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I

RESUMEN

La investigación ha partido de la amplia gama de derechos establecidos a favor del 

trabajador, como el derecho de preferencia, y de la diversidad de actos simulados que 

los seres humanos realizan en sus relaciones jurídicas, pues originan la posibilidad de 

la existencia de simulación de actos jurídicos en el derecho laboral, particularmente en 

el juicio ordinario; por lo anterior, se ha pretendido comprobar dicho supuesto con base 

en la doctrina, jurisprudencia y sentencia de amparo emitida por los Tribunales 

Federales, pues en la práctica ya se ha comenzado a ejercitar dicha acción, obteniendo 

como resultado la falta de pruebas; Así mismo, se ha llegado a establecer la necesidad 

de que la Ley Federal del Trabajo reconozca a la simulación como institución jurídica 

con todos sus efectos, incluyendo la aplicación de nulidad en caso de afectar a y 

terceros, así como la forma de ejercitarla.



II

ABSTRACT

Research comes from a wide range of rights established in favor of workers, such as the 

preference right and the diversity of simulated acts made by human beings in their legal 

relations, since they origínate the possibility of a simulated existence of legal acts in 

labor law, particularly in Ordinary Trial; for which it has been proved the supposal based 

in the doctrine, jurisprudence and sentence and case under summited by the Federal 

Court, for in practice it has started to exercise the so called action, obtaining as a result 

lack of proofs; it also has been established the need of recognition of the simulation as a 

legal institution by the Federal Working Law with all of it's effects, including the 

annulment in case of affecting thirds, and the way of exercising
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INTRODUCCIÓN

La investigación desarrollada a lo largo del presente texto, nació de la práctica 

cotidiana de el litigante laboralista que se ha enfrentado a verdaderas 

situaciones de ilegalidad y que faltan a los principios rectores del derecho 

laboral y a las cuáles debió someterse por la falta de un medio de defensa que 

le permitiere demostrar la violación de derechos de la cual estaba siendo 

sujeto.

Además se acompaña de los aportes doctrinarios de diversos juristas con 

amplio conocimiento del derecho y la experiencia transmitida por la actividad 

realizada por las Autoridades del Trabajo y el Poder Judicial Federal, quienes 

en vista de la misma problemática y con fundamentos jurídicos intentan dar 

solución a lo que se ha denominado La Existencia de la Simulación de Actos 

Jurídicos Concluidos en el Juicio Ordinario Laboral y la aplicación de la Nulidad 

Correspondiente.

Así mismo, dicha investigación es realizada con los aportes doctrinarios de 

diversos juristas con amplio conocimiento del derecho, los cuáles ven 

manifestada esta figura principalmente en el área de aplicación civil, de dónde 

se partió por su propia regulación jurídica, y de la opinión de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y de alguno más que la posiciono en el derecho laboral 

moderno, pues es de notarse, que poco se ha escrito de ella en virtud de su 

inexistencia como figura jurídica laboral.

Teniendo como principal objetivo dar a conocer la existencia de la 

simulación de actos jurídicos en materia laboral, así como la plena intención de 

que ésta sea enfrentada por los litigantes y resuelta por las autoridades, 

basándose en los aportes jurídicos de actualización y con la plena integración



de sus elementos, se desarrolló este nuevo generador de conocimiento 

compuesto por tres capítulos.

Se ha dado inicio en el primer capítulo, con la explicación de los actos 

jurídicos, los elementos que lo integran y la clasificación de ellos para poder 

determinar su validez o invalidez; continuando con la aparición de la simulación 

de los actos jurídicos y las formas en que dicha simulación puede presentarse, 

aclarando que ésta aparece regulada por el Código Civil Federal, del cuál, sus 

preceptos son similares a los que se encuentran establecidos en el Código Civil 

Argentino; terminando entonces con los fundamentos de la legitimación para 

ejercer la simulación.

El segundo capítulo se ha abordado, considerando como eje principal los 

presupuestos procesales del derecho laboral para dar consecución al juicio 

ordinario en todas las fases que lo integran, incluyendo la aplicación efectiva de 

los apercibimientos decretados por la autoridad, llegando al cierre de 

instrucción que será el antecesor de la emisión de un laudo. Aunado al mismo, 

se aborda el procedimiento de ejecución, el convenio que en esta fase se

puede ejercitar, el embargo y remate; para finalizar con los recursos que
\

existen en materia laboral y el momento de ejercitarlos, concluyendo con el 

Juicio de Amparo.

El resultado de la explicación realizada en los primeros dos capítulos, 

determinó al tercero de éstos, como el momento idóneo para señalar el 

generador de la simulación de actos jurídicos en materia laboral, la simulación 

como tal y el estudio de dos casos concretos en donde el primero presupone 

simulación generando una reacción de las partes en juicio y por ende el 

segundo señala la solicitud de la nulidad de dicho juicio concluido.



Capítulo 1

El acto jurídico y la simulación de actos jurídicos

5

1.1. Generalidades

Para iniciar el presente estudio, se aborda como aspecto principal, la 

explicación del origen del problema, esto es, conceptualizar cada una de las 

figuras jurídicas que aparecerán en el desarrollo de la investigación, y que en su 

conjunto conforman la situación jurídica de estudio; en este caso, se habla de 

los actos jurídicos, por lo cuál se comienza con su definición, y la explicación de 

los elementos que los conforman; en torno a los mismos, las medidas 

necesarias para su existencia, y los efectos que producen, mismos de los 

cuáles se obtiene su clasificación, puntualizando, que los actos jurídicos no sólo 

presentan una clasificación sino varias, tales como la inexistencia de ellos, la 

invalidez y su propia nulidad. De los actos jurídicos, también aparecerá la 

simulación, una figura que es estudiada por el derecho civil, y no así por el 

derecho laboral, en el cuál por su notable existencia, es necesario profundizar y 

equipararla a la primera, con la finalidad de brindar protección a quienes 

quedan sujetos de la misma.

1.2 Concepto de actos jurídicos

A lo largo del tiempo, los actos jurídicos han sido un concepto difícil de definir, 

toda vez que para llegar a los mismos se necesita analizar la idea de hecho 

jurídico, pues ambos siguen una misma línea y se estudian en su conjunto. Es 

necesario señalar que el hecho y el acto jurídico, forman acontecimientos de la 

vida, que derivan de una conducta humana realizada con conciencia y voluntad,
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y que al mismo tiempo comprenden realidades de distinta naturaleza, que son 

necesarios definir y separar con exactitud; pues existen hechos independientes 

de la voluntad humana y hechos dependientes de ella, por lo tanto, podemos 

denotar que no son lo mismo.

Ahora bien, los hechos y los actos se convierten en jurídicos en cuanto se 

conjugan con las normas del derecho y provocan el nacimiento, modificación y 

extinción de los derechos y obligaciones, esto es, son el medio para realizar los 

supuestos jurídicos, como lo refiere Díaz González1, los actos son jurídicos, sí 

sus conductas típicas recaen en acciones positivas de dar y de hacer o en 

acciones negativas consistentes en no hacer o tolerar. En este orden de ideas, 

para definir un acto jurídico, es necesario, comenzar por lo que es un hecho 

jurídico.

El hecho jurídico según Gutiérrez y González2 visto en sentido amplio, “es 

toda conducta humana o ciertos fenómenos de la naturaleza que el derecho 

considera para atribuirles consecuencias jurídicas

Por otro lado, Rafael de Pina3 en su obra Elementos de Derecho Civil 

Mexicano señala que el hecho jurídico es independiente de la voluntad humana, 

que solo son acontecimientos naturales o accidentales.

Así mismo, Savigny4 señala que, “El hecho jurídico es todo acontecimiento 

natural o del hombre capaz de producir efectos jurídicos”.

1 Díaz González, Luís Raúl; Conceptos Jurídicos Fundamentales, Elementos de Derecho, 
Derecho Civil, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, s/ed., Ed. Gasea Sicco, 
México, 2005, p. 41
2 Gutiérrez y González, Ernesto; Derecho de las Obligaciones, s/ed., Ed. Porrúa S.A., 
México, 1998, p. 155
3 De Pina Vara, Rafael; Elementos de Derecho civil Mexicano, 4a ed., Ed. Porrúa S.A., México, 
1966, p. 264
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Y por su cuenta, Pericles Namorado Urrutía5 los define como “Cualquier 

suceso al que la ley positiva y vigente le atribuye efectos de creación, 

modificación, transformación o extinción de obligaciones o derechos”.

De las anteriores definiciones, se puede aportar que el hecho jurídico en si, 

es el acontecimiento de la realidad social, que tanto puede depender de la 

voluntad del hombre como puede ser de carácter natural, pues la propia palabra 

hecho, por sentido común, nos invita a entender que es un suceso cualquiera 

que ocurre en la realidad, pero como el mismo puede afectar las relaciones del 

hombre, esto es, lo que da origen al ámbito jurídico y de allí el nacimiento de los 

mismos. Los efectos del hecho jurídico entonces se manifiestan respecto a la 

creación, modificación, transferencia y extinción de relaciones jurídicas.

Villoro Toranzo6 concluye que “...los hechos son jurídicos... porque el 

derecho ha considerado que poseen una relevancia tal que afecta las 

relaciones sociales en manera importante y por lo mismo, los ha instituido en 

supuestos de normas jurídicas, ya para propiciar o tutelar su realización, si se 

les considera benéficos o convenientes, ya para impedir que acaezcan, sin son 

contrarios al orden social”.

Se explica entonces, que el hecho se convierte en jurídico, en la medida en 

que el acontecimiento del mismo se encuentre dentro de la hipótesis de la 

norma y en seguida coincidir con ella.

4 Soto Álvarez, Clemente; Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones de 
Derecho Civil, 3a ed., Ed. Limusa Noriega Editores, México, 2005, p. 43
5 Namorado Urrutia, Pericles; Manual de las Obligaciones Civiles, s/ed., Ed. Universidad 
Veracruzana, México, 1995, p. 45
6 Cit. por Galindo Garfias, Ignacio; Derecho Civil Parte General Personas Familia, 24a ed., Ed. 
Porrúa, México, 2005, p. 206
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Es de observarse que un acto jurídico debe ser diferente, atendiendo a que 

el acto da lugar a una acción humana, el cuál es su primer distintivo, por otro 

lado, si el acto proviene de una acción humana y el hecho jurídico tiene como 

una de sus posibilidades depender de la voluntad del hombre, entonces se llega 

a la firme idea de que el acto jurídico forma parte de una clasificación general 

del hecho jurídico.

En base a lo anterior es necesario referirse a la clasificación del hecho 

jurídico lato sensu, la que conforman los actos jurídicos y el hecho jurídico en 

estricto sensu, derivándose la definición de acto jurídico como “ ...la 

manifestación exterior de voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, 

modificar o extinguir una obligación un derecho, y que produce el efecto 

deseado porque el derecho sanciona esa voluntad”7

Del anterior concepto se desprende que el acto jurídico esta formado por 

dos elementos: el voluntario y el que forma el derecho objetivo. Y respaldando 

por cuanto hace a la participación del derecho objetivo, participan autores 

argentinos, con su explicación de acto jurídico.

Es así que Ghersi8, hace referencia al código civil argentino en su artículo 

944 y dice: “Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin 

inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, 

transferir, aniquilar o conservar derechos”.

7 Namorado Urrutia, Op. Cit., p. 46
8 Ghersi, Carlos Alberto; Derecho Civil Parte general, s/ed., Ed. Astrea, Argentina, 2002, p. 468
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Por otro lado, Santos Cifuentes9 hace alusión al mismo código, pero aclara 

y destaca que los actos jurídicos deben contener ciertos caracteres, tales como 

el acto vivo haciendo alusión al derecho romano; el ser voluntario pues se debe 

realizar con discernimiento, intención y libertad; la licitud para que se realice 

conforme a derecho; y el fin inmediato, que lleva consigo que el acto jurídico 

tenga la finalidad de conseguir efectos jurídicos.

De las anteriores aportaciones, podemos observar que ambas son 

complementarias, pues cuando el código argentino determina que existe un 

acto como jurídico en la medida en que la existencia de éste sea realizada 

conforme a derecho como condicionante elemental y formal para la 

determinación de la jurisdicidad del acto; también de acuerdo a lo que se ha 

escrito, los actos jurídicos llevan consigo como otro elemento fundamental, que 

es la manifestación de voluntad, ella misma independiente de demás elementos 

que se requieren para su conformación, acorde a la doctrina y la

reglamentación que la propia ley establece y de los cuáles se detallará más 

adelante.

La semejanza y vinculación del hecho jurídico y del acto jurídico es 

importante, pero, sus diferencias también son relevantes, pues tal y como lo 

señala la doctrina francesa, de ellas derivará el estudio consecuente del acto 

jurídico, y las que se enuncian de la siguiente manera: “ ...hay hechos jurídicos 

que los realiza el hombre voluntariamente, pero su voluntad no pretende 

realizar los efectos jurídicos previstos en la norma; estos efectos se producen

9 Cifuentes, Santos; Elementos de Derecho Civil Parte general, Argentina, Ed. Astrea, 1999. p. 
270
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por disposición de ley, sin tomar en cuenta que quiso alcanzar el autor del 

hecho jurídico, sino el resultado que se produjo. En el acto jurídico la voluntad 

del sujeto es el dato que prepondera sobre el resultado; el sujeto quiere realizar 

el acto jurídico como un medio para obtener los resultados que prevé el 

ordenamiento jurídico”.10

Se dice entonces que el acto jurídico es una conducta del hombre realizada 

para producir consecuencias de derecho y que se, encuentra comprendida 

dentro del hecho jurídico, tomando entonces cada parte su carácter; o en 

palabras de Azúa Reyes11: “el hecho como género y el acto como especie”

1.2.1 Elementos de los actos jurídicos

A lo largo del estudio de los elementos del acto jurídico, se han presentado 

diversasvapreciaciones para definir cuáles son los elementos necesarios para 

su plena realización.

Una de las apreciaciones da lugar a la clasificación de los elementos en 

esenciales, naturales y accidentales12; los primeros siendo imprescindibles para 

obtener un tipo determinado de acto; los segundos, las consecuencias que 

deriven de la naturaleza de los mismos actos sin que las partes manifiesten 

acerca de ellas; y los terceras que dan lugar a aquellos elementos que sin ser 

necesarios para la celebración del acto pueden aparecer por la propia voluntad 

de las partes.

Por otro lado se implanta la idea de que el acto jurídico debe reunir una 

serie de elementos para su existencia, y después de ella continuar con una

10 Galindo, Garfias; Op. Cit, p. 210
11 Azúa Reyes, Sergio T.; Teoría de las Obligaciones, 2a ed., Ed. Porrúa, México, 1997, p. 17
12 De Pina Vara, Rafael; Op. Cit., p. 268



11

serie de atributos que consideren que sea válido, pues primero debe de existir 

el acto y después determinar plenamente su existencia y en consecuencia la 

eficacia.

Llegando a la clasificación necesaria de elementos de existencia del acto 

jurídico, y requisitos de validez y eficacia13, han quedado los primeros como la 

voluntad o voluntades jurídicas con la finalidad de producir una consecuencia 

sancionada por el derecho, esto es, que se persiga un objeto, y cuando el 

derecho lo exija se le de solemnidad; y los de validez aparecen en la medida en 

que las voluntades emitidas sean realizadas por personas capaces que se 

expresen libremente, y que sean para alcanzar un objeto, motivo o fin lícitos.

Es obvio observar que las clasificaciones a las que se ha hecho alusión 

tienen un carácter general, pues si bien es cierto, hablan de que hay elementos 

esenciales y de validez del acto, también es cierto que se necesita ahondar en 

cada uno de ellos para dar por entendida la existencia del mismo, los cuáles se 

han determinado como esenciales: la voluntad, objeto, solemnidad y capacidad; \ 

y de validez, la capacidad exenta de vicios, la licitud en el objeto, motivo o fin 

del acto y que las voluntades se externen de la forma que la ley establece.14

Respecto de la voluntad se puede decir que es el querer realizar algo y 

consecuentemente declararlo por medio de la conducta externa, Rafael de 

Pina15 agrega “la manifestación de la voluntad puede revestir dos formas: 

expresa o tácita. La forma expresa se exterioriza por medio de palabras claras y

13 Gutiérrez y González, Ernesto; Op. Cit., p. 165
14 Martínez Alarcón, Javier; Teoría General de las Obligaciones, s/ed., Ed. UNAM Oxford, 2005, 
pp. 38 y ss.
6 De Pina, Rafael; Op. Cit., p. 272

¡
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terminantes; la tácita resulta de ciertos hechos, signos o actitudes de las cuáles 

puede deducirse.”

En seguida se hace alusión al objeto el cuál es la intención de crear, 

modificar, extinguir derechos u obligaciones; la solemnidad consiste en la 

forma especial y por escrito de realizar el acto otorgándose ante un funcionario 

determinado, la capacidad recae en la de ejercicio, siendo ésta la facultad que 

tiene un sujeto para hacer valer sus derechos o cumplir sus obligaciones y ésta 

para encontrarse exenta de vicios deberá ser manifestada sin que medie error, 

dolo, violencia o lesión; la formalidad se manifestará en que el acto deberá 

celebrarse como se encuentre preescrito en la ley, y por cuanto hace a la licitud, 

la misma se manifiesta en cuanto el acto esta ajustado a la ley.

Se ha concluido en el presente apartado, sin dejar duda alguna acerca de 

los elementos de los actos jurídicos, la necesidad de señalar cuáles son los 

vicios existentes y de los cuáles es innecesaria su presencia en nuestro marco 

legal del acto.

...”el error consiste en el falso concepto que se tiene de la realidad y el que 

se puede clasificar por su origen, por sus efectos y por el concepto en el que 

recae, siendo el primero el que sufren las partes sin ninguna intervención y que 

se puede determinar por la propia ignorancia, inexperiencia o negligencia del 

sujeto; el segundo puede recaer sobre cuestiones accidentales que no afecten 

la voluntad, y el tercero que puede ser de hecho cuando recae sobre 

características materiales y de derecho cuando recae sobre conceptos jurídicos 

y puede ser sobre la existencia, contenido o significado de una norma jurídica...
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...el dolo se refiere a las sugestiones, persuasiones, maquinaciones y 

artificios; la mala fe tiene carácter pasivo, es la disimulación del error...

...la violencia puede ser física absoluta o insuperable, siendo ésta un 

miedo psicológico; violencia física relativa anulable que es la que produce dolor, 

y la intimidación, fuerza moral o “vis compulsiva”, que es el miedo o temor o 

dolor moral...”.16

Por ultimo la lesión, es cuando una persona “...expresa su aceptación a 

pesar de las condiciones desproporcionadas que se le imponen como 

contraprestación, en virtud del estado de necesidad, penuria, ignorancia o 

inexperiencia”.17

Con las aclaraciones que se presentan de cada uno de los vicios del 

consentimiento, es necesario señalar que su presencia en el acto jurídico darán 

lugar a la nulidad relativa del mismo, aspecto que se abordará más adelante.

1.2.2 Clasificación de actos jurídicos

Ahora que se ha complementado el concepto de acto jurídico, es importante, 

mencionar qüe éstos pueden ser de diversos tipos según la clasificación que 

sobre los mismos recae, pues diversos sentidos permiten desentrañar la amplia 

gama de los actos jurídicos posibles.

Santos Cifuentes18 tiene una extensa clasificación de los actos jurídicos 

que permite su ordenamiento de acuerdo a la misma; según el número de 

partes en unilaterales dónde actúa una sola parte sea en su carácter individual

16 Quintanilla García, Miguel Ángel; Derecho de las Obligaciones, 2a ed., Ed. Cárdenas Editor y 
Distribuidor, México, 1981, pp. 65 y ss.
17 Martínez Alarcón, Javier; Teoría General de las Obligaciones, 2a ed., Ed. Oxford University 
Press, México, 2005, p. 66
18 Cifuentes, Santos; Op. Cit., pp. 283 y ss.
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o que haya más personas porque todas representen un solo interés. Y 

bilaterales que se presentan cuando hay dos o más partes por existir entre las 

mismas varios intereses.

Según el momento de eficacia del acto, son entre vivos cuando se 

considera que los efectos se cumplirán estando en vida las personas, y cuando 

se programan para después de la muerte de una persona éstos son de última 

voluntad.

Según el modo de exteriorización del acto pueden ser positivos o 

negativos, los primeros se caracterizan porque la acción que se realiza es con 

el fin de modificar, transferir, adquirir o extinguir un derecho y por el contrario, 

los segundos son reconocidos por una abstención. Así también, los actos 

pueden ser según la exigencia de la forma, y misma que se va a definir por la 

importancia que tienen los actos en la normativa jurídica.

Según el contenido por el carácter de las relaciones pueden ser 

patrimoniales con un contenido apreciable en dinero y extrapatrimoniales 

porque producen obligaciones no susceptibles de apreciación económica.

Además los actos jurídicos tienen asignaciones que derivan en onerosos 

porque en su contenido frente a la obligación de una de las partes, la 

prestación de la otra importa un contravalor, y en los gratuitos cuando en el 

contenido del negocio falta una contraprestación de la otra parte.

Finaliza además con la clasificación acorde al contenido y el momento de 

sus efectos, de dónde los actos pueden ser constitutivos cuando tienden a crear 

relaciones jurídicas, constituyendo nuevas situaciones, y declarativos los que
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presuponen la existencia de una relación anterior y que con el apto se reconoce 

la misma.

Por otro lado, Freitas19 hace alusión a que el acto por ser jurídico lleva 

consigo las obligaciones y que éstas radicaran acorde a los efectos del acto 

jurídico, por lo tanto si se limitan los efectos del acto jurídico, mediante sus 

elementos accidentales se denominaran relaciones jurídicas modales o bien 

acto puro, pero si al contrario los efectos no son limitados éstas serán 

relaciones jurídicas simples o acto simple.

Es entonces que agrega a las relaciones jurídicas modales o al acto puro la 

propia clasificación de sus modalidades dividiéndola en condición, plazo y 

cargo, y haciendo aclaraciones de cada una de ellas, manifestándose que la 

condición puede ser accidental por no ser necesaria, para su existencia, 

voluntaria por que va de la mano de la autonomía y limitada por el orden 

público, la moral y buenas costumbres.

Por otro lado, la relación jurídica condicional puede adquirir dos formas, la 

suspensiva donde por medio de la voluntad de las partes se subordina a la 

producción del hecho, el pleno desenvolvimiento de la relación; y la resolutoria 

que es cuándo la relación despliega a todos sus efectos desde el momento de 

la celebración y el acaecimiento del hecho pone fin a la relación.

Como se puede notar, básicamente la clasificación de los actos jurídicos es 

considerada por los doctrinaros en base a los elementos que lo conforman, y 

principalmente la autonomía de la voluntad que dentro del acto jurídico se ha 

manifestado, de'donde derivan diversas situaciones que generan que el mismo 

19 Freitas Cit. por Ghersi Carlos Alberto, Op. Clt., pp. 475 y ss.
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pueda tomar parte del apartado que se le ha asignado, pues el acto jurídico 

tiene finalidades por la que se esta realizando y en base a ellas los objetivos y 

desarrollo serán diferentes; lo más importante de resaltar es que 

independientemente de la clasificación dentro de la cuál se encuentre, el acto 

es una relación jurídica que puede ser sujeta de diversas acepciones y además 

provocar la aparición de otras instituciones jurídicas en su entorno.

1.2.3 La validez e invalidez de los actos jurídicos 

Cuando en la celebración de un acto jurídico intervienen todos sus elementos 

esenciales, existe un acto jurídico plenamente valido. Resulta ser que en 

ocasiones los actos jurídicos no reúnen todos sus elementos y pueden padecer 

de invalidez, inexistencia o nulidad.,

Para poder determinar la invalidez es necesario aludir a su antónimo, la 

validez, que es aquello que enuncia la calidad de verdadero, de válido, 

significando entonces que tiene las condiciones necesarias para producir 

efectos.

Así entonces, Clemente Diego20 define a la validez diciendo “Es la virtud o 

potencia de producir efectos un acto jurídico por su conformidad con la ley”.

De donde podemos comprender que la validez se genera en la medida en 

que un acto produzca efectos y para que se produzcan los mismos, deberá 

reunir todos sus requisitos.21

Es entonces de entenderse que la invalidez es la falta o ausencia de las 

condiciones necesarias para la celebración de un acto jurídico y por lo que

20 Clemente, Diego; Cit. por De Pina Rafael, Op. Cit., pp. 271 y 272.
21 supra, sub cap 1.2.3 pp. 13 y ss.
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entonces José Alfredo Martínez22 señala que hablar de Invalidez es cuando se 

presenta una carencia o privación para producir efectos en un acto jurídico por 

no reunir las condiciones necesarias.

También existe una clasificación acerca de la invalidez del acto jurídico y la 

cuál puede ser: “total o parcial, según se refiera a todo él o a una parte; 

originaria o consecutiva, existiendo la primera cuando la razón o causa que la 

motiva se produce en el monto de la constitución del negocio y la segunda si 

dicha razón o causa ha nacido después; subsanable e insubsanable, según que 

pueda ser objeto o no de conversión.”23

Con las aportaciones señaladas se establece que la validez es la existencia 

perfecta del acto y la invalidez también lleva existencia del acto pero en sentido 

imperfecto, siendo necesario clasificarlos.

La clasificación consiste en “a) Existencia perfecta denominada validez; b) 

Existencia imperfecta, denominada nulidad y en esta existencia imperfecta 

tenemos grados, diferentes formas de ineficacia del acto, desde la ineficacia 

absoluta en la nulidad de pleno derecho que opera por el ministerio de la ley...o 

bien la nulidad relativa que siempre produce efectos provisionales y que sólo 

serán destruidos cuando se produce por el juez la sentencia de nulidad”.24

Por otro lado, también aparece la inexistencia misma que “...se da en 

aquéllos casos en que no se da los presupuestos indispensables para que se 

configure un acto jurídico y por lo tanto en esos casos se estará frente a la

22 Domínguez Martínez, José Alfredo; Derecho Civil, Parte General, Personas, Cosas, Negocio 
Jurídico e Invalidez, 3a ed., Ed. Porrúa S.A., México, 1992, p. 624
23 De Pina, Rafael; Op. Cit., p. 286
24 Soto Álvarez, Clemente; Op. Cit., p. 47

A
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nada, es decir frente al acto inexistente, y a la nada no la podemos calificar de 

nula, ni en forma absoluta ni en forma relativa...”.25

Se denota de manera interesante que la inexistencia es diferente de la 

validez, pues mientras que ésta es un calificativo del acto por no reunir los 

elementos necesarios para su legal construcción, en la primera ni siquiera hay 

existencia del acto, en virtud de ello no se le puede calificar como tal, pues solo 

supone el acto en su etapa de creación y que tuvo alguna oportunidad para 

nacer pero no nació.

Borja Soriano26, define al acto inexistente como “ ...el que no reúne los 

elementos de hecho que supone su naturaleza u objeto, y en ausencia de los 

cuáles es lógicamente imposible concebir su existencia”.

“...la inexistencia de un negocio jurídico se traduce en la nada. Por ello se 

suelen atribuir las características siguientes: a) es inconfirmable; b) es 

imprescriptible; c) puede oponerse por cualquier interesado; y d) para que tenga 

lugar no requiere de la intervención judicial más cuando hubiere dicha 

intervención el juez se limitará a declararla”. 27

De lo anterior queda establecido que la inexistencia da lugar a la nada, así 

mismo, que la invalidez de los actos jurídicos da origen a la nulidad y por lo 

tanto no puede existir un acto que originalmente válido se vuelva nulo. La 

nulidad de un acto jurídico es absoluta o relativa.

25Azua Reyes, Sergio T.; Op. Cit., p. 28
26 Borja Soriano, Manuel; Teoría General de las Obligaciones, 16a ed., Ed. Porrúa, México, 
1998, p. 94
27 Domínguez Martínez, José Alfredo; Op. Cit., p. 635
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A pesar de lo señalado, aún no se puede desvincular de tajo a la 

inexistencia de la nulidad, pues, Azua Reyes28 señala que la teoría de la 

inexistencia tiene tres etapas que la vinculan con la nulidad, primero la 

inexistencia determina una postura bipartita en la que por un lado figuran 

refundidas las nulidades absolutas y por otro las inexistencias; en la segunda 

fase la inexistencia es envolvente de las nulidades absolutas vinculadas al 

orden público y a las buenas costumbres, y por último, en la tercera fase, se 

separa tanto la nulidad absoluta como de la relativa estableciéndose así una 

postura tripartita.

Como resultado de la intima relación y al mismo tiempo de la intención de 

deslindar los términos inexistencia y nulidad, se - señala cuáles son las 

situaciones por las que se puede identificar al acto inexistente y cuáles para 

localizar al acto afectado de nulidad.

El acto inexistente no puede ni podrá jamás crear actos jurídicos; no existe 

necesidad de someterlo al juez, sólo si se ha ejecutado en lo más mínimo; la 

voluntad de las partes no puede darle una confirmación tacita ni expresa; el 

transcurso del tiempo, por sí solo no puede hacer desaparecer o corregir sus 

deformidades orgánicas; la inexistencia se pone voluntariamente a disposición 

de todo aquél que tenga interés en hacerla valer, ya ante el juez, o por vía 

amigable.29

28 Azua Reyes, Sergio T.; Op. Cit., p. 29
29 Lutzesco, Georges; Teoría y Práctica de las Nulidades, 8a ed., Ed. Porrúa, México, 1998, p. 
177
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“La nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos normales a un 

acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el 

momento de su celebración”30

El acto afectado de nulidad lo distingue el derecho y los separa según el 

ataque que se genere al interés público. “Los efectos jurídicos pretendidos del 

negocio nulo no tienen lugar, en principio ni entre los participantes ni en sus 

relaciones con terceros”.31

“La nulidad con el carácter de absoluta expresa su acción gráficamente en 

la improductividad de los efectos propios del acto, aunque esta rigidez se 

muestra muy atemperada con la producción provisional de los efectos que por 

regla general... se imputan al fenómeno...”.32

“...la nulidad relativa (también llamada anulabilidad) es la sanción 

especifica de los vicios del consentimiento, de las incapacidades y de la 

lesión....se trata de una nulidad de protección concebida en interés exclusivo 

del incapaz o víctima del error, dolo, lesión o violencia con el fin de permitirle 

quedar a salvo de una operación jurídica que, hipotéticamente le ha ocasionado 

un perjuicio...” 33

“...un acto jurídico está afectado de nulidad absoluta por dos razones: 1. 

cuando se realiza en contra de normas de interés público o las buenas

30 Borda Guillermo, Cit. por Revista de derecho Privado y Comunitario. Nulidades, Rubinzal- 
Culzonl Editores, Argentina, 1997, p. 159
31 Lorenz, Karl; Derecho Civil Parte General, s/ed., Editorial Revista de Derecho Privado 
Editoriales de Derecho reunidas, Madrid, Traducción y notas de Miguel Izquierdo y Macías 
Picovea, 1978, p. 623
32 Márquez González, José Antonio; Teoría de las Nulidades, 2a ed., Ed. Porrúa S.A., México, 
1996, pp. 255 y ss.
33 A. Zannoni, Eduardo; Ineficacia y Nulidad de los Actos Jurídicos, s/ed., Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 1996, p. 156
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costumbres, o bien, 2. cuando falta alguno de sus elementos esenciales...la 

nulidad relativa o anulabilidad es una sanción legal por un defecto de origen del 

acto jurídico, que sólo afecta a intereses particulares, no atañe a sus elementos 

esenciales ni al interés público, y por tanto, es susceptible de subsanarse y 

solamente puede ser invocada por la persona en cuya protección la establece la 

ley”.34

Es menester señalar que la consecuencia de la nulidad será que la 

situación jurídica permanezca como antes del negocio y que los interesados o 

cualquiera puedan seguir comportándose como si aquél no existiese.35

Habrá de notarse entonces que entre nulidad e inexistencia hay una gran 

diferencia, la inexistencia de los actos jurídicos aparece cuando le falta un 

elemento esencial y la nulidad bien sea relativa, absoluta, o la acepción que se 

le dé, siempre supone que el acto jurídico tiene sus elementos esenciales, que 

existe la voluntad de las partes así como una finalidad, pero que un vicio ha 

impedido que el acto sea plenamente jurídico con existencia perfecta, y con 

todos sus efectos; o bien que solo tenga efectos por un tiempo y que después 

de que se les aplique nulidad queden destruidos totalmente.

Se concluye con lo que dice el Dr. Coviello36 “El derecho concede su 

protección a la voluntad humana solo cuándo ésta se conforma con sus 

preceptos; pero a menudo encontramos negocios en que no se observan los

34 De la Peza, José Luis; De las Obligaciones, s/ed., Ed. McGRAW-HILL, México, 1997, p. 139
35 Albaladejo, Manuel; Derecho civil 1, Introducción y Parte General, La Relación, Las cosas y 
los Hechos Jurídicos, 14a ed., Vol. Segundo, Ed. José María Bosch Editor S.A., Barcelona, 
1996, p.433
36 N. Coviello Dr.; Doctrina General del Derecho Civil, 4a ed., Ed. Unión Tipográfica Editorial 
Hispano- Americano, México, Traducción de Felipe de J. Tena, Italiana revisada por el profesor 
Leonardo Coviello, Concordancias de Derecho Mexicano por el abogado Raúl Beiron Mud, 
1938, p. 357
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preceptos jurídicos. Consecuencia de tal inobservancia es la ineficacia del 

negocio.

1.3 La simulación de actos jurídicos

Existen actos que pueden ser considerados voluntarios, ya que han sido 

llevados cabo con los elementos que los mismos requieren y a los cuáles se ha 

hecho alusión. Suele suceder también que cuando en un acto se cumple con 

las formalidades, pero se denota que algo no es sincero y que por lo tanto 

carece de veracidad, se este frente a un acto que pretende esconder la verdad 

y al mismo tiempo producir un engaño para quienes no han participado del acto 

dando origen a la simulación.

La palabra simulación proviene del latín semol, semen, similis37\ que 

significa aparentar lo que no es, mostrar una cosa que realmente no existe, dar 

aspecto y semejanza que dé verdad a lo que no es. La simulación puede ser 

una engañosa declaración, es contraria a la buena fe para poder aparentar algo 

frente a los terceros engañados, y por ende el simulador tiene por objeto 

engañar a los demás, inducirlos a caer en un error sobre una situación o hecho 

determinado.

Planiol38 dice “hay simulación cuando se celebra una convención aparente, 

cuyos efectos son modificados o suprimidos por otra contemporánea de la 

primera, y destinada a permanecer en secreto. Esta definición supone pues que 

hay identidad de parte y de objeto, en acto ostensible, y en el secreto”.

37 Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmas; Diccionario Express Latín 
Español, http://www.caa.ora.ar/shop/otrasDaainas.asp?paQiñanp=192 . lunes 25 de enero de 
2010
38 Planiol, Cit. por Rojina Villegas Rafael; Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las 
Obligaciones, s/ed., Ed. Porrúa S.A., México, 1994, p. 445

http://www.caa.ora.ar/shop/otrasDaainas.asp?paQi%c3%b1anp=192
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Lo que Planiol pretende darnos a entender es que el acto ostensible se 

identifica como el acto falso que se ejecuta para que lo conozcan los terceros 

cuando la simulación se realiza para perjudicarlos, pues las partes declaran 

falsamente lo que no ha pasado entre ellas, así mismo, el acto secreto es el 

verdadero en el que las partes declaran que en realidad no ha pasado nada de 

lo que se plasmo en el acto ostensible y por tanto el acto jurídico es inexistente 

y no produce efectos.

“La simulación consiste en declarar o confesar falsamente la realización de 

un acto que en realidad no se ha convenido ni ha sucedido”.39

Ferrara40 señala a la simulación como “la declaración de un contenido de 

voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para 

producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe 

o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo”.

De ésta definición se infieren los requisitos de actos jurídicos simulados, 

teniendo como primero la declaración deliberadamente disconforme con la 

intención, como segundo, que sea concertada entre las partes, y como tercer 

punto el fin de engañar a terceros, de dónde se llega a destacar como aspecto 

importante la divergencia intencional entre la voluntad interna y la voluntad 

declarada, y de dicha diferencia la conciencia plena de una finalidad de engaño.

La simulación puede recaer en varios elementos, respecto de ello C. 

Meján41, nos dice: “Elementos en los que puede recaer: Consentimiento. Es el

39 Martínez Alarcón, Javier; Op. Cit., p. 339
40 Ghersi, Carlos Alberto; Op Clt., p. 576
41 C. Meján, Luís Manuel; Obligaciones Civiles Ayuda de Memoria, Ed. Oxford University Press, 
México, 2005, p. 220
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caso ordinario de una simulación absoluta en donde las partes en realidad no 

desean lo que se han declarado. Causa. Cuando se pacta una donación que en 

realidad es una compraventa. Objeto. Cuando, por ejemplo se disimula el 

verdadero precio de la transacción. Persona cuando se usa un testaferro u 

“hombre de paja”.

Aunado a lo anterior, la simulación puede tener diversos móviles, los cuáles 

pueden ser lícitos e ilícitos42, pues si bien es cierto en la mayoría de las 

simulaciones se presentan como causas ilícitas por la razón de violar derechos 

de terceros, también es necesario conocer que en ocasiones se presentan 

móviles de índole moral y hasta religiosa.

El móvil lícito es el que guía a una persona para simular un acto sin 

intención de defraudar, ni lastimar derechos de persona alguna, pues la 

simulación que realiza es en atención a cuestiones de tipo moral y el móvil ilícito 

caracterizándose como las metas que se fijan para realizar la simulación, con 

consecuencias de afectación, tales como defraudar a un acreedor impidiendo 

que pueda hacer efectivo su crédito en contra del simulado, defraudar a un 

acreedor que tenía mayores derechos con motivo del acto real que se disimula 

en la apariencia de otro acto y buscar un acto real lográndolo a través de un 

fraude a la ley o a una disposición de autoridad.43

La unión de los elementos que en su conjunto han quedado determinados, 

dan lugar a un acto jurídico simulado, mismo que se define como “la conducta

42 Namorado Urrutia, Pericles; Op. Cit., p. 318
43 Gutiérrez y González, Ernesto; Derecho de las Obligaciones, Vol. II, s/ed., Ed. Porrúa S.A:, 
México, 1998, p. 728-729
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humana a la que se le da una apariencia contraria a su realidad, porque no 

existe en absoluto como acto jurídico, o porque es distinta de cómo aparece”.44

En consecuencia, si se da la simulación de un acto jurídico, es porque 

existe un acuerdo entre las partes que han de producirlo y evidentemente 

intereses de por medio o móviles que inducen el accionar de las mismas.

Se deduce entonces, que la simulación se puede convertir en una práctica 

cotidiana que realiza el individuo jurídico, dónde su eficacia estará dada por su 

carácter oculto y de la que se pretende obtener diferentes resultados 

favoreciendo en lo general sus propias acciones.

1.3.1 Clases de Simulación de los actos jurídicos.

La finalidad y atributos de la simulación, logran llegar a una clasificación de ésta 

y a determinar ciertas diferencias. Tanto la doctrina como la ley, reconocen dos 

tipos de simulación, la absoluta y la relativa.

La simulación absoluta “Es una conducta humana que sin tener calidad de 

acto jurídico, pues su autor no lo desea, este le da una apariencia contraria a su 

realidad, y solo de manera ficticia le hace aparecer como acto jurídico”45

“La simulación relativa consiste en “disfrazar” un acto: en ella se realiza 

aparentemente un acto jurídico, queriendo y llevando a cabo, en realidad otro 

distinto. Los contratantes concluyen un acto verdadero, que ocultan bajo una 

forma diversa, de tal modo que su naturaleza genuina permanezca secreta. La 

figura aparente del acto sirve para engañar al público; pero detrás de esa falsa

44 Gutiérrez y González, Ernesto; Op. Cit., p.728
45 Ibidem p. 733 y 734
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apariencia, se esconde la verdad de lo que las partes han querido realizar y 

sustraer al conocimiento de los terceros”.46

“En efecto habrá simulación relativa cuando se crean dos negocios 

jurídicos, uno ficticio que es simulado y otro real que es el disimulado, en 

cambio estaremos en presencia de la simulación absoluta, cuando solo existe el 

contrato simulado ficticio y creado por las partes.”47

Namorado Urrutia señala que “bajo los supuestos de la simulación absoluta 

pueden englobarse negocios con dos fines precisos: 1. los tendientes a la 

disminución del patrimonio y 2. los dirigidos al aumento del pasivo”.48

“La simulación relativa puede afectar no sólo al acto jurídico, sino a sus 

elementos accesorios, es decir se puede simular la fecha, igualmente puede 

disfrazarse el monto de la retribución, o también pueden simularse unas 

cláusulas del contrato, en tanto que otras pueden ser efectivas”.49

Se puede comprender finalmente, que una simulación relativa se presenta 

cuando un acto encubre a otro, es decir, que no hay una mentira completa, sino 

que por el contrario, el acto que se disimula sólo es para proteger el que 

efectivamente se ha realizado y del que se pretenden obtener los beneficios; en 

la simulación absoluta solo se realiza un acción y de ella deberán producirse los 

efectos necesarios para obtener beneficio los accionantes del mismo.

Escriche, Joaquín, Cit. por Namorado Urrutia, Pericles; Op. Cit., p. 320
47 Quintanilla García, Miguel Ángel; Op. Cit., p. 269
48 Namorado Urrutia, Pericles; Op. Cit., p. 318
49 Quintanilla García, Miguel Ángel; Op. Cit., 270
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1.4 La reglamentación de la Simulación de actos jurídicos en 

comparación Argentina y México

Para abordar con mayor profundidad el tema de estudio, es necesario dejar 

establecida la forma en que la simulación de actos jurídicos se encuentra 

reglamentada, pues como dice Ducci Claro50 “la simulación tiene cabida en 

nuestro derecho, pues él aplica la doctrina de la voluntad real que prevalece 

sobre la voluntad declarada”; para hablar de la regulación de la simulación se 

hará tomando en consideración los aspectos fundamentales de su creación en 

el derecho argentino, que es una de las bases más estudiadas, pero dándose 

mayor claridad a su regulación en el derecho mexicano.

“La doctrina y la jurisprudencia se han visto obligadas a buscar fundamento 

al tratamiento jurídico de la simulación, con el fin sobe todo de que frente a la 

intencional creación de una apariencia engañosa, pueda triunfar y aparecer la 

situación jurídica real...la doctrina y la jurisprudencia han tratado de llevar la 

teoría de la simulación al marco de la causa del negocio. En los casos de 

simulación o bien existe una falta absoluta de causa o bien existe una causa 

falsa... la simulación es por tanto un vicio de la causa...”.51

En términos de lo anterior podemos entender que la reglamentación de la 

simulación nace de la causa del acto jurídico y, por ende, que al ser los actos 

jurídicos un tema abordado por los doctrinarios especialistas del derecho civil,

50 Ducci Claro, Carlos; Derecho Civil Parte General, 3a e d , Ed. Jurídica de Chile, Chile, 1988,

! i 337
Diez- Picazo, Luís Gullón Antonio; Instituciones de Derecho Civil, Vol. I, Ed. Tecnos S.A., 

España, 1995, p. 341
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dicha simulación se enmarca dentro de la rama del derecho mencionada y de la 

cuál se emprenderá su análisis.

1.4.1 Derecho Argentino

El código civil argentino señala a la simulación en los siguientes términos: 

articulo 951 "La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de 

un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no 

son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o 

transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes 

en realidad se constituyen o transmiten”.52

Ahora bien, la simulación puede ser absoluta o relativa, y aparece en el 

código civil argentino en su artículo 956, que establece: “La simulación es 

absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real y relativa 

cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su 

verdadero carácter”.53

Artículo 958 “Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, 

oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en 

él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero”.54

Artículo 959 “Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las 

leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno 

contra el otro, sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin

52 http://www.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro2_secc2_titulo1 al3.htm#titulo2
53 http://www.usal.eS/~derepriv/refccarg/ccargent/libro2_secc2_titulo1al3.htm#titulo2
54 http://www.usal.eS/~derepriv/refccarg/ccargent/libro2_secc2_titulo1al3.htm#titulo2

http://www.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro2_secc2_titulo1
http://www.usal.eS/~derepriv/refccarg/ccargent/libro2_secc2_titulo1al3.htm%23titulo2
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efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la 

anulación”.55

Santos Cifuentes,56 señala que “Las partes han realizado y querido un 

negocio, habiendo un verdadero acuerdo para simular, que es el fin perseguido. 

Ese convenio para aparentar, mientras no sea ilícito, produce todos los efectos 

queridos: hacer creer que hubo compra, donación mandato, etc. Si es ilícito, 

será inválido, pero no es un acto inexistente porque las partes saben lo que 

hacen y hacen lo que quieren por eso a veces el acto aparente produce efectos 

frente a terceros de buena fe”.

Respecto de lo anterior, la legislación señala en sus artículos 957, 958 y 

959: “La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene 

un fin ilícito...Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, 

oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en 

él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero...Los que hubieren simulado un 

acto con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer 

acción alguna el uno contra el otro, sobre la simulación, salvo que la acción 

tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún 

beneficio de la anulación”.57

Como se puede observar la simulación de actos jurídicos se caracteriza por 

el ocultamiento de pruebas, pues es lo que la hace eficaz, pero, Ghersi, Carlos 

Alberto58 ahonda diciendo que del acto simulado se generan situaciones entre

55 http://www.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/Nbro2_secc2_titulo1 al3.htm#titulo2
56 Cifuentes, Santos; Op. Cit., p. 382
57 h t tp : / /w w w .u s a l.e S /~ d e re p r iv /r e fc c a rg /c c a rg e n t / l ib ro 2 _ s e c c 2 _ t itu lo 1 a l3 .h tm # t itu lo 2

58 Ghersi, Carlos Alberto; Op. Cit. pp. 580 y 581
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las partes y que una de ellas aparece cuando éstas realizan un 

contradocumento para dejar establecido el verdadero objeto del acto simulado, 

en el que manifiestan todo aquello que es verdadero, y el cuál se puede realizar 

por medio de un instrumento público o privado, siendo prueba indispensable de 

la simulación del acto.

Además señala como otro elemento de prueba, el papel fundamental de los 

testigos, pues la relevancia fundamental es demostrar la causa de la 

simulación,59 misma que es un elemento presuncional para patentizarla.

El código lo establece en su artículo 960, en los siguientes términos “Si 

hubiere sobre la simulación un contradocumento firmado por alguna de las 

partes, para dejar sin efecto el acto simulado, cuando éste hubiera sido ilícito, o 

cuando fuere lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces 

pueden conocer sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no 

contuviese algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un 

tercero. Sólo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si 

mediaran circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación”.60

Por su cuenta el artículo 996 establece: “El contenido de un instrumento 

público puede ser modificado o quedar sin efecto alguno por un 

contrainstrumento público o privado que los interesados otorguen; pero el 

contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título 

singular, ni tampoco lo tendrá la contraescritura pública, si su contenido no está

s u p ra , s u b  c a p . 1.3, p . 1 9  y  ss .

60 h t tp : / /w w w .u s a l.e S /~ d e re p r iv /r e fc c a rg /c c a rg e n t / l ib ro 2 _ s e c c 2 _ t itu lo 1 a l3 .h tm # t itu lo 2
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anotado en la escritura matriz, y en la copia por la cuál hubiese obrado el 

tercero”.61

Por cuanto hace a los testigos, Ghersi62 se remite al código de 

procedimientos civiles y de comercio de Argentina en su artículo183, inc. 5o, 

que establece: “ ...se funden en hechos reales y probados y cuando por su 

número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la 

naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana critica”.

En referencia a la nulidad de la simulación y al tiempo para ejercitar dicha 

acción, el código señala en su artículo 4030, “La acción de nulidad de los actos 

jurídicos, por violencia, intimidación, dolo, error, o falsa causa, se prescribe por 

dos años, desde que la violencia o intimidación hubiese cesado, y desde que el 

error, el dolo, o falsa causa fuese conocida. Prescribe a los dos años la acción 

para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado, sea la simulación 

absoluta o relativa. El plazo se computará desde que el aparente titular del 

derecho hubiere intentado desconocer la simulación”.63

De todo lo anterior, se denota que la legislación argentina reconoce la 

simulación de actos jurídicos tanto absoluta como relativa, y también acepta 

que la misma puede ser realizada con el afán de perjudicar a terceras personas 

y por lo que se señala que entonces sería ilícita.

Además, establece que se pueden ejercitar acciones en contra de los actos 

simulados, bien sea por las partes o por los terceros perjudicados, y de las

61 http://www.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro2_secc2_titulo1 al3.htm#titulo2
62 Código de Procedimientos Civiles y de Comercio, Cit. por, Ghersi, Carlos Alberto; Op. Cit. p. 
581
63 h t tp : / /w w w .u s a l.e S /~ d e re p r iv /r e fc c a rg /c c a rg e n t / l ib ro 2 _ s e c c 2 _ t itu lo 1 a l3 .h tm # t itu lo 2
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cuáles derivan efectos como su nulidad absoluta o relativa, así mismo establece 

un tiempo determinado para la prescripción de la acción; y como aspecto 

importante que dicha legislación es fundamental y similar a la de México que se 

verá a continuación.

1.4.2 Derecho Mexicano

En el derecho mexicano la simulación de actos jurídicos se encuentra 

reglamentada en el código civil federal; debe entenderse que al hablar de 

simulación, y toda vez que ya se han estudiado todo lo que sucede alrededor de 

los actos jurídicos, unidos concluyen en la idea de inexistencia o nulidad.

Dice Azua Reyes, "la naturaleza jurídica de la simulación es la 

inexistencia...y en el caso de la simulación es claro que no existe la voluntad o 

el consentimiento, según se trate de acto jurídico unilateral o bilateral, pues si la 

simulación es absoluta...las partes convienen en que la voluntad manifestada 

solo es aparente; si la simulación es relativa, aunque realmente hay 

consentimiento en cuanto a la celebración del acto oculto no lo existe respecto 

del aparente”.64

Para ello el legislador mexicano comienza reglamentando a la simulación 

desde su concepto y clasificación,65 así como las formas de impugnarla, y la 

protección a quien en nada tiene que ver con ella. A continuación algunas de 

las normas previstas en el código acerca del tema y mismas que servirán para 

abundaren el dominio del mismo.

64 Azúa Reyes, Sergio T.; Op. Cit., p. 310 y 311
65 supra, sub cap. 1.3.1, p. 22 y ss
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Artículo 2180 Es simulado el acto en el que las partes declaran o confiesan 

falsamente lo que en realidad no ha pasado ni se ha convenido entre ellas.66

Artículo 2181 La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene 

de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que 

oculta su verdadero carácter.67

Artículo 2182 La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. 

Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo, 

sin hay ley que así lo declare.68

Artículo 2183 Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros 

perjudicados con la simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió 

en trasgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública.69

Artículo 2184 Luego de que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa 

o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si 

la cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no 

habrá lugar a la restitución. También substituirán los gravámenes impuestos a 

favor de terceros de buena fe.70

Después de enunciar las anteriores disposiciones legales, se comprende la 

idea de él legislador, de aplicar como remedio a la simulación de actos jurídicos 

las nulidades con el afán de protección tanto a las partes participantes en la 

simulación como a los terceros que podrían resultar afectados.

66 Agenda Civil del D.F.; Compendio de Leyes, reglamentos y otras disposiciones conexas 
sobre la materia, 11a ed., Ediciones Fiscales ISEF S.A., México, 2005, p. 222
67 Idem
68 Agenda Civil del D.F., Op. Cit., p.222
69 Idem
70 Agenda Civil del D.F., Op. Cit., p. 223
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La acción de nulidad y de anulación se dirige a solicitar la declaración de 

ineficacia de un acto por los defectos o vicios iniciales, y se ejercita 

pretendiendo conseguir las consecuencias inherentes a tal declaración.71

El legislador mexicano dice: artículo 2226 “La nulidad absoluta por regla 

general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los 

cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la 

nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la 

confirmación o la prescripción”.72

Artículo 2227 “ La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres 

enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos”.73

Artículo 2229 “ La acción y la excepción de nulidad por falta de forma 

compete a todos los interesados”.74
I
i

A lo anterior, y estudiando la ley, Rojina Villegas75 agrega lo siguiente “ ...el 

legislador ha tenido razón en aplicarle la técnica propia de las nulidades, si se 

juzgan los efectos de la simulación con relación a terceros de buena o mala fe. 

Es decir, entre las partes la simulación absoluta debe clasificarse como una 

inexistencia. En cambio para determinar los efectos del acto simulado con 

relación a terceros en rigor éste debe considerarse como afectado de mayor o 

menor ineficacia según haya buena o mala fe por parte de ellos”.

71 López Beltrán de, Hereida Carmen; La Nulidad Contractual Consecuencias, s/ed., Ed. Tirant 
Loblanch, Valencia, 1995, p. 222
72 Agenda Civil del D.F., Op. Cit., p.226
73 Agenda Civil del D.F., Op. Cit., p.226
74 Idem
75 Rojina Villegas, Rafael; Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones, 
s/ed., Vol. III, Ed. Porrúa S.A., México D.F., 1994 p.452
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1.5 Legitimación para ejercer la acción de simulación

Como ya se mencionó, los móviles de la simulación son diversos, pero es 

notorio sin duda que en la mayoría de los casos quienes lo practican es para 

esconderse de responsabilidades, o dicho de otra forma, “Quienes simulan 

actos jurídicos obviamente persiguen un fin contrario a los intereses de 

terceros, o eludir la aplicación de alguna ley o sustraerse a los efectos de la 

misma”.76

Así entonces, Azua Reyes77, maneja como ejemplo: que un deudor tema 

que sus acreedores traben embargo en sus bienes y entonces acuerda con un 

tercero simular una enajenación a favor de éste para quedar en un supuesto 

estado de insolvencia, entonces si el acreedor ignora la verdad, respetará al 

falso adquirente como nuevo propietario de los bienes que el pudo haber 

embargado y servido de garantía, pero si éste descubre la simulación, puede 

ejercer una acción de nulidad para obtener una sentencia en la que se 

determine que los bienes nunca salieron del patrimonio de su deudor y que por 

lo tanto podrá hacer efectivos sus créditos.

Se puede advertir que un acto que es simulado crea una realidad aparente 

y solo con el conocimiento del derecho se puede destruir ejercitando una acción 

dirigida a un juez para poder obtener la declaración de simulación.

Para obtener la ineficacia de la simulación, es necesario que exista una 

denuncia, esto es cuando alguna de las partes lo desea, pues se tiene la 

certeza de que existe y por lo tanto lleva consigo la carga de la prueba; en el

76 De La Peza, José Luís; Op. Cit., p. 96
77 Azúa Reyes, Sergio T.; Op. Cit., p. 308
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caso de la acción para constatar la simulación puede presentarse como 

excepción y al proponerse debe llamarse a juicio a todos los que hayan 

participado en el procedimiento de simulación, o que, aunque extraños a él, se 

hubieran beneficiado con la simulación.78

La legitimación para impugnar la simulación la tienen las partes que han 

realizado el negocio simulado así como los terceros que tengan algún derecho 

afectado o amenazado por el acto jurídico simulado, tal como se manejo en el 

ejemplo de Rojina Villegas.

“Las partes que participaron en la simulación pueden solicitar que se 

declare la simulación absoluta del negocio o bien que se declare la simulación 

del negocio que encubre el disimulado, el verdaderamente querido por ellas. 

Cuando una parte demanda a la otra parte del negocio simulado, lo que 

pretende es que se patentice la divergencia entre la voluntad real y su 

manifestación, que prevalezca la voluntad real, no la declarada”.79

Por cuanto hace a los terceros extraños, Gutiérrez y González80 señala que 

la acción contra la simulación la tienen todos los acreedores anteriores o 

posteriores al acto simulado, pues para nada se determina que los que la deban 

de ejercer deben tener un crédito nacido con fecha anterior a la simulación. “El 

acreedor tiene derecho a exigir su observancia, por lo que también puede 

renunciar a ellas".81

78 Quintanilla García, Miguel Ángel; Op. Cit. p. 273
79 Diez.- Picasso, Luís Gullón Antonio; Op. Cit., p. 342
80 Gutiérrez y González, Ernesto; Vol. II, Op. Cit., p. 743
81 Hernández Gil, Antonio; Derecho de las Obligaciones, s/ed., Ed. CEURA Centro de Estudios 
Universitarios Ramón Arces, s/lugar, s/año (depositado 1983), p. 330
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“Un deudor puede tener varios acreedores sin ningún vinculo entre estos. 

El acreedor es un tercero respecto de los actos celebrados por su deudor con 

cualquiera otra persona. Pero dejará su papel de tercero y se convertirá en 

interesado, cuando el deudor realice un acto verdadero o simulado en fraude de 

su acreedor o acreedores”.82

Se ha mencionado que los terceros son todos los sujetos que han sufrido 

una afectación consecuencia del acto simulado, pero no se ha determinado 

quienes son, y con referencia a ello, Quintanilla García83 dice “Son terceros, 

pero interesados en los efectos de la simulación: 1. El sub-adquirente o 

causahabiente de uno de los que participan en el contrato simulado; es decir, 

quien adquiere un derecho, por lo general, un derecho real, de uno de los 

participantes en el contrato simulado. 2. El acreedor de uno de los participantes 

en el contrato simulado. 3. Todos los otros terceros que por el contrato simulado 

resulten perjudicados en su derecho.

Ahora bien, de la anterior clasificación especialmente en la que toca al 

número uno, es importante destacar que dará origen a que surjan diferentes 

efectos al ejercitar la acción de simulación y ser pronunciada una sentencia. Por 

lo tanto al llevarla a cabo, habrá que distinguir entre las partes y los terceros 

perjudicados, así como los terceros de buena fe

Al abordar el punto anterior, Martínez Alarcón84 manifiesta “...la anulación 

de los actos simulados procede con la limitación respecto de los adquirentes a

82 Moguel Caballero, Manuel; Obligaciones Civiles Contractuales y Extracontractuales, 2a e<±, 
Ed. Porrúa, México, 2004, p. 69
83 Quintanilla García, Miguel Ángel; Op. Cit., p. 274
84 Martínez Alarcón, Javier; Op. Cit. p. 340
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título oneroso y de buena fe, o terceros también de buena fe a cuyo favor estén 

los gravámenes sobre los bienes, ya que si bien el acto simulado resulta nulo, 

los efectos e restitución no se produce.”

Desde entonces se entiende que habrá efectos diferentes de la sentencia 

emitida, en relación con los sujetos de la simulación del acto, por lo que 

Namorado Urrutia85 señala que al ser emitida una sentencia por ejercitar una 

acción contra la simulación, ésta producirá efectos, y que los mismos deben ser 

considerados en dos aspectos: el primero en relación con las partes y los 

terceros perjudicados y el segundo en relación con los terceros de buena fe.

Con relación a las partes y terceros perjudicados, variaran los efectos 

según haya una simulación absoluta o relativa; en el primer caso, la sentencia 

judicial: declarará la inexistencia del acto simulado y cualquier tercero podrá 

valerse de tal inexistencia, o bien, mandará restituir los bienes aparentemente 

enajenados, al patrimonio del deudor, para que los acreedores puedan 

embargarlos, rematarlos y cobrarse sus créditos con el producto obtenido. Con 

relación a los terceros de buena fe, la sentencia judicial declarará la nulidad del 

acto oculto y la inexistencia del acto aparente; aquí solo puede ser invocada por 

quien fue perjudicado con la simulación.

En consecuencia, la acción de simulación bien sea que se haga valer 

por las partes o terceros, lo que pretende es obtener un beneficio, resarcirse de 

alguna afectación o evitar un posible daño personal, fundamentándose en la 

legalidad del derecho.

85 Namorado Urrutia, Pericles; Op Cit., pp. 321 y 322
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Capitulo 2

El procedimiento laboral

2.1 Aspectos importantes del procedimiento laboral

El derecho laboral es una de las materias que mas destaca por su carácter de 

nobleza y fidelidad para con la sociedad. Dentro del propio derecho laboral, se 

pueden presentar problemáticas interesantes al llevar acabo procedimientos 

laborales derivados o que se intenten derivar de la relación trabajador- patrón; 

buscando la defensa de la misma a través de normas y reglamentos que 

permitan una relación social y sobre todo legalmente estable.

El derecho laboral se basa en un hecho jurídico consistente en la relación 

de trabajo; por lo tanto, el procesal laboral se refiere al esclarecimiento de los 

hechos, ya que los mismos generan los derechos impuestos por la Ley. De ahí 

que el proceso laboral, se rige por el impulso procesal de oficio y atiende a 

desequilibrar la desigualdad económica en que se encuentran los trabajadores 

frente al patrón, esto es, para obtener el equilibrio de los factores de la 

producción, donde reside la justicia social según el Constituyente.86

Respecto de la oficiosidad, también cabe hacer mención de lo que señala 

José Dávalos87, al establecer que “Cuando son transgredidos los derechos 

consagrados en la Constitución y en las leyes, los afectados podrán hacer valer 

la aplicación de esos derechos promoviendo un proceso jurisdiccional.”

86 Climent Beltrán, Juan B.; Elementos del Derecho Procesal del Trabajo, 4a ed., Ed. Esfinge 
S.A. de C.V., Naucalpan, Estado de México, 2003, pp. 75 y 76
87 Dávalos, José; Derechos de los Menores Trabajadores, 2a ed., Cámara de Diputados. LVIII 
Legislatura Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001, p. 37
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Alberto Trueba Urbina,88 señala al derecho procesal del trabajo como “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 obreros- patronales, interobreros o 

interpatronales”.

Por otro lado, Santos Azuela89 manifiesta: “Concepto de derecho procesal 

del trabajo. 1. Se explica en dos sentidos: como ordenamiento positivo y como 

ciencia. A. Propendiente a resolver los conflictos de trabajo. B. Impartir la 

justicia laboral por el Estado, mediante la aplicación e interpretación de las 

normas de trabajo”.

Las anteriores definiciones se pueden concluir con las opiniones de Valdés 

de Re y Rodríguez Pinero,90 quienes respectivamente dicen: “ ...el proceso 

laboral queda así definitivamente señalado como la “garantía de efectividad” de 

los derechos materiales reconocidos por el derecho del trabajo y por el derecho 

de la seguridad social...y,...como un instrumento para la promoción, propulsión 

y actuación del derecho del trabajo”.

Ahora bien, es importante señalar que el derecho procesal del trabajo así 

como las demás ramas procesales del derecho, se rigen por principios y 

caracteres, pues éste se encuentra cimentado en una serie de bases

88 Trueba Urbina Alberto, Cit. por. Tena Suck, Rafael, Et. al; Derecho Procesal del Trabajo, 4a 
ed., Editorial Trillas, México, 1995, p. 17
89 1

Santos Azuela, Héctor; Elementos del Derecho del Trabajo, 1a ed., Ed. Porrúa S.A., México, 
1994, p. 359
90 Valdés de Re y Rodríguez Piñero Cit. por. De Buen Lozano, Néstor, Emilio Morgado 
Valenzuela; Instituciones del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 1a ed., Ed. 
Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1997, p. 824
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inmutables y perennes, a través de las cuáles se va a practicar ante las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje.

Los caracteres del derecho procesal del trabajo consisten en ser tutelar y 

promotor de los intereses del trabajo, dar autoridad y autonomía didáctica y 

científica con la legislación, jurisprudencia, y la función de los Tribunales del 

Trabajo, la existencia de dispositividad y oficiosidad, así como la 

preponderancia de los principios que lo regulan.91

Se presentan como principios del derecho procesal del trabajo: el de 

oralidad, dónde se requiere la comparecencia de las partes en forma personal o 

por medio de representantes a todas y cada una de las audiencias que 

componen el proceso y si no asiste se le considerará perdido el derecho. La 

celeridad, que se refiere a la rapidez con la que se actúe en el procedimiento 

del trabajo con la pretensión de que se resuelva todo en una sola audiencia. La 

inmediación procesal, con la finalidad de quien conoce el proceso sea la misma 

persona que decida o que resuelva el mismo. El principio de informalidad tiene 

la finalidad de actuar en las promociones con sencillez evitando expresiones 

retóricas, siempre y cuando se respeten los principios establecidos. La paridad 

procesal, que es para darle un trato igual a las partes en el proceso no dando 

motivos de parcialidad a ninguna de ellas. Y por último, el impulso procesal, 

refiriéndose a que las partes son las que impulsan el trámite, ya que en caso 

contrario aparecen figuras como la caducidad.92

91 Santos Azuela, Héctor; Op. Cit. p. 359
Salinas Suárez del Real, Mario; Práctica Laboral Forense, Doctrina, Formularios y 

Jurisprudencia, Ed. Cárdenas editor y distribuidores, México, 1980, pp. 9 y ss.
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Rafael Tena Suck93, ajustado a la Ley Federal del Trabajo, agrega como 

principios, el de publicidad, consistente en que todos los ciudadanos pueden 

presenciar las diligencias para que influyan ante la autoridad y se obre con 

mayor equidad y legalidad posible. La gratuidad, toda vez que los tribunales 

deberán aplicar la ley, por medio de un servicio gratuito y quedando prohibidas 

las costas judiciales. Principio de economía, con el que se trata de evitar todo 

gasto innecesario en el juicio laboral, y por ello existe la oralidad, no hay 

recursos ante otras instancias, y se eliminan las costas y gastos del litigio. La 

suplencia, donde la Junta deberá subsanar omisiones que olvido u omitió 

demandar el trabajador. El principio subsanador, que se hace constar cuando la 

Junta señalará los defectos u omisiones en que se haya incurrido en la 

demanda concediendo un término para que se subsanen dichas irregularidades.

En conclusión, se puede decir, que el derecho procesal del trabajo se 

ejercita con la finalidad de encontrar equidad entre la sociedad, principalmente 

la relación trabajador- patrón; y para ello se rige por sus propios principios que 

le han conferido autonomía y que constituyen las características esenciales 

para considerarlo como una rama de la ciencia del derecho.

2.1.1. Los presupuestos procesales del derecho laboral 

El procedimiento laboral requiere de ciertos elementos que permitan que las 

partes intervengan en el proceso, destacando como figuras importantes la 

capacidad, la legitimación y la personalidad, mismas que se encuentran en la 

misma línea, pero cada una con características especiales que las diferencian.

93 Tena Suck, Rafael, Hugo ítalo Morales; Op. Clt. pp. 19 y ss.
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Respecto de dichos elementos, Señala Burgoa94, que “existen dos 

especies de capacidad: la de goce y la de ejercicio, la primera corresponde al 

atributo de ser persona jurídica, es decir, poder ser sujeto de derechos y 

obligaciones; la segunda, es la facultad que tiene el sujeto para desempeñar 

por sí mismo los derechos de que es titular...la legitimación es una calidad 

específica para actuar en un juicio determinado, vinculándose la causa remota 

de la acción. O sea -estimamos- una calidad específica que confiere aptitud 

para ejercitar una determinada acción como sujeto activo de la misma, o para 

estar en la posición de demandado, como sujeto pasivo...la personalidad es la 

cualidad reconocida por el juzgador de actuar eficazmente en un procedimiento, 

independientemente del resultado de su actuación... puede existir

originariamente o por modo derivado. El primer caso corresponde al sujeto que 

por si mismo desempeña su capacidad de ejercicio al comparecer en juicio...en 

el segundo, la persona que la ostenta no actúa por su propio derecho, sino 

como representante legal o convencional de cualquiera de las partes 

procesales...”.

Ahora bien, si ya se sabe quienes pueden intervenir en el proceso, es 

necesario señalar la inexistencia de representante legal, si alguna de las partes 

así lo desea, aunque esto pudiera provocar errores en el procedimiento, para 

ello se señala que “...en el procedimiento laboral no es perceptiva la asistencia 

de procurador o abogado, pudiendo cada parte comparecer y defenderse por sí 

mismo, o conferir representación a alguna de estas personas, a un graduado

94 Burgoa, Cit. por Clíment, Beltrán; Juan B., Op. Cit., pp. 91 y ss.



44

social colegiado, o cualquier otra que se encuentre en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles”.95

2.2 El procedimiento o juicio ordinario laboral

Para poder hablar del procedimiento ordinario, es necesario definir al 

procedimiento como concepto legal, el cuál es denominado por Bolaños y 

Linares96, como: “...un conjunto de formalidades o trámites a que esta sujeta la 

realización de diversos actos jurídicos o una serie de actos encaminados a la 

consecución de un fin...”

El procedimiento o juicio ordinario laboral, existe con la finalidad de llevar a 

cabo el trámite y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten y que 

sean de carácter jurídico, cuando para estos no exista señalamiento de 

tramitación especial, siendo el juicio ordinario laboral, la regla general de los 

procedimientos de trabajo.

En la opinión de Néstor de Buen97, “el juicio ordinario laboral podría ser 

calificado del juicio de mayor cuantía por comparación con aquéllos que se 

tramitan en juicio especial. En realidad, es un procedimiento de carácter 

general, quiere decir que, preferentemente, los conflictos jurídicos deben 

ventilarse en juicio ordinario sobre aquellos que tengan señalada una gestión 

especial”.

Laboral I, Relaciones Laborales; Instituto Superior de Estudios Empresariales, s/ed., Madrid, 
1995, p. 201
96 Bolaños y Linares, Rangel; Curso de Derecho. Estudio Introductorio al Conocimiento del 
Derecho, 2a ed., Ed. Porrúa, México, 2006, p. 107
97 De Buen Lozano. Néstor; Derecho Procesal del Trabajo, 7a ed., Ed. Porrúa, México, 1998, p. 
547
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Ahora bien el procedimiento ordinario, se contempla en la Ley Federal del 

Trabajo, en su capítulo XVII, denominado Procedimiento Ordinario ante las 

Juntas de Conciliación y  Arbitraje, especialmente en el artículo 870, mismo que 

a la letra establece: “Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y 

resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que 

no tengan una tramitación especial en esta ley”.98

De las anteriores aportaciones podemos entender al procedimiento 

ordinario como aquél que va a resolver los conflictos que se generen en la 

relación de trabajo, siempre y cuando no se haya señalado alguna 

reglamentación diferente a la que se estipula para el desarrollo del mismo.

En forma general, el procedimiento ordinario da inicio con la presentación 

de la demanda ante la oficialía de partes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

misma que la turnará a la Junta Especial correspondiente a fin de que ésta le 

conceda o no admisión y de ahí se derive dicho procedimiento, o como lo dice 

Baltasar Cavazos", “El procedimiento se inicia con el escrito de presentación 

de demanda ante la Oficialía de partes y la Junta señala una sola audiencia que 

consta de tres etapas”, esto es, lo anterior generará el procedimiento en todas y 

cada una de sus fases, las cuáles se proceden a analizar.

2.2.1 La presentación de la demanda

La presentación de la demanda es el punto esencial para poder dar a luz el 

inicio de un procedimiento por conducto del juzgador, tan importante es, que sin

98 Trueba Urbina, Alberto, Jorge Trueba Barrera; Ley Federal del Trabajo, Comentarios, 
Prontuarios, Jurisprudencia y Bibliografía, 85a ed., Ed. Porrúa, México, 2004, p. 407
99 Cavazos Flores, Baltasar; 35 Lecciones de Derecho Procesal Laboral, 3a ed., Ed. Trillas, 
México, 1983, p. 365
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ésta, no habría reclamación alguna que hacer a nadie, o dicho de otra manera, 

“demanda es la primera petición en que el actor formula pretensiones, 

solicitando del tribunal la declaración, reconocimiento, o protección de un 

derecho”. 100

“La demanda debe dirigirse al juez o tribunal- o, en su caso, al órgano 

decisor equivalente, Junta...que tiene encomendada la competencia para 

presidir el proceso social y para dictar en su momento la sentencia...el 

demandante puede actuar por sí mismo o a través de representante o 

mandatario...debe contener la petición singularizada de aquello que se quiere 

conseguir...”.101

Del anterior abstracto se comprende que la demanda que se presente para 

dar inicio al procedimiento debe reunir ciertos requisitos que la propia ley 

establece, y aunque en materia de derecho laboral, no existe ningún tipo de 

formalidad para cualquier escrito o promoción, si es necesario que por lo menos 

se señalen los elementos esenciales de la demanda a fin de mejor proveer el 

desarrollo del procedimiento.

Dichos elementos esenciales, se encuentran en el artículo 872, que a la 

letra dice: “La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias 

de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda 

expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las 

pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones”.102

100 Bermudez Cisneros, Miguel, Miguel Bermudez Quiñonez; Fundamentos del Derecho 
Procesal del Trabajo, 3a ed., Ed. Trillas, México, 1997, p. 127
101 De Buen Lozano, Néstor, Emilio Morgado Valenzuela; Op. Cit. p. 836
102 Trueba Urbina, Alberto, Jorge, Trueba Barrera; Op. Cit., p.407
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La llegada de la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, llevará 

al estudio de la misma y consecuentemente a que la autoridad proceda a 

ordenar dictar el primer y principal acuerdo, con él que vienen consecuencias 

procesales y su debido seguimiento.

2.2.2 Audiencia de conciliación, demanda y excepciones, 

ofrecimiento y admisión de pruebas.

Se dice que el primer acuerdo que dicta la Junta de Conciliación y Arbitraje, es 

el más importante, porque éste tiene como finalidad principal, citar a las partes 

a una audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 

Admisión de Pruebas; aunque en ocasiones antes de citar a dicha audiencia, 

requiere a la parte actora, para que subsane sus omisiones y entonces poder 

seguir con el procedimiento.

Nuestra Ley Laboral señala: “La Junta Especial, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de 

demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de 

la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión 

de Pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en 

que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará 

se notifique a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando 

menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando 

se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por 

inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo,
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y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, en caso de no comparecer a la 

audiencia.

Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de 

que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere 

ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los 

defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los 

subsane dentro de un término de tres días”.103

Una vez que se ha citado para la audiencia principal, la misma debe de 

llevarse a cabo conforme a la hora y fecha que la autoridad laboral señale para 

su realización. Es importante mencionar, que dicha audiencia se caracteriza 

por la celebración de cada una de sus etapas finalizando con un acuerdo 

respectivo.

Y como lo explica Tena Suck104 “En la audiencia de conciliación, demanda, 

excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, las partes podrán intervenir 

desde el momento de su presentación, siempre y cuando la Junta no haya 

dictado el acuerdo que concluya la etapa procesal. En este último supuesto, 

cualquier manifestación posterior de las partes será irrelevante en el juicio, en 

virtud de que en el derecho laboral priva el principio de que las Juntas no 

pueden revocar sus propias determinaciones y una vez consignados en el acta 

respectiva la formula tradicional “LA JUNTA ACUERDA”, precluye el derecho 

de la partes para realizar cualquier intervención en la etapa procesal cerrada”.

103 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 873
104 Tena Suck, Rafael, ítalo Morales, Hugo; Op. Cit. p. 162
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2.2.2.1 Conciliación

Como se ha señalado, la primer fase de la audiencia es la de conciliación, cuya 

denominación tiene como fin, que las partes tengan un tiempo especifico para 

poder platicar y llegar a un acuerdo común entre las pretensiones del actor y el 

ofrecimiento de pago del patrón, y con esto dar por terminado el procedimiento, 

aún cuando es su fase inicial.

Arana Urbina,105 define a la conciliación como “el procedimiento que siguen 

las partes por sí mismos o con la intervención de los órganos jurisdiccionales 

del Estado, para dar por terminado un conflicto o prevenir un futuro, 

amigablemente”.

Néstor de Buen106 hace una critica de la conciliación, toda vez que la 

denomina un formalismo, señalando que si las partes no intentan conciliar, ya 

sea por si mismas o por el convencimiento que de ellos hagan sus abogados, 

solo será un requisito de formalidad, pues se le hace saber a la junta que no 

hay acuerdo y que se debe continuar con el juicio.

Para concluir la explicación de esta fase procesal, es menester señalar, 

que en la práctica laboral se descubre que la conciliación es utilizada como una 

forma normal de terminar los juicios, y que el punto principal para que se logre, 

es cuando, tanto el trabajador como el patrón, logran vencer sus ideas y orgullo, 

cediendo ante la necesidad de resolver las cosas de manera amigable, sobre 

todo tomando en cuenta el tiempo que transcurre y el incremento de salarios 

caídos.

105 Arana Urbina, Cit. por Salinas Suárez del Real, Mario; Op. Cit., p. 14
106 De Buen Lozano, Néstor; Op. Cit. p. 550
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2.2.2.2 Demanda y excepciones

La segunda fase de la audiencia principal, en materia procesal laboral, es la de 

demanda y excepciones, en dónde se está dando inicio a la confrontación entre 

las partes, defendiendo cada una de ellas su postura a través de la ratificación 

del escrito de demanda por parte del actor y exhibición de la contestación por 

conducto de la parte demanda, ambos generalmente lo realizan por medio de 

apoderados legales.

Ahora bien, tomando en consideración que la demanda fue el instrumento 

base para dar inicio al juicio ordinario, es entonces necesario observar que en 

esta etapa, el aspecto de mayor consideración es la contestación de demanda, 

pues es la que integra la litis y ordena la siguiente actividad a la autoridad, 

Bermudez Cisneros,107 define a la contestación de demanda, como “ ...el acto 

por el cuál el demandado responde a las razones de hecho y de derecho que 

hace el actor en su demanda, con el fin de aclarar su situación jurídica 

discutida.”

La definición anterior, se puede complementar, con la aportación de 

Euquerio Guerrero,108 quien señala a la contestación de demanda, como: 

“Respuesta que da la persona afectada por dicha demanda para aceptarla, 

para negarla o para pretender modificaciones. Para ello expondrá las 

excepciones o medios de defensa que le correspondan en cada caso.”

Bermudez Cisneros, Miguel; Derecho del Trabajo, s/ed., Ed. Oxford University Press, 
México, 2007, p. 420
108 Guerrero, Euquerio; Manual de Derecho del Trabajo, 7a ed., Ed. Porrúa S.A., México, 1975, 
p. 439
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La etapa de demanda y excepciones, comenzara con una exhortación por 

parte del presidente de la Junta para llegar a un arreglo conciliatorio, y en caso 

de que persigan en su actitud de juicio, se procederá a darle el uso de la voz a 

la parte actora para que exponga su demanda, la ratifique, modifique o amplíe, 

en seguida, el demandado procederá a dar contestación oralmente o por 

escrito, lo cuál en la actividad cotidiana, y por economía procesal, dicha 

contestación se exhibe por escrito.

En la contestación, se opondrán las excepciones y defensas, refiriéndose a 

todos y cada uno de los hechos del escrito de demanda, bien sea afirmándolos 

o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios.109

Además, las partes podrán replicar y contrarréplica^ respectivamente como 

actor y demandado, acerca de lo manifestado por su contrario, y con la finalidad 

de defender su postura, resultando por ende atacar las nuevas manifestaciones 

que se desconocen, lo anterior se asentará en el acta de la audiencia.

El demandado, puede además como medio de defensa y si tiene los 

elementos necesarios, ejercitar la reconvención, a la cuál Trueba Urbina define 

como “...una demanda contraria formulada por el demandado contra el 

demandante en el mismo proceso incoado por éste”.110

El demandado puede reconvenir al actor, éste procederá a contestar de 

inmediato, o bien, si el mismo lo solicita, la Junta acordará la suspensión de la

109 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo. 878 fracción IV
110 Trueba Urbina, Alberto; Nuevo Derecho Procesal del Trabajo Teoría Integral, 1a ed., Ed.
Porrúa S.A., México, 1971, p. 466 '
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audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los cinco días 

siguientes.111

La etapa de demanda y excepciones, concluye con el acuerdo emitido por 

la autoridad, a fin de tener por ratificada la demanda y por contestada la misma, 

haciendo valer las manifestaciones de las partes y ordenando se pase a la 

siguiente etapa, que es la de ofrecimiento y admisión de pruebas.

2.2.2.3 Ofrecimiento y Admisión de Pruebas

La tercer y última fase del procedimiento laboral, consiste en que las partes 

intenten demostrar sus afirmaciones o negaciones a través del ofrecimiento de 

elementos que le permitan dar convencimiento al órgano jurisdiccional de la 

razón de su dicho y con ello defender su postura para intentar garantizar un 

buen resultado en el análisis de la autoridad.

El artículo 880 de nuestra Ley Laboral,112 establece la forma en que se va a 

desarrollar dicha fase, y misma que comenzará con el ofrecimiento de pruebas 

por parte del actor, e inmediatamente después por el demandado, ambos en 

relación con íos hechos controvertidos, e inmediatamente después objetarán las 

pruebas de su contraparte.

Respecto de ofrecimiento de pruebas, Baltasar Cavazos113, manifiesta: “Se 

deben de ofrecer acompañadas de todos los elementos necesarios para su 

desahogo."

111 Trueba Urbina, Alberto, Jorge Trueba Barrera; Op. Cit. Artículo 878 fracción Vil
112 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., art. 880
1,3 Cavazos Flores, Baltasar; Las 500 preguntas sobre temas laborales. Orientaciones Teórico- 
Prácticas, 3a ed., Ed. Trillas, México, 2005, p. 257
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Por cuanto hace a las objeciones, éstas se utilizan para desvirtuar la idea 

con la que la parte oferente pretende hacer valer sus pruebas, y de la misma 

manera que la autoridad competente les reste valor probatorio o bien, las 

deseche; al respecto, Ascencio Romero114 señala: “Abundan los abogados 

empíricos que hacen impugnaciones oficiosas y sin fundamento, en la mayoría 

de los casos, se conforman con repetir la trillada frase: objeto las pruebas 

ofrecidas por mi contraparte en cuanto al valor probatorio que se les quiere dar”.

Así mismo, en esta fase, las partes podrán seguir ofreciendo pruebas, con 

la condición de que las nuevas pruebas se relacionen con las ofrecidas por su 

contraparte, y que la Junta no haya realizado su acuerdo con el que da por 

concluida dicha fase. Por otro lado, si el actor necesita ofrecer pruebas que se 

relacionen con hechos desconocidos, que se desprendan de la contestación de 

demanda, podrá pedir la junta que señale nueva fecha para reanudar, y 

entonces poder ofrecer las que a su derecho convengan; de no existir esta 

necesidad, la junta al momento de acordar cerrada la fase, resolverá sobre la 

admisión o desechamiento de los medios de convicción ofrecidos por los 

contendientes.115

2.2.3 Incomparecencia de las partes en el procedimiento o 

juicio ordinario laboral

Como se ha señalado, el procedimiento laboral tiene-como uno de sus 

principios el de la oralidad, mismo que se hace valer al momento de

114 Ascencio Romero, Ángel; Manual de Derecho Procesal del Trabajo, 1a ed., Ed. Trillas, 
México, 2000, p. 110
115 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 880
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comparecer físicamente a las audiencias y manifestar de viva voz lo que a su 

derecho convenga, en consecuencia, la falta de apersonamiento en la audiencia 

principal, produce consecuencias no solo de hecho, sino de derecho.

En el artículo 879,116 se establece una regla general, respecto de la 

'ausencia de las partes, quedando reglamentado que la audiencia se llevará a 

cabo aun cuando no concurran las partes.

Rafael Tena Suck117 haciendo un análisis de la Ley Laboral que nos rige, 

señala que “La consecuencia de la incomparecencia de las partes a la etapa de 

demanda y excepciones son las siguientes: Si el actor no comparece se tendrá 

por ratificado de oficio el escrito inicial de demanda, Si el demandado no 

concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, salvo 

prueba en contrario. Lo que implica la aceptación de los hechos de la demanda, 

que pueden desvirtuarse mediante los alcances de las pruebas en contrario; sin 

embargo no es obstáculo para que necesariamente deba perderse el juicio por 

excepciones inoportunas, ya que las juntas deben analizar íntegramente todas 

las constancias de autos y resolver lo procedente.”

Al no comparecer el actor y tenerse por ratificada la demanda, éste pierde 

la oportunidad de hacer aclaraciones a su demanda o eliminar contradicciones, 

además de que se encontrará impedido para objetar los términos de la 

contestación de la demanda y oponer cualquier excepción de prescripción al 

despido; si no concurre el demandado, se tendrá por contestada la demanda en 

sentido afirmativo y en la siguiente fase, sólo podrá demostrar que el actor no

116 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 879
117 Tena Suck, Rafael, ítalo Morales Hugo; Op. Cit., p. 164
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era trabajador o patrón, que no existió despido o que no son ciertos los hechos 

afirmados en la demanda.118

Por cuanto hace a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la 

inasistencia de las partes, o de alguna de ellas, tendrá como consecuencia 

directa, la pérdida del derecho para aportar los medios de convicción que se 

tengan, demostrar su dicho, y por ende, acreditar su postura

Es evidente, que las consecuencias que la ley a impuesto a la 

incomparecencia de alguna de las partes, son de carácter letal, y, aunque se 

piensa que nuestra Ley Laboral, puede llegar a ser reformada, ésta no cambia 

en ningún sentido favorable su aspecto procesal.

Respecto de lo anterior, opina el Dr. Jacinto García Flores al hablar de la 

iniciativa de reformas de la Ley Federal del Trabajo, “El procedimiento ordinario 

laboral constará de dos etapas: conciliación, demanda y excepciones, y no tres 

como sucede ahora, pues se suprime la de ofrecimiento y admisión de pruebas, 

las que se ofrecerán y admitirán en audiencia posterior, con lo que se atenta 

contra el principio de inmediatez.119

Es entonces necesario reconocer, que aun cuando la Ley Federal del 

Trabajo permanezca intacta o fuese reformada en sus etapas procesales, 

siempre existen consecuencias, y que las mismas generalmente afectan en 

mayor manera a la parte demandada, pues el hecho de que se hagan efectivos 

los apercibimientos señalados en la Ley, ocasionan perjuicios a cualquiera de

118 De Buen Lozano, Néstor; Op. Cit., p. 554
119 García Flores, Jacinto; Curso General del Derecho del Trabajo, 1a ed., Ed. Trillas, México,
2006, p. 206



56

los contendientes en juicio, pudiendo conceder la inclinación de la resolución 

final hacia alguno de los lados.

2.2.4 Audiencia de Desahogo de Pruebas

En la audiencia de desahogo de pruebas, la Autoridad del Trabajo tiene una 

mayor labor, pues deberá ir aplicando el derecho en cada una de las citaciones 

a audiencia para que éstas se desarrollen de forma correcta y ajustada a ley, 

como lo señala Krotoschin Ernesto,120 “Las reglas procesales especiales 

persiguen el fin de adecuar al procedimiento laboral a los principios 

estructurales que lo caracteriza...”

El término prueba proviene etimológicamente de la raíz arguo- argueres- 

arguere- argüí- argumentum,121 que significa, demostrar, probar, dejar 

constancia; y al ser este el sentido que tiene, es entonces que, las pruebas que 

deberán desahogarse son las que se encuentran perfectamente admitidas por 

la autoridad competente, en la fecha y hora que la misma señale para las 

mismas, para poder acreditar el dicho de las partes.

Respecto de lo anterior, Montes de Oca122 señala, “Su objeto es acreditar el 

conjunto de afirmaciones que se hayan hecho, a fin de que el juez que va 

encargarse de un proceso disponga de los elementos necesarios para el 

pronunciamiento de su decisión”

La audiencia de desahogo de pruebas, deberá desarrollarse dentro de los 

diez días siguientes a la fecha de la primer audiencia, al inicio de la audiencia,

120 Krotoschin, Ernesto; Manual del Derecho del Trabajo, 2a ed., Ediciones de Palma, Buenos 
Aires, 1975, p. 293
121 México, Poder Judicial de la Federación, Etimología Jurídica, 5a ed., 2008, p. 226
122 Barajas Montes de Oca, Santiago; Conceptos Básicos del Derecho del Trabajo, 1a ed., 
Colección Popular Efe Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 202
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ésta se abrirá por el auxiliar de la Junta, y se procederá al desahogo de las 

pruebas previa y debidamente preparadas, primero las del actor y después las 

del demandado.

Cuando alguna prueba, no pueda desahogarse por no estar preparada, la 

audiencia se suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes, 

imponiendo los medios de apremio necesarios para su debido cumplimiento.

Cuando faltaren por remitirse copias o documentos solicitados por las 

partes, en lugar de suspenderse la audiencia, la Junta requerirá a la autoridad 

omisa para que se las proporcione, comunicando lo anterior a su superior 

jerárquico para que aplique al inferior las sanciones procedentes por su 

incumplimiento. Las partes podrán solicitar la expedición de requerir oficios 

recordatorios con el objeto de no retardar el procedimiento.

Una vez que se hayan desahogado las pruebas, las partes podrán formular 

sus alegatos en la misma audiencia.123

Euquerio Guerrero124 dice que después de concluida la recepción de las 

pruebas, llega la frase procesal de los alegatos, o sea, de los razonamientos 

que formulan las partes, ligando lo sostenido por ella en la demanda, o en la 

contestación con las pruebas rendidas, para convencer a la autoridad de la 

procedencia, según sea el caso, de la acción o de la defensa.

Tal y como nuestra Ley Laboral lo señala, la audiencia de desahogo de 

pruebas, aparentemente debería realizarse en un solo día para cumplir con el 

principio de celeridad, y en este sentido, dar lugar a la continuidad del juicio.

123 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Clt., Arts. 883 y 884
124 Guerrero, Euquerio; Op. Cit., p. 461
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Es de notarse que en la práctica, por el exceso de trabajo que recae en la 

autoridad, ésta señala diversas fechas para ir desahogando las pruebas, y por 

lo tanto, dicha etapa se prorroga notablemente y entorpece el desarrollo 

inmediato del juicio, y cuando por fin se logra dar conclusión a las pruebas, 

corre el término de los alegatos e inmediatamente se procede a cerrar la 

instrucción del juicio.

2.2.5 Cierre de instrucción

El siguiente paso en el procedimiento laboral, después de tener por 

desahogadas las pruebas y ordenar que se les de el valor legal que en derecho 

les corresponda al momento de resolver, es el cierre de instrucción.

La palabra instrucción proviene del latín instructio, instruere125 que significa 

construir, Tena Suck126 opina que “al concluir el desahogo de pruebas, 

formulados los alegatos, previa certificación del secretario de que no existen 

pruebas pendientes por desahogar, el auxiliar de oficio declarará cerrada la 

instrucción declarando la conclusión de la actividad procesal de las partes, a fin 

de que el tribunal dicte el laudo correspondiente."

Said Alberto,127 define a los alegatos como “ ...actos procesales de los 

llamados de obtención de una resolución, al ser actos de convencimiento de 

actuaciones que se ligan íntimamente con el principio de fundamentación, que 

a lo largo del proceso impregna diferentes actividades, tanto de los sujetos 

principales como a veces de los secundarios.”

125 Diccionario Moderno Larousse; Última Edición, Ediciones Larousse, México, 1976, p. 499
126 Tena Suck, Rafael, Hugo ítalo Morales; Op. Cit., p. 167
127 Said, Alberto; Los Alegatos, 1a ed., Ed. Oxford University Press, México, 2004, p. 35
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Es entonces, que al mencionarse, que la actividad de la autoridad es 

declarar cerrada la instrucción, se refiere a que se debe dar por concluida la 

construcción principal del juicio, en donde las partes ya tuvieron la intervención 

correspondiente, y una conclusión adicional de la misma, y por lo tanto, debe 

turnarse al presidente de la Junta para que éste emita el laudo correspondiente.

2.2.6 Laudo

Una vez que se ha turnado un expediente al presidente de la Junta para que 

éste resuelva sobre el mismo, la resolución emitida se denominará laudo, 

termino utilizado en materia laboral para identificar la decisión final sobre un 

conflicto.

Barajas Montes de Oca,128 apunta que: “Los laudos que pronuncian los 

representantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son resoluciones de 

equidad para decidir sobre el fondo de un conflicto individual o colectivo de 

trabajo, ajustadas en su fondo y forma a las previsiones fijadas en la Ley.”

Bauzas Ortiz,129 complementa la anterior definición, agregando que “El 

laudo es el acto emitido por la autoridad laboral mediante el cual se determina 

la resolución correspondiente a la litis planteada, de forma legal, congruente y 

exhaustiva, vertiendo los razonamientos necesarios para apoyar la 

determinación, así como refiriendo claramente los preceptos aplicables que la 

fundan, con el que se decide sobre el fondo del conflicto y se pone fin al 

procedimiento.”

128 Barajas Montes de Oca, Santiago; Op. Cit., p. 216
129 Bauzas Ortiz, José Alfonso; Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, 1a ed., Ed. EURE  
Editores, México, 2006, p. 408
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Ahora bien, es necesario mencionar, que para poder emitir un laudo, la 

autoridad sigue un mini procedimiento que se encuentra establecido en la ley, 

en donde se inicia con el proyecto o dictamen, mismo que será emitido por el 

auxiliar de la Junta una vez que se haya declarado cerrada la instrucción del 

juicio.

El proyecto deberá contener, un extracto de la demanda y la contestación, 

réplica y contrarréplica, y en su caso, reconvención y contestación a la misma. 

El señalamiento de los hechos controvertidos. Relación de pruebas admitidas y 

desahogadas apreciándolas en conciencia y señalando los hechos que se 

consideren probados. El fundamento y motivación de lo alegado y probado, 

conforme a los artículos 14 y 16 de nuestra carta fundamental. Los puntos 

resolutivos.130

El proyecto de laudo, como la Ley Federal del Trabajo regula, será 

entregado en copia a cada uno de los integrantes de la Junta, para que lo 

analicen, y en su caso, soliciten dentro de un término de cinco días, que se 

desahoguen las diligencias que no se hubieran llevado a cabo por causas no 

imputables a alguna de las partes.131

Ascencio Romero,132 aplicando el fundamento legal, señala: “Una vez que

hayan transcurrido los cinco días que concede el artículo 886 a los integrantes

*

de la junta para solicitar las diligencias a que se refiere, o desahogadas las 

diligencias que en el término se hayan solicitado, el artículo 887 dispone que el 

presidente de la junta citará a los miembros de la misma para la celebración de

130 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 885
131 Ibidem Artículo 886
132 Ascencio Romero, Ángel; Op. Cit., p. 114
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la audiencia de la diligencia de discusión y votación del proyecto de laudo, el 

cuál se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes en que hayan concluido 

el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.”

La audiencia de discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a 

cabo en la Junta, dando lectura al proyecto de resolución, alegatos y 

observaciones formuladas por las partes, enseguida, el presidente pondrá a 

discusión el resultado de las diligencias practicadas y finalizando con la 

votación y firma por los miembros de la Junta.133

En la práctica laboral, es de notarse que dicha audiencia de votación de 

laudo, aparentemente es inexistente, toda vez que los litigantes, no pueden 

aseverar que la misma es llevada a cabo, pues al dar fin a la instrucción del 

juicio, no vuelven a intervenir frente a la Junta, hasta en tanto se les de aviso 

del laudo emitido y entonces proceder a la siguiente actuación.

Entonces, si el laudo es la determinación que la autoridad laboral emite 

para dar fin al juicio, éste deberá ser ajustado a derecho, sin contravenir las 

normas que procura el propio derecho laboral., así entonces, “los laudos se 

dictarán a verdad sabida, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad 

de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero 

expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. Sin embargo 

esto no quiere decir que puedan pasar sobre las garantías constitucionales.”134 

Si bien es cierto que el laudo es emitido para dar fin al juicio, es entonces, 

que después de notificado el mismo a las partes, deviene la acción de las

133 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 888
134 Cavazos Flores, Baltasar; Op. Cit., p. 274
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mismas para ejercitar lo que a su derecho convenga, y que legalmente proceda, 

tal y como la búsqueda de un medio de impugnación, o el inicio de un 

procedimiento de ejecución para hacer efectiva la resolución, y más cierto aún, 

que dicha acción deberá ser permitida por la legislación laboral.

2.3 Procedimiento de ejecución

En materia procesal laboral, la ejecución es determinada también como un 

procedimiento, mismo que se inicia en mayor número por la parte trabajadora, 

ésta con la finalidad de lograr el cumplimiento de la resolución jurisdiccional 

emitida a su favor, por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Trueba Urbina135 señala que la doctrina procesal mexicana del trabajo, 

distingue entre dos procedimientos, el de conocimiento y el de ejecución; pues 

el primero está constituido por la serie de actos procesales que se llevan a cabo 

en las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de pruebas y 

alegatos, culminando con el laudo, y el de ejecución está encaminado a hacer 

efectivo el laudo. Determinando que el complemento de todo juicio es sin duda 

la ejecución de fallo.

Es primordial hacer reticencia, de que aunque en diversas etapas del 

proceso, existe la oficiosidad, la ejecución tiene que ser solicitada a petición de 

parte, por lo que si el actor no solicita nunca la ejecución del laudo, lo cuál es 

casi imposible de suceder, se entiende a éste como renunciando a su derecho.

Con el objetivo de abundar y esclarecer el procedimiento de ejecución, es 

necesario dar una definición a los actos de ejecución, definiéndolos Ovalle

135
Trueba Urbina, Alberto; Op. Cit., p. 567
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Fabela,136 como “ ...aquellos a través de los cuales el órgano jurisdiccional hace 

cumplir sus propias resoluciones.”

Es la Ley Federal del Trabajo, en su título quince denominado 

Procedimiento de Ejecución, en dónde se establecen los pasos a seguir para 

poder llevar a cabo el mismo, y haciendo referencia a ella, De Buen Néstor137 

reitera, que corresponde la ejecución de los laudos, a los Presidentes de la 

Junta de Conciliación Permanente, a los de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, y a los de las Juntas Especiales.

Por otra parte, pueden presentarse ciertos aspectos en la ejecución de los 

laudos, tales como el lugar donde deba ejecutarse el mismo, los gastos que se 

originen por la ejecución, las oposiciones de terceros, el tiempo en que deben 

de cumplirse los laudos, y el respeto hacia los derechos de los trabajadores, 

para lo cuál la ley laboral fundamenta el actuar de la autoridad.

En los casos señalados anteriormente, los fundamentos de la Ley Federal • 

del Trabajo los comenta Bauzas Ortiz,138 “ ...acordando que para el caso de que 

el laudo deba ser ejecutado por el presidente de otra Junta, se le girará exhorto, 

con las instrucciones necesarias y facultándolo para hacer uso de los medios de 

apremio en caso de oposición a la diligencia de ejecución.”

Para el caso de que un tercero se oponga al cumplimiento del exhorto y no 

haya sido escuchado por el presidente exhortante, se suspenderá el

136 Ovalle Fabela, José; Teoría General del Proceso, 5a ed., Ed. Oxford University Press, 
México, 2001, p. 290
137 De Buen Lozano, Néstor; Op. Cit., p. 599
138 Bauzas Ortiz, José Alfonso; Op. Cit., p. 412
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cumplimiento del exhorto, previa fianza otorgada por el tercero, más daños y 

perjuicios y se devolverá el presidente exhortante.139

Los gastos de ejecución correrán a cargo de la parte que no cumpla, 

teniéndose como término para cumplirse el laudo setenta y dos horas, el cuál 

debe ser convenido por las partes. Así mismo cuando la ejecución tenga por 

objeto el cumplimiento de un derecho al trabajador, el presidente deberá vigilar 

que se le otorgue personalmente.140

Cabe añadir a todo lo anterior, que la ejecución no es un procedimiento 

fácil de desarrollarse en la práctica real, pues es difícil que la parte condenada 

cubra el pago inmediato, y en el término conferido, por ello, se recurre a otro 

elemento inmerso dentro del procedimiento de ejecución tal como el embargo y 

enseguida el remate, mismos que se harán abordarán en continuidad.

2.3.1 El convenio de ejecución

Una vez que se ha dictado el laudo, se espera que la parte condenada se 

encuentre dispuesta a dar cumplimiento al laudo, en tratándose de 

cumplimiento de un derecho o pago en efectivo, se concede por parte de la 

autoridad laboral con interés y aprobación de la parte ganadora del juicio, un 

elemento que le permitirá dar cumplimiento al laudo, y al mismo tiempo verse 

favorecido en la modalidad del mismo, éste llamado como en la fase 

conciliatoria, convenio.

139 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 943
140 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículos 944, 945 y 949.



65

Trueba Urbina141 señala: “El convenio sólo puede referirse a modalidades 

del procedimiento sin que por ningún motivo pueda alterar o restringir el 

beneficio que del mismo se deduzca por la parte vencedora, como se deriva del 

precepto siguiente: ART. 842. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta 

y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificación. Las partes 

pueden convenir las modalidades del cumplimiento.”

Como se puede observar, el convenio de ejecución, tiene como objetivo 

que aunque ya haya una determinación que de fin al litigio, las partes puedan 

de manera respetuosa llegar a un arreglo favorable para ambos, y se olviden de 

los perjuicios de una ejecución completa, incluyendo el embargo y remate de 

bienes; logrando cumplimentar el laudo, que pone fin al conflicto.

2.3.2 El embargo

El siguiente paso en la ejecución de pago, es el embargo, del cuál dice 

Escriche,142 “es una medida procesal establecida por la ley para asegurar la 

efectividad del laudo, en beneficio del acreedor contra los actos del deudor, 

que, con dolo, bien puede enajenar su bienes para hacer desaparecer el 

respaldo de sus obligaciones”

“El embargo dará inició con el auto de embargo. Denominado también auto 

de ejecución, es la resolución dictada por la autoridad del trabajo, que ordena la 

práctica del embargo o del mandato diverso de la resolución. En efecto, el 

presidente de la junta, a petición de la parte interesada dicta auto de

Trueba Urbina; Op. Cit., p. 568
142 Escriche, Cit. por., Bermudez Cisneros, Miguel, Miguel Bermudez Quiñonez; Op. Cit., p. 160
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requerimiento y embargo, de haber transcurrido el término de 72 horas 

siguientes en que surta efectos la notificación de laudo.”143

La Ley Federal del Trabajo señala todo un procedimiento para la diligencia 

de embargo, en dónde se establece que deberá practicarse en la casa, 

habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado para oír notificaciones, no 

es necesaria la presencia del deudor, pues se puede practicar con la persona 

que éste presente a la que se le requerirá de pago y se le concederá el uso de 

la voz para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de la 

responsabilidad que guarde en dicho local de trabajo.

Es el actuario de la Junta, quien como representante de la autoridad 

requerirá de pago, y si el pago no se efectúa entonces se procederá al embargo 

de bienes, manifestando que aunque no haya persona presente, el actuario 

practicara el embargo dejando copia de la diligencia fijada en la entrada del 

lugar donde se hubiere practicado.

El actuario que practique dicha diligencia está facultado para romper la 

cerradura del local en que deba practicar la diligencia de embargo, cuando la 

oposición a éste llegue al extremo de mantener cerrado el local señalado para 

la diligencia. El embargo deberá cubrir el monto dé la condena, de sus intereses 

y de los gastos de ejecución.144

Es de observarse, que la diligencia de embargo se encuentra 

perfectamente regulada por la ley laboral, esto con la finalidad de proteger a

143 Tena Suck Rafael, Hugo Italo Morales; Op. Cit., p. 201
144 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit. Artículo 951
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quien corresponda y de conceder el seguimiento de efectivo de los fines del 

derecho.

Ahora bien, es necesario hacer mención de que existen bienes 

exceptuados de embargo, como ejemplo, los bienes que constituyen el 

patrimonio de la familia, los que pertenezcan a casa habitación, los 

instrumentos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la 

empresa, etc.145

Dentro del embargo, independientemente de que pueden presentarse 

diversas aseveraciones, como el caso de los diversos tipos de embargo que 

pueden efectuarse, así como las acciones que deban realizarse dependiendo 

en que bienes recaiga el embargo, aparece la ampliación del embargo,146 que 

se origina por razones que la hagan recomendable, siendo éstas: cuando los 

bienes embargados no sean suficientes para cubrir las cantidades por las que 

se realizó la ejecución o cuando se promueva una tercería.

2.3.3 El remate de bienes embargados

Para poder cumplir con la finalidad del procedimiento de ejecución, procede 

después del embargo, el remate de los bienes embargados y de ésta forma 

cubrir el crédito reclamado por el actor en la demanda.

El remate es “...la adjudicación que se hace de los bienes que se venden 

en subasta o almoneda al comprador de mejor puja y condición”147. Es 

menester dejar claro que para poder valuar los bienes embargados, habrá de 

seguirse las reglas establecidas dependiendo a que tipo de bienes pertenezca.

145 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 952
146 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit. Artículo 965
147 De Buen Lozano, Néstor; Op. Cit., p. 611
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Bauzas Ortiz148 haciendo referencia a la Ley Federal del Trabajo, señala 

que el remate tiene una formalidad que debe de cumplirse, siendo así que 

debe de llevarse a cabo el día y hora señalados por la autoridad; lo llevará 

acabo el presidente de la Junta, concediendo un término que no exceda de 

media hora para recibir posturas; el mismo calificará las posturas y concederá el 

término de un minuto entre puja y puja; el actor podrá concurrir a la almoneda 

como postor, postura que puede presentar por escrito, y el presidente declarará 

fincado el remate a favor del mejor postor.

Dicha diligencia de remate no puede suspenderse, si no se presentan 

postores, el actor podrá solicitar que se le adjudiquen los bienes al precio de su 

postura o solicitar la celebración de nuevas almonedas, deduciendo un veinte 

por ciento en cada una. El adjudicatario deberá de exhibir en un término de 

tres días, el importe total de su postura, de no hacerlo, la cantidad exhibida 

quedará a favor del actor, señalando el presidente nueva fecha para la 

celebración de la almoneda.149

Una vez que se exhiba el importe total del precio de la adjudicación, el 

presidente fincará el remate y cubrirá al actor y demás acreedores, si hay 

remanentes se entregará al demandado.150

Como se puede observar, es bastante amplio el conjunto que forma el 

procedimiento de ejecución, pero éste permite que se de cumplimiento total a lo 

ordenado por la autoridad laboral, y de ésta manera fortalecer los principios por 

los que se rige el mismo derecho, pero, es necesario señalar que también

148 Bauzas Ortiz, José Alfredo; Op. Cit., pp. 417 y ss.
149 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículos. 972, 973, 974
150 Ibidem, Artículo 975
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existen medios de defensa que al mismo tiempo que pueden conceder apoyo 

legal a alguna de las partes, en otros casos, solo se utilizan para agotar todas 

las instancias jurisdiccionales, sin olvidar que en su primer fase, el 

procedimiento ordinario laboral es uni-instancial.

2.4 Recursos o remedios procesales

En el procedimiento laboral cuando alguna de las partes considera haber sido 

afectada en alguno de sus derechos o garantías, requiere de algún medio de 

defensa o de impugnación, que le permita, rogar por la aplicación del derecho a 

su favor y equilibrar el procedimiento.

Es necesario establecer que de acuerdo con el artículo 848 de la 

legislación laboral,151 las resoluciones de la Junta no admiten ningún recurso, y 

por lo tanto no pueden revocar sus determinaciones, por lo que algunos autores 

consideran que “...se les otorga una aparente definitividad”.152

Ahora, si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo regula que las 

Juntas no deben admitir recurso alguno, también es cierto que aparecen dentro 

de su reglamentación, los recursos de revisión y revocación, para lo cuál, es 

necesario establecer, que éstos dos como se explicará mas adelante, se 

pueden accionar en el procedimiento de ejecución y no en la instrucción, para la 

cuál es que se establece la no admisión de los mismos.

Respecto de lo anterior, algunos autores consideran que al no existir 

recursos en derecho procesal laboral, a los medios de defensa que se ejercen, 

se les debe denominar remedios procesales, como la opinión de Néstor de

151 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 848
152 Tena Suck, Rafael, Hugo ítalo Morales Saldaña; El juicio de amparo en materia laboral, 1a 
ed., Ed. Oxford University Press, México 2002, p. 31
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Buen Lozano,153 quien considera que “en el proceso laboral existen diversos 

remedios procesales...es una expresión que carece de tradición en nuestro 

medio, pero que no existe inconveniente suficientemente sólido para rechazar 

su uso dentro de un sistema que abomina los recursos.”

Trueba Barrera,154 señala que “los remedios procesales,...son los que se 

resuelven por la misma autoridad jurisdiccional que conoce o conoció del 

proceso, cuando se producen determinadas anomalías procesales;...y los 

recursos procesales... son aquéllos que son del conocimiento de otro órgano 

jurisdiccional de categoría superior, que revoca o confirma la solución 

impugnada.”

Complementando lo anterior, es primordial señalar, que existen autores que 

consideran a la nulidad como un remedio procesal, tal es el ejemplo de Climent 

Beltrán,155 pues dice, “cuando el acto es nulo, el señalamiento de la unidad es 

una medida jurídica que tiende a invalidar los efectos del acto, y conduce a la 

renovación del mismo. El complemento jurídico de esa medida es el 

señalamiento del remedio, pues elimina la desviación para volver al punto de 

partida.”

Es así que, si un recurso es caracterizado porque lo conoce otro órgano 

jurisdiccional, entonces se debe recurrir a el juicio de amparo que es la máxima 

protección de la justicia federal; y por cuanto hace a los recursos enunciados en 

la ley, éstos tienden al conocimiento de otros aspectos, incluyendo la nulidad, la

153 Néstor de Buen Lozano Cit. por Tena Suck Rafael, Hugo ítalo Morales Saldaña; Op. Cit., p. 
31
154 Trueba Barrera Cit. por., De Buen L. Néstor; Op. Cit., p. 509
155 Climent Beltrán, Juan B.; Op. Cit., p. 123
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cuál es calificada como un incidente dentro del procedimiento, aunque ésta en 

algunos casos podría mejorar el proceso laboral.

2.4.1 Recurso de revisión

Es el capítulo XIV de la Ley Federal del Trabajo, el que apunta como título al 

recurso de revisión, mismo que procederá en la etapa de ejecución, pues se 

ejercitará acción de el, en cuanto éste sea contra los actos del ejecutor.

Néstor de Buen indica que “...la revisión de actos de ejecución no afecta, 

en principio, a las propias juntas, sino a los ejecutores.”156

Según la Ley Federal del Trabajo,157 la revisión procede contra los actos 

del presidente, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de 

laudos, convenios de las resoluciones que pone fin a las tercerías y de los 

dictados en las providencias cautelares.

De la revisión conocerán los superiores jerárquicos y se tendrá un término 

de tres días para promoverla, ofreciendo las pruebas respectivas y dando vista 

a las otras partes en el mismo término, para que manifiesten lo que legalmente 

les convenga, se citará a una audiencia de pruebas y alegatos e 

inmediatamente después se dictará la resolución y si la misma se declara 

procedente se modificará el acto que la originó y se aplicarán sanciones 

correspondientes.158

Como se puede observar, toda vez que la revisión es meramente contra 

funcionarios en la etapa de ejecución, ésta no atenta en ningún sentido al laudo

156 De Buen L. Néstor; Op. Cit., p. 512
157 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículo 849
158 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículos 851, 852
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emitido por la autoridad, y por tanto más que un recurso figura como un 

incidente, o bien como un remedio procesal.

2.4.2 Recurso de reclamación

El segundo recurso señalado por la ley, es el de reclamación, y en su artículo 

854 establece, que se ejercitará contra las medidas de apremio que impongan 

los presidentes y los auxiliares de las Juntas de Conciliación, Especiales y de 

Conciliación y Arbitraje.

Éste recurso se promoverá en un término de tres días después de conocer 

la medida de apremio dictada por la autoridad y ofreciendo pruebas, al admitirse 

éste, se requerirá al funcionario para que emita un informe fundado y motivado 

junto con sus medios de prueba, después se celebrará una audiencia en la que 

se dictará resolución, si resulta procedente, se modificará la medida de 

apremio, y se aplicará sanción al funcionario que corresponda.159

Es de alto interés denotar, que contra la resolución de los recursos 

mencionados, así como dentro del procedimiento ordinario laboral, procede el 

juicio de amparo, respetando siempre el principio de definitividad.

2.4.2 Juicio de Amparo

Toda vez que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son auténticos tribunales de 

trabajo, y las resoluciones de ésta tienen el carácter de uni- instancial; cuando 

alguna de sus resoluciones afecta los intereses de alguna de las partes que 

participa en el procedimiento, provoca que el afectado tienda a recurrir al juicio 

de garantías, mejor conocido como el amparo.

159
Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., Artículos 854 y 855
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“El amparo es la última instancia impugnada de la mayor parte de los 

procedimientos judiciales, administrativas y aún de carácter legislativo, por lo 

que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por 

cualquier autoridad, siempre que estas infracciones se traduzcan en una 

afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea 

individual o colectiva”160

En relación con el juicio de amparo, José María Lozano,161 afirma: “Nada, 

en efecto, más respetable y grandioso que el juicio de amparo; nada más 

importante que ésta institución en que la justicia federal, sin el aparato de la 

fuerza, modestamente, por medio de un simple auto, armado del poder moral 

que la Constitución le confiere, en nombre de la soberanía nacional, hace 

prevalecer el derecho individual, el derecho del hombre más obscuro, contra el 

poder del gobierno; lo que es más, contra el poder mismo de la ley, siempre que 

ésta, o algún acto de aquél, vulneren los derechos del hombre.”

Sí el amparo es una protección al individuo, y también es denominado juicio 

de garantías, éste puede ejercitarse en su más amplio esplendor por cualquiera 

de las partes que se sienta violentada en las mismas, a causa de una 

resolución emitida por la autoridad laboral en la que se ha llevado el 

procedimiento ordinario laboral, y que por tanto considere se le deba conceder 

protección a su derecho.

160 V. Castro Juventino; Garantías y Amparo, 12a ed., Ed. Porrúa, México, 2002, pp. 353 y ss.
161 José María Lozano Cit. por., Trueba Urbína, Alberto; Derecho Social Mexicano, 1a ed., Ed. 
Porrúa S.A., México, 1978, p. 521
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Para poder dar pie al amparo, es necesario conocer su fundamento legal,
t

así como las garantías objeto del derecho que son violadas y por las cuáles su

buscará la interposición de dicho juicio.
\

El fundamento constitucional de amparo son los artículos 8o y 17 

constitucional, “ ...el artículo 8o de la constitución consagra el derecho de 

petición y por su parte el artículo 17 establece la función jurisdiccional 

proporcionada por los Tribunales...”162

Al proteger el amparo las garantías individuales, es de notarse que en la 

práctica laboral, generalmente a las que se hace alusión por violación de ellas, 

son las que se encuentran contenidas en los artículos 14 y 16 constitucional.

Burgoa Orihuela163 señala que “El artículo 14 constitucional es un precepto 

complejo, es decir, en el que se implican cuatro fundamentales garantías 

individuales que son: la de irretroactividad legal, la de audiencia, la de 

legalidad...el 16 constitucional imparte mayor protección al gobernado sobre 

todo a través de la garantía de legalidad, la cuál pone a la persona a salvo de 

todo acto de mera afectación a su esfera de derecho... que no este basado en 

norma legal alguna...”

Ahora bien, el amparo procede en materia laboral, en cualquiera de sus dos 

formas, bien sea la procedencia en vía directa o indirecta, Según la 

circunstancia en la que se presente y el tiempo y momento en que deba de 

ejercitarse, así como la autoridad ante la que se promueva.

162 Arellano García, Carlos; El Juicio de Amparo, 10a ed., Ed. Porrúa, México, 2005, p. 410
163 Burgoa Orihuela, Ignacio; Las Garantía Individuales, 36a ed., Ed. Porrúa, México, 2003, pp. 
161 yss.
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Burgoa Ignacio164 tomando como referencia la ley de amparo, indica que, 

“la acción constitucional se ejercita ante un Juez de Distrito, cuando los actos 

de autoridad que se reclamen no sean sentencias definitivas o laudos laborales 

definitivos, en cuyo caso incumbe el conocimiento del juicio de garantías, al 

Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda.”

Es interesante conocer, que en materia de amparo, quien promueve el 

juicio, se convierte en quejoso, y lo realiza en contra de una autoridad la cuál se 

le denominará responsable, y por tanto existe un tercero perjudicado, que 

generalmente es el contrario en el juicio ordinario laboral, y para poder llevar a 

cabo el desarrollo del juicio de garantías, es necesario ajustarse a lo 

establecido en la ley que lo regula, del cuál se pretende obtener protección de 

la justicia y control de la propia seguridad.

Definitivamente el juicio de amparo provoca en nuestra materia, un aliento 

de protección y la principal defensa a favor del litigante considerando a éste 

como su última oportunidad de ganar el juicio.

164 Burgoa Orihuela, Ignacio; El Juicio de Amparo, 40 ed., Ed. Porrúa S.A. de C.V., México, 
2004, pp. 632 y ss.
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Capítulo 3

Simulación de actos jurídicos en el juicio ordinario laboral y la 

aplicación de nulidad a los mismos.

3.1 Generador de la simulación de actos jurídicos en el juicio 

ordinario laboral

Para poder hablar del generador de la simulación de actos jurídicos en el juicio 

ordinario laboral, es necesario hacer alusión a los fundamentos legales 

establecidos en la Constitución Federal, derivándose de ella, lo señalado en la 

Ley Federal del Trabajo.

Ahora bien, dicho generador deviene de la capacidad social con la que los 

preceptos del trabajo fueron señalados por los constituyentes, lo que se 

demostrará mas adelante, pues como señala Kurczyn Patricia,165 “Es necesario 

considerar que el constituyente defensor de la clase trabajadora no tenía los 

conocimientos ni los estudios suficientes de derecho y que en su estimación 

prevalecía el interés por proteger a una clase hasta entonces explotada y 

minimizada en beneficios de orden económico y social.”

Si bien es cierto que el derecho del trabajo tiene como finalidad la 

protección de la clase trabajadora, también es cierto que los preceptos que se 

establecen en el mismo pueden ocasionar que éste sea utilizado con otros fines 

y por tanto perjudicar a terceras personas, lo que produciría la ilegalidad de los 

actos y sobre todo desvirtuar la existencia de dicho derecho.

165 Kurczyn Villalobos, Patricia, Carlos Alberto Puig Hernández; Estudios Jurídicos en el 
homenaje al Doctor Néstor de Buen Lozano, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2003, p. 446
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Por lo anterior, es necesario entrar al estudio de los preceptos legales 

asentados en favor de los trabajadores que pueden provocar esta distorsión de 

la ley; y que de la misma manera fueron redactados de manera objetiva sin 

interés de perjuicio en contra de otro, pues como se ha señalado en el capitulo 

segundo del presente trabajo, existe un procedimiento a través del cuál se 

pueden reclamar derechos de la parte trabajadora, el cuál se encuentra 

ajustado a derecho, pero de éste se pueden tomar ciertos aspectos para 

obtener beneficios contrarios a lo legalmente establecido.

3.1.1 Derechos establecidos a favor del trabajador 

Los derechos establecidos a favor de la clase obrera son necesarios en la 

sociedad, pero, en este caso, nos ocuparemos de aquéllos que generan la 

problemática aludida líneas antes, y con la que se pretende desembocar el 

tema de estudio.

La Constitución Mexicana, señala en su artículo 123 apartado A fracción 

XXIII, a la letra: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el 

trabajo, conforme a la Ley. El congreso de la Unión sin contravenir a las bases 

siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuáles regirán: A. Entre los 

obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo; XXIII. Los créditos a favor de los trabajadores 

por salarios o sueldos devengados en el ultimo año, y por indemnizaciones, 

tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso o 

quiebra.”
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De lo anterior se desprende el señalamiento acerca de la preferencia de los 

trabajadores, al cobrar créditos que deriven de indemnizaciones y salarios 

caídos, por encima de cualquier otra crédito existente, contra el patrón, esto es, 

que aunque la parte patronal tenga adeudos con terceras personas, el crédito 

laboral deberá ser preferente y por lo tanto, cubierto en forma principal.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo,166 señala en su artículo 979, 

“Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán 

solicitar a la Junta, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la 

autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los 

que se pretendan hacer efectivos los créditos en contra del patrón, para que, 

antes de llevar a cabo el remate o adjudicación de los bienes embargados, 

notifique al solicitante, a fin de que esté en posibilidad de hacer valer sus 

derechos. Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los 

créditos de todos los trabajadores, se harán aprorrata dejando a salvo sus 

derechos.”

Y el artículo 113, establece: “Los salarios devengados en el último año y las 

indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier 

otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales, y los a 

favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del 

patrón.”167

Como se puede notar, la ley laboral complementa lo señalado en la 

Constitución, y esclarece la idea principal de que el patrón deberá procurar

166 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., p. 447 
167Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., p. 71
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siempre los pagos sobre los trabajadores y si estos dependieran de algún juicio 

que se encuentre en trámite, la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene como 

obligación, dar aviso a la autoridad de que se trate para que sea tomado en 

cuenta el trabajador y se le conceda el pago de su crédito por ser éste de 

carácter preferencial.

En relación, el artículo 981, establece “Cuando en los juicios seguidos ante 

la Junta se haya dictado laudo por cantidad liquida o se haya efectuado la 

liquidación correspondiente, la Junta lo hará saber a la autoridad judicial o 

administrativa que haya sido prevenida, en los términos del artículo anterior, 

remitiéndole copia certificada del laudo, a fin de que se tome en cuenta el 

mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados.”168

Al respecto Climent Beltrán señala, “Por ello, estimamos que la solicitud a 

la Junta, a que se refiere el artículo 979, sólo procederá después de que los 

trabajadores hayan obtenido un laudo favorable en el juicio seguido ante ella; y 

entonces la junta deberá dirigirse a otras autoridades acompañando copia 

certificada del laudo, para que se respete la preferencia de los créditos 

laborales de los trabajadores al aplicar el producto de los bienes rematados o 

adjudicados, conforme a lo dispuesto en el artículo 981 de la Ley Federal del 

Trabajo.”169

Debe entenderse por tanto, que si la clase obrera tiene preferencia de pago 

sobre cualquier otro acreedor, y la autoridad laboral así como cualquier otra, se 

encuentran autorizadas para hacerlos valer, es entonces de dicho presupuesto

168 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., p. 448 y ss.
1 fiQ

Climent Beltrán, Juan B.; Op. Cit., p.349
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del cuál se origina la existencia de acciones que den origen a una simulación y 

con la misma obtener omisión de pago de crédito y por lo tanto, perjuicio a 

terceros con derecho; proceso que se abundará adelante con la explicación 

doctrinaria de la preferencia de pago y al abordamiento de un caso concreto de 

estudio.

3.1.2 Preferencia de pago

Acerca de la preferencia de pago que se ha señalado, la misma debe ser 

tomada como “una de las características de mayor consideración, que rodea a 

los derechos de los trabajadores tutelados por la ley...”.170

En la ley Federal del Trabajo, la preferencia de pago, se encuentra 

establecida, dentro de la sección de las tercerías, a lo que Ascencio Romero 

manifiesta: “ ...tercería implica la necesaria participación de manera voluntaria, 

de personas que sin ser parte en el proceso, se involucran en la ejecución del 

mismo en defensa de su propio interés, ya sea como legítimos propietarios de 

los bienes embargados, o que aleguen un derecho preferente sobre el producto 

del remate.”171
/

Aunado a lo anterior, Santos Azuela172 con estudio en la Ley, manifiesta 

que existen dos tipos de tercerías, las excluyentes de dominio y las de 

preferente, siendo en este caso importante para el estudio, la que el autor 

denomina como preferente.

Así entonces, “Las tercerías de preferencia son aquéllas que tienen por 

objeto que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes

170 Bermudez Cisneros, Miguel, Miguel Bermudez Quiñonez; Op. Cit., p. 165
171 Ascencio Romero Ángel; Op. Cit., p. 157
172 Santos Azuela Héctor; Op. Cit., p. 396
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embargados. Frente a cualquier embargante que no sea trabajador el crédito 

obrero es preferente.”173

Por todo lo anterior, se entiende que el derecho preferencial de los 

trabajadores aparece en la sección de tercerías, toda vez que generalmente en 

la práctica profesional, este se hace valer por medio de la autoridad laboral, 

ante otra autoridad jurisdiccional o administrativa, en la que se siga otro juicio 

pendiente de pago, para que se tome en cuenta al trabajador y se hagan valer 

sus derechos de crédito, como se ha estado señalando reiteradamente.

Tena Suck, opina que “...se infiere, que los trabajadores gozan de una 

opulenta preferencia en los créditos sobre cualquier otro; lo que se traduce en 

un derecho de privilegio y de protección respecto a los adeudos en su favor, sin 

embargo esta preferencia se encuentra limitada a un año en el caso de salarios, 

por ser el término general de prescripción...”174

En ese orden de ideas, el autor mencionado, pretende añadir que la acción 

de preferencia de créditos aun cuando el trabajador tiene todo el derecho de 

ejercitarla, ésta tiene término de prescripción por cuanto hace a los salarios, el 

cuál es un aspecto importante a destacar y que deberá hacerse valer por la 

autoridad laboral.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo175 en su artículo 980, la 

preferencia debe promoverse por el actor trabajador ante la Junta que conoce el 

conflicto, indicando las autoridades ante quienes se tramitan diversos juicios y 

que pudieran adjudicar o rematar los bienes del patrón, acompañando copias

173 Trueba Urbina, Alberto; Op. Cit., p. 560
174 Tena Suck, Rafael, Hugo ítalo Morales; Op. Cit., p. 216
175 Véase Ley Federal del Trabajo; Op. Cit., p.448
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suficientes de su petición para correr traslado a las partes contendientes. En 

caso de que el juicio se tramita ante la autoridad judicial, la Junta la prevendrá 

haciéndole saber, que los bienes embargados están afectos al pago preferente 

del crédito laboral y que, por tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del 

patrón, deberá notificar al trabajador para que comparezca oportunamente a 

deducir sus derechos. Tratándose de créditos fiscales, cuotas adeudadas al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, o aportación al Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, bastará que la Junta remita oficio a la autoridad 

correspondiente; indicándole la existencia del juicio laboral, cuyas prestaciones 

están pendientes de cubrirse, para que antes de adjudicar o rematar los bienes 

del patrón, se proceda a notificar al trabajador para que igualmente esté en 

posibilidad de deducir sus derechos.

Aclarada la preferencia de pago, y determinados los limites de la misma, se 

puede entender que el desarrollo de ésta impulsa a que se presenten 

controversias sobre la justa aplicación de la misma, en virtud de que la 

presunción de dicha preferencia, es un elemento laboral tendiente a propiciar 

simulación de actos, como se señalará con posterioridad.

3.2 Simulación de actos jurídicos laborales

Para poder abundar en la simulación de actos jurídicos laborales, se debe dejar 

claro, que el mismo es un tema que pocos autores han abordado, en razón de 

su naturaleza de difícil comprobación, pues como se ha señalado en el primer
í

capitulo, el objetivo de la simulación es ocultar los actosi realizados aparentando 

otros que produzcan un mayor beneficio al simulador.
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La simulación en un sentido un tanto diverso del que se pretende exhibir en 

el presente estudio, pero en el mismo orden de ideas, es decir, acerca de su 

existencia en materia laboral, es considerada por el Dr. Lastra, quien apunta 

que “la simulación del vínculo jurídico laboral, se ha convertido, 

desafortunadamente, en un mal endémico creciente que requiere con urgencia, 

encontrar la vacuna o el antídoto para detener éstas prácticas perniciosas de 

mala fe...en la simulación, el fin típico del negocio diverge de la causa concreta 

o propósito de las partes, quienes pretenden crear una mera apariencia...”176

Del anterior concepto podemos notar que, se dirige exclusivamente a la 

simulación de actos, en donde los patrones, tienen una relación con sus 

trabajadores por medio de un relación contractual simulada, esto es, cuando en 

lugar de ajustarse a los preceptos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, 

se acomodan a los establecido en otros fundamento legales, tal y como la ley 

civil o mercantil, y que para dicha situación, aun no existe el medió idóneo 

laboral para combatirla.

Así, aunado a lo anterior, la simulación que nuestro estudio desprende, es 

aquélla en la que los fundamentos establecidos en la Ley Laboral, generan la 

existencia de actos dolosos para perjudicar a terceras personas.

En este caso, de la propia práctica profesional, se desprende la simulación 

que se deriva del accionar de un patrón estando en mutuo acuerdo con un 

trabajador, para que se inicie un juicio ordinario laboral, en el que el trabajador, 

le demande el pago de indemnización y demás prestaciones laborales, así

176 Lastra Lastra, José Manuel; La buena fe en el trabajo ¿Un principio en que se difumina?, 
Revista de la Facultad de Derecho, UNAM, México, Tomo Lili, núm. 240, 2003, p. 118-119
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entonces, por la obligación que la ley le impone al patrón y la preferencia que la 

misma concede al obrero, éste segundo pueda hacer efectivo su crédito por 

encima de cualquier otro acreedor en vías de derecho, situación que se puede 

dar notoriamente en la fase de ejecución de dicho procedimiento.

En virtud de lo señalado líneas antes, no existe un remedio preciso 

establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que al no poder remediarlo, 

ello conlleva a la transgresión y defraudación de los principios rectores de la 

misma, como dice Bonnecase177 “...defraudar la ley es eludir la aplicación, 

porque esta produce efectos contrarios a los interesados o a su voluntad”, 

empero, cualquier acción que se pretendiese ejercitar para dejar sin efectos 

dicha simulación de actos, por lógica debiese ser al final del juicio, para

conseguir la comprobación de los mismos; aspecto que tampoco se encuentra
/

regulado en nuestra ley laboral.

Lo anterior, nos permite dar a conocer que al no encontrarse la simulación 

y su remedio reglamentados en la Ley Federal del Trabajo, es porque éstk 

última ha sido creada con buena fe, tal y como manifiesta el Dr. Lastra 

“Estamos conscientes que el derecho del trabajo no ha nacido para cambiar al 

mundo, sino para hacerlo más aceptable garantizando niveles de vida que se 

aproximen a la dignidad que exige la condición humana de los trabajadores.”,178 

de dónde se reitera su finalidad.

177 Bonnecase, Cit. por., Lastra Lastra, José Manuel; Op. Cit., p.121
178 Lastra Lastra, José Manuel; Derecho y Globalización, Derecho Laboral; Memoria del 
Seminario Internacional de Derecho y Globalización; Perspectivas del Trabajo en la Era de la 
Mundialización Económica, 1a ed., Universidad Veracruzana, 2006, Veracruz, México, p. 228
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Ahora bien, aunque en la práctica tanto litigantes como la propia autoridad 

presuponen el ejercicio de la simulación, dicha autoridad no puede hacerla valer 

por la carencia de fundamentos legales y la inexistencia de pruebas suficientes 

para abordar el tema; asociado a ello que para invalidar actos, solo se prevé la 

nulidad, pero, dentro de ella no aparece reglamentada algún supuesto de 

simulación de actos.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha abordado 

el tema, emitiendo tesis en las que da lugar a la interposición de la nulidad de 

juicios ya concluidos, de donde se puede tomar ésta para hacerla valer en un 

juicio que haya culminado con acciones simulatorias.

“NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. SU PROCEDENCIA (MATERIA 

LABORAL). Dicha acción tiene como presupuesto fundamental la impugnación 

de un juicio terminado por sentencia ejecutoriada, cuando se comprueba, ante 

la autoridad penal, el trámite fraudulento en contra de tercero o cualesquiera de 

las partes y la consecuente colusión de litigantes para perjudicarles. Por su 

parte, la Ley Federal del Trabajo contempla una amplia gama de acciones y aun 

cuando entre ellas no se encuentra establecida expresamente la nulidad de 

juicio concluido, pues sólo regula la nulidad de ciertos actos dentro del 

procedimiento, cuando de efectuarse un acto durante el juicio no cumple lo 

establecido en dicha legislación, eso no impide el ejercicio de aquélla, dada la 

naturaleza del acto jurídico susceptible de combatirse, porque Su procedibilidad 

y trascendencia están sujetas, en el ámbito laboral, a la libre estimación de 

quien juzga, conforme a lo estatuido en el artículo 17 del ordenamiento 

indicado, en interpretación de los principios generales de derecho y de justicia
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social, sin que el arbitrio produzca ruptura entre el capital y el trabajo, ni 

incertidumbre en le vínculo o falta de armonía entre los mismos, porque la 

autoridad se refugia en una realidad pragmática, derivada de hacer exigibles 

únicamente los actos legítimos, medio en el cual transita la seguridad jurídica 

por sustentarse en la legalidad de los procesos. En ese contexto, no es 

obstáculo para considerar dable la acción en cita, la circunstancia de que el 

cuerpo legal invocado no la prevea concretamente. TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA DEL TRAB AJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. II. T. 123 L Amparo 

directo 412/99.- Armando de la Rosa Romero-12 de agosto de 1999. 

Unanimidad de votos.- Ponente: Salvador Bravo Gómez.- Secretario: Raúl Díaz 

Infante Vallejo.”179

“NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO EN MATERIA LABORAL, AMPARO 

IMPROCEDENTE. La nulidad de un juicio fraudulento no puede demostrarse 

mediante el ejercicio de la acción constitucional, sino que, en todo caso, ello 

podría ser materia de otro diverso ante la propia responsable, a efecto de 

acreditar que aquel proceso laboral concluido se tramito de manera irregular, al 

haberse tenido como emplazada y representada en dicho juicio a una persona 

que no tenía capacidad legal para ello. Lo anterior, aún cuando la Ley Federal 

del Trabajo no prevea de manera expresa la procedencia de la nulidad de un 

juicio laboral concluido, puesto que ello no implica su improcedencia, en tanto 

que el medio idóneo para demostrar alguna acción fraudulenta en perjuicio de

cualquiera de las partes y la consecuente colusión de los litigantes en otro
\

179 Tesis Aislada, febrero de 2000, Instancia!"ribunales Colegiados de Circuito; Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, p.1087
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concluido. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. XVII. 5o. 3 L. Amparo en revisión (improcedencia) 5/2002. Víctor 

González Valderrama. 25 de enero de 2002. Unanimidad de votos, Ponente: 

Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Maximiliano Zozaya Moreno”180

Como se puede observar de las anteriores tesis, se concede la posibilidad 

de luchar para ejercer una acción en contra de la simulación de actos jurídicos 

laborales, pues al darse la presunción de los mismos a lo largo de todo el juicio 

ordinario, incluyendo hasta su etapa de ejecución, y que por lo tanto, se está 

hablando de un juicio concluido, se procede entonces a aplicar como defensa la 

nulidad de los mismos, pues ésta se ejercita ante la misma autoridad, quien 

tiene facultad de resolver, por las facilidad que implica tener el expediente a la 

vista.

La idea general es hacer eficaz la aplicación de la ley, y sobre todo evitar 

su violación, pues como dice José Manuel Lastra,181 “El vínculo laboral se 

externaliza...producto del ingenioso fraude a las leyes del trabajo propiciado por 

empresarios con escasa ética y de mala fe, asesorados por abogados sin 

probidad, en actitud temeraria vulneran y propician intencionalmente la ineficaz 

aplicación de las leyes de trabajo. Estas conductas prácticas ilícitas, simuladas 

y fraudulentas, constituyen un mal endémico que debe combatirse con energía 

y severidad, hasta lograr su erradicación.”

180 Tesis Aislada, agosto de 2002, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XVI, p. 1329
181 Lastra Lastra, José Manuel; Op. Cit., p. 122
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3.3 Presunción de simulación de actos jurídicos en el estudio 

de un caso concreto.

Con la finalidad de otorgar conocimiento acerca de la simulación de actos 

jurídicos, se procede al análisis de dos expedientes, a partir de los cuáles se 

entenderá la realidad que se vive en la práctica jurídica laboral, y de los cuáles 

se desprende la presunción de la simulación de actos jurídicos y la acción que 

se ejercita por parte de quien resultare perjudicado como consecuencia de la 

simulación mencionada.

Dentro de los expedientes en trámite que se resuelven por conducto de la 

Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Veracruz con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, llegó un 

expediente en el que la parte actora recibe el nombre de Miriam Alonso 

Hernández y la parte demandada Rafael Candía Guzmán.

Con relación a dicho expediente, la parte actora se encuentra reclamando 

“a) El pago de la indemnización constitucional de tres meses de sueldo a la 

base del salario diario de $40.00. b) Los salarios caídos a partir de mes de 

septiembre de 1999 a razón del salario base que venía percibiendo a la fecha 

del despido, y de igual manera los salarios que se sigan venciendo hasta la 

fecha que se de cumplimiento al laudo que se dicte, c) El pago de la prima de 

antigüedad por años laborados a partir del 25 de abril de 1994. d) El pago de 

vacaciones por todo el tiempo laborado así como el pago de la prima vacacional 

consistente en el 25 % sobre los salarios que corresponden a ese período, e) El 

pago de aguinaldo, f) El pago de los séptimos días, g) El pago de los días
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festivos y descanso obligatorio que fueron laborados, h) El pago de 3559 horas 

extras laboradas a razón de dos horas diarias durante el tiempo que duró la 

relación laboral, y que no fueron cubiertas.”182

Por lo que, para reclamar dichas prestaciones, hizo alusión a los hechos 

de su demanda consistentes en su fecha de ingreso, los labores para los que 

fue contratada, el horario de trabajo, así como su tiempo de descanso, y el 

reclamo por los días festivos y horas extras que no le fueron cubiertos.

Por otro lado, menciona la muerte de la persona que cuidaba y para la cuál 

fue contratada, así como las manifestaciones acerca de la falta de pago de 

salario que sufrió por parte de su patrón y como consecuencia el despido 

injustificado del que fue sujeta.

Es así, que la autoridad laboral en comento, realiza un acuerdo en el que 

en su parte relativa dice, “ ...con apoyo en lo dispuesto por los artículos 873, 

874, 875, 876, 877, 878, 879 y 880 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Federal del Trabajo, cita a las partes a la celebración de una audiencia de 

CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN 

DE PRUEBAS, que tendrá verificativo ante ésta autoridad a las OCHO HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, 

con el apercibimiento para las partes que aún cuando no comparezcan a la 

audiencia en cita se llevará a cabo y se le tendrá: A la actora por inconforme 

con todo arreglo conciliatorio, por reproducido en vía de formal demanda su 

escrito inicial de reclamaciones y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, de

182 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 1
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ser la parte demandada la que no comparezca se le tendrá por igualmente 

¡nconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido 

afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas;”183

En seguida se procede a la notificación del acuerdo a las partes y su 

respectiva diligencia, con la finalidad de que al quedar debidamente notificadas 

las mismas, éstas asistan a la audiencia de ley y expongan lo que a su derecho 

convenga.

Es entonces, que al llegar la fecha para la celebración de la audiencia, y al 

ser voceadas las partes por conducto de la Secretaría de la Junta, se certifica la 

comparecencia de la parte actora sin abogado y la incomparecencia de la parte 

demandada, por lo que se recurre a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

para que asista a la parte actora y ésta al mismo tiempo manifiesta no requerir 

de asesoría, por lo que se determina el retiro de la abogada en cuestión.

En consecuencia, se abre la audiencia en su etapa de conciliación, que 

respectivamente dice: “...en uso de la palabra la parte actora compareciente, 

dijo: Yo lo que quiero es que me pague todo lo que me debe pues ya no quiero 

estar peleando con el pues ya tampoco puedo andar en esto.- Esto dijo.-DOY 

FE.-ACUERDO.- Se tiene por celebrada la etapa de CONCILIACIÓN de la 

presente audiencia... se tiene a la parte actora por hechas sus 

manifestaciones...por lo que hace a la demandada...se le tiene por inconforme 

con todo arreglo conciliatorio...”184

183 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 4
184 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 10
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Como observación principal aparece la incomparecencia de la parte 

demandada, y la comparecencia de la actora sin abogado, y más allá de ello, la 

negación de la misma para ser asesorada por algún abogado adscrito a la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo, quien aunque no existe una formalidad 

establecida en la ley laboral, éste pudo haber intervenido en representación de 

la parte actora, y manifestar correctamente en el uso de la voz que la autoridad 

concede.

Enseguida se abre la etapa de demanda y excepciones, donde 

respectivamente la autoridad apunta: “Que sigue sin comparecer la parte 

demandada...se le concede el uso de la palabra a la parte actora quien dijo: 

Que yo quiero que ya me liquide, que me pague todo el tiempo y ratifico mi 

demanda...ACUERDO.- Se tiene por celebrada etapa de DEMANDA Y 

EXCEPCIONES por cerrado dicho período procesal; se tiene a la parte actora 

por ratificado su escrito inicial de demanda,...a la parte demandada , se le tiene 

por contestada la demanda en sentido afirmativo...”185

Al analizar dicha fase, se denota que la parte actora se encuentra 

compareciendo y manifestando la ratificación de una demanda, pero esto de 

una forma distinta a como en la práctica profesional se realiza por conducto de 

un conocedor del derecho laboral.

Por lo que hace al ofrecimiento y admisión de pruebas, en este se señala 

respectivamente: “...se abre la etapa de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE 

PRUEBAS... hasta estos momentos sigue sin comparecer la parte

185 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 10



92

demandada...En uso de la palabra la parte actora dijo:-Aquí le traigo estas 

pruebas en un escrito donde traigo las personas son como testigos que saben 

que yo trabajaba ahí y el señor no me quiso liquidar...ACUERDO: Se tiene por 

celebrada etapa de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS...por 

ofrecidas las pruebas de la parte actora mediante un escrito que en este acto 

exhibe...y por cuanto hace a la parte demandada, toda vez que no comparece 

a pesar de estar legalmente notificada... se le hace efectivo el apercibimiento... y 

se le tiene por perdido el derecho de ofrecer pruebas...”186

Así es, que se concluye la audiencia y la parte actora ofrece sus pruebas a 

través de un escrito que se encuentra perfectamente diseñado para que las 

pruebas sean admitidas por la junta y se siga el procedimiento con el desahogo 

de las mismas, el cuál al observarlo se comprende perfectamente que existió 

una asesoría legal hacia la actora, así como una preparación especial para lo 

que tendría que manifestar en la audiencia, y por lo que, entra en duda la 

incomparecencia de la parte demandada a la defensa de sus derechos.

Continuando con el procedimiento, se lleva a cabo el desahogo de las 

pruebas, en el que se tiene por confeso al demandado, por desierta la prueba 

testimonial toda vez que no se presentaron los testigos y concede termino para 

alegatos, el cual concluido da lugar al cierre de instrucción de juicio y se turna el 

expediente para resolver.187

Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, fojas 10 y 11

Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, fojas 15 y ss.
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Una vez que la autoridad laboral realiza todo el procedimiento necesario 

para emitir el laudo,188 en virtud de las consideraciones que realizo, tomando 

\ como primer punto la incomparecencia de la parte demanda y en seguida el 

desahogo de las pruebas así como el valor de la instrumental de actuaciones y 

la presuncional legal y humana, procede a resolver el juicio.

“PRIMERO. La parte actora probó en parte sus acciones, la demandada no 

se excepcionó, en consecuencia: SEGUNDO: SE CONDENA AL C. RAFAEL 

CANDÍA GUZMÁN, a pagar a la actora lo correspondiente a la indemnización 

constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, prima 

vacacional y aguinaldo en los términos de la presente resolución.- TERCERO. 

SE ABSUELVE a la parte demandada de pagar a la actora cantidad alguna por 

concepto de séptimos días, días festivos, y de descansos obligatorios, y pago 

de horas extras, en términos de los considerandos tercero y cuarto de la 

presente resolución.- CUARTO: NOTÍFIQUESE, CUMPLASE, y en su 

oportunidad archívese el expediente como un asunto concluido en definitiva.189

Resulta importante notar, que en virtud de las consideraciones 

mencionadas líneas antes, la parte actora logro ganar el juicio y por ende, la 

demandada terminar condenada a pagar casi todas las prestaciones, aún 

cuando la intervención de la parte actora no fue trascendental ni relevante, lo 

que denota la presunción de simulación de actos, aunado a lo que se agregará 

posteriormente.

188 Vid supra, sub cap. 2.2.6, p.55
189 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 27 reverso
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La siguiente actuación de la actora, consistió en solicitar que se procediera 

a la ejecución del laudo dictado a su favor, determinándose la cantidad liquida 

que se le adeudara, y en seguida se ordenara el requerimiento de pago y en su 

caso el embargo sobre bienes que respondieran a sus derechos, por otro lado, 

se solicito se reconociera personalidad a el licenciado Teodoro Vázquez 

Camacho como su apoderado legal, a lo que la Junta determino como 

procedentes dichas peticiones, ordenándose las mismas mediante acuerdo 

respectivo.

Ahora bien, la parte actora en virtud de su defensa de derechos, ejercitó 

ante la autoridad el derecho de preferencia de crédito, en dónde se solicito se 

girará oficio a los jueces cuarto y segundo de primera instancia para prevenirlos 

acerca de los derechos concedidos a favor de la trabajadora dentro de los 

juicios que se resuelven bajo su cargo, aspectos que de conformidad se 

acordaron y se ordeno enviar oficios a las autoridades mencionadas.

En fechas posteriores la parte actora promueve de nuevo, solicitando de 

nueva cuenta se giraran oficios a los juzgados, pero ahora con la inserción de el 

acta de defunción de la parte demandada Rafael Candía Guzmán, y 

aumentando un juzgado al cual se debía avisar de los derechos de preferencia, 

en virtud de un juicio sucesorio, recayendo sobre dichas acciones los acuerdos 

correspondientes, y otra promoción'para que se le requiriera al juzgado con la 

finalidad de conocer quien representa la sucesión intestamentaria a bienes del 

finado demandado para poder requerirle de pago.190

190 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, fojas 42 y ss.
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En consecuencia, el juzgado cuarto de primera instancia remite copia 

certificada de los autos del expediente de juicio sucesorio, para que la Junta 

tenga conocimiento del estado en que se encuentra el procedimiento y conocer 

hasta en que momento podrá intervenir la parte actora.

Siendo entonces, que la parte actora en el expediente laboral, siguió 

promoviendo, para que se giraran oficios con la finalidad de continuar la etapa 

de ejecución actualizando la planilla acorde a las fechas de las promociones 

que presentaba la actora; así mismo, embargar bienes para cubrir su adeudo en 

contra del titular de la sucesión. A lo anterior la Junta procedió acordando de 

conformidad sus peticiones y girando los oficios correspondientes.

Resultando entonces, que al llevarse a cabo la audiencia de primera 

almoneda, a cargo del juez segundo de primera instancia, por conducto de éste 

se le acordó a la actora en materia laboral, que solo se le concedería el 

remanente de lo que se entregara por el bien, pues se le liquidaría la cantidad 

total al actor dentro del juicio mercantil, esto es, no se le respetaba su derecho 

de preferencia que la misma pretendía hacer valer.191

Empero lo señalado líneas antes, la actora laboral, promovió recurso de 

apelación en calidad de acreedora preferente en contra del auto que le 

ordenará solo el pago de remanente y la entrega de la cantidad total a diverso 

acreedor sin preferencia, del cuál se resolvió “PRIMERO.- Se REVOCA la 

resolución de primera instancia apelada, para los efectos precisados en la parte

191 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, fojas 121 y ss.
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final del considerando IV de este fallo.”192; del cuál, solicitó el amparo el tercero 

a quien se le había concedido el pago total, es decir, Armando Luna García, y a 

quien resuelve el Tercer Tribunal en Materia civil del Séptimo Circuito confirmar 

el auto sujeto a revisión y tener por desechada la demanda por notoriamente 

improcedente..193

La siguiente acción a ejercitar por la actora laboral, consistió en solicitar de 

la Junta, que se embargara la propiedad del finado Rafael Candía Guzmán en 

atención a su derecho de preferencia de crédito, por lo que la autoridad laboral 

dicta “...AUTO DE EJECUCIÓN CON EFECTOS DE MANDAMIENTO EN 

FORMA a fin de requerir a QUIEN RESULTE REPRESENTANTE O ALBACEA 

DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO RAFAEL 

CANDÍA GUZMÁN...del pago de la cantidad de $91, 400.00 (noventa y un mil 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N)...”194

La parte actora procede al embargo mediante la diligencia que se realiza 

con el actuario de la Junta en comento y se traba embargo definitivo en el bien 

inmueble que perteneciera al finado Rafael Candía Guzmán, para garantizar el 

pago del crédito que el finado tenía para con la actora.195

Después de la realización del embargo, la actora siguió promoviendo para 

que se actualizara la planilla de liquidación en varias ocasiones, con la finalidad 

de que se determinará la cantidad acorde a los días transcurridos y se pudiera

192 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 139
193 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 146
194 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 151
195 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 154
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presentar ante el juzgado segundo en donde se encuentra el otro acreedor del 

finado, y hacer valer su derecho de preferencia.

Se procede a la celebración de la audiencia de primer almoneda del bien 

embargado en el que se le permite participar como postor a la actora laboral y 

en la que después de llevarse a cabo las pujas, se acuerda adjudicar el bien 

inmueble a uno de los postores, de nombre Flor de María Valverde Yeraldi y se 

le da término de tres días a Miriam Alonso para que exhiba su planilla de 

liquidación y poder cubrir su crédito preferente.196

De acuerdo a ello, en dicho expediente mercantil se procede a seguir cada 

una de las partes con las promociones de sus intereses, tal y como lo hace 

Miriam Alonso exhibiendo su planilla de liquidación junto con el contrato de 

prestación de servicios profesionales que tuviese con su abogado patrono, la 

postor Flor de María comprobando su depósito de pago en el banco respectivo 

para que se le adjudique el bien sin ningún gravamen y por cuanto hace al 

segundo acreedor Armando, promoviendo el pago del remanente incluido 

además el pago de los servicios profesionales de su abogado.

Respecto de dichas promociones, a la C. Miriam Alonso se le aprueba la 

planilla de liquidación, reprobándose la planilla de honorarios de su abogado, a 

lo que interponen recurso de apelación, el cuál se confirma; y para Armando se 

acuerda no ha lugar a su petición por lo que se ejercita el recurso de revocación 

por parte del mismo, y el cual le es concedido revocando el auto impugnado,

196 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 178 reverso
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por lo que procede a solicitar el pago del remanente para cubrir parte de su 

crédito.

Resulta que en fecha veinte de marzo de dos mil siete, se le hace el pago 

de su crédito preferente a la actora Miriam Alonso Hernández, diligencia que en 

su parte respectiva reza:

“ ...a los veinte días del mes de marzo de dos mil siete, la suscrita 

Licenciada MARÍA GUADALUPE ACEVEDO ZAGADE, Secretaría de Acuerdos 

del Juzgado Segundo de este Distrito Judicial...me constituí...a fin de hacer 

entrega formal a la citada señora del numerario que asciende a la suma de 

$104,363.17 (CIENTO CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M.N)..procédo dejar a disposición de la señora...a la vez que 

deposito el resto de la suma retirada en sendos billetes de depósito...cuyo 

beneficiario resulta ser el señor ARMANDO LUNA GARCÍA, y de énterada la 

señora MIRIAM ALONSO HERNÁNDEZ dijo, recibir de conformidad...”197

En fecha catorce de abril de dos mil ocho, la C. Miriam Alonso promueve 

ante el juzgado segundo para que este informe a la Junta que ya ha sido 

pagado su crédito, a lo que se acuerda girar oficio a la autoridad laboral, quien 

concede hacer una comparecencia a la actora en fecha veinticuatro de abril de 

dos mil ocho y donde la misma manifiesta en su parte respectiva: “me fue 

finiquitado el laudo en el que fui favorecido en fecha 6 de julio del 2000 le 

informo que por instrucciones del Juez Segundo recibí la cantidad de 

$104,363.17 con dicha cantidad me doy por pagada...solicitando a ésta

197 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 188
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autoridad que la no existir materia para prosecución del presente asunto se 

archive el expediente como asunto concluido...”198

De lo manifestado, la Junta acuerda en su parte relativa: “...dejar sin efecto 

el embargo trabado sobre el bien de la patronal...debiendo GIRARSE ATENTO 

OFICIO AL ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE 

ESTA CIUDAD CAPITAL a fin de que deje sin efecto la inscripción de dicho 

embargo realizada en forma definitiva...”199

Estudiado el expediente en cita, éste se encuentra ajustado a derecho, 

puesto que se hicieron promociones necesarias para demostrar los derechos de 

quienes intervinieron, sin embargo, existieron acciones que dejan dudosa la 

idea de ser un juicio propiciado de forma real, tal y como la falta de interés de la 

parte demandada dada su incomparecencia, las acciones de la parte actora en 

la audiencia principal, y aunado a todo ello, las acciones ejercitadas en el 

procedimiento de ejecución en contra de un demandado fallecido, por ende el 

requerimiento al titular de una sucesión; es entonces que se presume el 

nacimiento del mismo derivado de una simulación de actos tendiente a 

demostrarse, por lo que se deriva una nulidad de juicio concluido y la que 

también se analizará adelante, para verificar que existe la posibilidad de 

ejecutar acciones que permita defender la legalidad del derecho procesal 

laboral.

198 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 271 frente
199 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 106/11/2000, foja 271
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3.3.1 Reacción de las partes en litigio ante la presunción de la 

simulación de actos jurídicos en el estudio de un caso 

concreto.

Es evidente que al sentirse afectado en sus derechos una persona, ésta intente 

defenderse de la manera posible y por ende ejercitar alguna acción legal para 

combatir dicha afectación de derecho.

Resultando como consecuencia, que al finalizar el procedimiento laboral 

que líneas antes fue abordado, el mismo concluye después de haber rematado 

el bien inmueble perteneciente al demandado quien en ese momento ya se 

encontraba fallecido, y con la cantidad depositada por conducto de la 

adjudicataria, se hace el pago de el crédito preferente a favor de la actora 

Miriam Alonso, y el remanente, se concede a favor de el actor en la vía 

mercantil Armando Luna García, con lo cuál solo se le cubre una parte de lo 

adeudado y se queda pendiente el restante.

En virtud de lo mencionado, dicho actor mercantil, se considera afectado en 

sus derechos, pues de lo obvio resulta, que no se le concedió el pago total de lo 

que se le adeudaba, y además al estar en pleno conocimiento de cómo se 

desarrollo el procedimiento laboral, denota la presunción de una simulación de 

actos con la única finalidad de que recayera en su perjuicio, y por lo que decide 

llevar a cabo una demanda en contra de Miriam Alonso, en la que reclama 

como prestación principal, la nulidad del juicio concluido.200

200 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006
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3.4 La solicitud de nulidad de juicio concluido por simulación 

de actos jurídicos en el estudio de un caso concreto.

Como medio de defensa a favor de sus intereses, Armando Luna García, 

promueve ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en la vía ordinaria laboral, 

formal demanda en contra de la C. Miriam Alonso Hernández reclamando 

respectivamente:

“...LA SIMULACIÓN DEL JUICIO LABORAL, registrado bajo el número 

106/11/2000 del índice de ésta autoridad, en virtud de llevarse a efecto con 

falacias y mendacidades...como prestación subsidiaria, la prescripción de 

cualquier derecho que hubiera nacido en el sumario numero 106/11/2000...dado 

que dentro la denominada “Sección de ejecución”, esta etapa procesal se 

ventiló versus una persona fallecida...pues a decir verdad el demandado 

RAFAEL CANDÍA GUZMÁN falleció el día 27 de septiembre del año 2000 y la 

actora (sic) Miriam Alonso Hernández y que por acuerdo del 8 de noviembre, a 

petición de la actora se ordenó (segundo sic), requerir al demandado, como se 

puede mirar, observar y razonar, esos actos fueron diligenciados bajo una 

verdadera simulación, en donde la actora de este juicio laboral engañó a las 

Autoridades, luego de donde, debe abrirse a pleito y conocer a verdad."201

Como se puede observar, el actor promueve juicio ordinario para combatir 

el anterior asunto que se encontraba terminado y del cual se pretende quede 

declarado nulo, y entonces, poder revertir lo actuado en el juicio mercantil, en el 

que salió perjudicado a causa del derecho de preferencia de Miriam Alonso.

201 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 1
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El actor Armando Luna García, señala como su interés jurídico en su parte 

relativa lo siguiente: “...la mencionada Miriam Alonso Hernández...a afectado 

mis derechos jurídicos y patrimoniales, toda vez que soy acreedor dentro del 

juicio mercantil número 77/98/I del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia en el que se apersono la citada Miriam...y para poder demostrar la 

simulación de juicio y la pérdida de los derechos de esta señora, se me debe 

escuchar en juicio acorde a los numerales 14 y 16 Constitucionales...”202

En el formato de la demanda, Armando Luna continúa haciendo alusión a 

los hechos de su demanda, en los que señala obviamente el desarrollo del 

juicio mercantil en el que intervino como actor, la intervención que hizo en el 

mismo como acreedora preferente Miriam Alonso Hernández, las actuaciones 

realizadas en la etapa de ejecución denominadas como simulación, y por 

supuesto la prescripción para haber cobrado el laudo por parte de Miriam 

Alonso.203

A la presentación de dicha demanda, la autoridad laboral acuerda “'Visto el 

escrito de demanda...se tiene por recibida la misma...la que en este acto toda 

vez que no se reclaman acciones ni prestaciones que la Ley Federal del 

Trabajo concede a la clase trabajadora, ni el promovente se trata de un patrón 

promoviendo un procedimiento especial de los señalados por la citada Ley 

Laboral, por lo que ante tales circunstancias esta Autoridad de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, se declara de

202 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 1
203 *

Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 2
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oficio INCOMPETENTE para conocer y resolver de la demanda en cuestión, por 

lo que se deja a disposición del promovente la documentación exhibida para 

que promueva ante la Autoridad Jurisdiccional a la cual le compete conocer de 

éstos asuntos de simulación de Juicio que se encuentra promoviendo.-”204

De el acuerdo anterior, se le notifica al actor, e inmediatamente éste 

comparece ante la autoridad laboral para que se le haga entrega de sus 

documentos, y al realizar la Junta dicha acción, se ordena archivar el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido.205

Es así, que el actor Armando Luna promueve ante el Juzgado de Distrito, 

juicio de amparo indirecto en contra de la Junta Especial Número Uno de la 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y la Secretaría de Acuerdos adscrita 

a la misma, al cuál se le da entrada y se señala fecha y hora para la celebración 

de la audiencia constitucional, en la que obviamente se reclama el auto en el 

que la autoridad laboral se declaro incompetente, argumentando la violación de 

que fue objeto, y la simulación que reclama.

En la demanda de amparo, se agrega copias del acuerdo de la junta que se 

impugna, de la demanda del actor en la vía mercantil, de el laudo a favor de 

Miriam Alonso así como el recurso de revocación planteado por la misma 

Miriam Alonso en la vía mercantil y la promoción realizada por el actor para 

solicitar copias del expediente laboral en el que era actora Miriam Alonso.206

204 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 14
205 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 16
206 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, fojas 19 y ss.
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Continuando, se dio seguimiento a la demanda de amparo, la cuál tuvo 

varias incompetencias, siendo la primera la que declara el Juez Decimoquinto 

de Distrito en el Estado de Veracruz remitiendo los autos al Tribunal Colegiado 

de Circuito en Materia Administrativa y del Trabajo en turno, el cuál mediante 

sentencia declaró su incompetencia, y remitió de nuevo al Juzgado de Distrito, 

quien admitió de nueva cuenta la demanda y dando el procedimiento 

respectivo.

Consecuentemente, la autoridad federal al revisar la constitucionalidad del 

acto reclamado, precisó “...Son fundados y suficientes los conceptos de 

violación hechos valer inherentes a que la resolución impugnada es violatoria 

de . los artículos 14 y 16 constitucionales, a virtud de que la 

responsable...determinó que en el caso era improcedente la vía intentada 

porque no se trataba de una prestación laboral o procedimiento especial...lo 

cierto es que las prestaciones que reclama, como bien lo alega, tienen su origen 

en un juicio previamente instaurado ante una autoridad laboral como lo es la 

Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, cuya 

prestación laboral reclamada lo fue el pago de la indemnización constitucional; 

por tanto, con independencia de la denominación que le haya dado el 

promovente de amparo a su demanda laboral, al estar sustentada en hechos 

que derivan de la ejecución de un laudo es inconcuso que su naturaleza es de 

índole laboral, siendo por ende competencia de una autoridad con dicha
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especialidad la que le correspondería conocer y resolver el asunto de fondo, de 

ahí que la resolución impugnada sea violatoria de garantías...”207

Con el análisis expuesto, es de expresa comprensión el resolutivo segundo 

que establece: “SEGUNDO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 

ARMANDO LUNA GARCÍA, contra el acto y la autoridad precisados en el 

resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto del 

presente fallo.”208

Entonces, como resultado de la sentencia mencionada, se continúo el 

procedimiento a fin de que la autoridad responsable cumpliera la sentencia y 

ésta causara ejecutoria, a lo que la autoridad laboral dio respuesta ordenando 

dar continuidad al juicio ordinario pretendido en un inicio por el actor.

De donde podemos notar, que efectivamente la autoridad federal reconoce 

que la nulidad de juicio debe ejecutarse en materia laboral y que se le debe 

conceder el seguimiento oportuno al procedimiento, a fin de que se le conceda 

una solución a la misma, por lo que la Junta tiene que resolver del mismo.

Es así que la autoridad laboral, en su acuerdo, señalo respectivamente 

“...Visto el oficio 5091 de fecha doce de febrero del presente año, y el 

testimonio con el remitido relativo al juicio de amparo número 644/06...del que 

se desprende que le fue CONCEDIDO al Quejoso el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal, por lo que con fundamento en el artículo 106 de la Ley de 

Amparo, se deja insubsistente el proveído de fecha 21 de junio de 2006...y de

207
Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 

Laboral número 417/1/2006, foja 90
208 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 91
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conformidad con la Autoridad Federal que concedió el amparo en este acto 

emite un nuevo acuerdo...se cita a las partes para que comparezcan 

PERSONALMENTE a la celebración de una audiencia de CONCILIACIÓN, 

DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS 

misma que tendrá verificativo ante esta autoridad a las OCHO HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL 

OCHO...”209

Audiencia a la que las partes asistieron, pero con la finalidad de resolver el 

asunto, la difirieron por pláticas conciliatorias,210 señalando nueva fecha para la 

celebración de la misma, siendo que al llegar la fecha de la audiencia, la misma 

se celebró sin la comparecencia de la parte demandada, y por ende, 

haciéndosele efectivos los apercibimientos dada su incomparecencia y 

señalándose fecha para las pruebas que por su naturaleza habrían de 

desahogarse, acuerdo que le fue notificado a la parte demandada.211

Así luego, se procedió a desahogar ia prueba confesional, siendo ésta la 

única que por su naturaleza lo necesitará, dando lugar a conceder el término 

para presentar alegatos, y una vez presentados éstos, se da por cerrada la

instrucción, turnándose los autos del expediente para resolver sobre el

212mismo.

209 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 101
210 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 118
211 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, fojas 121 y 122
212 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, fojas 125 y ss.
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Ahora bien, debe precisarse que la Junta aunque llevó a cabo el 

procedimiento en cumplimiento de una ejecutoria, dicha autoridad resolvió a su 

parecido entender, en su parte relativa, de la siguiente manera.

“...CONSIDERANDOS...SEGUNDO.- Las actuaciones del juicio nos 

evidencian que la parte demandada no concurrió a la audiencia de 

CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN 

DE PRUEBAS, por lo que se le tuvo por inconforme con todo arreglo 

conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el 

ejercicio del derecho de ofrecer pruebas, y si bien dada la inasistencia de dicha 

parte demandada a la referida audiencia esto es de convertirse en CONTUMAZ 

de todas y cada una de las prestaciones que le reclama la actora en su 

demanda, sin embargo, tenemos también que dado lo que se encuentra 

reclamando el actor en su demanda en términos del inciso a) como lo es la 

simulación del juicio laboral registrado bajo el número 106/11/2000, así como la 

prescripción de cualquier derecho que hubiera nacido del expediente laboral 

número 106/11/2000 que reclama bajo el inciso b) en este caso corresponde la 

carga de la prueba a dicha parte actora a efecto de acreditar su dicho...por lo 

que a consideración de ésta autoridad actuante y dado el procedimiento en 

comento llevado a cabo dentro de los autos del multireferido expediente número 

106/11/2000, del índice de la Junta Especial Número Dos tenemos que no se 

desprende datos o actuación alguna tendiente a demostrar que efectivamente la 

tramitación del referido juicio son solamente actos simulados por lo que se 

reitera, que cada una de las actuaciones del mencionado juicio laboral se 

realizaron legalmente siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de la
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materia según el caso de cada actuación; así como por cuanto hace a la 

prescripción de cualquier derecho nacido del citado juicio laboral...tenemos que 

ésta es inútil e improcedente ya que como se ha precisado con antelación el 

juicio laboral de referencia...se encuentra total y definitivamente concluido al 

haberse dado por pagada la actora del mismo de las prestaciones a las cuáles 

resultó condenada la parte demandada...por lo que ésta Junta Especial Número 

Uno que actúa determina que no fue demostrado por el C. ARMANDO LUNA 

GARCÍA con prueba alguna ofrecida por su parte de la existencia de la 

simulación de los actos del aludido juicio laboral, así como resulta improcedente 

la aplicación de la prescripción en el mismo, por encontrarse dicho expediente 

archivado como un asunto total y definitivamente concluido...”213

A lo que, en virtud de dicho considerando, la autoridad laboral precisa en la 

parte resolutiva “SEGUNDO.- La parte actora C. ARMANDO LUNA GARCÍA, no 

acreditó la Simulación del Juicio laboral 106/11/2000, del índice de la H. Junta 

Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado., 

promovido por la C. MIRIAM ALONSO HERNÁNDEZ en contra del ahora finado 

RAFAEL CANDÍA GUZMÁN, así como resulta improcedente la aplicación de la 

prescripción en los autos del citado Juicio laboral, por las razones expuestas en 

el considerando segundo de la presente resolución”214

Por lo anterior, se encuentra que aun cuando la autoridad federal determinó 

que se llevará a cabo dicho juicio ordinario laboral tramitado por el actor, y la

213 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 130
214 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Expediente 
Laboral número 417/1/2006, foja 137
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Junta obedeció la determinación, ésta misma considera que el actor no logró 

demostrar la veracidad de sus hechos, pues la carga de la prueba le 

correspondía al mismo ya que era quien suponía la existencia de actos 

simulados y por ende el nacimiento de sus pretensiones; así que, aunque la 

demandada no se haya excepcionado, la absolvieron de responsabilidad en el 

laudo emitido, con el razonamiento de la junta, de que se requieren de mayores 

medios de prueba para garantizar la existencia de la simulación; de dónde el
i

punto importante a destacar, es que dichos razonamientos de la junta nos dan 

en cierta medida la razón, pues jamás mencionan que no exista la simulación 

de actos jurídicos en materia laboral, sino más bien, que al considerar su 

existencia y reclamar la nulidad de ellos se debe de demostrar con los medios 

de prueba necesarios, y así entonces, obtener la pretensión idealizada y 

continuar con los principios rectores del derecho procesal laboral.



110

APORTACIÓN JURÍDICA

Es sin duda interesante resaltar, que como resultado de la investigación, se ha 

obtenido una realidad jurídica diferente a la que se conoce con la sola 

aplicación básica del derecho laboral.

El estudio aportado indica la necesidad de una modificación a las normas 

establecidas en la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la misma ha sido 

tomada en ciertos preceptos y como se ha señalado en toda la investigación, 

como medio de defensa para unos y perjuicio para otros.

Tomándose en cuenta que en los actos jurídicos existe la voluntad de la 

persona que los realiza y qué de los mismos aparece la simulación para obtener 

beneficios, siendo ésta es regulada por la Legislación Civil Federal, su probable 

aparición en el derecho laboral, requiere de un señalamiento propio.

Si bien es cierto que la ley laboral señala en su artículo 979, como tutela, 

el hecho de que exista una preferencia de pago a favor del trabajador, es 

necesario que al hacer valer este derecho la clase trabajadora, la Junta de 

Conciliación y Arbitraje tenga los fundamentos legales necesarios para poder 

examinar y valorar si es verdadera o falsa la acreditación de dichos derechos.

Lo anterior toda vez que como se puede observar de los casos estudiados; 

en la práctica, tanto el litigante como la autoridad se encuentra bajo situaciones 

de las que se presupone la existencia de una simulación de actos basada en el 

supuesto de que el trabajador tiene derecho a cobrar créditos por encima de 

cualquier otro acreedor.
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En ei mismo orden de ideas basta señalar que existe presunción de 

simulación, desde el momento en que se presenta una demanda con reclamo 

de prestaciones muy elevadas en comparación con los salarios que en realidad 

se paga a los trabajadores, bien sea trabajo material o intelectual, aunado a que 

de la misma demanda se desprenda la posibilidad de que la parte patronal a 

quien se le esta reclamando el pago de prestaciones tenga otros acreedores en 

otras vías del derecho, o bien, como el caso que se ha estudiado, que se 

presente una demanda en la que al momento de celebrarse audiencia principal, 

la parte actora no desee asesoría legal, y la demandada no se presente, por lo 

que dada su incomparecencia pierda su derecho para excepcionarse, no 

ofrezca pruebas y el laudo resulte condenatorio en su totalidad, concediendo el 

mismo, la preferencia de cobro a la trabajadora sobre otros acreedores que en 

vía mercantil la parte patronal tenía.

Así entonces se desprende, que como defensa, el acreedor mercantil que 

sale perjudicado, interpone una demanda solicitando la nulidad del juicio 

concluido y ésta no le es concedida por falta de pruebas, lo cual ha indicado 

claramente que la presunción existe por conducto de todos los que intervienen 

en un juicio, pero que no se puede decretar en virtud de que no hay fundamento 

legal que lo permita y al hacerlo por sólo considerar que existe, se estaría 

faltando al principio de legalidad que la Constitución establece.

Siendo importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha emitido jurisprudencias respecto de la posibilidad de que se lleven a cabo los 

juicios en los que se reclama la nulidad de juicio concluido y de que sean 

realizados por competencia ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, en
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relación con las aportaciones del Tribunal Colegiado mencionado en el capitulo 

tercero, que señala lo mismo con referencia a que es la autoridad que conoció 

del primer juicio la que deberá conocer y resolver de la nulidad sobre el mismo, 

con el afán de proteger los derechos de la parte afectada.

De dichas conjeturas, se denota la necesidad de que la Ley Federal del 

Trabajo, considerando lo establecido por el Código Federal Civil, señale dentro 

de sus supuestos jurídicos la simulación de actos con todos y cada uno de los 

elementos que la integran como una figura laboral tendiente a aparecer en 

cualquier momento, y que además puede ser utilizada para fingir algún juicio 

ordinario con las consecuencias que de la misma pueden emanar.

Por consiguiente, la prioridad de que si dicha simulación es en perjuicio de 

terceros, ésta pueda tener un remedio, al ser sujeta de aplicación de nulidad a 

través de un juicio en el que se solicite la nulidad de los actos simulados; 

independientemente de que quienes tengan que promoverlos sean los 

interesados, pues lo importante es que por lo menos existan elementos en los 

cuáles se puedan fundamentar las peticiones.

Así mismo, establecer los medios de prueba a los que se pueda recurrir y 

que sean necesarios para defender su derecho la parte afectada, tales como los 

señalados por la legislación civil que se ha citado, esto es, el contradocumento 

y los testigos, pues, en consecuencia, la Junta de Conciliación y Arbitraje tendrá 

una amplia visión y un libre albedrío para poder intervenir congruente y 

oportunamente, valorar las aportaciones de las partes, y emitir opinión con la 

finalidad de dirimir el conflicto conforme a derecho, es decir, a través de un

laudo o resolución.
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CONCLUSIONES

1. Como primer conclusión, se ha determinado que un acto consiste en la 

manifestación exterior de la voluntad del hombre, y que se le puede denominar 

acto jurídico en la medida en que esa voluntad tenga como objetivo principal, 

hacer valer un ordenamiento jurídico, que por ende produzca consecuencias de 

derecho.

2. Así, debe entenderse que los actos jurídicos para su desarrollo llevan 

consigo elementos de existencia y validez, que a su vez le permiten ser 

clasificados por categorías, y que además, generan diversas instituciones 

jurídicas a su alredor, tales como la invalidez, inexistencia y nulidad, mismas 

que aparecen en la medida en que se reúnan o dejen de reunir los elementos 

del acto.

3. Los actos jurídicos dan origen a la simulación, misma que se caracteriza 

por esconder la verdad del acto mismo entre las partes que intervienen, 

produciendo un engaño, con la finalidad de obtener beneficios propios; la 

simulación résulta absoluta cuando sin tener tal calidad, de manera ficticia se 

hace aparecer un acto como jurídico, y relativa cuando se lleva a cabo una acto 

jurídico distinto del que se aparenta al público.

4. La simulación de actos jurídicos por su existencia e importancia, es 

reconocida por el derecho civil mexicano, en el código civil federal, mismo que 

tiene semejanza con los lineamiento establecidos en el código civil argentino; 

en este orden de ideas se regula el supuesto de la simulación señalándose las 

formas en las que puede presentarse bien sea absoluta o relativa, y apuntando

A
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que puede ser utilizada con fine lícitos o por contrario ilícitos, esto es, con 

perjuicio a terceros, aludiendo así al contra documento y testigos como pruebas 

que se pueden aportar para demostrar la existencia de dicha simulación, y la 

posibilidad de que se le aplique nulidad en caso de ejercitarse dicha acción, así 

como los efectos restitutorios que ésta produce.

5. La legitimación para poder ejercer la acción de nulidad sobre la 

simulación de actos jurídicos, la tienen tanto las partes que intervinieron en 

dicha simulación, así como aquellos terceros que resultaron afectados en sus 

derechos como consecuencia de la misma, con la finalidad de resarcir su 

afectación conforme a la legalidad del derecho.

6. El derecho laboral se caracteriza por ser el medio de defensa de la clase 

trabajadora, tutelando sus intereses y garantizando la protección de sus 

derechos, el mismo debe de impartirse con la mayor eficacia posible, dando 

origen a la justicia social, equidad e igualdad entre las partes.

7. El derecho laboral convertido en procedimiento, tiene como marco 

principal el juicio ordinario; el mismo se inicia con una demanda que da origen a 

la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión 

de Pruebas, en la que si en su primer fase de conciliación no se llega a algún 

acuerdo, se continuara con las dos fases siguientes, llegando así al desahogo 

de pruebas y en seguida permitiendo a las partes alegar por última vez antes de 

cerrar la instrucción del juicio para poder emitir un laudo conforme a ley.

8. Al ser el laudo considerado como el instrumento que pone fin al juicio 

ordinario, éste debe ser emitido con verdad, equidad y justicia, esto, a raíz de 

un exhaustivo estudio del desarrollo del juicio.
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9. La ejecución se inicia por conducto de la parte interesada como un 

segundo procedimiento con la finalidad de hacer efectivo el laudo en su favor, y 

en virtud de no ser una figura jurídica de fácil aplicación, se recurre al embargo, 

esto, para asegurar el pago de la condena emitida por la Junta de Conciliación y 

Arbitraje y por consiguiente el remate de los bienes que se hubieren embargado 

para cumplimentar el pago del laudo y cerrar el expediente. En algunos casos, 

se contempla la idea de hacer un convenio entre las partes en la propia etapa 

de ejecución, con la misma finalidad de saldar la condena.

10. El procedimiento laboral es uni-instancial y aunque en la Ley Federal 

del Trabajo existen reglamentados el recurso de revisión y el de revocación, 

sólo se hace uso de éstos en la etapa de ejecución, el primero en contra de 

algún accionar de los funcionarios de la Junta y el segundo contra las medidas 

de apremio impuestas por el presidente o auxiliar de la Junta, esto es, no 

intervienen ni afectan el laudo emitido por la autoridad laboral.

11. El juicio de amparo es ejercitado por conducto de la persona que se 

considere afectada en sus derechos, y el mismo es reconocido como el último 

medio de defensa en la actividad jurídico laboral que permite la protección de la 

justicia federal en su vía directa o indirecta, y, siendo ajustado a derecho el 

reclamo realizado, se puede resarcir el juicio emitido por la autoridad de trabajo.

12. La simulación de actos jurídicos laborales es un tema poco abordado, y, 

aunque se maneja la existencia de éstos a través de las relaciones de trabajo 

por medio de contratos de carácter civil o mercantil; la que se ha deducido de la 

presente investigación, es aquella que con base en los preceptos de la Ley
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Federal del Trabajo, permite que por un acuerdo entre las partes, se realicen 

actos jurídicos que perjudiquen a terceros.

13. Se ha considerado un generador de la simulación de actos jurídicos en 

materia laboral, el señalamiento de que la Ley Federal del Trabajo basada en 

los ordenamientos de la Constitución Federal establece a favor de los 

trabajadores, el derecho de preferencia en cobro de créditos en contra del 

patrón, Independientemente de que dicho patrón tuviese algún otro crédito con 

terceros, y para lo cuál están facultadas para garantizarlo tanto la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, como cualquier otra autoridad, que en este caso, 

conozca de los cobros de créditos de los terceros.

14. En la preferencia de crédito, la Junta debe de dar aviso a la autoridad 

que conozca de los otros créditos en contra del patrón, para que proteja el 

crédito a favor del trabajador y le de aviso de las actuaciones del juicio, así en 

caso de embargo y remate, el trabajador pueda presentarse a deducir sus 

derechos; pero, esto lo hará en el momento en que el trabajador lo solicite, es 

decir, la preferencia de crédito deberá de ejercitarse a petición de parte.

15. La presunción de los actos jurídicos simulados en el derecho laboral se 

supone desde el estudio de la presentación de una demanda, las prestaciones 

que se reclaman, la forma en como se desarrolle la audiencia de Conciliación, 

Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas y en general el 

desarrollo del juicio, pues desde la actitud con la que compareció la actora, la 

¡ncomparecencia de la demandada y por ende el rápido desarrollo del juicio así 

como la movilidad de la actora para hacer valer sus derechos contra otros
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acreedores, manifiestan y señalan claramente el afán de manejar los supuestos 

laborales a su beneficio.

16. Aunque la Junta de Conciliación y Arbitraje no lo ha visto como tal, se 

puede ejercitar un juicio para solicitar que se reconozca la simulación de un 

juicio laboral concluido con la finalidad de aplicarle nulidad, y resarcirse en sus 

derechos quienes se consideren afectados por los actos simulados. Así la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación con la emisión de sus jurisprudencias, y 

las Autoridades Federales con sus sentencias, determinan que es la Junta de 

Conciliación y Arbitraje quien debe conocer y resolver de dicha simulación.

17. Se necesita que la Ley Federal del Trabajo reconozca la figura jurídica 

de la simulación con todos sus efectos, así mismo la posibilidad de aplicarle 

nulidad cuando sea utilizada para el perjuicio de terceros; y señalar los medios 

de prueba idóneos para acreditar su existencia en el juicio.
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