
dado que la razón de ser del artículo 784 de la Ley Federal del
Trabajo estriba precisamente en la mejor posibilidad de la parte
patronal para demostrar cuestiones referentes a la relación de
trabajo, de lo que se sigue que si, por otra parte, esa obligación
no recae legalmente en el trabajador, debe regir la norma
categórica del numeral 784 en cita de que "... En todo caso,
corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista
controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; II.
Antigüedad del trabajador; tanto más que no solo con los
documentos a que alude el precepto 804 de que se trata, es
como puede evidenciar el patrono esos aspectos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE
TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
lll.2o.T-7 L
Amparo directo 12 2/99.-Ferrocarriles Nacionales de
México.-19 de agosto de 1999.-Unanimidad de votos.-Ponente:
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Hugo

Gómez

Ávila.-Secretario:

José

Ignacio

Rodríguez

Sánchez.”54
III.- Faltas de asistencia del trabajador;
“ FALTAS

DE

ASISTENCIA

INJUSTIFICADAS,

COMPUTO DEL TERMINO DE LA PRESCRIPCION EN CASO
DE DESPIDO DE UN TRABAJADOR POR INCURRIR EN Cuando las disposiciones laborales establecen como causales
de rescisión o terminación de la relación de trabajo la reiterada
falta injustificada de asistencia a las labores del trabajador en
un lapso específico, el término de la prescripción del derecho
del patrón para dar por concluida la relación laboral por causa
justificada, corre a partir de la fecha en que se cumplan los
supuestos de la norma. Esto es, el término de la prescripción
corre a partir de la fecha de la última inasistencia si se
encuentra comprendida dentro del lapso previsto para que se
actualice la causal imputada.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO.
I.60.T.1 L
Amparo directo 416/95. Secretario de Hacienda y Crédito
Público. 9 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente:
Carolina Pichardo Blake. Secretaria: María Marcela Ramírez
Cerrillo”55.
IV.- Causa de rescisión de la relación de trabajo;
“ RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO, AVISO
DE. OBJECION DEL TRABAJADOR RESPECTO A LA
AUTENTICIDAD

DEL

DOCUMENTO

OFRECIDO

PARA

ACREDITARLO. CARGA DE LA PRUEBA.- Al haber objetado
el trabajador el mencionado aviso de rescisión y constancia en
cuanto a la autenticidad de su contenido y de las firmas
54 Ibidem
55 Ibidem
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impresas en los mismos, correspondía a la quejosa la carga de
perfeccionar ese documento, para lo que ofreció la prueba
testimonial de la personas que los suscribieron, la cual le fue
declarada desierta y por tanto es claro que no demostró haber
satisfecho el requisito exigido por el penúltimo párrafo del
artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y debe considerarse
injustificado el despido en términos de la parte final de ese
precepto legal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 376/91. Financiera Nacional Azucarera,
S.A. de C.V, síndico de la quiebra de Compañía Minera de
Cananea, S.A. de C.V. 15 de enero de 1992. Unanimidad de
votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio
Ignacio Cruz Carmona.
Amparo directo 121/91. Financiera Nacional Azucarera, S.
N. C. Síndico de la Quiebra de Compañía Minera de Cananea,
S. A. de C. V. 24 de abril de 1991. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María
de los Angeles Peregrino Uriarte.”56
V.

- Terminación de la relación o contrato de trabajo por obra o tiempo

determinado, en los términos del articulo 37 fracción I y 53 fracciones III de la
Ley de la materia;
VI.

- Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha

y causa de su despido;
“ AVISO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 47 DE LA
LEY

FEDERAL

DEL

TRABAJO.

EL

PATRON

DEBE

ACREDITAR EN EL JUICIO QUE EL TRABAJADOR SE
NEGO A RECIBIR EL.- El artículo 47 de la Ley Federal del
Trabajo, impone en forma tácita al patrón la obligación de
acreditar en el juicio que el trabajador se negó a recibir el aviso
56
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a que se refiere el precepto en comento, en virtud que de la
propia redacción del penúltimo párrafo del numeral citado, se
advierte: "... El aviso deberá hacerse del conocimiento del
trabajador, y en caso de que éste se negase a recibirlo, el
patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la
rescisión deberá hacerlo del conocimiento de la Junta
respectiva..."; de ahí que exista la obligación del patrón de
acreditar que el trabajador se negó a recibirlo para poder
actualizar la hipótesis a que se contrae dicho precepto, máxime
que de conformidad con el artículo 784, fracción VI, de la ley de
la materia: "La Junta eximirá de la carga de la prueba al
trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de
llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá
al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con
las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa,
bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán
ciertos ios hechos alegados por el trabajador. En todo caso,
corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista
controversia sobre: ... VI. Constancia de haber dado aviso por
escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido... y en
caso de no ser acreditado el despido alegado se considerará
injustificado."
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
Amparo directo 354/95. Gómez de Tuxtla, S. A. de C. V.
19 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco
A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López.”57
VIL- El contrato de trabajo;
“ CONTRATO DE TRABAJO, CARGA DE LA PRUEBA DEL,
EN CASO DE NEGATIVA DEL PATRON - Si el demandado
negó haber celebrado con el actor contrato de trabajo alguno, al

57
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no haber justificado el actor que realmente había contratado
con el supuesto patrón para prestarle servicios, el laudo tenía
que ser necesariamente absolutorio para éste.
Amparo directo 613/58. José Bolaños Martínez. 12 de marzo de
1959. 5 votos. Ponente: Arturo Martínez Adame"58.
VIII.- Duración de las jomada de trabajo;
“ JORNADA LABORAL CONTROVERTIDA. LA PRESUNCION
A FAVOR DEL TRABAJADOR PUEDE DESVIRTUARSE CON
SU PROPIA CONFESION.- Conforme a lo previsto en el
artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, en todo
caso corresponderá al patrón probar su dicho, cuando exista
controversia sobre la duración de la jornada laboral. Ahora bien,
si éste no presenta documento idóneo para acreditarla,
engendra la presunción de certeza de la jornada que invoca el
actor; empero, esa presunción es dable destruirla con la
confesión del actor al absolver posiciones y el reconocimiento
expreso y espontáneo hecho en su demanda, en términos del
artículo 794 de la ley laboral.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE
TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 721/96. Nuevo Rincón Brujo, S.A. de C.V.
2 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando
Narváez Barker. Secretario: Alejandro García Gómez”59.
IX.- Pago de días de descanso obligatorio;
“ SÉPTIMOS DÍAS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO. CARGA
DE LA PRUEBA DE HABERLOS LABORADO - Si bien de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 784, fracción IX, de
la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón demostrar el
pago de días de descanso y obligatorios, sin embargo, tal

58 Ibidem
59 Ibidem
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hipótesis sólo se actualiza cuando la controversia estriba en
relación al pago del salario ordinario correspondiente a esos
días, mas no cuando el trabajador aduce haberlos laborado y
reclama la prestación extraordinaria prevista por el artículo 73
de dicha ley, en cuyo caso es él quien debe probar su
afirmación.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 619/2000. Francisco Javier Nava Rubio.
26 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: F.
Guillermo

Baltazar

Alvear.

Secretario:

Artemio

Zavala

Córdova”60.
X. - Disfrute y pago de vacaciones;
“ SALARIOS

POR

DIAS

DE

DESCANSO

Y

VACACIONES, PRUEBA DEL PAGO DE LOS - Cuando el
actor afirma en su demanda, que no se le han cubierto los
salarios por días de descanso obligatorio y por vacaciones, no
le incumbe probar ese hecho, sino al demandado acreditar que
efectuó los pagos que se lo exigen.TOMO LXVII, Pág. 3613.-Amparo Directo 8205/40, Sec. 1a.- Rau
Enrique.- 26 de marzo de 1941.- Unanimidad de cuatro votos”61.
XI. - Pago de las primas dominical, vacaciones y antigüedad;
“ VACACIONES,

SALARIO

BASE

PARA

LA

CUANTIFICACIÓN DE LAS.-EI salario que sirve de base para
cuantificar las vacaciones es el que ordinariamente se percibe
por día laborado y no el conocido como "integrado", que
acumula las prestaciones que determina el artículo 84 de la ley
laboral. No es el salario integrado el básico para cuantificar las
vacaciones, porque éstas ya están incluidas en el salario
integrado, y de considerar que este último es el que debe

60 Ibidem
61
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tomarse en cuenta, incrementándolo con las vacaciones, dicho
salario integrado se vería también incrementado con éstas,
repercutiendo nuevamente en el salario integrado y así
sucesivamente sin existir un límite.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 14896/2000. Teléfonos de México, S.A. de C.V.
14 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro
Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda”62.
XII. - Monto y pago del salario;
XIII.

- Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de la

empresa, y
“UTILIDADES, PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS. ES EL TRABAJADOR QUIEN
DEBE PROBAR QUE REUNE LOS REQUISITOS PARA
RECLAMARLAS.- Es indebido que la Junta responsable
imponga al patrón la carga de probar que el trabajador no reúne
los requisitos a que aluden los artículos 117 a 131 de la Ley
Federal del Trabajo, toda vez que la fracción XIII del artículo
784 del citado ordenamiento se refiere a la obligación del patrón
de probar su dicho cuando exista controversia sobre pago de la
participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas y no al hecho de que el trabajador no reúne
requisitos, hecho éste que es negativo, pues la obligación de
probar existe cuando se afirma no cuando se niega.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 6306/93. Estambres Ingleses, S.A. de
C.V. 2 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente:

62

Ibidem

46
María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Pedro Arroyo
Soto”63.
XIV.- Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la vivienda.
Todo lo anterior nos lleva a confirmar la naturaleza social del proceso
laboral, como un derecho que tiene por fin garantizar una igualdad real en el
proceso, mediante la tutela y protección de los trabajadores y además de que
este proceso, no esta sujeto a ninguna configuración técnica. Las pruebas que
deben ofrecer las partes, lo deben de hacer en la audiencia de ofrecimiento de
pruebas, ya que si alguna prueba se ofrece después de esta, la desechará la
Junta, por presentarla en forma extemporánea, sólo se podrán ofrecer
posteriormente las pruebas supervenientes, que surjan dentro de la secuela
procesal.

Así como también se desprende que la carga de la prueba, le

corresponde a la parte que dispone de los mejores elementos para la
comprobación de los hechos o del esclarecimiento de la verdad.
2.3.- Principios Generales de la Prueba
La institución de la prueba tiene características de índole general, que le
son aplicables independientemente de la naturaleza o clase de procedimiento
es decir encontramos elementos que son comunes a toda prueba.
En nuestro derecho mexicano sabemos que existen diversidad de
principios por los cuales se puede regir el Derecho. Para efecto de esta
investigación optamos por adherirnos a la opinión del maestro Ramírez
Fonseca, quien afirma que los principios del trabajo a través de los cuales
podremos estudiar mejor las pruebas son:
a).- Principio de la Necesidad de la Prueba de la Probabilidad de Aplicar
el Conocimiento Privado del Juzgador sobre los Hechos.- Este principio significa
que los hechos sobre los que pretende fundarse la decisión judicial están
demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de las partes, o
aún por el juzgador en el caso de que así lo autorice la ley, pero sin que dicho
63
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funcionario pueda suplir las pruebas por el conocimiento personal y privado que
tenga sobre los hechos motivo de la controversia.
b)

.- Principio de la eficacia Jurídica y Legal de la Prueba.- Este principio

se deriva del anterior y lo complementa pues si la prueba es necesaria para el
proceso, debe tener suficiente eficacia jurídica para llevar al juzgador a la
convicción de la certeza de los hechos o de la verdad de las afirmaciones.
c)

.- Principio de la Unidad de la Prueba.- Significa que todos los medios

de prueba deben ser relacionados entre si para formar una unidad capaz de
crear convicción en el juzgador.
d)

.- Principio de Adquisición.- Esta prueba no favorece únicamente a

quien la aporta, si no que debe favorecer a cualquiera de las partes con el
propósito de lograr el imperativo de obtener la realización del derecho subjetivo
que se supone ha sido violado o desconocido.
Se debe considerar que la función desempeñada por el juzgador en el
proceso trasciende a toda la comunidad y que esta, se encuentra vivamente
interesada en la realización y cumplimiento denominado: del interés público de
la función de la prueba.
e)

.- Principio de la lealtad y veracidad de la Prueba.- La prueba no debe

usarse jamás para ocultar o deformar la realidad; este es un principio ineluptible
que no debe prescindir en la verdad procesal de las partes.
f)

.- Principio de la Contradicción de la Prueba.- Este principio se refiere y

se respeta a través de la garantía de audiencia, que exige el conocimiento de
las pruebas de la contraparte para poder conducirse en forma procesal
conveniente.
g)

.- Principio de Igualdad de Oportunidades para la Prueba.- Las partes

deben disponer de idénticas oportunidades para ofrecer pruebas y pedir su
desahogo.
h)

.- Principio de la Preclusión de la Prueba.- Según este principio, las

pruebas deben ser ofrecidas con la oportunidad legal correspondiente. Este
principio se encuentra corroborado en el articulo 880 de la Ley Federal del
Trabajo.
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De los principios generales de la prueba que se han mencionado, se
desprende que son de suma importancia y que se deben seguir al pie de la
letra, al momento de ofrecer las pruebas o por las partes dentro del término que
les concede la ley para que estas hagan prueba plena, y no sean desechadas
por el juzgador, ya sea por no tener relación con la litis o por que no se hayan
ofrecido conforme a derecho, para que así se llegue al convencimiento del
juzgador o se alcance el objetivo por el cual se ofrecieron dichas probanzas y
así se dicte un laudo justo.
2.4.- Objeto de la Prueba
“El objeto de la prueba en el proceso laboral, no es solo la normatividad
jurídica relevante, sino igualmente, todo aquella objetividad considerada como
hecho susceptible de prueba"64 .
La Ley Federal del Trabajo, considera como objeto de prueba, los hechos
no confesados en la demanda y su contestación, y el artículo 777 establece que
las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos, cuando no hayan sido
confesados por las partes.
“El objeto de las pruebas es producir la convicción del órgano
jurisdiccional, acerca de la existencia de un hecho, lo que no se presenta en
caso de las presunciones, en donde el legislador, al establecerlas, no se
propone producir en el órgano jurisdiccional un grado más o menos elevado de
convencimiento”65.
El tema del objeto de la prueba en materia laboral, es de suma
importancia en la teoría de la prueba, porque el proceso surge de un litigio entre
las partes tendientes a resolver lo que resulta de los hechos controvertidos, ya
que estos constituyen el objeto de la prueba, conforme al contenido del litigio y
la sustancia que anima el proceso; es por esto que se dice que el actor debe

64 D íaz de León, Marco Antonio. Las Pruebas en el Derecho Procesal del Trabajo. 2a. ed.
México. 1996. p. 77
65 Ram írez Fonseca, Francisco. Op. Cit. P. 90
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probar los hechos que estén a su alcance, con todos los medios de prueba que
tenga en su poder así mismo el demandado.
Se dice que el objeto de la prueba, recae sobre hechos. Ahora bien los
hechos son susceptibles de prueba, pero en determinados procesos no todos
los hechos quedan sujetos a prueba, porque algunos no lo necesitan, por no
tener relación con la litis planteada en los escritos de demanda y contestación.
Las pruebas tendrán que vincularse a los asuntos sobre los cuales se litiga, de
no ser así, las Juntas de Conciliación y Arbitraje tendrán que desecharlas en el
momento procesal oportuno o al dictar el laudo. Nuestra Ley Federal del
Trabajo lo establece en su artículo 776. Tampoco los hechos admitidos o
confesados por las partes requieren de prueba, porque si ya fueron confesados
por las partes, sería perder el tiempo en el proceso laboral con el desahogo de
ellas, esto lo refuerza el artículo 777 del al Ley Federal del Trabajo, al
establecer: “Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no
hayan sido confesados por las partes”.
La presunción legal es una proposición a cerca de la verdad de un
hecho, si no admite prueba en contrario se dice que es absoluta; que ni las
presunciones legales ni las judiciales son medios de prueba.
Si todo el sistema del derecho parte de la presunción del conocimiento
de la ley, no es necesario probar que el demandado conocía sus obligaciones
jurídicas, tomando en cuenta lo anterior deducimos, que no se necesita que el
trabajador pruebe en el proceso, que el patrón conoce lo establecido en la Ley
Federal del Trabajo, por lo que se refiere a la regulación del salario, jornada de
trabajo, reparto de utilidades y vacaciones; ya que reviste la presunción
absoluta de que el patrón conoce dichas obligaciones, contenidas en los
ordenamientos que la ley de la materia establece.
Nuestra legislación laboral, admite que el derecho queda relevado de
prueba, y el artículo 878, establece en su fracción IV que: “En su contestación
opondrá el demandado excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y
cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos y
expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar la
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explicación que estime conveniente el silencio y las evasivas harán que se
tenga por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y podrá
admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa
la confesión de los hechos. Pero la confesión de los hechos tales, no entraña la
aceptación del derecho”66.
Por su parte la fracción VIII establece.- “Al concluir el periodo de
demanda y excepciones, se pasara inmediatamente a la etapa de ofrecimientos
y admisión de pruebas; si las partes están de acuerdo con los hechos y la
controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la
instrucción”67.
Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los hechos notorios
son aquellos cuya existencia es conocida por casi todos ios miembros de un
círculo social, en el momento que va a pronunciarse la decisión judicial, peor
conocida de tal modo, que no haya al respecto duda ni discusión alguna.
Semanario Judicial de la Federación. Sexta época Volumen CXIII.
Tercera parte. Noviembre 1966. Segunda Pag. 18.
Comenta Ramírez Fonseca que; “el derecho salvo raras excepciones, es
objeto de prueba, ya que se considera de esta forma por la obligación que tiene
el juzgador de conocer el Derecho. Sólo si se trata de derecho extranjero, este
si debe probarse por lo que hace al derecho consuetudinario en varios países,
en su mayor parte europeos, el juzgador no tiene por que estar versando, aún
en el supuesto caso, que este tipo de derecho, tenga validez en un país, y
mucho menos en el derecho estatutorio, es decir, no es impuesto por el Estado,
sino por pequeñas corporaciones, en virtud de autorización estatal”68.
Efectivamente el objeto de la prueba en el procedimiento laboral, es de
vital importancia, ya que una vez entablada la litis en la demanda y en la
contestación de esta, algunos hechos no se confiesan, son dudosos o
controvertidos, en este momento es donde surge la necesidad de aclarar los
hechos y convencer al juzgador, y esto se va a lograr ofreciendo todos los
66 Ley Federal del Trabajo, art.878 f. 4
67 Ibidem f.8
68 Ram írez Fonseca. Francisco. Op. Cit. P. 90
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medios de prueba que contempla la ley, y que estén al alcance de las partes,
siempre y cuando las pruebas que se ofrezcan versen en torno a los hechos
controvertidos y que no hayan sido confesados por las partes, ya que como se
puede ver, el objeto de la prueba esta constituido por los hechos dudosos o
controvertidos que están o pueden estar sujetos a prueba.
2.5.- Como se Prueba
Para saber más respecto al tema de la prueba, mencionaremos cuáles
son las formas de las que podemos hacer uso, para probar los hechos en el
juicio ante la autoridad, ya que existen motivos, medios y procedimientos a
través de los cuales probamos una falsedad o verdad en el juicio.
2.5.1. - Los Motivos
Los motivos de prueba son las razones que se producen, mediata o
inmediatamente, la convicción del juez (por ejemplo: la afirmación de un hecho
de un testigo ocular, sobre la observación directa de un daño, es una influencia
en el juicio para el juez). “Los motivos son simplemente las razones y también
las circunstancias que pueden resultar de la materia o elemento de prueba y
que fundan la convicción judicial”69.
De lo anterior se deduce que los motivos de las pruebas son: La causa o
razón que hace que las partes deban ofrecer determinadas pruebas durante el
procedimiento laboral, para el convencimiento del juzgador acerca de sus
pretensiones que se reclaman y así este dicte un laudo justo.
2.5.2. - Los Medios

“Los medios de prueba son los instrumentos de que se vale el órgano
jurisdiccional, para obtener los elementos lógicos suficientes para alcanzar la
69
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verdad70” .
Respecto a los medios el autor en comento refiere que hay dos sistemas
en cuanto a la instrumentación: El primero, restrictivo o limitativo que no admite
mas pruebas que las específicamente señaladas en la ley; el segundo, el
enunciativo que, en adición a los contenidos en la ley, acepta otros medios
probatorios no previstos. A este medio corresponde el derecho del trabajo, que
admite medios de prueba, contemplados el artículo 776 de la Ley Federal del
Trabajo, que a la letra dice:
“ Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos los medios de
prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los
siguientes:
I.-

Confesional

A esta prueba la podemos entender como un medio por el cual una
persona puede realizar un reconocimiento expreso o tácito, de un hecho propio,
sobre cuestiones controvertidas que le pueden perjudicar.
Nuestra Ley Federal del Trabajo únicamente señala cuál es la forma en
que se puede desahogar dicha prueba, (artículo 790 LFT)
Tesis aislada
Materia(s):Civil
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: IX, Enero de 1999
Tesis: l.7o.C.22 C
Página: 898
“ PRUEBA CONFESIONAL.

PODRÁ DESAHOGARLA EL

APODERADO O EL REPRESENTANTE, TRATÁNDOSE DE
PERSONAS MORALES, CON LA SOLA PROHIBICIÓN AL
OFERENTE DE SEÑALAR PARA ABSOLVER POSICIONES

70
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A PERSONA ESPECÍFICA Y DETERMINADA.
El artículo 1217 del Código de Comercio es categórico al prever
que para el desahogo de la prueba confesional a cargo de una
persona moral, siempre se llevará a efecto por apoderado o
representante específico; acorde con lo cual, el diverso
precepto 1216 del propio ordenamiento legal citado, establece
que el mandatario o representante que comparezca a absolver
posiciones, forzosamente debe conocer todos los hechos
controvertidos propios de su mandante o representado, pues se
le declarará confeso de las posiciones que calificadas de
legales se

le formulen,

para el caso de manifestarse

desconocedor de los hechos, que ignora la respuesta, contestar
con evasivas, negarse a contestar o se abstenga de responder.
En consecuencia, ante lo imperativo y drástico de la sanción
establecida en esta última disposición legal, quien ofrece dicho
medio probatorio no puede señalar en forma concreta y
determinada cuál o cuáles de los apoderados o representantes
de la persona moral deben absolver posiciones, pero sí precisar
que sea por apoderado o bien por representante, en su caso.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9407/98. Juan Enrico Gamba Ayala y María de
Lourdes Ayala
Unanimidad

de

Greenham.
votos.

26 de

Ponente:

noviembre de
Adolfo

Olguín

1998.
García.

Secretaria: Clara Eugenia González Ávila Urbano.
Amparo directo 8937/98. Alessandra María Victoria Lezama
Romani. 30 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Adolfo Olguín García.
Amparo directo 7837/98. Fauzer, S.A. de C.V. 10 de septiembre
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Olguín García.
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Secretaria: Clara Eugenia González Ávila Urbano”71.

II.-

Documental
Esta prueba consiste en la presentación de documentos ya sean públicos

o privados a través de los cuales alguna de las partes trata de demostrar a la
autoridad un hecho lo anterior se establece en el artículo 795 de la Ley Federal
del Trabajo.
No. Registro: 188,537
Jurisprudencia
Materia(s): Laboral
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIV, Octubre de 2001
Tesis: II.T. J/19
Página: 985
“PRUEBA

DOCUMENTAL

EN

EL

PROCEDIMIENTO

LABORAL. ES UN MEDIO PARA OBLIGAR AL PATRÓN A
EXHIBIR DOCUMENTOS.
De la interpretación integral de los artículos 784, 797, 803, 804
y 805 de la Ley Federal del Trabajo, ubicado el primero de ellos
en el capítulo XII, "De las pruebas", sección primera, "Reglas
generales" y los restantes en la sección tercera, "De las
documentales", se desprenden las reglas respecto a quiénes
corresponde la carga de exhibir los documentos ofrecidos como
pruebas, siendo: 1o. El oferente de la prueba documental
deberá presentarlos para que obren en autos, salvo que; 2 o.
Tales documentos se traten de informes o copias que debe
expedir alguna autoridad, caso en el cual la Junta deberá
71 Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia.

solicitarlos directamente; y, 3o. Cuando se trate de los
documentos reseñados en el precepto 804 aludido, supuesto en
el cual la autoridad deberá requerir al patrón su exhibición, con
el apercibimiento de que de no hacerlo, se establecerá la
presunción de ser ciertos los hechos expresados en la
demanda, en relación con tales medios de convicción. Hipótesis
esta última que también se actualiza al ofrecerse la inspección
sobre las referidas pruebas, pues de conformidad con los
diversos numerales 827 y 828 de la citada ley, es obligación de
la Junta prevenir al patrón en similares términos. Empero, ello
no significa que la prueba de inspección sea el único medio
para obligar al empleador a exhibir los documentos de
referencia y obtener la presunción de certeza de los hechos
relacionados con ellos, pues de los numerales 804 y 828
citados no se infiere tal exclusividad y sí por el contrario, al
ubicarse el primero en la sección que regula el ofrecimiento y
desahogo de la prueba documental, es evidente que a través de
la misma la Junta puede obligar al patrón a exhibir las
documentales en cuestión, pues sería un contrasentido que el
legislador en la sección "De las documentales", haya dispuesto
que el patrón tiene la obligación de "conservar y exhibir en
juicio" ciertos documentos, para posteriormente inferir que éstos
no pueden ser motivo de ofrecimiento por parte del trabajador
mediante la prueba documental, o que sólo pueden ser
exhibidos a través de la inspección.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 44/99. Laura Olivia Manzanero Molina. 29 de
abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sosa
Ortiz. Secretaria: Yolanda Leyva Zetina.
Amparo directo 583/99. Jorge Enrique Martínez Vázquez. 12 de
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agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sosa
Ortiz. Secretaria: Yolanda Leyva Zetina”72.
III.-

Testimonial

Consiste en el testimonio de una tercera persona llamado testigo, que
sabe o conoce de los hechos controvertidos, pero que esta no es parte en el
juicio, sólo se le solicita su testimonio respecto de los hechos para su
acreditación, (artículo 813 LFT).
No. Registro: 179,714
Jurisprudencia
Materia(s):Laboral
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XX, Diciembre de 2004
Tesis: 2a./J. 176/2004
Página: 555
“TESTIMONIAL
CIRCUNSTANCIA

EN
DE

EL

JUICIO

QUE

EL

LABORAL.
ARTÍCULO

LA
815,

FRACCIONES III Y V, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
DISPONGA

QUE

EL

INTERROGATORIO

CORRESPONDIENTE DEBE SER ORAL, NO IMPIDE QUE EL
OFERENTE DE LA PRUEBA PUEDA PRESENTARLO POR
ESCRITO PARA SU DESAHOGO.
La interpretación conjunta de las fracciones III y V del citado
artículo, en relación con las fracciones III y IV del numeral 813
del propio ordenamiento, conduce a establecer como regla
general que en la prueba testimonial los interrogatorios se
formularán oralmente, lo cual implica que, en su desahogo, a

72

Ibidem
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los testigos se les formulen las preguntas de manera verbal y
directa, a excepción de los que radiquen fuera del lugar de
residencia de la Junta y de altos servidores públicos. En estas
condiciones, las referidas fracciones III y V del artículo 815 de la
Ley Federal del Trabajo no deben interpretarse aisladamente,
sino en unión con lo que prevén las fracciones VI y Vil del
propio precepto, pues aunque el legislador establece que las
preguntas se formularán de forma verbal y directa, no existe
impedimento para que el oferente de la prueba presente el
interrogatorio en forma escrita, ya sea al ofrecerse o durante su
desahogo, a fin de que la Junta, si lo estima pertinente, sea la
que directamente examine al testigo o, en su caso, dé esa
posibilidad a las partes; además, el propio legislador estableció
que las preguntas y respuestas, deben constar en autos,
escribiéndose textualmente unas y otras; luego, al quedar
obligada la Junta a hacer constar por escrito las preguntas que
se formulen a los testigos, es factible que el oferente de la
prueba testimonial pueda presentar por escrito el interrogatorio,
lo que contribuye a lograr la economía y sencillez del juicio
laboral en términos del artículo 685 de la indicada ley.
Contradicción de tesis 83/2004-SS. Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto
Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Tercer Circuito. 12 de noviembre de 2004. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Luciano
Valadez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 176/2004. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de
noviembre de dos mil cuatro”73.
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Ibidem

IV.-

Pericial

Se refiere a proporcionar un conocimiento a la autoridad respecto de los
hechos controvertidos, a través de la aplicación de técnicas especiales
realizadas por un especialista o técnico en la materia, ya que versará el peritaje
sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte. ( artículo 821 LFT)
No. Registro: 184,044
Jurisprudencia
Materia(s):Laboral
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVII, Junio de 2003
Tesis: I.6 0 .T. J/49
Página: 875
“PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
EL SOLO HECHO DE QUE UN PERITO SEA OFRECIDO POR
ALGUNA DE LAS PARTES NO IMPLICA SU PARCIALIDAD
HACIA ELLA.
El artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo establece la
oportunidad para que cada parte ofrezca su propio perito, y
éstos rinden su opinión técnica o científica en el campo en el
que son expertos conforme a su leal saber y entender, por lo
que no es la relación que guardan los peritos con la parte que
los propuso la que debe estimar la Junta para determinar
conceder o no eficacia probatoria a los dictámenes, sino que
son las consideraciones que sustentan a éstos las que deben
ser analizadas conforme al artículo 841 de la citada ley, el cual
obliga a la Junta a expresar las razones y fundamentos por las
cuales les niega o concede valor probatorio.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo

15696/2001.

Ferrocarriles

Nacionales de

México. 16 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente:
Carolina Pichardo Blake.

Secretario: Jorge Iván Castillo

Estrada.
Amparo directo 5566/2002. 4 de julio de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Citlalin
Carlock Sánchez.
Amparo directo

10886/2002.

Ferrocarriles

Nacionales de

México. 7 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto
Calleja.
Amparo directo 11416/2002. Instituto Mexicano del Seguro
Social. 21 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Bernabé Vázquez Pérez.
Amparo directo 3386/2003. 24 de abril de 2003. Unanimidad de
votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Augusto
Santiago Lira”74.
V.-

Inspección
Respecto

a

esta

prueba

tiene

como

objeto

el

reconocimiento o inspección del acto procesal que la autoridad
esta conociendo, por medio de la examinación de personas,
actas, documentos, lugares y cosas en general, nuestra ley
reglamentaria específicamente en su articulo 827 menciona que
se debe precisar el objeto materia, lugar donde practicarse, los
periodos, etc.
VI.> Presuncional
Es el conocimiento adquirido, a través del cual el juez puede realizar sus
deducciones ya que este tiene el conocimiento de los hechos planteados y
demostrados en juicio, nuestra Ley Federal del Trabajo en su articulo 830

74

Ibidem
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establece que esta prueba se refiere a las deducciones que realiza la junta
sobre un hecho conocido para poder averiguar la verdad de otro desconocido.
VIL-

Instrumental de Actuaciones

La Ley Federal del trabajo en su articulo 835 menciona que son todas las
actuaciones realizadas por las partes y que obran en el expediente, todas estas
deben ser tomadas en cuenta por la junta para emitir su resolución.
VIII.- Fotografías, y en general aquellos medios aportados por los
descubrimientos de la ciencia
Nuestra Ley Federal del Trabajo establece que el juzgador puede valerse
de otros medios para la indagación de la verdad y estos pueden ser las
fotografías, videos, grabaciones de audio, etc., ya que estos también son
medios de convicción a través de los cuales conoceremos la verdad o falsedad
de los hechos.
Trueba Urbina, dice “No se precisan los medios de prueba sino tan solo
se enuncian. El derecho probatorio laboral es tan amplio que comprende todos
los medios de prueba concedidos y aquellos que por venir sean concebidos por
la ciencia moderna”75.
Volviendo al tema en general sobre los medios Guasp señala que el
medio de prueba es, “Todo aquel elemento que sirve de una u otra manera para
convencer al juez de la existencia o inexistencia de un acto procesal
determinado, y especifica una clasificación de los medios de prueban en:
a) Una persona-prueba personal (Confesión judicial o interrogatorio de las
partes, testimonio o testificar o pericial).
b) Una cosa-prueba real (mueble o documentos, inmueble o monumentos,
mas conocida en la teoría y en la práctica como reconocimiento judicial o
inspección judicial) y en,
c) Una actividad-prueba actual (presunciones que el juez realiza o
presunciones Hominis, designa como prueba de presunciones, indicios o
conjeturas"76.

75 Trueba Urbina, Alberto. Ley Federal del Trabajo. 69a. ed. México. 1992- p. 381
76 Diaz de León. Marco Antonio. Op. Cit. P.89
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Como se puede ver, en el derecho laboral están permitidos todos los
medios de prueba que no vallan en contra de la moral y el derecho, es decir,
que se admiten las pruebas que no se enuncian en el artículo 776 de la Ley
Federal del Trabajo, porque el legislador deja al arbitrio de las partes el
ofrecimiento de todas y cada una de las pruebas que estén a su alcance,
siempre y cuando se ofrezcan conforme a derecho.
2.5.3.- Los Procedimientos
Los procedimientos probatorios están constituidos por todas las
actividades necesarias para comunicar el órgano jurisdiccional con los medios
de prueba.
Abarca todas las etapas o estadios procesales que van desde el
ofrecimiento hasta la valoración de las pruebas y exige el contacto directo del
órgano jurisdiccional con dichos procedimientos.
En materia laboral las etapas procesales están previstas en la Ley
Federal del Trabajo, ya que como señala el artículo 875 establece que las
audiencias constarán de tres etapas, estas son la de conciliación; de demanda
y excepciones; y ofrecimiento y admisión de pruebas.
Cabe señalar que el artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, menciona
de la misma manera, cuál es el desarrollo de la etapa conciliatoria, en donde las
partes comparecen ante la junta, esta a su vez puede intervenir en la
celebración de las pláticas entre las partes, para invitar a las partes a que
concillen y puedan llegar a un arreglo, etc.
Por su parte los artículos 878 y 880 de la misma ley en consulta,
establecen la forma de desarrollo de la etapa de demanda y excepciones y la
etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas.
El artículo 883 menciona que la junta esta facultada para señalar en el
acuerdo fecha y hora para el desahogo de las pruebas.
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En su artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, por su parte explica que
debe establecerse una fecha y hora para el desahogo de las pruebas y también
señala la forma de desahogo de cada una de las pruebas ofrecidas en juicio.
La comunicación y el contacto del órgano jurisdiccional, con los
procedimientos se consigna en el artículo 782 que dice: “La junta podrá ordenar
con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares,
reconocimiento por actuarios o peritos y en general, practicar las diligencias que
juzgue convenientes para el esclarecimientos de la verdad y requerirá a las
partes para que exhiban los documentos de que se trate’’77.
Derivado de lo anterior los procedimientos probatorios son la manera de
ofrecer pruebas, desahogarlas y hasta de valorarlas por el juzgador, es la forma
en que el juez puede tener el conocimiento de los hechos y de esta forma dictar
una resolución , siguiendo todos y cada uno de los pasos que se contemplan en
la Ley Federal del Trabajo.

77

Ley Federal del Trabajo, art. 782

CAPITULO III

ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA CONFESIONAL

Para entrar al estudio de la prueba confesional iniciaremos con la
definición de confesión: “La confesión es el reconocimiento tácito o expreso que
hace una de las partes, de los hechos que le son propios o que tiene la
obligación de conocer, relativos a las cuestiones controvertidas en el juicio y
que le perjudican”78.
De la definición anterior se infiere lo siguiente:
a)

.- La confesión es una prueba en contra de quien la desahoga en favor

de quien la formula, respecto de los hechos propuestos que le perjudiquen.
b) .- Que la declaración del confesante beneficie a la contraria.
c) .- Que la confesión se efectué dentro del proceso
La confesión es un acto procesal personalísimo, solo puede protestarla
quien tiene capacidad para actuar en un juicio de manera personal; por ello
para que pueda tener eficacia probatoria se requiere la concurrencia de los
siguientes elementos:
a) .- La capacidad del confesante ( Elemento subjetivo).
b) .- El objeto de la confesión (Elemento material).
c) .- La voluntad de quien la presta (Elemento intencional).
d) .- Que se haga con las formalidades de ley.
3.1 Clasificación de la Prueba Confesional
Los autores Tena Suck e Italo Morales establecen una clasificación
78 Tena Suck, Rafael e Italo Morales Hugo. Op. Cit. P.113
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específicamente respecto de la prueba confesional en la cual se puede conocer
las distintas formas que se puede desahogar la misma, y la establecen de la
siguiente forma:
“a).- Judicial.- Es la que se hace en el juicio, ante un Juez competente.
b)

.- Extrajudicial.- Es la que se hace fuera del juicio o ante un Juez

incompetente.
c) .- Expresa.- Es la que se lleva acabo mediante una declaración escrita
u oral.
d)

.- Ficta.- La que se infiere del silencio o evasivas, así por la

incomparecencia a la audiencia respectiva.
e)

.- Simple.- Es la que se realiza de forma lisa y llana, y sin ninguna

aclaración a lo confesado.
f)

.- Compleja.- Después de confesar un hecho se agrega alguna

modificación al alcance de lo agregado”79.
De lo anterior, la prueba confesional, sólo produce efectos en cuanto
perjudica al que absuelve posiciones, es decir, beneficia a la parte que la
ofrece, dependiendo de la contestación que de el absolvente a las posiciones
que se le formulen o en su caso que no se preste dicho absolvente al desahogo
de la prueba, esto beneficiara aún más al oferente de la prueba, si el absolvente
no desvirtúa su confesión ficta que le ha sido declarada por no haber
comparecido al deshago de la prueba, con alguna prueba idónea.
3.2 Ofrecimiento de la Prueba Confesional
Iniciaremos con la definición de ofrecimiento de pruebas según Miguel
Bermúdez Cisneros es: “el acto procesal mediante el cual el actor pone a
disposición del tribunal Juzgador los elementos de prueba con los que pretende
comprobar su situación o acción, y el demandado a su vez pone sus
respectivas pruebas, a fin de comprobar sus excepciones o defensas”80.

79 Ibidem. P.114
80 Bermúdez Cisneros. Miguel. Op. Cit. P 37
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De acuerdo con las últimas reformas efectuadas a la ley, del 1° de mayo
de 1980, esta etapa de ofrecimiento de pruebas se ha anexado a la primera
audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento de pruebas; es
de gran trascendencia el acto procesal en el cual las partes ofrecen sus
pruebas, porque permite incorporar al debate, la petición formal que se hace por
una de las partes para que se cite a su contraria a declarar sobre los hechos de
su litigio.
La prueba confesional se puede ofrecer en forma oral o por escrito, si se
ofrece por escrito, esta debe ir firmada por el oferente, y en caso de que no la
firme se tendrá por no ofrecida dicha probanza.

3.3 Requisitos que debe reunir el ofrecimiento de la Prueba Confesional
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los requisitos que debe reunir el
ofrecimiento de la prueba confesional son:
1o.- “Se proponga en la audiencia de ofrecimiento salvo que se refiera a
hechos supervinientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan
valer en contra de los testigos”81.
2°.- “Deberán referirse a los hechos controvertidos y contenidos en la
demanda o en su contestación que no hubieran sido ya confesados por las
partes”82.
3°.- “Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que
concurra a absolver posiciones”83.
4o.- Tratándose de personas morales la confesión se desahogará por
conducto de su representante legal, cualquiera que sea éste y se legitime como
tal, sin necesidad que el trabajador especifique su nombre, pues esto último
corresponde como carga de la persona moral.

81 Ley Federal del Trabajo, art. 778
82 Ibidem art.777
83 Ibidem art.789
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5o.- “El oferente podrá también solicitar que se cite a absolver posiciones
personalmente,

a los directores y administradores, en la empresa o

establecimiento, así como de los miembros de la directiva de los Sindicatos,
cuando los hechos que dieron origen al conflicto le sean propios y se les hayan
atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus
funciones les deben ser conocidos.
No se debe confundir el desahogo de una prueba confesional para
hechos propios por parte de un funcionario de una empresa, con la obligación
que tiene legalmente de absolver como representante de la empresa, cuando
los hechos que dieron origen al conflicto le son propios, o bien en razón de sus
funciones que ejerzan le deban ser conocidos”84.
6o.- “Cuando se deba desahogar por exhorto (Cuando el absolvente
resida fuera del lugar de la Junta).
Si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera del
lugar donde se encuentra la Junta, ésta librará exhorto, acompañando en sobre
cerrado y sellado, el pliego de posiciones previamente calificado; del que
deberá sacarse una copia que se guardará en el secreto de la Junta”85.
7o.- “Cuando la persona a quien se señala para absolver posiciones
sobre hechos propios ya no labore en la empresa o establecimiento de que se
trata, previa comprobación del hecho, el oferente de la prueba será requerido
para que proporcione el domicilio donde deberá ser citada. En caso de que el
oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento de la Junta antes de la
fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y
la Junta podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio que
tenga registrado en dicha empresa, la persona que deba ser citada.
Si la persona citada no concurre el día y la hora señalados; la Junta lo
hará presentarse por la policía”86.
Estos son los requisitos que deben reunir el oferente en el momento del
ofrecimiento de la prueba confesional, ya sea por escrito o en forma oral, para
84 Ibidem art.787
85 Ibidem art. 791
86 Ibidem art. 793
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que se tome en cuenta dicha probanza al momento de dictar el laudo
correspondiente conforme a derecho.
Se tendrá por confesión expresa

y espontánea de las partes, sin

necesidad de ser ofrecidas como pruebas, las manifestaciones contenidas en
las constancias y las actuaciones del juicio.
El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos.
Inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar
las del demandado.
Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen
con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de
ofrecimiento de pruebas. En caso de que el actor necesite ofrecer pruebas
relacionadas con hechos desconocidos, que se desprendan de la contestación
de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda por los diez días
siguientes, a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes
a tales hechos.
Sólo en este caso se dará la oportunidad al actor de volver a ofrecer
pruebas y en caso de tratarse de una prueba superviniente o que tenga por fin
probar las tachas de los testigos.
3.4 Admisión de la Prueba Confesional

Para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje admitan legalmente la
confesional, deberán tomar en cuenta las siguientes reglas:
1.

- Que la prueba se refiere a las partes, pues con ello, además de

respetar la naturaleza de la prueba (de otra forma seria testimonial), se da
cumplimiento al requisito de que se relacione con los hechos que estén
contenidos en la demanda y su contestación.
2.

- Que tengan relación con la litis planteada, es decir, que se refiera a

los hechos controvertidos, cuando no hayan sido confesados por las partes.
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3.

- Que se haya ofrecido acompañada de los elementos necesarios para

su desahogo, como por ejemplo, el señalamiento de nombres y domicilio, para
que se cite a los que se deban confesar.
4.

- Que el oferente exhiba el pliego de posiciones en sobre cerrado,

cuando sea necesario el exhorto.
5.

- Que el ofrecimiento se haya hecho en la audiencia respectiva, o

después si es que se refiere a hechos supervinientes.
Cubiertos los requisitos de forma, la Junta admitirá la prueba de la
confesión, para lo cual decretará:
“I.- Que se cite al que deba confesar para que concurra personalmente a
absolver posiciones en la audiencia de desahogo de pruebas. Esto aunque no
lo hubiera socilitado el oferente.
II.

- Cuando deba absolver posiciones una persona moral, bastará

ordenar se cite absolver por conducto de su representante legal.
III.

- Cuando se la haya pedido el oferente ordenará que se cite a absolver

posiciones, personalmente a los directores, administradores, gerentes, y en
general a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en
la empresa o establecimiento, así como a los miembros de las directivas de los
sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y
se le hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de
sus funciones les deban ser conocidos.
IV.

- Se ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto

de sus apoderados, con el apercibimiento de tenerlos por confesos de las
posiciones que se articulen y se califiquen de legales, si no concurren el día y
hora señalados, siempre que las preguntas no estén en contradicción con
alguna pruebas suficiente o hecho fehacientes que conste en autos.
V. - Por lo tanto se señala día y hora para la audiencia de desahogo.
VI.

- Cuando se haya pedido por exhorto abrirá el pliego, calificará las

posiciones, sacará copia de las que fueron aprobadas, las guardará en sobre
cerrado bajo su mas estricta responsabilidad, y remitirá el original, también en
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sobre cerrado y sellado, para que practique la diligencia de conformidad con las
posiciones aprobadas.
Vil.- La Junta en el mismo acuerdo que admita las pruebas, señalará día
y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá
efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará en su caso, se
giren los oficios necesarios, para recabar los informes o copias que deba
expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado
el oferente, con los apercibimientos señalados en la Ley Federal del Trabajo;
dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se pueda
desahogar todas las pruebas que se hayan admitido.”87
Cuando por naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que
no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo
señalará los días y hora en que deberán deshogarse, aunque no guarden el
orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y
después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días tal
como lo establece el articulo 883 de la Ley Federal del Trabajo.
Previniendo que concluye dicho ofrecimiento, la Junta resolverá e
inmediatamente cuales son las pruebas que admite y cuales desecha.
Son aceptables todos los requisitos que se deban reunir para que la
prueba confesional sea admitida por la Junta de Conciliación y Arbitraje; sólo
que cuando se haga la citación de los absolventes para que comparezcan al
desahogo de ésta, el día y hora que se haya señalado, en ese momento se le
deberá hacer el apercibimiento, en el sentido de que deberá comparecer ante la
Junta de Conciliación y Arbitraje, debidamente identificado, para así poder
absolver posiciones y en caso de no hacerlo, se le dará por confeso fictamente
de las posiciones que se le articulen y se califiquen de legales.

87

Ibidem arts. 780-791
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3.5 Desahogo de la Prueba Confesional
La audiencia de desahogo de prueba, es la segunda dentro del proceso
laboral, es la audiencia más característica en el juicio, ya que en este acto, a
través de sus afirmaciones o negativas a las posiciones que se íe articulen, las
partes manifestarán de forma determinante sus posición respecto de los puntos
controvertidos.
En el desahogo de la prueba confesional deberán observarse los
siguiente requisitos:
1

Las posiciones deberán formularse en forma oral o por escrito, que

exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia.
2.

- Las posiciones se formularan libremente, pero deberán concretarse a

los hechos controvertido; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las
posiciones que tienen a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para
obtener una confesión contraria a la verdad; son inútiles aquellas que versan
sobre hechos que hayan sido confesados o que no están en contradicción con
alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos sobre los que no exista
controversia.
3.

- El absolvente bajo protesta de decir verdad, responderá por si mismo,

de palabra, sin la presencia de sus asesor, ni ser asistido por persona alguna.
No podrá valerse de borrador de repuestas, pero se le permitirá que consulte
simples notas o apuntes, si la Junta después de tomar conocimiento de ellos,
resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria.
4.

- Cuando las posiciones se formulen oralmente, se hará constar

textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se
mandará agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el
absolvente.
5.

- Las posiciones serán calificadas previamente y cuando no reúnan los

requisitos a que se refiere el numero dos, la Junta las desechará asentando en
autos el fundamento y motivo concreto en que apoye sus resolución.
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6.

- El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando;

pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la
Junta; las respuestas también se harán constar textualmente en el acta
respectiva.
7.

- Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas,

la Junta de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por
confeso si persiste en ello, (articulo 790 de la Ley Federal del Trabajo).
8.

- En caso de que la prueba se desahogue por exhorto, se deberá

exhibir el pliego de posiciones, que deberá estar calificado por la autoridad
exhortante previamente.
Hecho el análisis del procedimiento que guarda el desahogo de la prueba
confesional en la instancia laboral, se desprende que la misma, una vez
producida, no puede tener los alcances absolutos de considerarla como la reina
de las pruebas; ya que en el drama del proceso laboral, la confesión mantiene
caracteres propios de validez; ante todo, se debe tomar en cuenta que la
miseria y grados de atraso cultural de los trabajadores, estos resultan presa
fácil para los abogados patronales cuando se les articulen posiciones de las que
los confunden, por estas razones se obtienen confesiones que no llevan en si el
pleno conocimiento y conciencia de los absolventes por no haber comprendido
a ciencia cierta lo que contestaron dado que al confesar, por ley, se encuentran
sin la explicación de sus propios abogados, pues en la audiencia no pueden
estar asistidos por estos.
Por otra parte debido al procedimiento citado esta rama se separa,
mediando un tiempo entre una y otra, las audiencias de ofrecimiento y
desahogo de pruebas, los patrones con mayor preparación se apersonan a
confesar perfectamente aleccionados para ello y, así es de pensarse, pues que
en la fría practica, dicha prueba, ciertamente, no es la más idónea para llegar a
la verdad.
Así como también podemos darnos cuenta en el procedimiento que
guarda el desahogo de la prueba confesional, en ningún momento la Ley
Federal del Trabajo, establece que los absolventes deban identificarse
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plenamente, para poder absolver posiciones, y no incurrir en abusos que
perjudiquen al trabajador en este capitulo queda plenamente justificado el
objetivo de la presente investigación.
Queda en manos de la Junta tomar en cuenta estas consideraciones
para valorarlas conforme a las reglas de las sana critica, concediéndoles, en
justicia, los efectos mas comprensivos que de el caso se deriven.
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
3.6.- Concepto de Valoración

Para Montón Redondo, la “Valoración de las pruebas corresponde
exclusivamente al Órgano Jurisdiccional y, en pluralidad de criterio, habría de
considerarse que no pertenece propiamente al periodo o fase probatoria del
proceso, sino al decisorio, dado que afecta directamente a la formación interna
del fallo”88.
Marco Antonio Díaz de León, la define de la siguiente manera: “La
Valoración de la prueba no es otra cosa que la apreciación mental que realiza el
juzgador con objeto de formarse una convicción sobre la eficacia que tengan los
medios de prueba que se hubieren llevado al proceso”89.
Para Alberto Trueba Urbina, la valoración de las pruebas “Es el acto que
solo realizan las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales burocráticos,
para hallar la verdad existente en las afirmaciones o hechos formulados por las
partes”90.
De todos los conceptos anteriores llegamos a la conclusión que la
valoración de la prueba, es una actividad intelectiva que corresponde
exclusivamente a la Junta; en ella este Órgano Jurisdiccional, con base en sus
conocimientos de derecho, psicología, sociología, lógica, etc., y también con

88 Montón Redondo. A. Valoración de las Pruebas e Interpretación de los resultados probatorios.
Revista de Derecho procesal Iberoamericano. Año. 1978
89 Díaz de León. Marco Antonio. Op. Cit. P. 45
* 90 Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. P. 66
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apoyo a las máximas de la experiencia, razona sobre las declaraciones, los
hechos, las personas, las cosas, los documentos, las huellas, y demás sobre
todo aquello que como prueba se hubieran llevado al proceso, para tratar de
reconstruir y representarse mentalmente la realidad de lo sucedido y así
obtener la convicción que le permita fallar con justicia.
3.7.- Sistema de valoración de las pruebas en materia Laboral
En el derecho procesal se han establecido diversos criterios para
apreciar las pruebas, los cuales pueden clasificarse en tres grupos:
a).- El sistema de la prueba libre, está basado en las circunstancias de
que el juez al juzgar forme su convicción; a cerca de la verdad de los hechos
afirmados en el proceso, libremente por el resultado de las pruebas, es decir,
empleando las reglas de lógica, de acuerdo con su sentir personal, racional, la
experiencia, conocimiento de la vida o en conciencia, sin impedimentos de
ninguna especie y menos de orden jurídico. El derecho procesal laboral, es
concordante en este principio, pues las juntas deben formar su convicción
libremente acerca de la verdad de los hechos por el resultado de las pruebas.
Estos es apreciación libre pero en conciencia para hacer efectiva la teoría
tutelar y reivindicatoría de los trabajadores, que proclama el articulo 123
Constitucional
“En este sistema el órgano jurisdiccional debe adquirir la convicción o
conocimiento de la verdad, con las pruebas de autos y hasta contra las pruebas
de autos”91 .
Consecuentemente este sistema no autoriza al juzgador a valorar las
pruebas a sus capricho, sino lo debe hacer a conciencia, ya que la
responsabilidad del juzgador aumenta, y debe guardarse mucho de dejarse
llevar por motivaciones o impresiones subjetivas y arbitrarias en la formación de
sus convicción, precisamente por el amplio campo de iniciativa que se le otorga
para apreciar las pruebas, todo esto tomando como fundamento lo que
91

Ram írez Fonseca. Francisco. Op. Cit. 68.
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establece el articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que señala, los laudos
se dictarán a verdad sabida, y buena fé guardada, apreciando los hechos en
conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formalismos sobre estimación
de las pruebas, pero expresaran los motivos y fundamentos legales en que se
apoyen”.
b)

“El sistema de la prueba legal o tasada, le fija al Juzgador reglas

precisas y concretas para apreciar las pruebas, y que se traducen en una
verdadera tasa del pensar y del criterio judicial” 92.
En este sistema convierte el Juzgador en un mero autómata de la ley, y
en él sacrifica la justicia a la certeza, presidiendo de su criterio personal, es
decir, la apreciación de las pruebas depende del grado de eficacia que le
otorgue la ley. El criterio del Tribunal de acuerdo con este sistema nada vale, si
no coincide con el que debe deducir de la norma del derecho probatorio, que
deba aplicar en el caso concreto; por ello se ha dicho que este sistema de
prueba no debe denominarse de valoración, porque de antemano se establece
el valor de la prueba, por ejemplo: cuanto testigos se necesitan para probar
determinado hecho, que documentos hacen prueba plena, etc., en realidad se
puede afirmar que la prueba tasada es un sistema que ha ido perdiendo
terreno, y del cual a penal quedan algunos vestigios llamados a desaparecer.
En este sistema existe una reglamentación legislativa que constriñe al
juzgador a reglas abstractas preestablecidas que le indican la conclusión que
debe llegar forzosamente ante la producción de determinados medios de
probar; se coarta al juzgador la libertar de juzgar; así no teniendo confianza el
legislador en las deducciones del juez, le impone con este sistema una lógica
oficial pretendiendo darle con ello al pueblo el convencimiento de que las
sentencias se someten a la ley.
La arbitrariedad de los jueces, no se impide con una regulación legal
minuciosa de la prueba, sino con una sólida formación moral en ellos, pues de
los contrario ya no encontraran respuestas razones jurídicas para darle
92

Diaz de León, Marco Antonio. Op. Cit. P.50
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apariencia de legalidad a su prevaricato; las mejores posibilidades de acuerdo,
radican en su preparación profesional, sumada la obligación de explicar los
motivos de su convicción y a la revisión por el superior en segunda instancia. La
organización moderna solo puede estructurarse teniendo como base la
confianza de los jueces.
c)

Sistema Mixto.- “Es aquel que trata de cambiar la apreciación libre;

legal de las pruebas, con el objeto de resolver el contraste tradicional entre la
necesidad de justicia y la certeza"93.
Los legisladores que lo han adoptado, pretenden con ello aludir los
inconvenientes que se han atribuido a la aplicación rigurosa a cualquiera de los
dos sistemas anteriormente citados. El sistema mixto de valoración de las
pruebas, surgió como un reacción contra el de la prueba tasada, contrario a la
investigación de la verdad real, tanto como a la verdad real y dignidad
profesional de los jueces.
Los diferentes sistemas probatorios están ligados a los distintos criterios
que, a través de la historia, se han manifestado respecto a la naturaleza y
funciones del proceso, así como a la posición de la magistratura dentro del
Estado. Puede decirse que la concesión de la facultad de apreciar la prueba
libremente, supone que el legislador ha depositado una confianza sin limite en
los jueces, partiendo del supuesto de su rectitud y de su adecuada preparación,
así como que el sistema de la prueba tasada se basa, fundamentalmente, en la
desconfianza hacia ellos.
A todas luces puede verse que el proceso laboral, en él impera el
principio que supera al de apreciación libre de la sana critica, pues la
apreciación en conciencia, supone que la libertad es congruente con la justicia
social que nunca puede ser justa sino equitativa, es decir, la apreciación en
conciencia debe hacerse dentro del ámbito de la justicia social, en función
proteccionista y reivindicatoria de los trabajadores.

93 Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. 79
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3.8. - La valoración de las pruebas en materia Laboral
Nuestra Ley Federal del Trabajo, en su articulo 841, establece que: Los
laudos se dictarán a verdad sabida y buena fé guardada, y apreciando los
hechos en conciencia, sin necesidad de ajustarse a reglas o formalismos sobre
estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales
en que se apoyen.
Del articulo anterior se desprende que la motivación del laudo es
importante en la administración de justicia laboral, como un deber funcional de
la junta. La Ley se lo impone como una manera de fiscalizar, su actividad
intelectual frente al caso concreto, con el objeto de comprobar que su
resolución es producto de una acto de reflexión y fundamentación emanado de
la libertada de valorar en conciencia las circunstancias particulares, y no como
antes, un acto discrecional y a veces hasta arbitrario de su voluntad autoritaria.
Así pues la motivación de los laudos permitirá a las partes ejercitar sus poderes
de fiscalización sobre los procesos reflexivos de las Juntas.
De todo lo anterior llegamos a la conclusión, de que las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, son tribunales de conciencia, así como que impera el
sistema libre pero en conciencia de apreciación de las pruebas, basado desde
luego que dicha apreciación debe ser lógica y humana, ya que a través de este
camino, se facilita a la Junta de Conciliación y Arbitraje, llegar a un
conocimiento más real de la verdad material, y así dictar un laudo mas justo.
3.9. - Valoración de los medios de prueba (Confesional)

No existe un orden jerárquico propiamente dicho para la valoración de las
pruebas. El valor de cada una dependerá de las circunstancias especiales que
concurran en cada caso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al ocuparse del tema, dice
que: En materia de estimación de las pruebas no existe un orden jerárquico en
cuanto a ello, por lo que no es correcta la afirmación de que la prueba
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testimonial es la última de todas, o bien, que hay pruebas de mayor jerarquía
que ella, sino que cumpliéndose los requisitos que fija la legislación adjetiva,
para una determinada probanza merezca fe así debe aceptarse por la Junta, sin
que haya lugar de hacer discriminación alguna con base en un supuesto orden
jerárquico que no encuentra apoyo en la ley.
CONFESIONAL.- Antes de entrar al estudio, debemos entender que “la
confesión puede ser expresa o ficta. Respecto de la confesión expresa, para
que esta haga prueba plena en necesario que se relacione con hechos
ejecutados o, al menos conocidos por el absolvente. La prueba de confesión
sólo es efectiva y demostrativa de certeza cuando se contrae a hechos
ejecutados o conocidos por el absolvente, pero no puede surtir efectos
probatorios en lo que se refiere a los hechos o consecuencias jurídicas que
pueden derivarse de esos hechos”94.
Satisfecho este requisito, forma convicción la prueba en su conjunto, o lo
que es igual no debe estudiarse en forma parcial o desarticulada. La prueba
confesional debe apreciarse en su totalidad y por lo tanto, no es licito tomar en
cuenta una posición aislada desligándola de las demás respuestas.
Para que la confesional perjudique al absolvente no se requiere un grado
de cultura especial en éste; puede inclusive no saber leer ni escribir, pero esta
circunstancia no es óbice para invalidar ni restar eficacia a la prueba que
comentamos. En tal sentido se pronuncia el primer Tribunal Colegiados en
materia del Trabajo del Primer Circuito.
CONFESION DEL TRABAJADOR ANALFABETA.- Es intrascendente y
no demerita su confesión, el hecho de que no sepa leer ni escribir, en razón que
las posiciones que se articularon, se formularon oralmente y no por escrito.
La

confesional,

en

el

supuesto

de

que

reúna

los

requisitos

correspondientes, prueba en contra del absolvente, no a favor, “La circunstancia
alegada por unos trabajadores, de que al confesar, que renunciaron a su
trabajo, agregaron que fueron coaccionados para ello, por lo que la responsable
debió haber analizado, la confesión en este aspecto, carece eficacia porque la
94 R am írez Fonseca, Francisco. Op. Cit. P. 68
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confesión solo prueba en lo que perjudica a quien la hace, mas no en lo que
favorece”95.
No hay que confundir las respuestas a las posiciones misma, pues
depende de la forma en que estas se articulen, para que por virtud del principio
de adquisición procesal, la prueba pueda beneficiar al absolvente. La forma y
términos en que el oferente de la prueba confesional, articula posiciones, al
absolvente, debe ser examinada por la Junta de conciliación y Arbitraje, al
pronunciar el laudo, en razón de que los hechos afirmados, al articular
posiciones puede perjudicar a quien las formula, beneficiando a la contraparte
con formas al principio de adquisición procesal de las pruebas.
La confesión expresa de un codemandado, no perjudica mas que al
absolvente,

pues carecería de

lógica que pudiera perjudicar al otro

codemandado, el resultado que arroja la prueba confesional del otro
codemandado, porque la prueba confesional, tiende a recoger confesiones
expresas del absolvente de hechos que pueden beneficiar al oferente de dicha
probanza más no de las respuestas del citado absolvente se pudieran recoger
hechos que perjudicaran a su codemandado.
Si la confesión es perfecta, desde luego tiene mayor jerarquía que la
testimonial. La confesión expresa del demandado, tiene mas valor probatorio
que la testimonial que haya ofrecido, ya que se refiere a hechos propios que le
contradicen la declaración de los testigos.
CONFESION FICTA.- En cuanto a esta tiene características muy
especiales:
La confesión ficta, producida tanto por la falta de contestación a la
demanda, cuando por no haber comparecido a absolver posiciones, constituye
solo una presunción que admite prueba en contrario.
Si el demandado no comparece o resulta mal representado en la
audiencia de demanda y excepciones, se tendrá por contestada la demanda en
sentido afirmativo, salvo prueba en contrario; por ende; es al finalizar la anterior
audiencia cuando se debe hacer la declaración respectiva, por lo que la Junta
95 Ibidem p.70
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no debe efectuar ninguna condena en su contra, sin la previa declaración de
que se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo salvo prueba en
contrario. Confesión ficta de la demanda.
La confesión ficta de la demanda no priva del derecho a ofrecer pruebas;
la circunstancia de no contestar la demanda y de que por ello al demandado se
le tenga por contestada en sentido afirmativo, no priva a esta citada parte del
juicio laboral respectivo, del derecho aportar pruebas que demuestren la
existencia del despido o que no sean ciertos los hechos afirmados en la
demanda.
No puede declararse confesión ficta de la demanda sino existe
emplazamiento, no puede tenerse por contestada la demanda en sentido
afirmativo, cuando la parte demandada desconoce los hechos constitutivos de
las acciones intentadas en su contra; en tal situación es justo el ordenar el
emplazamiento de la demanda de que se trate, dado que ese acto constituye un
requisito esencial en el juicio, y la falta del mismo no puede purgarse por la
simple comparecencia de la parte demandada.
El hecho de negar la demanda produce como efecto jurídico, arrojar
sobre el actor la carga de la prueba de todos los elementos de su acción, y
entre las pruebas admitidas por la ley, se encuentran, la confesión ficta, cuya
eficacia no puede desconocerse por las circunstancias de que la demanda haya
sido negada expresamente.
Cuando no comparece sin causa justa la persona que haya de absolver
posiciones, incurre en violación del deber de contestar el interrogatorio por su
adversario, y ello no puede interpretarse, salvo prueba en contrario, sino con
admisión de los hechos que son legalmente objeto de interrogatorio, al no
comparecer viene a probar que carece de valor para presentarse a admitir un
hecho y un pretexto para no reconocer una verdad que redunda en su perjuicio;
en efecto el silencio del interrogatorio se atribuye a la conciencia de no poder
negar un hecho ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues
según se ha afirmado, la confesión es un fenómeno contrario a la naturaleza del
hombre, siempre presto a huir de lo que puede dañarle.
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Como la parte demandada en el momento de negar la demanda no se
afrenta al dilema de mentir o aceptar la verdad ante el Juez, bajo protesta sino
sólo persigue el propósito de obligar a su contrario a que pruebe sus
aseveraciones, tal negativa no puede constituir ninguna presunción contraria a
los hechos admitidos como ciertos por virtud de la confesión ficta.
La confesión ficta, para que alcance valor probatorio pleno, es
indispensable que no esté contradicha con otras pruebas existentes en autos, y
además que los reconocidos sean susceptibles de tenerse por confesados para
que tengan valor probatorio, esto es que los hechos reconocidos deben estar
referidos a los hechos propios del absolvente, y no respecto de cuestiones que
no le puedan constar al que confiesa.
El criterio de que la confesión ficta debe desestimarse cuando exista
prueba fehaciente que la contradiga, se le ha seguido sustentando por la corte.
Para que la confesión ficta de alguna de las partes tenga pleno valor
probatorio en materia del trabajo, es menester que no esté en contradicción con
alguna otra parte fehaciente que conste en autos.
Al hablar de la valoración de la prueba documental la confesión ficta no
se destruye con documentos objetados en cuanto a su autenticidad, salvo que
se ofrezca y rinda prueba para acreditar que son auténticos, “si en la audiencia
de un juicio laboral alguna de las partes ofrece como prueba determinados
documentos, su contraparte los objeta en cuanto a su autenticidad y la primera
no ofrece ni rinde prueba alguna para acreditar que tales documentos son
auténticos, los mismos carecen de valor probatorio y, por tanto, no son aptos
para desvirtuar la confesión ficta del oferente”.
Por último en presencia de dos confesiones fictas, la Junta deberá dar
valor a la primera. La confesión ficta del trabajador, actor en un juicio laboral en
el sentido de que abandonó el trabajo voluntariamente, es ineficaz como prueba
de ese hecho, cuando a su vez ya el patrón había sido declarado confeso
fictamente de haberlo despedido, ya que las preguntas formuladas por una
parte a la otra se tendrán por contestadas en sentido afirmativo, cuando la
segunda no concurra a la audiencia respectiva, pero siempre que no este en
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contradicción con alguna otra prueba o hecho fehaciente que conste en autos, y
contra la confesión del trabajador de haber abandonado el trabajo, existía ya la
del patrón del haberlo despedido.
En conclusión se dice que la apreciación de las pruebas es facultad
soberana de las Juntas, que debe respetarse, pero dicha facultad no tiene mas
limitación que la de no alterar los hechos sujetos a examen ni se incurra en
errores de lógica en el raciocinio; y que esa soberanía no puede llegar hasta el
grado de suponer pruebas que no existen en autos, de tal manera que si se
apoyan en la demostración inexistente, para dar por probado un hecho, violan el
articulo 123 Constitucional.
3.10.- Finalidad de la Identificación de los Absolventes en Materia Laboral
Es de relevante importancia reglamentar la identificación de los
absolventes en materia laboral, ya que ai entablarse un juicio en contra de una
empresa el administrador, el director o el gerente de la misma, lógicamente
defenderá a capa y espada los intereses de la entidad, a sabiendas que los
derechos que reclama el trabajador son justificables y se sigue el juicio cuando
llega a absolver posiciones, el día y hora señalados para la audiencia de
desahogo de pruebas, ante la Junta de Conciliación no puede comparecer la
persona citada, sino una persona distinta a esta tratando de sorprender a la
autoridad para causarle un perjuicio al trabajador, y así violarle sus derechos, y
para no dejarlo en estado de indefinición y tomando como base todo lo anterior,
considero que debe ser reglamentado la identificación del absolvente en
materia laboral ya que cuando se presentara una persona distinta, a la citada
para absolver posiciones, se le apliquen sanciones económicas e incluso de
cárcel, tratando de evitar con esto el retardo de los juicios y la aplicación mas
estricta de la justicia; dado que como se ve cotidianamente el que mas tiene
menos pierde.
De lo anterior podemos deducir que no existe una documento que se
considere oficial para poderse identificar ante una autoridad, es por tal motivo
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que la presente investigación tiene como finalidad que dentro del procedimiento
laboral al momento de desahogarse la prueba confesional las partes en este
caso el absolvente se identifique plenamente con la credencial de elector
tratándose de personas físicas o en su caso con cédula profesional y
documento idóneo como lo es carta poder o poder notar debidamente
requisitado tratándose de personas morales.
Tomando en consideración lo que establece la Ley General de Población
en su articulo 104 que a la letra dice: “la Cédula de Identificación Ciudadana, es
el documento oficial de identificación. Sin embargo, esta no existe, por lo que se
estima que la identificación puede llevarse a cabo por medio de otros
documentos como seria: el pasaporte, la credencial de Elector, la Cédula
Profesional. Esto en virtud de que tales documentos reúnen las requisitos
mínimos que se exigen para la expedición de una cédula de identificación
ciudadana, de conformidad con lo establecido en el articulo de la Ley General
de Población"96.
Lo que se pretende es que dentro del procedimiento laboral existan
formalidades por medio de las cuales la Junta de Conciliación y Arbitraje
obtenga mayor certeza respecto de la identidad

de las partes que se

encuentran inmersas en el conflicto laboral.
La Ley Federal del Trabajo establece en su articulo 692 la forma en que
las partes pueden comparecer a juicio que a la letra dice:
“Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o
por conducto de apoderado legalmente autorizado.
Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las
siguientes reglas:
I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá
hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante
dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta;
II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral,
deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite;
Ley General de Población. Art. 104
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III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá
acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada
ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está
legalmente autorizado para ello; y
IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la
certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva
del Sindicato”97.
3.11.- Artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo
Considero que dicha reglamentación se hará anexando al articulo 790 de
la Ley Federal del Trabajo, dos fracciones que serian la I y la II quedando en su
totalidad dicho artículo con nueve fracciones; ya que este contiene los requisitos
esenciales que deben reunirse en el momento del desahogo de la prueba
confesional:
“Articulo 790.- En el desahogo de la prueba confesional se observaran
las norma siguientes:
I.

- Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que

exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia.
II.

- Las posiciones se formularan libremente pero deberán concretarse a

los hechos controvertidos, no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas
las posiciones que tienden a ofuscar la inteligencia del que ha de responder,
para obtener una confesión contraria a la verdad; son inútiles aquellas que
versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no están
en contradicción con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos
sobre los que no exista controversia.
III.

- El absolvente bajo protesta de decir verdad, responderá por si

mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona
alguna, no podrá valerse de borrador de respuestas, pero se le permitirá que
97Ley Federal del trabajo, art. 692
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consulte simples notas o apuntes, si la Junta, después de tomar conocimiento
de ellos que son necesarios para auxiliar su memoria.
IV.

- Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar

textualmente en el acta respectiva, cuando sean formuladas por escrito, este se
mandará a agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el
absolvente.
V.

- Las posiciones serán calificadas previamente y cuando no reúnan los

requisitos a que se refiere la fracción II la Junta las desechará asentando en
autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución.
VI.

- El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando;

pudiendo agregar las explicaciones que juzgue o las que le pida la Junta; las
respuestas también se harán constar en el acta respectiva; y
Vil.- Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son
evasivas, la Junta, de oficio o a Instancia de parte, lo apercibirá en el acto de
tenerlo por confeso si persiste en ello”98.
Anexándole las dos fracciones que contempla la identificación de los
absolventes, quedará de la siguiente manera.
Articulo 790.- En el desahogo de la prueba confesional se observaran
las norma siguientes:
I.

- La parte que se presente a absolver posiciones deberá legitimarse

como tal, es decir, se deberá identificar fehacientemente o en su defecto ser
reconocida plenamente por la contraria como la persona a quien por su nombre
fue citada para absolver posiciones, y en caso de ser reconocida por la
contraria, la Junta le dará el término de tres días para que se identifique
plenamente, y en el caso de que transcurrido el término señalado y este no se
haya identificado, se le declarará confeso fictamente de las posiciones que se le
articulen y que se califiquen de legales.
II.

- Todo aquel que se presente a absolver posiciones en representación

de alguna persona moral, deberá acreditar poder bastante para ello, y en caso

98

Ibidem art. 790
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de no hacerlo la Junta lo declarará por confeso fictamente, de las posiciones
que se califiquen de legales.
III.

- Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que

exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia.
IV.

- Las posiciones se formularan libremente pero deberán concretarse a

los hechos controvertidos, no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas
las posiciones que tienden a ofuscar la inteligencia del que ha de responder,
para obtener una confesión contraria a la verdad; son inútiles aquellas que
versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no están
en contradicción con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos
sobre los que no exista controversia.
V.

- El absolvente bajo protesta de decir verdad, responderá por si mismo,

de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna, no
podrá valerse de borrador de respuestas, pero se le permitirá que consulte
simples notas o apuntes, si la Junta, después de tomar conocimiento de ellos
que son necesarios para auxiliar su memoria.
VI.

- Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar

textualmente en el acta respectiva, cuando sean formuladas por escrito, este se
mandará a agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el
absolvente.
VIL- Las posiciones serán calificadas previamente y cuando no reúnan
los requisitos a que se refiere la fracción II la Junta las desechará asentando en
autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución.
VIII.

- El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando;

pudiendo agregar las explicaciones que juzgue o las que le pida la Junta; las
respuestas también se harán constar en el acta respectiva; y
IX.

- Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son

evasivas, la Junta, de oficio o a Instancia de parte, lo apercibirá en el acto de
tenerlo por confeso si persiste en ello.
Como podemos darnos cuenta, la identificación del absolvente en
materia laboral, es muy importante, ya que una vez reglamentada, se
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garantizará la seguridad jurídica del juicio y además se acabarán los abusos por
parte de los representantes de los patrones, y por consiguiente la violación a los
derechos de los trabajadores y así se importa una justicia mas equitativa.

PROPUESTA
Una vez que he realizado la presente investigación hago las siguientes
propuestas, para garantizar la seguridad del juicio, las cuales pongo a
consideración del Honorable Jurado;
Anexar dos fracciones más al articulo 790 de la Ley Federal del Trabajo,
que contemple la identificación de los absolventes en materia laboral, ya que
este articulo contiene los requisitos esenciales que deben reunirse en el
momento de la audiencia de desahogo de la prueba confesional.
Articulo 790.- “En el desahogo de la prueba confesional, se observarán
las normas siguientes:
I.- Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que
exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia.

IV. V. VI. Propuesta como deberá quedar el artículo 790

Artículo 790.- En el desahogo de la prueba confesional se observaran las
siguientes normas.
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I.

- La parte que se presente a absolver posiciones deberá legitimarse

como tal, es decir, se deberá identificar fehacientemente o en su defecto ser
reconocido plenamente por la parte contraria, como la persona a quien por su
nombre fue citada para absolver posiciones; y en caso de que sea reconocida
por la contraparte, la Junta le dará el termino de tres días para que se
identifique plenamente, y en caso de que transcurra el término señalado y éste
no se haya acreditado con identificación alguna a juicio de la autoridad laboral,
será declarado confeso fictamente de las posiciones que se la articulen y de
califiquen de legales.
II.

- Todo aquel que se presente a absolver posiciones en representación

de una persona moral, deberá acreditar poder bastante para ello, y en caso de
no hacerlo la Junta lo dará por confeso fictamente, de las posiciones que se
califiquen de legales.
III.

- Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que

exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia.
IV. - .,
V. - ...
VI. - .
VII. VIII. IX.

-.

CONCLUSIONES

Una vez que he realizado la presente investigación puede llegar a las
siguientes conclusiones:
PRIMERA.- Se establece que las pruebas se ofrecerán acompañadas de
todos los elementos necesarios para su desahogo atendiendo a la naturaleza
de las mismas y que de no hacerlo así serán desechadas por la Junta.
SEGUNDA.- Que la etapa de pruebas, es la más importante dentro del
procedimiento del juicio, ya que el derecho no es nada sin la prueba del acto
jurídico o del hecho material de donde el deriva.
TERCERA.- En el desahogo de la prueba confesional tratándose de
personas morales la confesional puede desahogarse por conducto de su
representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones y en
los sindicatos u organizaciones de trabajadores o empleadores absolverán
posiciones a través de su Secretario General o integrante de la representación
estatutariamente autorizada o por apoderado con facultades expresas. Se
establece que el absolvente deberá identificarse con la credencial de elector, o
con documento idóneo y bajo protesta de decir verdad, responde por si mismo
sin asistencia. No podrá valerse de borrador de respuestas pero se le permitirá
que consulte notas o apuntes, si la Junta, después de conocerlos, resuelve que
son necesarios para auxiliar su memoria.
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CUARTA.- Que para la prueba confesional tenga valor pleno, la persona
que sea citada para absolver posiciones deberá identificarse plenamente, el día
y hora que se haya señalado para el desahogo de dicha probanza.
QUINTA.- Que los laudos dictados en conciencia son los mejores, ya que
dictan dentro del ámbito de la justicia social, por que le juzgador al valorar las
pruebas aportadas por las partes lo hacen en conciencia apreciando los
hechos, en función proteccionista y reivindicatoría de los trabajadores.
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