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Resumen

La Ley Federal del Trabajo es un ordenamiento jurídico que 

contempla instituciones de derecho sustancial y procesal, por lo tanto su 

interpretación debe realizarse de tal manera que no se contrapongan con 

otras normas del mismo cuerpo legal, pues la ley tiene un alto contenido 

social que solo se logra con dicha interpretación. A esta clase de 

interpretación se le llama sistemática, dentro de la materia de métodos de 

interpretación, pues tiende a que en un cuerpo legal todas sus normas 

resulten congruentes.

Para hablar de derecho procesal del trabajo, primero es necesario 

remitirnos al surgimiento de la Teoría General del Proceso, ya que con el 

surgimiento de esta disciplina jurídica se sientan las bases generales de la 

parte procesal de todas las ramas jurídicas, es decir, los principios generales 

que rigen el proceso, procedimiento, partes en el juicio y juzgadores en la 

actividad exclusiva del Estado, como lo es la impartición de justicia.
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Abstract

Labour Federal Law is a juridical classification that contemplates 

institutions of substantial and procedural right, this ¡nterpretation should be 

carried out in such a way that not opposed with other nórms of the same 

legal body, because the law has a high social content that alone it is 

achieved with this ¡nterpretation. This ¡nterpretation class it’s called 

systematic, inside the matter of ¡nterpretation methods, because it spreads to 

that in a legal body all their norms are appropriate.

To speech of procedural labour right, it’s necessary to remit us to the 

emergence of the General Theory of the Process, since with the emergence 

of this artificial discipline, they are general bases of the procedural part of all 

the juridical branches, that is to say, the general principies that govern the 

process, procedure, parts in the trial and doomers in the exclusive activities 

of the State, as it’s justice.



Introducción

Todos los actos desplegados dentro de un procedimiento determinado 

deben efectuarse en plazos que la misma ley dispone, pues, el ejercicio de un 

derecho por las partes no puede quedar a la voluntad de ellas y, la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje no puede emitir sus resoluciones cuando ella 

lo estime, sino que la Ley Federal del Trabajo indica dentro de que periodos 

deben las partes ejercer un derecho y, la junta dictar sus resoluciones.

En el presente trabajo se analizara el procedimiento ordinario, como 

medio para dirimir la controversia planteada por las partes y las disposiciones 

legales establecidas de manera breve, pero tratando de desarrollar de la mejor 

manera posible las tres etapas de las que consta el procedimiento ordinario, sin 

dejar de lado las pruebas, los alegatos y el Laudo.

El lector de este trabajo, específicamente en el capitulo III, conocerá la 

complejidad que en la realidad se tiene en las distintas Juntas Federales de 

Conciliación y Arbitraje para cumplir cabalmente con la normatividad de la ley 

laboral, así como la imperiosa necesidad de la profesionalización que requiere 

con urgencia los organismos encargados de impartir justicia en materia laboral, 

así como los principales factores que impiden que el procedimiento ordinario 

laboral sea pronto y expedito.
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Capítulo 1. Derecho procesal laboral

Sumario. 1.1. Definición de proceso, 1.2. Características 

del proceso, 1.2.1. Caracteres de la relación jurídica 

procesal, 1.3. Naturaleza del proceso, 1.4. Finalidad del 

proceso, 1.5. Principios que regulan el proceso, 1.6. 

proceso y procedimiento, 1.7. La jurisdicción, 1.8. 

Concepto de derecho procesal laboral, 1.9. Normas que 

rigen el derecho procesal laboral, 1.10. La autonomía del 

derecho procesal laboral, 1.11. Las partes en el 

procedimiento procesal laboral, 1.12. Principios 

procesales de derecho procesal laboraj, 1.13. La Junta 

Federal, 1.14. Conflictos de trabajo.

1.1 Definición de proceso

Partiendo del principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos1, el cual señala que no podemos 

hacernos justicia por sí mismos, que no es admitida la defensa propia del 

derecho y agotados los medios pacíficos para la solución del conflicto surgido 

con motivo de la relación de ese derecho, debemos acudir a los órganos 

jurisdiccionales para la protección del mismo. Desde que esa protección se 

invoca al interponer la demanda, hasta que el juez la concede o niega, media 

una serie de actos realizados por los que intervienen, cuyo conjunto toma el 

nombre de proceso.

Dice Eduardo J. Couture que el proceso, desde el punto de vista de las 

soluciones al litigio, es el “medio idóneo para dirimir imparcialmente, por actos 

de juicio de la autoridad, un conflicto de intereses con relevancia jurídica”.2

1 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3 e r a .  e d „  E d .  

P o r r ú a ,  S . A .  d e  C . V . ,  M é x i c o ,  2 0 0 3 ,  p . 1 2 .

2  C O U T U R E ,  E d u a r d o  J . ,  Fundamentos del derecho procesal civil. 3 e r a .  e d . ,  E d .  D e l p a ,  B u e n o s  

A i r e s ,  A r g e n t i n a  1 9 7 4 ,  p .  1 0 .
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Para José Ovalle Favela el proceso, es “la solución heterocompositiva, 

es decir la solución imparcial, a cargo de un órgano de autoridad del Estado, el 

juzgador, que Interviene a instancia de una de las partes y cuya autoridad 

deriva del imperio del propio Estado y de la fuerza de la ley” .3

Proceso: “Es un conjunto de procedimientos, entendiéndose estos como 

un conjunto de formas o maneras de actuar”.4

Proceso: “Es la serie de fenómenos conexos, que se suceden en un 

periodo de tiempo más o menos prolongado”.5

Proceso: “Significa un conjunto de fenómenos, de actos o 

acontecimientos, que suceden en el tiempo y que mantienen entre sí 

determinadas relaciones de solidaridad o vinculación”.6

El proceso para Piero Calamandrei será simplemente " La serie de las 

actividades que se deben llevar a cabo para llegar a obtener la providencia 

jurisdiccional".7

1.2. Características del proceso

El proceso es la obtención de una sentencia que, en forma vinculativa, 

resuelva entre partes una controversia sobre derechos substanciales.

El derecho objetivo está integrado por normas abstractas de las que 

derivan derechos substanciales que permiten la convivencia social, regulando 

las acciones humanas e imponiendo a los hombres un comportamiento 

determinado.

3  O V A L L E  F a v e l a  J o s é ,  Teoría general del proceso. 6 t a .  e < ± ,  E d .  O x f o r d ,  M é x i c o ,  D F . ,  2 0 0 5 ,  

p . 3 0 .

4  B A I L Ó N  V a l d o v i n o s ,  R o s a l í o ,  Teoría General del Proceso v Derecho Procesal. 2 n d a .  e d . ,  E d .  

L i r n u s a ,  M é x i c o ,  2 0 0 4 ,  p . 1 3 7 .

5  ENCICLOPEDIA ILUSTRADA GRIJALBO VOLUMEN II. l e r a ,  e d . ,  E d .  g r i j a l b o / d a n a e ,  M é x i c o ,  

1 9 7 3 ,  p .  9 5 8 .

6  P A L L A R E S ,  E d u a r d o . ,  Diccionario de Derecho Procesal Civil. 6 t a .  e d . ,  E d .  P o r r ú a ,  S . A .  d e  

C . V . ,  M é x i c o ,  D . F .  , 1 9 8 4 ,  p . 5 6 5 .

7  C A L A M A N D R E I  P i e r o ,  Derecho Procesal Civil. 3 e r a .  e d . ,  E d .  E P I S A ,  M é x i c o ,  D . F . ,  1 9 9 6 ,  p .

68.
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Desde este punto de vista las normas jurídicas actúan como causa 

motivadora sobre la voluntad del sujeto, es decir, establecen un deber ser.

El deber ser que establecen las normas jurídicas se refiere al obrar de 

varios sujetos, determinando lo que unos pueden hacer y que, por tanto, no 

debe ser impedido por los demás.

Es así como el derecho objetivo coordina el obrar de varios sujetos, 

estableciendo mandatos que motivan una conducta determinada.

La doctrina moderna admite, por otra parte, que el proceso, antes y más 

que otra cosa, es el instrumento para la verificación de la verdad de los hechos 

y la identificación de la norma legislativa que regula el caso concreto.

Dada su calidad de instrumental, el proceso no es necesario cuando las 

partes voluntariamente cumplen y se adaptan a la conducta prescrita por la 

norma abstracta.

El Proceso se inicia por una demanda en que el particular pide un tipo de 

tutela jurídica que sólo el Juez puede dar y que efectivamente otorga mediante 

la sentencia, pero entre la demanda y la sentencia se realizan una serie de 

actos dirigidos a obtener del Estado-Juez el acto vinculativo que otorga la tutela 

del derecho substancial a las partes contendientes. Todos estos actos sólo son 

posibles gracias a la acción que los impulsa y los mantiene en existencia.

1.2.1. Caracteres de la relación jurídica procesal

La doctrina unánime atribuye a la relación jurídica procesal, los 

siguientes caracteres:

“I.- De Derecho Público, ya que se origina entre los particulares y el 

Estado, que actúa como Poder en el ejercicio de una potestad pública: la 

potestad jurisdiccional.

II.- Autónoma, porque es del todo independiente del derecho substantivo 

hecho valer.
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III. - TriláteraI, en cuanto se establece entre el actor y el Estado y entre 

éste y el demandado.

IV. - Tiene un objeto particular, pues existe una pretensión del actor y otra 

del demandado, normalmente antitética, que piden al Estado-Juez la realización 

de la norma jurídica abstracta: que es el objeto del proceso.

\!-Compleja, toda vez que comprende una serie de facultades aisladas y 

obligaciones y cargas de las partes y de los órganos jurisdiccionales, que 

constituyen el proceso mismo.

VI.- Dinámica o progresiva y no estática, en virtud de que se desarrolla 

con actos sucesivos de las partes y de los órganos jurisdiccionales.

VIL- Unitaria, en cuanto a que esta multiplicidad de facultades y de 

obligaciones y cargas sucesivas, se funden y reúnen en una relación 

idealmente única, que trae vida con el ejercicio de la acción judicial, mediante la 

demanda y se extingue con la sentencia”.8

1.3. Naturaleza del proceso

Determinar la naturaleza jurídica del proceso constituye una labor de alto 

nivel científico. En realidad responde a la preocupación sistemática, esto es, al 

deseo de ubicar al proceso en el lugar que puede corresponderle en la 

clasificación misma del derecho.

Es difícil, al menos si se tiene una pretensión de exactitud que sólo es 

congruente con las ciencias físico-matemáticas y las naturales, que la labor 

jurídica de clasificación pueda conducir a un resultado plenamente aceptable.

Un simple cambio de perspectiva puede mudar las conclusiones. Así, si 

se habla del proceso, en general, es posible que pueda adoptarse una tesis 

determinada.

8  B E C E R R A  B a u t i s t a ,  J o s é ,  El Proceso Civil en México. 1 0 m a .  e d . ,  E d .  P o r r ú a  S . A .  d e  C . V . ,  

M é x i c o ,  2 0 0 3 ,  p . 8 6 .
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Couture advierte que el estudio de la naturaleza jurídica del proceso 

"Consiste ante todo, en determinar si este fenómeno forma parte de algunas de 

las figuras conocidas del derecho o si por el contrario constituye por sí solo una 

categoría especial”.9

Coincidentemente con el criterio antes vertido, los procesalistas José 

Castillo Larrañaga y Rafael de Pina mencionan que: “El proceso supone una 

actividad generadora de actos jurídicamente reglados, encaminados todos a 

obtener una determinada resolución jurisdiccional”.10

1.4. Finalidad del proceso

El verdadero fin del proceso puede inducirse considerando la actuación 

del juez y de las partes en el mismo. Indudablemente el juez desarrolla una 

función pública y esta procura el restablecimiento del orden jurídico mediante la 

actuación de la ley, cuya misión consiste en declarar si una voluntad abstracta 

de la ley ampara una situación concreta, y en su caso, hacer efectiva su 

realización por todos los medios posibles, incluso la fuerza pública.

José Becerra Bautista dice que: "El fin normal del proceso es la 

obtención de una sentencia que, en forma vinculativa, resuelva entre las partes 

una controversia sobre derechos substantivos".11

Por el contrario, si se toca en concreto el proceso laboral, sus 

implicaciones políticas y la misma propensión al cambio que lo caracterizan, 

pueden dar apoyo a conclusiones distintas.

No podremos entender el proceso si no tomamos en cuenta que es un 

instrumento que sólo puede ser útil en manos de un hombre que juzga.

Analizarlo sólo desde la perspectiva de la norma, abstrayéndose de la 

condición humana de quien, investido de poder, dice el derecho, es ver las 

cosas sólo parcialmente. En ese sentido el derecho procesal debe de ser

9  C O U T U R E ,  O p .  C i t . ,  p .  1 2 4 .

1 0  C A S T I L L O  L a r r a ñ a g a  J o s é  y  D E  P I N A  R a f a e l ,  Instituciones de Derecho Procesal Civil. V o l .  I ,  

E d .  P o r r ú a ,  S . A .  d e  C . V . ,  M é x i c o ,  D F . ,  1 9 6 0 ,  p . 1 5 9 .

11  B E C E R R A  B a u t i s t a  J o s é ,  O p .  C i t .  p .  9 0 .
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síntesis de legalidad y juricidad, aunado a que debe contemplar tanto las 

necesidades de la sociedad a la que sirve, como las condiciones de quien lo 

aplica.

En la medida en que el juez no puede separarse de su ser humano, que 

se integra con sabiduría y experiencia, ideas, necesidades, pasiones y odios, 

disciplina de trabajo, sentido de la solidaridad, etc.

1.5. Principios que regulan el proceso

A. - Igualdad de las partes: las partes deben estar en situación idéntica 

frente al juez, por lo cual no debe haber ventajas o privilegios a favor de una ni 

hostilidad en perjuicio de la otra.

B. - Contradictorio: Este principio significa que no puede válidamente 

establecerse un proceso sin que la parte demandada sea legalmente 

emplazada a juicio.

C. - De la economía procesal: el proceso debe desarrollarse con la mayor 

economía de tiempo y gastos.

D. - De la eficacia procesal: Significa que la duración del proceso no debe 

redundar en perjuicio del vencedor, por lo cual, la sentencia debe retrotaer sus 

efectos al momento en que se entabló la demanda.

E. - Principio de protección que según COUTURE: “... consiste en la 

posibilidad de pedir la nulidad de actos procesales sólo cuando éstos dejan sin 

defensa a la parte que la promueve, misma que debe haber sufrido el agravio 

respectivo”.12

F. - Principio de la eventualidad: los actos procesales deben realizarse en 

el tiempo que la ley establece.

G. - Principio de la Publicidad: las diligencias deben ser públicas, es decir, 

pueden ser presenciadas por las partes y también por terceros (con las

1 2

C O U T U R E ,  O p . ,  C i t .  p . 2 5 .
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excepciones necesarias) y los expedientes pueden ser examinados por las 

partes. Esta última parte no rige frente a terceros, pues sóio las partes y sus 

abogados o personas autorizadas expresamente, pueden tener acceso a los 

expedientes.

H. - Principio de la congruencia: el juez debe juzgar con base en lo 

probado y alegado y nada más sobre los hechos controvertidos.

I. - Principio de concentración: todas las cuestiones litigiosas, deben ser 

resueltas en la sentencia definitiva, sin que el proceso se suspenda.

J. - Principio de la convalidación: según el cual si el acto nulo no es 

impugnado, se convalida.

K. - Principio de la consumación procesal: las facultades procesales se 

extinguen una vez que se han ejercitado, sin que pueda repetirse el acto ya 

realizado.

L. - Principio de interés para obrar: requiere en quien propone la demanda 

además de la existencia de un derecho, un estado de hecho lesivo o contrario a 

ese derecho, de tal manera que sin la intervención del órgano jurisdiccional su 

titular sufriría un daño injusto.

1.6. Proceso y procedimiento

La íntima relación entre los conceptos de proceso o procedimiento, es un 

tema fundamental de la ciencia procesal, no sólo desde un aspecto meramente 

teórico, sino también tomando en cuenta implicaciones concretas y prácticas de 

la distinción.

Los términos proceso y procedimiento se emplean con frecuencia, 

incluso por procesalistas eminentes, sinónimos o intercambiables. Conviene, sin 

embargo, evitar la confusión entre ellos, porque si bien todo proceso requiere 

para su desarrollo un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso.

El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del 

litigio, mientras que el procedimiento (que puede manifestarse fuera del campo
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procesal, cual sucede en el orden administrativo o en el legislativo) se reduce a 

ser una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí por la 

unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase 

o fragmento suyo. Así pues, mientras la noción de proceso es esencialmente 

teleológica, la de procedimiento es de índole formal, y de ahí que, como luego 

veremos, tipos distintos de proceso se pueden sustanciar por el mismo 

procedimiento, y viceversa, procedimientos distintos sirvan para tramitar 

procesos de idéntico tipo. Ambos conceptos coinciden en su carácter dinámico, 

reflejado en su común etimología, de procederé, avanzar, pero el proceso, 

además de un procedimiento como forma de exteriorizarse, comprende los 

nexos entre que entre sus sujetos (es decir las partes y el juez) se establecen 

durante la sustanciación del litigio.

El Proceso es pues un conjunto de procedimientos, entendiéndosé éstos 

como un conjunto de formas o maneras de actuar. Por lo anterior, la palabra 

procedimiento en el campo jurídico no debe ni puede ser utilizada como 

sinónimo de proceso. El Procedimiento se refiere a la forma de actuar y, en este 

sentido, hay muchos, y variados procedimientos jurídicos; por ejemplo los 

procedimientos administrativos, notariales, regístrales, etcétera; en los 

procedimientos administrativos encontramos las formas de actuación, las 

conductas a desarrollar en la actuación del particular frente al Estado, por 

ejemplo, al solicitar una licencia o permiso, al pagar un impuesto o al solicitar 

que se determine el monto de éste, o al tramitar concesiones, registro de 

patentes o marcas, o todo tipo de peticiones regladas.

Resulta evidente que el proceso es un conjunto de procedimientos, pero 

también lo es que todo procedimiento no necesariamente es procesal.

Un procedimiento es judicial cuando se encuentra dentro del proceso y 

posee la nota o característica de proyectividad que identifica a los actos 

procesales. Por lo tanto, un procedimiento es procesal cuando esta eslabonado 

con otros, todos ellos dados dentro del conjunto de actos que configuran al 

proceso, y que son actos de las partes, del órgano jurisdiccional y de los
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terceros ajunos a la relación sustancial, que se enfocan o proyectan hacia un 

acto final de aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido 

para dirimirlo o resolverlo.

Refiriéndose al proceso como procedimiento, José Becerra Bautista 

advierte: que una magistratura capacitada puede administrar justicia

impecable con un instrumento procedimental deficiente, y viceversa, que el 

mejor procedimiento sobre el papel, no impedirá los mayores abusos si los 

funcionarios judiciales a quienes se encomienden su manejo son inmorales o 

ineptos.”13

Advierte el mismo autor que si un mal procedimiento no es el peor 

enemigo de un buen proceso, si es un enemigo importante, que puede hacer 

que se pierda la fe en la justicia, por lo que postula la necesidad de que se 

cuente con una judicatura y una abogacía que además de poseer una elevada 

preparación técnica, sean cuerpos o gremios animados por el más alto espíritu 

de caballerosidad profesional, y además, que se disponga de un procedimiento 

que satisfaga las exigencias de rapidez, justicia, economía y eficacia.

En conclusión, si bien todo proceso requiere de un procedimiento que 

sea su expresión, los procedimientos no hacen referencia necesariamente a un 

proceso, sino a una fase de éste o a otras formas de obrar, sean jurídicas o no.

1.7. La jurisdicción

Ahondar en el concepto de Jurisdicción como función básica de la 

Administración de Justicia, resulta de especial relevancia, lo que han motivado 

estudios especiales que abarcan desde su etimología hasta su naturaleza 

misma, como sucede con las principales instituciones de Derecho Procesal, que # 

ponen de manifiesto la complejidad de éste.

El estudio de la Jurisdicción, implica, además un esfuerzo constante para 

distinguirla de la legislación y de la administración, funciones, las tres, integrales 

del Estado como soberano.

1 3
B E C E R R A ,  O p .  C i t .  p . 3 4 .
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Teóricamente existen tres criterios que pueden servir de base para 

diferenciar estas funciones: orgánico, formal y material o substancial.

1. Desde el punto de vista del primer criterio, la función se determina 

según el órgano del Poder que la realiza, así la efectuada por el Poder 

Legislativo, es legislativa; la del Poder Ejecutivo, es administrativa y la del 

Poder Judicial es jurisdiccional. Pero, toda vez que éstas son plenamente 

coincidentes con la división formal de poderes consignada por la Constitución, 

el problema de su diferenciación no se resuelve, ya que la actividad de cada 

uno de ellos no está limitada estrictamente, pues éstos tienen facultades para 

efectuar, en casos excepcionales, actos que son propios de los órganos de un 

poder diverso, tal es el caso del Poder Legislativo, el cual por disposición legal 

puede constituirse en Alto Jurado de sus integrantes, realizando, entonces, 

funciones jurisdiccionales.

2. - Menos imprecisa es la distinción basada en el aspecto formal, esto es 

en el medio de expresión de cada poder; los actos jurisdiccionales pueden tener 

sentido legislativo, como lo tienen los laudos colectivos, y los legislativos tener 

apariencia de ley siendo administrativos, como el Presupuesto de Egresos.

3. - Es en consecuencia la naturaleza o substancia de cada acto lo que 

permite diferenciarlos con mayor exactitud. La diferencia ente los actos 

legislativos y los jurisdiccionales, result5a fácil, si consideramos que los poderes 

correspondientes tienen acotadas funciones que no se confunden.

1.8. Concepto de derecho procesal laboral

Con la expresión derecho procesal -en  sentido objetivo- se suele 

designar al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto el 

proceso jurisdiccional como la integración y competencia de los órganos del 

Estado que intervienen en el mismo.14

1 4  O V A L L E ,  O p .  C i t . ,  p .  3 9 .
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Todas estas normas y principios son calificados como procesales porque 

el objeto primordial de su regulación es, de manera directa o indirecta, el 

proceso jurisdiccional.15

En los Estados modernos la prohibición de la autodefensa supone una 

ordenación adecuada que salvaguarde el interés particular y el mantenimiento 

del orden público.16

Hugo Alsina señala: “ ... que el Estado asume la tutela de los derechos de 

las personas arrogándose la jurisdicción (jurisdictio) para declarar el derecho 

aplicable”.17

El derecho procesal tiene plena validez en la administración de justicia 

por parte de los tribunales laborales; no obstante, estos órganos no se 

restringen a la actividad jurisdiccional, ya que la conciliación constituye su labor 

esencial. Además, interpretan, aplican y construyen el derecho en los 

procedimientos colectivos de naturaleza económica.

De acuerdo con la clasificación de los diversos conflictos laborales, 

Alberto Trueba Urbina define el derecho procesal como “El conjunto de reglas 

jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y del proceso 

del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las 

relaciones obrero-patronales” .18

Por su parte, Armando Porras y López lo simplifica al señalar que es la 

“Rama del derecho que conoce de la actividad jurisdiccional del Estado,

1 5  P a r a  a m p l i a r  e s t a  d e f i n i c i ó n  s e  p u e d e  c o n s u l t a r  a  O V A L L E  F a v e l a  J o s é ,  Teoría general del 
proceso .  6 t a .  e d . ,  E d .  O x f o r d ,  M é x i c o ,  D . F . ,  2 0 0 5 ,  p . 4 0 .

1 6 T E N A  S u c k  R a f a e l  y  M O R A L E S  S a l d a ñ a  H u g o  I t a l o ,  El juicio de amparo en materia laboral. 
2 n d a .  e d . ,  E d .  O x f o r d ,  M é x i c o ,  D F ,  2 0 0 2 ,  p .  1 .

1 7  A L S I N A ,  H u g o ,  Tratado Teórico-Practico de derecho procesal civil v comercial. 2 n d a .  e d . ,  E d .  

E d i a n ,  B u e n o s  A i r e s ,  A r g e n t i n a ,  1 5 6 ,  p .  3 4 .

1 8  T R U E B A ,  U r b i n a ,  A l b e r t o ,  Tratado teórico v practico de derecho procesal del trabajo. 2 n d a  

e d . ,  E d .  P o r r ú a ,  S . A .  d e  C . V . ,  M é x i c o ,  1 9 6 5 ,  p .  1 8 .
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respecto de las normas que regulan las relaciones laborales desde los puntos 

de vista jurídico y económico”.19

El derecho procesal del trabajo es la rama de la ciencia jurídica que dicta 

las normas instrumentales para la actuación del derecho a la vez que disciplina 

la actividad del juzgador y las partes en todo lo relacionado con la materia 

laboral. Por tanto, regula la actividad jurisdiccional del Estado y de las partes.

Al concedérseles a las Juntas de Conciliación y Arbitraje las funciones de 

Tribunales de derecho, con facultades para resolver cualquier controversia en el 

ámbito laboral, además de otorgarles fuerza coactiva y definitividad a sus 

resoluciones, se consideró indispensable estructurar una disciplina que 

conociera de esa actividad: el derecho procesal.20
i

Para Francisco Ross Gámez “El derecho procesal laboral es la rama del 

derecho que conoce de la actividad jurisdiccional del Estado, respecto de la 

aplicación de las normas con motivo, en ocasión o consecuencia de las 

relaciones obrero-patronales”.21

En la opinión del Doctor Miguel Borell Navarro con respecto al Derecho 

Procesal Laboral señala las formas y maneras que denomina procedimientos, 

para alcanzar su fin que es la justicia laboral, la que debe lograrse con 

honestidad y oportunidad, refiriéndose también a la competencia, las pruebas, 

los impedimentos, personalidad y responsabilidades de las partes y las juntas 

en el área del Derecho Laboral.22

Alfredo Sánchez Alvarado señala que “El derecho del trabajo el conjunto 

de principios y normas que regulan, en su aspecto individual y colectivo, las 

relaciones entre trabajadores y patronos; entre trabajadores entre sí, mediante 

intervención del Estado, con el objeto de proteger y tutelar a todo aquel que

1 9  P O R R A S  y  L ó p e z  A r m a n d o ,  Derecho Procesal del Trabajo. 2 n d a .  e d . ,  E d .  T e x t o s  

U n i v e r s i t a r i o s ,  M é x i c o ,  1 9 7 1 ,  p .  1 9 .

2 0  T E N A  S u c k  R a f a e l  y  M o r a l e s  S a l d a ñ a  H u g o  I t a l o ,  O p .  C i t . ,  p . 3 .

2 1  R O S S  G á m e z  F r a n c i s c o ,  Derecho Procesal del trabajo. 2 n d a  e d . ,  E d .  C á r d e n a s ,  M é x i c o ,  

1 9 8 6 ,  p . 2 0 .

2 2  B O R E L L  N a v a r r o ,  M i g u e l .  Derecho Mexicano del Trabajo. 6 t a .  e d . ,  E d .  S I S T A ,  M é x i c o ,  1 9 9 8 ,  

p .  6 1 7 .
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preste un servido subordinado, y permitirle vivir en condiciones dignas, que 

como ser humano le corresponden para que pueda alcanzar su destino”.23

Con un sentido descriptivo, el procesalista Mario Salinas Suárez del 

Real, señala que “Estudia las normas que regulan la actividad jurídica de los 

tribunales laborales, el trámite a seguir en los conflictos individuales, colectivos 

y económicos en que intervienen trabajadores, patrones o sindicatos”.24

1.9. Normas que rigen el derecho procesal laboral

El derecho Procesal del Trabajo es la disciplina que estudia el conjunto 

de normas que regulan el proceso por medio del cual se solucionan los 

conflictos derivados de los contratos, nombramientos o relaciones de trabajo.25

Según Mario de la Cueva: “...debemos distinguir tres tipos de normas 

que regulan el proceso del trabajo:

1. - Las contenidas en el aparatado A del artículo 123 de la Constitución Política y  su ley 

reglamentaría, la ley Federal del Trabajo de 1969. D acuerdo con las bases establecidas en el 

apartado A, la Ley Federal del Trabajo señala la integración y  competencia de los tribunales del 

trabajo y  prevé los diversos procedimientos que se deben seguir ante los mismos.

2. - Las contenidas en el apartado B del citado artículo 123 constitucional y  su ley 

reglamentaria, La Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estadote 1963, conforme a las 

bases previstas en el apartado B, establece la integración y  competencia del Tribunal Federal 

de Conciliación y  Arbitraje y  regulas los procedimientos que se deben seguir ante el mismo. 

Estas normas se aplican principalmente a los conflictos entre los poderes federales y  los 

empleados públicos.

3. - Las que con base en lo previsto en la fracción V del artículo 116 constitucional 

expidan los órganos legislativos de los estados, para regular las relaciones de trabajo entre las 

autoridades estatales y  municipales y  los empleados públicos. Estas leyes, con vigencia dentro 

del territorio de cada estado, deben contener también las reglas sobre la integración y

2 3  S Á N C H E Z  A l v a r a d o  A l f r e d o ,  Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajo. P r i m e r  t o m o ,  

v o l u m e n  I ,  s / n  e d . ,  E d .  L I M U S A ,  M é x i c o ,  1 9 6 7 ,  p .  3 6 .

2 4  S A L I N A S  S u á r e z  d e l  R e a l ,  M a r i o . Practica Laboral Forense. 1  e r a .  e d . ,  E d .  C á r d e n a s  E d i t o r  

y  D i s t r i b u i d o r ,  M é x i c o ,  1 9 8 0 ,  p .  4 .

2 S 0 V A L L E  O p .  C í t . ,  p . 6 3 .
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competencia de los tribunales estatales de conciliación y  arbitraje y  sobre los procedimientos 

que deben seguirse ante los mismos.

El derecho procesal debe de establecer soluciones para que la justicia y 

la seguridad jurídica no se pierdan en aras de la ineficiencia humana; pero al 

mismo tiempo debe admitir que su destino es que siempre sea un hombre, o un 

grupo reducido y selecto de ellos, el que en ejercicio de un deber de la más alta 

jerarquía resuelva las controversias que la sociedad genera. El juego de los 

recursos y de los juicios de garantías, por complejo que sea, acaba siempre en 

una decisión humana.

La misión del juez, al entroncar el amor con el derecho, enlaza con el 

todo de la vida espiritual. "Partiendo del concepto del derecho, como cimiento 

de la misión judicial, el razonamiento avanza y se remonta hacia la idea de 

justicia, para demostrar la posibilidad de que el contenido del derecho 

conceptualmente determinado conduzca a un resultado justo".27

Ciertamente esos atributos podrían requerir también de otra exigencia 

más para atribuir el título supremo de juez, al menos con respecto a los 

problemas laborales: la sensibilidad ante las desigualdades sociales y la 

conciencia de que el ejercicio de la función judicial ha de conducir a ponerles 

remedio para lograr, en alguna medida, esa finalidad de equilibrio que el artículo 

2o de nuestra ley laboral atribuye a las normas de trabajo.28

1.10. La autonomía del derecho procesal laboral

No todos los autores admiten fácilmente esta condición autónoma del 

derecho procesal. Quienes afirman que su función es resolver los conflictos, 

sostienen que hay una plena interrelación entre el derecho material y el 

procesal.

2 6  D E  L A  C U E V A ,  M a r i o ,  El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 2 n d a .  e d . ,  E d .  P o r r ú a ,  S . A  

d e  C . V . ,  M é x i c o ,  1 9 8 1 ,  p .  X V I I  y  X I X .

2 7  O V A L L E  O p .  C i t . ,  p .  8 4

2 8  V é a s e  LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 3 e r a  e d . ,  E d .  P o r r ú a ,  S . A  d e  C . V .  M é x i c o ,  2 0 0 3 ,  p . 5 .
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La afirmación de la autonomía del derecho procesal se funda, 

lógicamente, en una concepción de la función procesal ajena a la que entiende 

es su propósito establecer una vía para lograr la eficacia de los derechos 

materiales. En ese sentido exige una postura como la que defiende Guasp a 

propósito de su finalidad esencial que encuentra en la simple satisfacción de 

pretensiones, que no debe de confundirse con la obtención de una sentencia 

favorable, ya que consiste sólo en el logro de la intervención del juez para 

resolver una controversia.

El derecho Procesal del trabajo, es una de las ramas más jóvenes dentro 

del campo jurídico. En efecto, ante la imperante necesidad de una rama del 

Derecho que considerara las particularidades propias de los negocios surgidos 

por las discrepancias obrero-patronales y la participación del Estado en la 

impartición de la justicia laboral, surgió el Derecho Procesal Laboral, 

evidentemente emanado en principio del Derecho Procesal en general.29

La falta de sistema y uniformidad en la elaboración de las leyes 

laborales, en su aplicación e interpretación por las autoridades, pusieron de 

manifiesto la necesidad de crear una ciencia, que regulase la actividad 

jurisdiccional de acuerdo a las características propias de las normas sustantivas 

del Derecho del Trabajo, profundamente humanas y esencialmente dinámicas.

En México hasta antes de la Ley Federal del Trabajo de 1931, existía un 

verdadero caos en la aplicación de las normas laborales. Fue hasta la aparición 

de este nuevo ordenamiento, cuando por primera vez el Legislador dio 

muestras de una serie preocupación por ordenas más o menos 

sistemáticamente los principios propios y las características distintivas de las 

normas reguladoras de la actividad jurisdiccional del Estado, en la impartición 

de la Justicia Laboral.

2 9  C O R D O V A  R o m e r o ,  F r a n c i s c o ,  Derecho Procesal del Trabajo, 4 t a .  e d . ,  E d .  C á r d e n a s ,  

M é x i c o ,  2 0 0 6 ,  p .  3 .
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1.11. Las partes en el procedimiento procesal laboral

Para precisar quienes son los sujetos de la relación laboral en el proceso, 

es preciso clarificar cómo debemos entender al proceso laboral mexicano; y 

para ello recurrimos a la definición que nos da la Magistrado de la Cuarta Sala 

de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lie. María Cristina Salmorán 

de Tamayo, quien sostiene: “El proceso es un instrumento de ejercicio de la 

función jurisdiccional, dentro del cual el actor y el demandado ejercitan sus 

respectivos derechos de pretensión y defensa frente al órgano jurisdiccional que 

interviene. Sentado lo anterior, podemos concluir que las partes en el proceso 

son él actor, el demandado y la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje 

que interviene.30

El artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo en vigor establece 

claramente quienes son parte en el proceso laboral mexicano, al disponer: “Son 

partes en el proceso del trabajo, las personas físicas o morales que acrediten 

su intereses jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan 

excepciones”.31

Los actos que desarrollan las partes en el transcurso del procedimiento 

vienen a constituir lo que se conoce como la relación procesal. En relación con 

el tema es importante señalar que la autoridad siempre interviene en la relación 

procesal y no puede afirmarse lo mismo respecto del actor y el demandado; 

pues hay casos en que existe la relación procesal y no hay demandado. Como 

en el procedimiento de declaración de beneficiario a que se refiere el artículo 

503 de la Ley Federal del Trabajo.

Los estudiosos del derecho no se han puesto de acuerdo sobre en que 

momento se inicia la relación procesal. Mortara, citado por Salinas Suárez Real, 

dice: “ ...que la relación procesal se constituye en el momento en que tiene lugar 

la comparecencia de las partes ante el Juzgador”.32

3 0  W W W . S C J N . G O B . M X

3 1  LEY FEDERAL DEL TRABAJO, e d i t o r i a l  I S E F ,  M é x i c o  D . F . ,  2 0 0 4 ,  p . 1 3 5 .

3 2  S A L I N A S  S u á r e z  d e l  R e a l ,  M a r i o ,  O p .  C i t .  p .  1 0 .

http://WWW.SCJN.GOB.MX
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Mientras que Rafael de Pina y Castillo Larrañaga opinan que la relación 

nace en el supuesto normativo del artículo 754 de la Ley, seguramente por que 

puede darse el caso que el demandado no asista a la etapa de demanda y 

excepciones y se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo y 

continúe la secuela normal del procedimiento.

En nuestra opinión podemos hablar de dos momentos distintos en que 

puede iniciarse la relación procesal; cuando se hable de actor, desde el 

momento mismo en que presenta su demanda ante la Junta, por que este solo 

acto tiene consecuencias legales en la suerte del Proceso. Como es el inicio 

mismo del Proceso, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dice: “El 

proceso del Derecho del Trabajo se iniciará a instancia de parte”. Y entre otras 

consecuencias la presentación de la demanda interrumpe la prescripción, según 

lo dispone el artículo 702, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Por 

otra parte en cuanto al demandado, la relación procesal se inicia desde el 

mismo momento en que se emplaza a juicio, Por que asista o no ante la Junta, 

este solo acto produce efectos en su esfera jurídica.

Dentro del procedimiento tenemos también la participación de terceras 

personas distintas a las partes de la relación procesal a que hemos aludido 

anteriormente, como es el caso de los testigos y peritos, a quienes no les afecta 

el acto culminante del proceso.

Distinto es también el supuesto a que se refiere el artículo 690 de la Ley 

Federal del Trabajo en vigor, cuando una persona sin ser actor ni demandado 

comparece al procedimiento comprobando su interés jurídico el laudo que se 

llegare a dictar puede afectar sus derechos, o bien pór que es llamado a Juicio 

por la Junta.

Por último, la relación procesal termina por laudo, conciliación o cualquier 

otra figura autocompositiva de litigio que tenga por objeto ponerle fin al proceso.
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1.12. Principios procesales de derecho procesal laboral

El Derecho Procesal del Trabajo como una ciencia jurídica especial se 

encuentra impregnado por características muy peculiares que lo distinguen de 

otras ramas como lo son el Derecho Agrario, el Derecho Penal, el Derecho 

Mercantil, y todas las demás ramas del derecho. Para unos esas peculiaridades 

propias del Derecho Procesal Laboral los llaman características, otros 

principios y de ellas nos ocuparemos enseguida, como propósito de pretender 

ser más claros y comprensibles en los diferentes aspectos procesales que se 

tocan en el presente trabajo.

El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo en vigor establece: “El 

proceso del Derecho del Trabajo será público, gratuito, inmediato, 

predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán 

la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, 

concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea 

incompleta. En cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de 

acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente. Conforme a 

los hechos expuestos por el trabajador. La Junta en el momento de admitir la 

demanda. Subsanará ésta...”.33

Del anterior precepto podemos derivar las siguientes características del 

proceso laboral mexicano. Como lo son la de publicidad, la gratuidad, la 

inmediatez, la oralidad, de instancia de parte, de concentración, de sencillez y 

de suplencia de la queja.

La Publicidad.- Esta característica que derivamos del artículo 

anteriormente trascrito, se encuentra refrendada por el diverso numeral 720 de 

la misma Ley Laboral que expresamente dispone: “Las audiencias serán 

públicas”.34

3 3  C O R D O V A ,  O p .  C i t . ,  p .  1 0 .

3 4  LA LEY FEDERLA DEL TRABAJO. O p .  C i t .  p . 1 0 2 .
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Lo anterior implica que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben 

permitir en el desarrollo de las audiencias la presencia del público interesado en 

presenciarlas, claro con la sola limitante de que no intervengan o de alguna 

manera obstaculicen el desarrollo normal de las mismas y que por otra parte, 

las partes en conflicto puedan consultar en cualquier momento el contenido de 

los autos, escritos y el resultado de las audiencias.

La historia jurídica consigna que ésta característica nació como 

consecuencia de la arbitrariedad de las autoridades de siglos pasados que 

llevaban los procesos en secreto, pues se piensa que al poder presenciar 

cualquier persona a los actos del procedimiento la autoridad obrará 

imparcialmente y será más justa al pronunciar el fallo.

Esta característica en el derecho Procesal Mexicano tiene una 

excepción, y la consigna el propio artículo 720 antes referido, cuando dispone al 

referirse a las audiencias: “La Junta podrá ordenar, de oficio o a instancia de 

parte, que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el mejor despacho de los 

negocios, la moral o las buenas costumbres”.35

Gratuidad.- Esta característica esta en función de la obligación del 

Estado en proporcionar al gobernado todos los elementos necesarios en forma 

gratuita para resolver los conflictos en forma pacífica y sin costo alguno para las 

partes. Su base jurídica se encuentra consignada en el artículo 17 

constitucional, ya que este precepto en su segunda parte dispone: “Los 

tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos 

que fije la Ley; su servicio será gratuito”.36

Inmediatez.- Esta característica es una de las más importantes en 

nuestro Derecho, pues implica que las autoridades encargadas de la 

administración de justicia, en la búsqueda de la verdad material tienen la 

obligación de estar en constante contacto personal con las partes y poseen la

3 5  í d e m .

3 6  V é a s e  CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, s / n  e d . ,  E d .  

C á j i c a ,  M é x i c o  2 0 0 5 ,  p . 3 5 .
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facultad de presenciar personalmente el desarrollo de las audiencias, y de esta 

forma compenetrarse de todas las incidencias que se susciten durante el 

procedimiento. Lo que implica o presupone que la misma persona que 

representa a la autoridad sea la que reciba la demanda, conozca los 

prolegómenos del procedimiento que dicte el laudo que pone fin al juicio. 

Conforme a las últimas reformas procesales el legislador hizo extensivo este 

principio o características a las mismas partes en conflicto, ya que el artículo 

781 de la Ley Federal del Trabajo se consignó: “Las partes podrán interrogar 

libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas, 

sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que 

juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban”.37

Oralidad.- Esta característica es de las más distintivas en el 

procedimiento laboral que sobresale respecto a las demás ramas del Derecho, 

implica el predominio de la palabra hablada sobre la escrita; sin que ello sea un 

impedimento para dejar constancia por escrito de todas las actuaciones que se 

dan a lo largo del procedimiento. Esta característica esta íntegramente ligada 

por el artículo 713 de la Ley Federal del Trabajo en vigor que dispone: “En las 

audiencias que se celebren se requerirá de la presencia física de las partes o 

de sus representantes o apoderados, salvo disposición en contrario de la 

Ley”.38

En relación con lo anterior la Cuarta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha emitido su opinión, que aunque relacionada con la Ley 

Federal del Trabajo de 1970, sigue teniendo vigencia por que esta característica 

de oralidad se conservó en las reformas procesales de 1980.

Audiencias en el Juicio Laboral, las partes deben comparece 

personalmente.- El procedimiento en materia laboral requiere que las partes 

comparezcan personalmente a las audiencias, y no por escrito, esto es, que si

3 7  I b i d e m ,  p . 1 0 3 .

3 8  í d e m .
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una de las partes comparece por escrito, debe tenérsele por no presente en la 

audiencia, pues de los artículos 753,759 y 760 de la Ley Federal del Trabajo, se 

desprende que las partes, por sí o por su representante, deben ofrecer las 

pruebas oralmente, así como contestar la demanda en igual forma. Esto no 

implica que los sujetos de la relación procesal no puedan servirse de un escrito 

para tal ofrecimiento o tal contestación, pero es indispensable que las partes 

estén presentes y que los escritos correspondientes sean reproducidos y 

ratificados en la audiencia.

Instancia de Parte.- Esta característica no es exclusiva del Derecho 

Procesal Laboral, pues se da en la generalidad de todos los derechos 

procesales, y significa que la autoridad no puede intervenir o iniciar el 

procedimiento si no es instada por la parte actora, o sea no puede actuar de 

oficio, siendo necesaria la presentación de la demanda por parte del actor para 

que como consecuencia de ello la autoridad laboral actúe. Esta característica 

ha sido tratada por la doctrina jurídica bajo el nombre de principio dispositivo y 

ha sido calificado como un verdadero triunfo de la libertad que garantiza la 

autonomía en el ejercicio de la acción procesal como un patrimonio del 

gobernado y no de la autoridad.

Concentración.- Consiste en la realización del mayor número posible de 

actos procesales en una sola audiencia. Trae como ventaja una mayor 

economía procesal y un impulso del procedimiento. Un ejemplo claro lo es la 

forma en que el Legislador ha dividido las audiencias en el procedimiento 

laboral. Conforme a la Ley Federal del Trabajo de 1931 había cuatro 

audiencias; la de conciliación; la de demanda y excepciones; la de ofrecimiento 

de pruebas y la de recepción de pruebas: Conforme a la Ley Federal del 

Trabajo de 1970 el procedimiento se desarrolló en tres audiencias; de 

conciliación, demanda y excepciones; de ofrecimiento de pruebas y de 

recepción de pruebas. Y a partir de las reformas Procesales el primero de mayo 

de 1980 sólo se llevan a cabo dos audiencias; la de conciliación, demanda y
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excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y una segunda de recepción 

de pruebas.

Sencillez.- Esta característica también llamada de informalidad en el 

proceso, consiste en pretender simplificar las diversas actuaciones del 

procedimiento con la mayor sencillez en la forma. Se pretende que la actuación 

de la autoridad sea expedita y llana sin formalismos tradicionales que se utilizan 

en otras ramas del Derecho. Se busca que la historia escrita que 

necesariamente tiene que quedar de los distintos pasos del procedimiento sea 

clara, breve y despojada de expresiones retóricas y rimbombantes y 

formalismos insípidos y tediosos.

El legislador actual congruente con esta característica solo impone una 

formalidad especial para las actuaciones procesales y la misma se encuentra 

contenida en el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, y consiste en que 

toda actuación deberá ser autorizada por el Secretario; hacerlo constar en 

actas, mismas que deberán ser firmadas por las personas que en ella 

intervengan, que quieran y sepan hacerlo.

Suplencia de la Queja.- Esta característica esta siendo discutida por los 

maestros y estudiantes de Derecho, por que viene a modificar substanciales 

substancialmente la esencia del Derecho Procesal.

1.13. La Junta Federal

Algunos autores consideran inadecuado usar el término juntas ya que 

señalan se aparta del concepto real de un tribunal de trabajo ya que si bien es 

cierto la palabra Junta implica reunión de personas para tratar un asunto, se da 

la idea de algo esporádico y no va de acuerdo con esos órganos colegiados que 

se crearon para funcionar en forma permanente, para el conocimiento y 

resolución de los conflictos que se sometan a su jurisdicción.

Respecto a Federales pasó a dar una explicación de dicho término 

atendiendo a la competencia que les fue atribuida. Para entender el concepto 

de Federales señalare en forma breve que en nuestra Constitución Política el
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artículo 40 textualmente señala: “que es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta 

de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 

pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental”.39; de este texto se desprende que dentro de la República existen 

dos gobiernos: el de los estados miembros con jurisdicción en sus respectivas 

entidades y el federal que se extiende en todo el territorio nacional.

La competencia se determina con base en estos criterios: territorio, 

materia y grado.

Para los efectos de este punto entenderemos el término fuero como 

sinónimo de jurisdicción que es la facultad o potestad del Estado encaminada a 

la aplicación de la norma general al caso concreto. Dentro de las diversas 

clases de jurisdicciones encontramos a la federal y a la local.

Podemos decir que la jurisdicción federal se ejerce sobre todo el territorio 

nacional y en asuntos federales y la jurisdicción local se ejerce en forma 

limitada en los estados de la Federación y en el Distrito Federal y en asuntos 

que no son de carácter federal. Ambas se distinguen por razón del territorio y 

por razón de la materia que a cada una de ellas les corresponde.

Los Estados Unidos Mexicanos están constituidos en un sistema federal que 

tiene normas que se aplican en toda la República y que son llamadas normas 

federales y otras que se aplican en cada uno de los Estados de la federación y 

en el Distrito Federal y a ellas se les denomina normas locales. También existen 

autoridades federales y autoridades locales como el caso de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La Ley Federal del Trabajo es de aplicación tanto Federal como Local y los 

Estados de la Federación se deben someter a lo que en ella se estipula (no 

pueden expedir sus propias leyes laborales) ya que el único órgano encargado

3 9  V é a s e  CONSTITUCION POLITICA D E LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, s/n e d . ,  E d .  

A n a y a ,  M é x i c o  1 9 9 7 ,  p . 2 2 .
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de expedir las leyes del trabajo es el Congreso de la Unión cuya facultad se 

encuentra consagrada en la fracción X del artículo 73 de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. La facultad con la que sí cuentan las 

autoridades de las entidades federativas es la de aplicar las leyes del trabajo en 

sus respectivas jurisdicciones ya que ello lo establece la fracción XXXI del 

apartado “A” del artículo 123 Constitucional.

Por lo antes manifestado podemos decir que el término de Juntas Federal se 

les otorgo en base a su jurisdicción federal por ejercerse sobre todo el territorio 

nacional y en asuntos federales, cuyas normas como la Ley Federal del 

Trabajo se aplican en toda la República por autoridades federales como lo son 

las Juntas de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje.

No debemos olvidar que las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje son 

los tribunales del trabajo que surgieron obedeciendo a la necesidad de 

reglamentar la competencia en la resolución de los conflictos de trabajo entre 

patrones y trabajadores de industrias ubicadas en las zonas federales o 

negociaciones cuyo establecimiento o explotación fuese motivo de contrato o 

concesión federal, tanto en los de carácter colectivos como en los conflictos 

individuales, que abarquen dos o más estados o un estado y las zonas 

federales, y que las primeras industrias declaradas de jurisdicción federal 

fueron la ferrocarrilera, la eléctrica, la Petrolera y las industrias Minerales.

Se les incluyeron los términos de Conciliación y Arbitraje ya que el proceso 

laboral abarca esos dos periodos: el de conciliación, por el cual se busca avenir 

a las partes para que se llegue a un acuerdo respecto al conflicto planteado, lo 

cual constituye un medio de evitar el juicio y el periodo de arbitraje que se da 

dentro del juicio posterior a que las partes manifiestan verbalmente no llegar a 

ningún acuerdo o en forma tácita ante su incomparecencia en la audiencia 

respectiva; en esta etapa la Junta de Conciliación y Arbitraje es el órgano 

autorizado para conocer y resolver un conflicto, a través del laudo, entendiendo 

por tal la resolución de fondo que emiten los integrantes de la Junta como 

tribunal.
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Debemos entender por Conciliación al acuerdo celebrado entre quienes se 

encuentran ante un conflicto de intereses, con objeto de evitar un juicio o poner 

rápido fin a uno ya iniciado.

Se puede decir que la conciliación dentro de las Junta Federales de 

Conciliación y Arbitraje, es un procedimiento para poner fin a los conflictos 

laborales individuales y colectivos con la intervención de un tercero, cuya 

finalidad es llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de las partes. Su 

objetivo es exhortar y ayudar a las partes en conflicto a llegar a una solución 

justa y equitativa de sus diferencias; y entender el término de Arbitraje como la 

facultad o acción concedida al juez por la norma jurídica para valorar, 

discrecionalmente las diferentes circunstancias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos y decidir la sanción aplicable.

La Suprema Corte de Justicia ha realizado una defensa del arbitraje, al 

establecer en el principio de que las resoluciones o laudos de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje son imperativos y dotados de fuerza vinculativa, por lo 

que su arbitraje es forzoso.

Para concluir señalare la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje, entendida ésta como la facultad que tiene para impartir justicia, 

aplicando la norma general al caso concreto, en cuanto a que nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales y que cualquier 

persona tiene derecho a que se le administre justicia pronta, expedita, completa 

e imparcial, todo ello en observancia de las garantías de audiencia y legalidad.

1.14. Conflictos de Trabajo

Para Trueba Urbina las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen “... 

jurisdicción e imperio para dirimir los conflictos entre el trabajo y el capital o 

entre obreros y patrones, o entre unos y otros, ya sean jurídicos o económicos. 

En estos otros se deposita la administración de justicia obrero y de justicia
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social, cuando entienda en toda su amplitud la facultad que les encomienda el 

articulo 123, que forma parte de la Constitución Social"40

De la Cueva dice que las Juntas de Conciliación y Arbitraje “...son una 

institución especial. Por su actividad material, ejerce funciones legislativas y 

jurisdiccionales, están ligadas al Poder Ejecutivo porque a él le toca designar la 

representación del Estado, pero no le están sujetas jerárquicamente; y están 

obligadas a seguir con las naturales variantes que determinen la especialidad 

de los asuntos, las normas del proceso judicial”.41

Por otro lado Trueba Urbina dice que "... las Juntas no son tribunales de 

conciencia ni de equidad, sino de derecho porque aplican el derecho escrito, 

consuetudinario y equitativo, conforme al articulo de la ley” 42 Es decir que para 

el Maestro Trueba, las Juntas son Tribunales de Trabajo, ya que tienen 

funciones específicas.

“Las Juntas Federales de Conciliación y la Federal de Conciliación y 

Arbitraje nacieron de necesidades practicas, pues numerosos conflictos de 

trabajo afectaban directamente a la economía nacional y otros no podían ser 

resueltos por las junta de los estados por que trascendían los limites de su 

jurisdicción”43.

La Ley Federal del Trabajo es reglamentaria del artículo 123 

Constitucional y es base del surgimiento, estructura y funcionamiento de las 

Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

En el título once, capítulo XII, relativo a las Autoridades del Trabajo y 

Servicios Sociales se regula en los artículos 604 al 620 de la Ley Federal del 

Trabajo el funcionamiento de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje,

4 0  T R U E B A  U R B I N A ,  A l b e r t o .  Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 3 e r a .  e < ± ,  E d .  P o r r ú a ,  S . A .  

d e  C . V . ,  M é x i c o ,  1 9 7 5 ,  p .  5 7 1 .

4 1  D E  L A  C U E V A ,  M a r i o ,  E l  N u e v o  D e r e c h o  M e x i c a n o  d e l  T r a b a j o  I I .  7 a  E d .  P o r r ú a  M é x i c o  1 9 8 1 .  

p .  9 2 1 .

4 2  D E  B U E N ,  N é s t o r .  D e r e c h o  P r o c e s a l  d e l  T r a b a j o . E d .  P o r r ú a .  M é x i c o  1 9 8 9 ,  p .  1 4 2 .

4 3  C U E V A ,  M a r i o  d e  l a .  E l  n u e v o  d e r e c h o  M e x i c a n o  d e l  T r a b a j o .  I ,  8 a  e d .  P o r r ú a ,  S .  A :  M é x i c o ,  

1 9 8 2 ,  p .  5 2
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aunado a ellos el artículo 527 del mismo ordenamiento legal, se establecen las 

ramas industriales o empresas competencia de las autoridades federales.

Es importante destacar que en el ámbito laboral solo existe una ley que se 

aplica tanto en los juicios de orden local como en los juicios de orden federal y 

esa es la Ley Federal del Trabajo.

Por cuanto al ámbito de competencia, ocurre cuando la Junta Federal ejerce 

su función jurisdiccional. Es importante hacer notar que tal competencia es por 

excepción, ya que la fracción XXXI del artículo 123 Constitucional, establece 

como regla general que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las 

Autoridades de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la 

competencia exclusiva de las autoridades federales el conocimiento de los 

asuntos en las ramas industriales o empresas que se detallan a continuación y 

que también se establecen en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, y 

son a saber:

1. Textil.

2. Eléctrica.

3. Cinematográfia.

4. Hulera

5. Azucarera.

6. Minera

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales 

básicos, el beneficio y la función de los mismos, así como la obtención 

de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos 

laminados de los mismos.

8. De hidrocarburos.

9. Petroquímica.

10-Cementera.
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11. Calera.

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas.

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos.

14. De celulosa y papel.

15. De aceites y grasas vegetales.

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los 

que sean empacados, enlatados o envasados que se destinen a ello.

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se 

destinen a ello

18. Ferrocarrilera.

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la 

fabricación de triplay o aglutinados de madera.

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, 

liso o labrado, o de envases de vidrio; y

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de 

tabaco.

Asimismo se abarcan a las empresas que ejecuten trabajos en zonas 

federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas 

territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación.

El presente trabajo es con la intención de entender cual ha sido el problema 

por el que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje atraviesa en la actualidad, 

ya que existe un rezago de tres años, ya que como se ha mencionado 

anteriormente su procedimiento es conocido como sumario, es decir la rapidez 

es imperante, y en la practica sucede todo lo contrario.
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Capítulo 2. El Procedimiento ordinario laboral

Sumario. 2.1. Disposiciones generales del procedimiento 

ordinario labora!, 2.2. La demanda, 2.2.1 Efectos de la 

presentación de la demanda, 2.2.2 La excepción y la 

contestación a la demanda, 2.2.3. Defensas y 

excepciones, 2.3. La audiencia trifásica, 2.4. Etapa 

conciliatoria, 2.5. Etapa de demanda y excepciones, 2.6. 

Etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, 2.6.1. 

Audiencia de desahogo de pruebas, 2.6.1.1. La prueba 

confesional, 2.6.1.2. La prueba documental, 2.6.1.3. La 

prueba testimonial, 2.6.1.4. La prueba pericial, 2.7. Los 

Alegatos, 2.8. El Laudo Laboral.

2.1. Disposiciones generales del procedimiento ordinario laboral

El proceso tradicionalmente se ha dividido en dos periodos: el de 

instrucción o de ordenación procesal, como también ha sido denominado y el 

cual comprende de las fases postulatoria y probatoria y el periodo de decisión, 

que comprende la función de la actividad jurisdiccional al dirimir la controversia, 

mediante la actuación de la norma jurídica al caso concreto, para la eliminación 

de la incertidumbre del derecho. Dentro del primer periodo encontramos las 

siguientes fases: conciliación, demanda y contestación, pruebas y alegatos y el 

segundo engloba a la llamada audiencia de resolución, sentencia o laudo.

Específicamente nos referimos a las cargas, deberes obligaciones y 

derechos de las partes, tanto en la iniciación del proceso como en su desarrollo 

y a los actos jurídicos procesales de la autoridad en materia de notificaciones y 

términos, actos éstos sin los cuales no es posible integrar válidamente la 

relación jurídico procesal.

Existen también actos jurídicos de la autoridad a los que algunos 

procesalistas han dado en llamar personalismos por virtud de que en los 

mismos no tienen ingerencia a las partes ni los terceros extraños, mismas
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actuaciones judiciales a las que se les ha clasificado en decretos o proveídos, 

autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas.44

La característica de la oralidad distintiva del Derecho Procesal laboral, 

hace que el proceso del trabajo se desarrolle a base de audiencias, en las que 

las partes comparecen para hacer valer sus derechos, siendo necesario la 

provocación de la actividad jurisdiccional, a fin de que la autoridad, en el 

desenvolvimiento de la secuela procesal señale fecha y hora para la 

celebración de todos y cada uno de los actos jurídicos mencionados.

Precisamente la fase conciliatoria que señalamos como primera parte del 

proceso, se desarrolla en la llamada audiencia de conciliación, que al amparo 

de la Ley de 1931 se llevaba a cabo en un solo acto jurídico y que en la ley 

actual se desenvuelve junto con las etapas de demanda y excepciones, 

ofrecimiento y admisión de pruebas. Antes de llegar a dicho periodo, se realizan 

una serie de actos jurídicos procesales de las partes y de la autoridad, que son 

de suma trascendencia en la iniciación e integración del proceso, algunos de los 

cuales son verdaderas innovaciones que representan marcados adelantos en la 

justicia laboral y otros a nuestro juicio verdaderos excesos del legislador, 

difíciles de entender que pueden presentar en la práctica supuestos absurdos e 

injustos.

2.2. La demanda

Mucho se ha escrito sobre la demanda por los estudiosos del derecho y 

muy variadas son las definiciones que sobre ella se han dado, y a nuestro 

parecer quien en forma sencilla y clara la ha descrito es el profesionista 

Armando Porras López al definirla: “como el acto formal mediante el cual, el 

actor ejercita su acción en contra del demandado ante el poder jurisdiccional, a 

fin de que la ley proteja el derecho invocado” 45

4 4  R o s s  G á m e z ,  F r a n c i s c o ,  O p .  C i t . ,  p .  2 4 0

4 5  P O R R A S  y  L ó p e z  A r m a n d o ,  O p .  C i t . ,  p . 1 2 4 .
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Por otra parte el procesalista José Becerra Bautista define a la demanda 

como:” el escrito inicial con que el actor, basado en un interés legítimo, pide la 

intervención de los órganos jurisdiccionales para la actuación de una norma 

sustantiva a un caso concreto”.46

En cuanto al contenido de la demanda, es la doctrina de los clásicos con 

su principal exponente Vicente Caravantes, quien con más certeza señala 

cuáles son los requisitos de fondo que debe reunir, y son los siguientes:

a) Nombre del actor

b) Nombre del demandado: aunque por disposición expresa del 

artículo 712 de la ley Federal del Trabajo cuando no se conozca el 

nombre del demandado, puede señalarse el domicilio de la fuente de 

trabajo y la actividad a que se dedica el demandado, por considerar el 

legislador que con dichos elementos puede emplazarse a juicio. Lo 

que implica que en lugar del nombre del demandado sólo se señale: 

“a quien resulte responsable”.47

c) Lo que se pide, o sea el objeto de la demanda.

d) El nombre de la autoridad a quien se dirige la demanda;

e) Los hechos en que se fundamenten las acciones y disposiciones 

legales en que se apoye. Este último requisito comprende la narración de 

las condiciones de trabajo en que se viene laborando y el salario con 

base en el cual se reclaman las prestaciones, y, obviamente también los 

hechos violatorios del derecho que se invoca como violado.

Todos y cada uno de los anteriores requisitos son importantes, y deben 

ser satisfechos por el actor, porque de ello depende en gran parte el éxito de su 

acción. Ellos son los requisitos que señala la doctrina clásica y se aceptan en 

su totalidad hasta nuestros días.

4 6  B E C E R R A  B a u t i s a ,  J o s é ,  O p .  C i t . ,  p .  1 3 9 .

4 7  V é a s e  LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 7 6 v a . e d . ,  E d .  P O R R U A  S . A . ,  M é x i c o  D . F . ,  1 9 9 6 ,  p .  

3 6 3 .
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Sin embargo en la opinión del autor Francisco Córdova Romero, se 

debería agregar uno más la firma o huella digital del actor, ya que sin ella la 

demanda no produce ningún efecto jurídico.48

En cuanto a la forma en que debe redactarse una demanda laboral, no 

existe en la ley ningún requisito especial, por lo que será suficiente que se haga 

por escrito y con tantas copias como demandados sean, en donde se cumpla 

con todos los requisitos de fondo anteriormente señalados, sin que importe el 

orden en que se haga.

2.2.1 Efectos de la presentación de la demanda.

Varios son los efectos que produce en el campo del Derecho la 

presentación de una demanda de carácter laboral, como son los siguientes:

a) Interrumpe la prescripción de las acciones. En efecto, el artículo 

712, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo expresamente 

dispone: “la sola presentación de la demanda en los términos del 

párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte 

ser el patrón del trabajador”.49

b) Se inicia el procedimiento laboral.

Así mismo el articulo 871 de la Ley Federal del Trabajo señala:”EI 

procedimiento se iniciara con la presentación del escrito de demanda, ante la 

oficialía de partes o la unidad receptora de la Junta competente, la cual lo 

turnara al pleno o a la junta especial que corresponda, el mismo día antes de 

que concluyan las labores de la junta”.50

c) Se inicia la relación jurídica procesal entre el actor y la autoridad.

d) Finca la competencia de la Junta ante quien se presenta la 

demanda.

4 8  C O R D O V A  R o m e r o ,  F r a n c i s c o ,  O p .  C i t . ,  p .  1 7 5 .
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De los anteriores efectos consideramos que el marcado en el inciso a) es 

la más importante para la suerte de las acciones del actor, porque aunque se 

equivoque al señalar el nombre de su patrón o presente la demanda ante la 

Junta incompetente, el ejercicio en tiempo de sus acciones está asegurado por 

disposición expresa del artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo que a la letra 

señala:” Será nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente, salvo el acto de 

admisión de la demanda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928 fracción V de 

esta ley o, en su caso, cuándo se haya celebrado convenio que ponga fin al 

negocio, en el periodo de conciliación”.51

2.2.2. La excepción y la contestación a la demanda

La contestación de la demanda, es en donde se establece la relación 

procesal del demandado con su contraparte y la autoridad; pero cabe señalar 

que aunque no se conteste la demanda, el procedimiento sigue en todas sus 

instancias. Sin embargo, nos referiremos al supuesto normal de la 

comparecencia a juicio del demandado y analizar las defensas y excepciones 

que puede hacer valer.

El principal derecho del demandado a defenderse de las acciones del 

actor es la excepción ó como lo decía Ulpiano, la excepción no es más que una 

acción que el reo ejercita contra del actor. Desde el Derecho Romano se 

reconoció la excepción como el derecho procesal del demandado de hacer 

valer situaciones de hecho o de derecho a efecto de diferir, destruir o enervar la 

acción.

Por lo anterior, la doctrina distingue dos tipos de excepciones las que 

atacan el fondo del Derecho o las que se refieren a aspectos procesales.

2.2.3 Defensas y excepciones

En la práctica se han utilizado como términos sinónimos defensas y 

excepciones, costumbre indebidamente observada, pues en el terreno del 

Derecho se encuentran perfectamente establecidos los campos de acción de la

5 1
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defensa y la excepción. Y para no caer en errores que pongan en peligro el 

éxito del derecho de defensa, es importante distinguir qué es una defensa, y 

que es una excepción.

Armando Porras López establece la diferencia basándose en las 

siguientes razones:

a) La defensa es el género, en tanto que la excepción es la especie; 

de ahí que se diga que toda excepción es defensa pero no toda 

defensa es excepción;

b) La excepción trata de destruir la acción o bien de diferir el ejercicio 

de la misma en tanto no se cumpla con ciertos presupuestos. La 

defensa no siempre trata de destruir la acción o de tenerla, sin que se 

puede dirigir en contra de los elementos o presupuestos de la acción, 

como cuando se trata de recusar al Juez,

c) En cuanto al procedimiento la excepción siempre se ejercita dentro 

de cierto tiempo fatal según sea la naturaleza el juicio; en tanto que la 

defensa se puede ejercitar en cualquier tiempo dentro del 

procedimiento hasta antes de citar para la sentencia.52

Francisco Ross Gámez complemente la idea anterior, manifestando que: 

“ ...la defensa va dirigida a los elementos constitutivos o integratorios de la 

acción, para demostrar que ésta no llegó a integrarse o constituirse, la 

excepción se dirige contra la acción cuando está integrada o constituida”.53

El derecho de Defensa lo consagra la Ley Federal del Trabajo en el 

artículo 879, cuando dispone que aunque el demandado no oponga 

excepciones, puede ofrecer pruebas para demostrar que el actor no era 

trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos 

de la demanda.

“ P O R R A S ,  O p .  C i t ,  p . 1 0 2 .  
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El articulo 879 de la Ley Federal del Trabajo a la letra indica: “La 

audiencia se llevara a cabo, aun cuando no concurran las partes.

Si el actor no comparece al periodo de demanda y excepciones, se 

tendrá por reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial.

Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en 

sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión 

de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el 

despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda”.54

La doctrina jurídica ha sido muy prolija en la clasificación de las 

excepciones, por lo que sería abrumador hacer referencia a toda ellas, y sólo 

nos ocuparemos de la clasificación que Eduardo Pallares expone en su 

Diccionario de Derecho Procesal Civil, por considerarla como una de las más 

importantes:

a) Excepciones Procesales. Se refieren únicamente a irregularidades 

o vicios del proceso, principalmente a la falta de presupuestos 

procesales y no conciernen a la cuestión de fondo, o sea, a los 

derechos litigiosos. Cita como ejemplos La incompetencia del Juez, la 

incapacidad procesal de las partes y la litispendencia entre otras.

b) Excepciones materiales o substantivas. Se refieren a los derechos 

y obligaciones materia del juicio, como las excepciones de pago y 

prescripción entre otras.55

Ambas clases de excepciones, las procesales y las materiales, pueden 

ser perentorias o dilatorias. Las primeras tienden a destruir la acción, mientras 

que las segundas dilatan su ejercicio o ponen obstáculos a la tramitación del 

proceso. Estas últimas, las dilatorias, son de previo y especial pronunciamiento 

o simplemente dilatoria. Las primeras suspenden la tramitación del 

procedimiento y se resuelven previamente a cuestión de fondo, como las

5 4  i b i d e m ,  p .  4 1 1 .
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excepciones de incompetencia y la Falta de Personalidad. Las simplemente 

dilatorias se resuelven al momento de pronunciarse el fallo, como la falta de 

acción cosa juzgada, prescripción, etc.

c) Excepciones Personales. Son aquellas que únicamente pueden 

oponer algunas de las personas obligadas en la relación jurídica 

materia del proceso, como por ejemplo, en el caso de que existan 

varios deudores mancomunados y el acreedor a perdonado a uno de 

ellos, sólo este puede hacer valer la excepción.

d) Excepciones reales. Las que siendo inherentes a la deuda, cuyo 

pago demanda el actor pueden oponerla todos los obligados. 

Ejemplo, las excepciones de prescripción y pago.

e) Excepciones contradictorias. Son aquellas que no pueden ser 

procedentes al miso tiempo.

En la contestación a la demanda es en donde el demandado debe hacer 

valer sus defensas y excepciones. La contestación se puede hacer verbalmente 

o por escrito, y en ambos supuestos se requiere verter la misma ante la Junta, a 

la hora y fecha previamente señalada para tal fin.

El artículo 878 fracción III de la Ley Federal del Trabajo nos dice: 

“ ...expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a 

dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este ultimo caso 

estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo 

hace, la Junta la expedirá a costa del demandado.. .”.56

La Ley señala como obligación para el demandado referirse a todos y 

cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y 

expresando los que ignore cuando sean propios, pudiendo agregar las 

explicaciones que estime convenientes. El legislador establece una serie de 

reglas imperativas para el demandado, cuyo incumplimiento sanciona la 

autoridad encargada de resolver los conflictos obrero patronales, y que son las

5 6  í b i d e m ,  p .  4 1 0 .
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consignadas en la última parte de la fracción IV del artículo 878 de la Ley 

Federal del Trabajo que dice: el silencio y las evasivas harán que se tengan

por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá 

admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa 

la confesión de los hechos. La confesión de estos no entraña la aceptación del 

derecho...”.57

Como puede apreciarse, la contestación a la demanda deberá 

confeccionarse atendiendo al contenido de la demanda, en ella podrá el 

demandado oponer tantas excepciones como acciones hay ejercitado el actor y 

se extenderá tanto como hechos de la acción haya narrado el actor. Por ello no 

es abundante la bibliografía sobre la contestación a la demanda, precisamente 

porque la misma se vertirá en función de la demanda.

Un aspecto importante que puede darse al contestar la demanda, es 

decidir si se contesta o no, cuando se advierta que la Junta que emplazó a 

juicio no es la competente para conocer y decidir la situación jurídica planteada 

por el actor, ya que si el demandado opone la excepción de incompetencia y 

ésta se declara improcedente, si no contestó la demanda se le tendrá por 

contestada en sentido afirmativo. Artículo 878 fracción V) La excepción de 

incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda en la misma 

audiencia y si no lo hiciere y la junta se declara competente, se tendrá por 

confesada la demanda; si la contesta y se declara incompetente la junta, será 

nula su contestación y la parte actora ya conocerá sus defensas y excepciones 

para cuando ocurran ente la Junta competente.

Siendo importante mencionar que la contestación a la demanda produce 

entre otros efectos, lo siguiente:

a) Determinar la competencia de la Junta, desde el punto de vista del 

demandado;

b) Establecer los puntos litigiosos, so sea, fijar la litis; y

5 7
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c) Establecer la relación Jurídico procesal del demandado con la 

autoridad y con el actor.

2.3. La Audiencia trifásica

El día y a la hora señalada para llevar a cabo la audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, las 

partes actora y demandada deben comparecer ante la Junta, la parte actora 

normalmente señala apoderado legal para que los represente en juicio en el 

cuerpo mismo de la demanda, pero si no fue así es en este momento cuando 

procede nombrar su apoderado legal y para ello pueda hacerlo verbalmente en 

el inicio de la audiencia. Si no comparece el actor, el nombramiento lo podrá 

hacer mediante carta poder previamente elaborada ante dos testigos o ante 

Notario Público, que se encargará de exhibir el propio apoderado designado.

En el caso del demandado habrá que atenerse a su naturaleza jurídica 

para acreditar apoderado legal. Si es simple persona física y se demanda como 

tal, basta una carta poder suscrita ante dos testigos o ante Notario Público, para 

que la autoridad reconozca la personalidad de su apoderado legal. También la 

designación la podrá hacer verbalmente en la audiencia.

En cambio si la demandada es una persona moral además de la carta 

poder o el testimonio notarial, deberá acreditar con documento público la legal 

existencia de la Sociedad y las facultades de quien le otorga el nombramiento 

de apoderado de la persona moral.

Si el compareciente lo hace como representante legal de la persona 

moral, deberá exhibir el testimonio público respectivo que acredite su 

nombramiento, facultades y legal existencia de la persona moral del que se 

trate, en el que se deberá consignar además quien, con que carácter y 

facultades le otorgó su nombramiento de representante legal.

Los representantes de los Sindicatos acreditarán su personalidad con la 

certificación que les extienda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o la
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva 

del Sindicato.

Si el actor formuló su demanda en contra del propietario de la fuente de 

trabajo, además de exhibir los documentos a que hemos hecho alusión 

anteriormente, según sea persona física o moral la demandada, el 

compareciente debe acreditar con documento idóneo, su carácter de propietario 

de la fuente de trabajo demandada o de la obre, según sea el caso, pena que 

de no hacerlo se le niegue el reconocimiento de la personalidad que solicita.

Después de la comparecencia de las partes o de la interesada en 

acreditar su personalidad, la Junta deberá pronunciar un acuerdo sobre el 

reconocimiento o rechazo del nombramiento de apoderado legal. Acuerdo que 

el informe me puede combatir en amparo indirecto, tal y como lo estipula el 

artículo 114 de la Ley de Amparo.

2.4. Etapa conciliatoria

La institución de la Conciliación es quizá la más importante que 

contempla nuestro Derecho Procesal Laboral, ya que es la columna vertebral 

para preservar y conservar en armonía las relaciones obrero-patronales. A 

pesar de ser una de las llamadas formas anormales de terminar los conflictos, 

es y seguirá siendo, una de las figuras autocompositivas de litigio más 

deseadas por las partes en pugna, y la más recomendable para la solución de 

conflicto desde cualquier punto de vista en el orden económico, político y social.

En el Derecho del Trabajo, cuya principal característica en relación con 

los conflictos, es el de ser un Derecho profundamente humano, la conciliación 

se encuentra a un nivel de preeminencia en el aspecto procedimental, a grado 

tal, que se eleva al rango de solemnidad, pues no es posible seguir el trámite de 

cualquier conflicto, sin antes agotar la instancia conciliatoria. Tanto por la teoría 

como por la práctica, así como por su consignación jurídica en las leyes que 

nos rigen, la conciliación ha sido considerada como un verdadero presupuesto 

procesal necesario e indispensable, ya que sin intentarse, no puede integrarse
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ni por lo mismo desarrollarse válidamente la relación jurídico procesal necesario 

e indispensable, ya que sin intentarse, no puede integrarse ni por lo mismo 

desarrollarse válidamente la relación jurídico procesal.

Es tan importante la institución que se comenta, que aún en la actualidad 

se siguen haciendo esfuerzos para establecer nuevas variantes de la 

Conciliación, buscando nuevas técnicas, nuevas doctrinas y nuevas fórmulas 

para perfeccionarla. Tenemos conocimiento del surgimiento de una nueva 

corriente que supera a la Conciliación y a la que se le ha llamado la integración 

del problema que consiste en un replanteamiento del mismo para su solución, 

esto es, que muchas veces en la conciliación y por la postura que adoptan las 

partes en el conflicto, ante le planteamiento del problema que hacen, se llega 

muchas veces a establecer situaciones irreconciliables e irreductibles, 

resultando por lo tanto insuficiente la Conciliación para su solución.

La audiencia de Conciliación, Demanda y excepciones, ofrecimiento y 

admisión de pruebas, se divide en tres etapas, la primera de conciliación, la 

segunda de demanda y excepciones y la tercera de ofrecimiento y admisión de 

pruebas.

El artículo 876 de La Ley Federal del Trabajo nos indica de que manera 

se desarrolla esta etapa:

I. - Las partes comparecerán personalmente a la Junta, sin abogados 

patronos, asesores o apoderados.

II. - La Junta intervendrá para la celebración de las pláticas entre las 

partes y exhortará a las mismas para que procuren llegar a un arreglo 

conciliatorio.

III. - Si las partes llegan a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto, 

El convenio respectivo, aprobado por la Junta. Producirá todos sus efectos 

jurídicos inherentes a un laudo.

IV. - Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la 

audiencia con objeto de concillarse, y la Junta, por una sola vez, la suspenderá
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y fijará su reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas 

las partes de la nueva fecha con los apercibimientos de Ley.

V. - Si las partes no llegan a un acuerdo, se le tendrá por inconformes, 

pasando a la etapa de demanda y excepciones, y

VI. - De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por 

inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa 

de la demanda y excepciones.58

De lo anterior se advierte con claridad la mecánica a seguir en esta etapa 

del procedimiento; se considera de importancia comentar la supuesta 

contradicción que existe entre la Fracción I y la VI, ya que algunas Juntas han 

pretendido establecer el criterio interpretativo de que cuando no comparece el 

demandado personalmente a la etapa de conciliación, deberá hacerlo 

personalmente a la demanda y excepciones, so pena de no reconocer a su 

apoderado legal tal carácter. Creemos que ese criterio es erróneo, por las 

siguientes razones:” una interpretación lógica, sistemática, armónica y 

congruente de todos los preceptos que encierra la institución, nos lleva 

idenfectiblemente a la conclusión de que el supuesto que se contiene en la 

Fracción I del artículo en cuestión, es totalmente diverso al de la Fracción VI del 

mismo dispositivo en lo que hace a la presentación personal, ya que al haber 

querido conservar la misma finalidad, hubiese establecido en forma expresa, 

que tal comparecencia personal sería acompañado en su caso de abogado 

patrono, asesor o apoderado, y al no haberlo hecho así es claro, que cobran 

actualidad las previstas por lo artículos 692, 693 y demás relativos de la Ley 

Federal del Trabajo. Además el Artículo 879 de las reformas, ni siquiera emplea 

el término de concurrencia personal, lo que nos hace pensar con seriedad 

jurídica que la concurrencia puede ser personal o por conducto de apoderado.

5 8  í b i d e m , p . 4 0 9 .



4 3

2.5. Etapa de demanda y excepciones

El artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo establece que esta etapa se 

desarrollará conforme a las normas siguientes:

I. - El Presidente de la Junta hará una exhortación a las partes y si éstas 

persistieren en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su 

demanda;

II. - El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, 

precisando los puntos petitorios. Si el promoverte, siempre que se trate del 

trabajador, no cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las 

irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las acciones a 

la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento;

III. - Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su 

caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último 

caso estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no 

lo hace la Junta la expedirá a costa del demandado;

IV. -En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y 

defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la 

demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando lo que ignore cuando o 

sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El 

silencio y las evasivas harán que tengan por admitidos aquellos sobre los que 

no se suscite controversia y no podrá admitirse prueba en contrario. La 

negación pura y simple del Derecho, importa la confesión de los hechos. La 

confesión de éstos no entraña la aceptación del Derecho;

V. - La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar 

la demanda e la misma audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara 

competente, se tendrá por confesada la demanda;

VI. - Las partes podrán una sola vez replicar y contrarreplicar brevemente, 

asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;
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VIL- Si el demandado reconviene al actor, este procederá a contestar de 

inmediato o bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la 

audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los cincos días 

siguientes, y

VIII.- Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se pasará de 

inmediato al ofrecimiento y admisión de pruebas. Si las partes están de acuerdo 

con los hechos y la controversia queda a un punto de derecho, se declarará 

cerrada la instrucción.59

Por otra parte el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo en relación 

con la etapa de demanda y excepciones dispone: “La audiencia se llevará a 

cabo, aún cuando no concurran las partes. Si el actor no comparece al periodo 

de demanda y excepciones, se tendrá por reproducida en vía de demanda su 

comparecencia o su escrito inicial. Si el demandado no concurre, la demanda 

se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa 

de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre que el actor no era 

trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos 

afirmados en la demanda”.60

2.6. Etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas

En esta etapa las partes ofrecerán en su orden las pruebas que 

pretendan sean desahogadas por la Junta, debiendo concretar esas pruebas a 

los hechos fijados en la demanda y en su contestación que no hayan sido 

confesados llanamente por la parte a quien perjudiquen.

Esta etapa se desarrollará conforme a las normas contenidas en el 

artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo que dice:

I.- El actor ofrecerá sus pruebas en la relación con los hechos 

controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y

5 9  í b i d e m ,  p .  4 1 1 .
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podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del 

demandado;

II. - Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen 

con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de 

ofrecimiento de pruebas. Así mismo en caso de que le actor necesite ofrecer 

pruebas relacionadas con los hechos desconocidos que se desprendan de la 

contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para 

reanudarse a los diez días siguientes a fin de preparar dentro de éste plazo las 

pruebas correspondientes a tales hechos;

III. - Las partes deberán ofrecer las pruebas, observando las 

disposiciones del Capítulo XII de éste Título, y

IV. - Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre 

las pruebas que admita y las que deseche.61

Por su parte el artículo 779 de la Ley Laboral, dispone: “La Junta 

desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o 

resulten inútiles o intrascendentes expresando el motivo de ello”.62

Independientemente de las pruebas que pueden ofrecer en esta tercera 

etapa de la audiencia, con posterioridad a ella únicamente les serán admitidas a 

las partes las pruebas que se refieran a hechos supervenientes o a las que 

tengan relación con las tachas de los testigos, según lo dispone el artículo 881 

de la Ley aplicable a la materia.63

Por su parte la Junta en el mismo acuerdo en que resuelva sobre la 

admisión y desecamiento de las pruebas, señalará día y hora para la 

celebración de la audiencia y desahogo de pruebas. Y cuando considere que en 

una sola audiencia no podrá desahogar las pruebas, en el propio acuerdo 

señalará los días y horas en que deberá desahogarse, procurando recibir 

primero las del actor y luego las de la parte demandada. Este periodo según lo

6 1  í d e m .
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estipula el artículo 883 de La Ley Federal del Trabajo no deberá exceder de 30 

días.64

2.6.1. Audiencia de desahogo de pruebas

La pretensión de la Ley es que las pruebas se desahoguen en una sola 

audiencia. Sin embargo admite que no sea posible, en cuyo caso podrán 

celebrarse varias audiencias.

Al dictarse el acuerdo de admisión de las pruebas, la junta señalará día y 

hora par la celebración de la audiencia respectiva, que deberá celebrarse
i

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo de admisión de 

pruebas, y se llevará a cabo conforme a las siguientes normas que consigna; el 

artículo 884 de la Legislación Laboral:

I. - Abierta la audiencia se procederá a desahogar todas las pruebas que 

se encuentren debidamente preparadas, procurando que sena primeramente 

las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que 

hubiesen sido señaladas para desahogarse en su fecha;

II. - Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente 

preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días 

siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley;

III. - En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean 

copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la 

audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le 

remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no 

cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se le comunicará al 

Superior Jerárquico para que se le aplique las sanciones correspondientes, y

IV. - Desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia, podrán 

formular su alegatos.65

6 4  í d e m .

6 5  í b i d e m ,  p . 3 8 1 .
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El objeto de la prueba son los hechos aducidos por las partes, 

controvertidos por ellas y no confesados, según lo establecido por el artículo 

777: “La pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan 

sido confesados por las partes”.66

Como el juzgador desconoce esos hechos, las partes deben además de 

exponerlos, crear en él convicción de su veracidad, probándolos; es común 

afirmar que el objeto de la prueba es demostrar su existencia, no obstante, 

también se puede referir la prueba a su inexistencia, como ocurre en le caso de 

acciones declarativas, fundadas en la afirmación de la inexistencia de un 

derecho.

Por ello se afirma que las partes deben probar los hechos: 1. Cuando son 

controvertidos, esto es, formen parte de la litis, si no forman parte de ella aun 

cuando se hagan valer no están sujetos prueba; 2.- Cuando no estén admitidos 

o confesados por la contraparte, ya sea por el silencio guardado respecto de 

ellos o por su admisión expresa o tácita; 3. Cuando no sean notorios, es decir, 

que no sena del dominio público, un hecho notorio es la guerra en el país, que 

para la huelga en nuestro derecho trae como consecuencia, si es de una 

industria bélica, la ilicitud; y 4. Cuando sean imposibles, o de imposible 

realización.

El autor Sergio Tenopala Mendizábal señala: “ que los hechos sujetos a 

prueba pueden ser constitutivos, modificativos y extintivos o impeditivos.

Son constitutivos, aquellos de los cuales emana el derecho que se 

discute o defiende por el actor, previsto o proveniente de una norma abstracta, 

con consecuencias jurídicas expresas, tal es el caso de un contrato o una 

relación individual de trabajo, que obliga, por su existencia tanto la trabajador 

como al patrón.

Son modificativos, los que alteran o modifican el cumplimiento del 

derecho cuya tutela se busca o la obligación correlativa emanada de él.

6 6  í b i d e m ,  p .  3 7 2 .
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Son extintivos o impeditivos, los que se oponen al derecho demandado, 

como la negativa patronal de la existencia del contrato individual o de la relación 

de trabajo, o bien la afirmación de la terminación o resolución de ellos, cuando 

se trata de un contrato individual de trabajo por tiempo determinado o de su 

rescisión por despido”.67

Las pruebas, se han clasificado atendiendo a diversos criterios, 

doctrinales unos, legales otros, y en resumen podemos considerar las 

siguientes:

1. Reales y personales, los medios o instrumentos de prueba pueden 

ser personas o cosas, al decir personas debemos entender hombres 

como género humano, de ahí que las pruebas se clasifiquen, en este 

sentido, en personales y reales, siendo las primeras las que 

suministran las personas a través de su actividad procesal, sea como 

parte, en el caso de la confesión o como terceros, en el caso de las 

testimoniales o las periciales, y reales, las suministradas por los 

objetos o cosas, aclara PALLARES, en el Diccionario de Derecho 

Procesal Civil, que un individuo puede ser considerado como un 

objeto de la prueba misma, tal es el caso, dice, de que deba ser 

sujeto de la inspección o reconocimiento de sus facultades físicas o 

mentales, convirtiendo al litigante en materia de la prueba, y no sus 

actividades como persona68.

Tal criterio, tiene aplicación en el proceso laboral, toda vez que si bien, 

no existe disposición expresa en la Ley de la materia, es indiscutible, que dad la 

naturaleza de la actividad que el hombre realiza como trabajador, son 

innumerables los casos en los que sus capacidades psico-somáticas, deban 

determinarse con precisión, para la fijación de las incapacidades que, de 

acuerdo con la Ley mencionada, deban calificarse y de las prestaciones o

6 7 T E N O P A L A ,  M e n d i z á b a l ,  S e r g i o ,  O p .  C i t . ,  p .  3 7 8 .  

6 8  P A L L A R E S ,  E d u a r d o ,  O p .  C i t .  9 8 5 .
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indemnizaciones que, como consecuencia de aquéllas, deban decretarse a 

favor del trabajador.

2. Directas e indirectas, las primeras, permiten el conocimiento del 

hecho sin intermediarios, como el caso de la inspección; las 

segundas, llevan al conocimiento del hecho a través de intermediarios 

que pueden ser únicos o variados.

3. Históricas y críticas. Según CARNELLUTI, las históricas, permiten 

una representación directa del objeto a conocer, pudiendo ser 

personales o reales, las históricas personales son testigos, las 

históricas reales, son documentos, fotografías, grabaciones, 

filmaciones, etc. Las críticas son aquellas de las cuales sólo se puede 

inferir o deducir el conocimiento, como en el caso de las 

presuncionales y de las periciales.

4. Preconstituidas y por constituir, son preconstituidas si se crean antes 

del litigio, como los contratos o los títulos de crédito; son por constituir 

las que se elaboran durante le proceso, como las confesionales, las 

testimoniales o las periciales.

5. Útiles o idóneas e inútiles o ineficaces., las primeras son las que 

tienen relación con los hechos controvertidos; las segundas, las que 

son ajenas a ellos, pruebas que deben desechar la Junta según el 

artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo: “La Junta desechará 

aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o 

resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello”.69

6. Supervenientes, son aquellas que nacen, o de las que se tiene 

conocimiento, después de la litis contestado, la Ley Laboral incluye 

en estas las que se ofrecen para probar las tachas de testigos: 

Artículo 778 de La Ley Federal del Trabajo: “Las pruebas deberán 

ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se refieran a hechos

6 9  í d e m ,  p .  3 8 1 .
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supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan 

valer en contra de los testigos”.70

7. Nominadas e innominadas o libres, esta clasificación se refiere 

propiamente a los medios de prueba, entendidos como los medios de 

que sirven los integrantes de la relación procesal para producir la 

prueba, laboralmente las consiga el artículo 776 de La Ley Federal 

del Trabajo que a la letra nos indica: “ Son admisibles en el proceso, 

todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 

derecho y, en especial, los siguientes:

I. - Confesional:

II. - Documental;

III. - Testimonial;

IV. - Pericial;

V. Inspección;

VI. - Presuncional;

VIL- Instrumental de actuaciones; y

VIII.- Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los 

descubrimientos de la ciencia”.71

Se entiende, además, que son nominadas, cuando la Ley expresamente 

las autoriza y regula; libres cuando por Ley, su admisión, se deja al arbitrio del 

juzgador.

El párrafo primero del artículo 776 de La Ley Federal del Trabajo, al 

establecer la admisibilidad de “todos los medios de prueba que no sean 

contrarios a la moral y al derecho”72, consagra la prueba libre, entendida en

7 0  í b i d e m .

7 1  í d e m ,  p .  3 8 0 .

7 2  í b i d e m .
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este caso como un medio, distinta por tanto la prueba libre, clasificada así por 

su valoración, la cual se comenta en el punto siguiente.

8. - Plenas y semiplenas, la prueba es plena cuando por si misma crea 

completa convicción en le juzgador, quien tiene que admitir como cierto el 

hecho al cual se refiere; por el contrario la semiplena se considera como prueba 

incompleta, que necesita de otra u otras pruebas para producir esa convicción. 

A estas pruebas también se les denomina originales y concurrentes, 

respectivamente, y se considera por muchos que las más comunes son estas 

últimas, en juicio, normalmente, es necesario a las partes concatenar sus 

pruebas haciéndolas concurrentes para el logro del fin perseguido.

9. - Tasadas y Libres, atendiendo a eficacia probatoria que la Ley les 

asigne o a la libertad del juzgador para valorarlas, se hizo esta clasificación por 

GUASP, quien considera la prueba libre como un ideal.

Con las pruebas laborales se trata de esclarecer la verdad de los hechos 

alegados por las partes en la demanda y contestación, así como el contrato de 

trabajo y cuantas relaciones laborales se derivan de éste, condiciones o demás 

particularidades con respecto a los sujetos del mismo, o bien para demostrar la 

inexistencia del contrato o de las relaciones de trabajo, las causales de despido, 

etc. La prueba es indispensable para justificar las pretensiones procesales.

En particular nos vamos a referir a los medios más usuales de pruebas 

en el proceso laboral y que en forma expresa trata la Ley de la materia y la 

jurisprudencia, como complemento de nuestro estudio teórico de la prueba 

laboral, siendo estas: La Confesional, la documental, la testimonial y la pericial.

2.6.1.1. La prueba confesional

La prueba confesional considerada como la reina de las pruebas, se 

basa en el concepto “confesión”.

Por lo mismo podemos decir que en Derecho, confesar es reconcedo 

aceptar la existencia de un hecho propio que jurídicamente perjudica a los
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intereses en disputa de quien lo hace.73 De aquí la afirmación de que la 

confesional, es la reina de las pruebas, por considerar que ninguna persona en 

su sano juicio reconoce haber cometido una falta que pueda traer aparejada 

una sanción derivada de la desobediencia de una norma.

La confesional puede ser a cargo de persona física o de persona jurídica, 

según lo dispone el artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo: “Cada parte 

podrá solicitar se cite contraparte para que concurra a absolver posiciones.

Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por 

conducto de su representante legal; salvo al caso en que se refiera el siguiente 

artículo”.74

La confesión puede ser espontánea o provocada, espontánea cuando se 

produce directamente por las partes en un escrito o actuación procesal, sin un 

estímulo específico, es provocada cuando se ofrece cómo prueba en juicio, está 

se encuentra sujeta, en todos los casos, a un “interrogatorio” formal, que se 

realiza por medio de posiciones, que también se llaman artículos, cuyo objeto 

es simplificar la respuesta, que debe consistir en una afirmación o negativa 

contundente; si, es cierto que, o no, niego que.

Sin embargo para que este reconocimiento de hecho produzca efectos 

legales o propiamente procesales, debe satisfacer determinados requisitos: a) 

capacidad; b) oportunidad; c) lugar; y d) idoneidad.75

La confesional como medio expreso de prueba, está regulada por la 

sección II, del capítulo XI, título XIV, de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo 

con el cual esta probanza debe ofrecerse, únicamente, durante la etapa de 

ofrecimiento y admisión de pruebas del juicio correspondiente, ya que no existe 

deposición alguna que permita su ofrecimiento en un periodo procesal diverso.

7 3 T E N O P A L A ,  M e n d i z á b a l ,  S e r g i o  O p .  C i t . ,  p .  4 1 7 .

7 4  í d e m ,  p .  3 8 4 .

7 5  T E M P O L A ,  M e n d i z á b a l  O p .  C i t . ,  p .  4 2 6 .
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Esta prueba es la única que puede relacionarse con todos y cada uno de 

los hechos de la litis, toda vez que éstos son imputables a las partes, directa o 

indirectamente.

El oferente debe señalar al sujeto obligado a la confesión ofrecida, 

precisando si es su contraparte en el proceso, o una de las personas señaladas 

en el artículo 787 de La Ley Federal del Trabajo que a la letra señala: “ los 

directores, administradores, gerentes, y , en general, a las personas que 

ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o 

establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, 

cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les haya 

atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus 

funciones les deban ser conocidos”.76

En términos generales, existen dos categorías de confesión: la judicial y
i

la extrajudicial. La Primera es la que se hace libre y formalmente dentro del 

proceso, en tanto que la segunda se realiza fuera del mismo, pero también 

produce efectos jurídicos.77 El derecho mexicano del derecho del trabajo 

establece dos tipos de confesión: la expresa y la ficta. La primera es la que 

producen las partes, espontánea o provocadamente, esto es, en sus escritos o 

en actos de postulación o en la audiencia en que se desahoga la prueba; en 

cambio, la llamada confesión ficta, tiene lugar cuando se llama a declarar a 

alguna de las partes y no concurre al tribunal, en cuyo caso se dan por 

contestadas las preguntas que formule la contraria en sentido afirmativo, o bien, 

cuando el absolvente se niega a contestar las posiciones que le formula la parte 

contraria en la audiencia respectiva. También se considera como confesión ficta 

la contestación afirmativa de la demanda por contumacia del demandado, esto 

es, por no comparecer en juicio.

7 6  í d e m ,  p .  3 8 4 .
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2.6.1.2. La prueba documental

El documento es una prueba preconstituida, que nace antes del proceso, 

bien como un acto de orden público, en el caso del Instrumento o escritura, o 

bien como un acto estrictamente particular, en ambos casos el documento es la 

representación del pensamiento humano, en el primer caso realizado con las 

solemnidades exigidas por la Ley, en el segundo sin ninguna de ellas.

La Ley establece una serie de presunciones relacionadas con los 

documentos, que deben ser tomadas en cuenta en todo momento:

a) Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe

b) La suscripción hace plana fe de la formulación del documento por 

cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o 

huella digital.

c) Las copias hacen presumir la existencia de los originales.

d) Cuando los documentos públicos contengan declaraciones o 

manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban que las 

mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento.78

De lo anterior podemos derivar la clasificación de los documentos en:

a) Solemnes, aquellos que requieren de satisfacer requisitos legales 

expresos para su validez.

b) Simples, los que carecen de estos requisitos por no serles 

necesarios.

c) Públicos y Privados.- Cuyo concepto se dejó asentado anteriormente, 

y que pueden incluirse, respectivamente, én los clasificados en el 

punto procedente.

d) Originales y Copias.- Original es el primer ejemplar que se hace de un 

documento, las copias son las reproducciones de éste.

7 8  í d e m ,  p .  3 9 2 .
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e) Nominales o Signados.- Los nominales son aquellos cuyo autor 

puede ser identificado, por haberlos suscritos con su nombre y firma, 

la Ley se refiere a ellos en el artículo 802 de la Ley Federal del 

Trabajo, aclarando, en el pararlo segundo: “Se entiende por 

suscripción, la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital 

que sean idóneas, para identificar a la persona que suscribe”.79

f) Anónimos.- Son, en consecuencia, los que carecen de elementos 

para identificar a su autor, entendiendo por éste, no a quien los 

elabora sino el responsable de su contenido.

g) Autógrafos.- Según sean hechos o elaborados por el autor.

h) Heterógrafos.- Los elaborados por persona distinta de su suscriptor o 

signante.

i) Declarativos.- Según Pallares, “ ... son los documentos que contienen 

una declaración de voluntad y se dividen en constitutivos o dispositivos y 

narrativos. Los constitutivos tienen por objeto crear una relación jurídica; los 

narrativos testimoniar acerca de un hecho”.80

2.6.1.3. La prueba testimonial

La prueba testimonial es aquella que se basa en la declaración o 

testimonio de una persona llamada TESTIGO.

Según el Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares 

testigo es: “toda persona que tiene conocimiento de los hechos controvertidos y 

que no es parte en el juicio respectivo”.81

Igual que todas las pruebas esta debe ser ofrecida en el momento 

procesal oportuno, es decir, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas 

de la audiencia inicial, después de ésta no procede el ofrecimiento de la 

probanza por testigos.

7 9  í d e m ,  p .  3 8 9 .
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La Ley Federal del Trabajo en el artículo 813 señala que el número de 

testigos se limitara a tres por hecho controvertido, si se ofrecen más, la Junta 

debe requerir al oferente para su reducción y de no efectuarse ésta, la propia 

autoridad debe hacerlo a su criterio.82

Esta limitación que ésta en concordancia con los principios de 

concentración y economía procesal y con la idoneidad de la prueba testimonial, 

prueba que como todas las otras, exceptuando la confesional, no puede 

considerarse la adecuada para probar todos los hechos controvertidos, habrá 

algunos que estén a una documental o a una pericial por lo que los testigos al 

respecto son improcedentes.

Por otra parte es necesario señalar el nombre y domicilio de los testigos 

aún cuando el oferente se comprometa a presentarlos, el nombre, porque sin él 

se desvirtúa la prueba y se da la posibilidad de recurrir sin taza alguna a 

cualquier persona, restando seguridad jurídica a la parte contraria, la cual, al 

individualizarse el testigo con su nombre, sabrá cuales son las tachas que 

pueda hacer valer en su contra.83

En relación con el señalamiento del domicilio de las personas ofrecidas 

como testigos, la Ley no establece consecuencia para su omisión, así por 

mucho tiempo se discutió su obligatoriedad, considerándose que solo existía 

cuando el oferente solicita sea citado el testigo en términos de Ley, no cuando 

se compromete a presentarlos ante la Junta, sin embargo esta discusión motivó 

tesis contradictorias que fueron base para que se estableciera jurisprudencia, 

de acuerdo con la cual es obligatorio para las partes señalar el domicilio de los 

testigos bajo pena de que la prueba se deseche por estar mal ofrecida de 

acuerdo con la fracción II del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo.

En la fecha y hora señalada par el desahogo de la testimonial, deben 

comparecer todos los testigos, los que se presenten directamente por el 

oferente y los citados por la Junta, si no comparece alguno o algunos de los

8 2  í d e m ,  p .  3 9 1 .
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citados oficialmente, la audiencia se suspende, porque la prueba se desahoga 

mediante un interrogatorio común, señalándose nuevo día y hora para su 

celebración , mandándose a hacer efectivo el apercibimiento correspondiente y 

ordenándose nuevo citatorio con un apercibimiento mayor, sin embargo si el 

oferente se desiste del testimonio del testigo remiso, la audiencia se celebrará 

con el resto de los testigos, si son cuando menos dos.

El auxiliar debe primeramente protestar al testigo en turno, par que se 

conduzca con verdad, apercibiéndolo de las penas en que incurren los que 

declaran falsamente ante las autoridades, asentando de inmediato sus 

generales, procediéndose de inmediato al interrogatorio del oferente, el cual se 

hace verbalmente, formulando las preguntas en forma directa las que 

asentadas en el acta serán admitidas o desechadas por el auxiliar, esto último 

cuando no tengan relación directa con el asunto controvertido, admitida la 

pregunta el testigo debe responderla sin que se asista ni de personas, ni de 

apuntes, alentándose en acta sus respuestas textualmente.

Exigencia legal es que el testigo dé la razón de su dicho, esto es que 

indique por qué sabe o le consta lo declarado, cuando sus respuestas no la 

lleven en sí.84

De este modo se acredita fehacientemente la idoneidad del declarante, 

teniéndose la seguridad de que su veracidad se basa en la verosimilitud de su 

presencia en el lugar de los hechos.

2.6.1.4. La prueba pericial

La Ley Federal del Trabajo, precisa el contenido de I aprueba pericial en 

el artículo 821 que señala: “La prueba pericial versará sobre cuestiones 

relativas a alguna ciencia, técnica, o arte”.85

Estableciendo los requisitos para ser perito en el artículo 822 del mismo 

ordenamiento legal que a la letra nos indica: “Los peritos deben tener

8 4  T E N O P A L A ,  M e n d i z á b a l ,  S e r g i o ,  O p .  C i t . ,  p .  4 8 9 .

8 5  í d e m ,  p .  3 9 5 .
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conocimiento en la ciencia, técnica, o arte sobre el cual debe versar su 

dictamen; si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los 

peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la Ley”.86

La naturaleza de esta prueba ha sido cuestionada constantemente, ya 

que el perito resulta un auxiliar del juzgador, respecto de la ciencia, arte o 

técnica que éste desconoce pese a su, necesariamente, amplia preparación, la 

cual sin embargo no puede abarcar todas las ramas del saber humano, por lo 

que necesita de quien, aplicando conocimientos especiales, le proporcione 

medios precisos para conocer elementos históricos del litigio que debe resolver.

La pericial es una prueba colegiada, no se integra con una sola opinión 

sino con la de diversos peritos, por tanto puede decirse que otra diferencia es 

que mientras en derecho Procesal del Trabajo, el testigo puede ser único, 

consecuentemente singular, el perito siempre tiene que ser plural.

El artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo dispone: “La prueba pericial 

deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el 

cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes”.87

Doctrinalmente se ha sostenido que cada parte puede nombrar más de 

un perito, sin embargo en la práctica esto no procede y cada parte señala un 

solo perito, el del demandado se designa directamente por este, no así el del 

trabajador, si bien puede hacerlo este directamente, la Ley faculta a la Junta 

para hacerlo en su lugar en tres casos: 1.- Si no nombra perito el trabajador; 2. 

Si el designado por él no concurre a la audiencia de desahogo a rendir su 

peritaje; 3. Cuando el trabajador, no pueda, por no poder pagar los honorarios 

correspondientes, se lo solicita a la Junta expresamente.

Finalmente el dictamen, es el documento en el que consta el resultado 

obtenido por el perito con la aplicación de sus conocimientos especiales al 

cuestionario formulado por las partes.

8 6  í b i d e m .

8 7  í b i d e m .
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2.7. Los alegatos

Los Alegatos son todas aquellas manifestaciones que hacen las partes 

en relación con sus acciones, defensas y excepciones y pruebas, tratando de 

inducir al juzgador al convencimiento de determinada situación jurídica.

Es el último periodo de la fase del proceso denominado instrucción o de 

ordenación procesal.88

Al concluir el término para formular alegatos o formulados estos termina 

la fase de la instrucción mediante la declaración correspondiente y se abre la 

fase más importante del procedimiento, que es la de juicio. En ella tiene lugar la 

pronunciación y el fallo que pone fin al procedimiento y que, en material laboral 

recibe el nombre de Laudo.

2.8. El laudo laboral

La palabra Laudo ha sufrido un inexplicable evolución semántica, en su 

concepción prístina, etimológica, que se hace derivar de la voz verbal de 

Laudare, de Laus Laudis, significa alabanza.89

Según los historiadores, fue hasta la edad media cuando dicho término 

se aplicó también para el fallo de los árbitros, pero sin que se tenga ninguna 

relación con su concepción gramatical.

Actualmente tanto la palabra Laudo, como sentencia las emplea como 

sinónimos, aun cuando podemos decir que el primero de los términos constituye 

patrimonio exclusivo del Derecho laboral. De cualquier manera correcta o no su 

acepción, es una palabra que se encuentra generalizada en el lenguaje jurídico, 

identificándose con el acto culminante del proceso y con la forma normal de 

terminar los conflictos.

Es interesante observar la evolución que el concepto ha tenido a través 

de su constante devenir histórico, desde la época antigua hasta la actualidad.

8 8  R O S S  G á m e z ,  F r a n c i s c o ,  O p .  C i t . ,  p .  4 1 1 .

8 9  R O S S  G á m e z ,  F r a n c i s c o ,  O p .  C i t . ,  p .  4 1 8 .
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Pallares en su diccionario de Derecho Procesal Civil invoca la definición 

que se daba de sentencia en las Siete Partidas como “la decisión legítima del 

juez sobre la causa controvertida en su tribunal”.90

Fácilmente podemos advertir de tal concepto histórico, que el acto 

jurídico de la sentencia se encontraba condicionado a la controversia, esto es, 

que era necesaria la existencia de contienda entre las partes para que pudiera 

haber sentencia. El concepto valedero en un principio, no podía subsistir, 

atendiendo a la propia evolución y transformación de nuestra propias 

Instituciones jurídicas, advirtiéndose con claridad que era limitado y que por 

ende dejaba por fuera a muchos otros actos jurídicos de sentencia, en las que 

no existía controversia y muy primordialmente en aquellas sentencias de tipo 

declarativo, en las que basta la incertidumbre de un derecho para provocar la 

actividad jurisdiccional, a fin de que el juzgador mediante el acto culminante del 

proceso, elimine dicha incertidumbre. Partiendo de esa verdad incontrovertible 

desde el punto de vista jurídico procesal las corrientes modernas comenzaron a 

estructurar nuevos conceptos que le diesen la amplitud necesaria, para poder 

abarcar o comprender todos los supuestos en donde se requiera la decisión 

definitiva por parte de la autoridad. Al decir de los tratadistas quienes han 

definido de manera mas completa a la sentencia de acuerdo con las tendencias 

modernas son los procesalistas Hugo y Alfredo Rocco, Chiovenda, Carmelutti, y 

Guasp. Creemos que vale la pena transcribir las definiciones mencionadas, por 

que de su simple lectura se advertirá con claridad que ya le sentencia, no se 

circunscribe al acto de controversia o contienda, como se le consideró en un 

principio.

Por su parte Francisco Ross Gámez señala: “ ... que sentencia es el acto 

jurídico que pone fin al proceso, o a una parte de él, mediante el cual el 

juzgador aplica el derecho al caso concreto”.91

9 0  P A L L A R E S ,  E d u a r d o ,  p .  8 4 6 .

9 1  R O S S  G á m e z ,  F r a n c i s c o ,  O p .  C i t . ,  p .  4 2 1 .
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El anterior concepto podrá tener errores, pero consideramos que encierra 

dos verdades incontrovertibles desde el punto de vista del derecho procesal y 

que incluye a todos los supuestos que puedan presentarse en la vida diaria de 

los negocios a saber:

a) .- Acto jurídico que pone fin al proceso o a una parte de él. Ello a la vez 

que determina la naturaleza de la sentencia, comprende a las interlocutorias, 

que como lo sostenía Carnelutti, estas se pronuncian durante el proceso sin 

terminarlo.

b) .- La aplicación del derecho al caso concreto. Este último supuesto 

comprende ni más ni menos que la sentencia misma de dicho acto jurídico, o 

sea la que determina la función del Juzgador, tanto desde el punto de vista 

mediato como inmediato, al eliminar la ¡ncertidumbre del derecho y establecer 

en consecuencia, una paz social dentro de un régimen jurídico.

Respecto de la naturaleza jurídica de la sentencia, en nuestra opinión, 

según lo hicimos notar en la definición que proponemos, no existe ninguna 

reserva de nuestra parte para afirmar en forma categórica que se trata de un 

acto jurídico, por más que algunos procesalistas entre otros Eduardo Couture, 

la contempla con hecho jurídico y hasta como documento.92

Tomando en cuenta que la diferenciación entre acto y hecho jurídico, 

deriva de la intención volitiva, tenemos que concluir forzosa y necesariamente 

con que la sentencia, nunca podrá desligarse de la manifestación de voluntad 

encaminada a producir efectos de derecho, que es la característica fundamental 

que define al acto jurídico, mientras que el hecho, independientemente de 

producir efectos de derecho, carece de intención, lo que de ninguna manera 

puede darse en la sentencia.

Existen innumerables clases de sentencias según sea el fin que 

persiguen, o su impulso procesal. Dentro de las primeras podemos mencionar a 

las sentencias constitutivas, preservativas, declarativas, desestimatorias, y

9 2
C O U T U R E ,  E d u a r d o ,  O p .  C i t . ,  p .  2 3 0 .
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dentro de las segundas a las sentencias ¡nterlocutorias y definitivas. En razón 

de su naturaleza existen sentencias procesales, de fondo o substanciales, 

totales, parciales, arbitrales, complementarias, dispositivas, etc.

a).-Sentencia de Condena.- Esta clase de sentencias que derivan de una 

acción de la misma naturaleza, son aquellas por medio de la cual, declarando 

procedente una acción de condena, imponen al demandado la obligación de dar 

o de hacer, pagar o no hacer algo mediante la declaración que se tiene que 

hacer, respecto del derecho del actor y de la correlativa obligación del 

demandado. Para algunos procesalistas también la sentencia de condena 

encierra en sí mismo la ejecución forzosa, para el caso de que el demandado 

dentro de un plazo determinado no cumpla con la obligación declarada. Este 

tipo de sentencias, en el aspecto del derecho Procesal Laboral, cobran 

importancia, muy primordialmente en los conflictos individuales y colectivos de 

naturaleza jurídica.93

Según Pallares, las condiciones de la sentencia de condena son: a).- La 

existencia de una norma jurídica que imponga al demandado la obligación cuyo 

cumplimiento exige el actor, o faculte el juez para imponerla como en el caso de 

las sentencias dispositivas, b).- Que dicha obligación sea exigióle en el 

momento en el que se pronuncie el fallo no siendo exigióle en el momento en 

que se pronuncia el fallo, no siendo necesario que lo haya sido cuando se 

presentó la demanda, c) Que el derecho del actor sea violado o desconocido 

por el demandado, voluntaria o involuntariamente, con mala fe o sin ella. Con 

esta circunstancia radica el interés procesal que debe existir para que proceda 

a pronunciar una sentencia de condena, d).- Que el actor y el demandado estén 

legitimados en la causa, o lo que es igual, que el actor sea el titular del derecho 

declarado en la sentencia y el demandado la persona obligada. Las anteriores 

condiciones también son aplicables a la sentencia en el campo del derecho 

laboral.94

9 3  R O S S  G Á M E Z ,  F r a n c i s c o ,  O p .  C i t . ,  p .  4 2 2 .

9 4  P A L L A R E S ,  E d u a r d o ,  O p .  C i t . ,  p .  8 2 0 .
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b).- Sentencia Constitutiva.- En nuestra opinión las sentencia 

constitutivas, son quizá las más importantes y las llamadas a revolucionar el 

Derecho Laboral. Son aquellas que dan nacimiento a una nueva relación 

jurídica. A través de éste tipo de sentencias se crean, modifican o extinguen 

derechos de la partes. Como afirma el insigne procesalista Chiovenda, la 

sentencia constitutiva tiene por objeto el derecho al cambio jurídico.

Es tan importante acto jurídico, la autoridad no se limita a decir el 

derecho entre las partes, sino que por el contrario integra derecho entre las 

partes. Crea un nuevo estado jurídico, produciendo normalmente efectos para 

una futura relación. Normalmente las sentencias colectivas de orden económico 

son sentencias constitutivas. Y en la medida que se destaca la importancia del 

conflicto colectivo de orden económico. Destaca la trascendencia de la 

sentencia colectiva. No debemos olvidar que el conflicto colectivo de orden 

económico está en función directa e inmediata de la conservación de la fuente 

de labores y de que independientemente de que modifica una situación 

contractual existente, en la mayoría de las veces crea una relación dentro de la 

empresa. Los conflictos colectivos difícilmente pueden resolverse mediante la 

aplicación de una norma de derecho, por que es el Estado el que integra 

derecho dentro de la empresa.

La Suprema Corte de Justicia, ha sostenido que en los conflictos 

colectivos de orden económico, el Estado desempeña una función distinta que 

no es la de reparación de una violación al orden legal, sino la creación de un 

estatuto que regule la vida de la empresa, comunidad económica integrada por 

trabajadores y patrones. Ello es ni más ni menos que la misión de la sentencia 

constitutiva.

Los procesalistas señalan dos características de las sentencias 

constitutivas a saber: a).- Que por virtud de la sentencia, nazca un nuevo 

estado de derecho o concluya uno preexistente, b).- Que dichos efectos no 

puedan ser engendrados de otra manera, por que así lo exige la Ley. Las 

sentencias constitutivas, declaran la existencia del Derecho del actor, para
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producir un cambio en la situación jurídica existente mediante la propia 

sentencia95.

c) .- Sentencias Preservativas.- Tales sentencias son aquellas que 

declaran procedente una acción cautelar, y que sirven para garantizar la 

eficacia de una condena futura. Sin ese tipo de sentencias muchas acciones 

quedarían sin su efectivo cumplimiento, siendo por consiguiente necesarias e 

indispensable para la vida de los negocios. La finalidad que ese infiere en tales 

sentencias justifican indudablemente su bondad. En el campo del derecho 

Laboral Procesal cobran una mayor importancia por que normalmente están en 

juego las necesidades inaplazables de la clase trabajadora.

d) .- Sentencias Declarativas.- las sentencias declarativas son aquellas 

que derivan de una acción del mismo carácter, y en donde la autoridad 

únicamente se limita a declarar la existencia o inexistencia de un derecho. De 

ahí que, se sostenga que pueden ser de carácter positivo o negativo y ya sea 

que declaren la existencia de un derecho, de una relación jurídica, de una 

situación legal o de determinados hechos, o bien cuando declaran que no existe 

el derecho, la relación jurídica, o la situación legal o de hecho. En el campo del 

Derecho Laboral, la sentencia declarativa por excelencia, es aquella por medio 

de la cual se determina quienes son sujetos beneficiarios, con derecho a la 

indemnización en caso de muerte del trabajador por riesgo profesional. Esto en 

el campo del derecho individual, y en el derecho colectivo, tenemos como una 

sentencia declarativa por excelencia la que se pronuncia en el incidente de 

calificación de la huelga.

Independientemente de que existen procesos cuya finalidad esencial 

deriva de una acción de carácter declarativo, como lo mencionamos, todas las 

demás sentencias de condena constitutiva, preservativa, etc., en el fondo, 

también tiene la característica de ser sentencias declarativas, por que primero 

se declara el derecho, para después determinar las consecuencias de dicha 

declaración.

9 5
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e).- Sentencias desestimatorias, llamadas también absolutorias, son 

aquellas por medo de la cual se absuelve al demandado de la acción ejercitada. 

Según Pallares dicha sentencia puede tener su origen en las siguientes causas: 

a) Por que el actor no prueba los hechos constitutivos de su acción, b).- Por que 

probándolos, el reo a su vez demuestre hechos contrarios a aquellos y que 

tengan el carácter de extintivos o impeditivos de la acción, c).- Por que la Ley 

invocada por el actor no sea aplicable, ni de los hechos aducidos, se infieran las 

consecuencias legales que el demandante hace valer como fundamento de su 

pretensión, d).- Por que la vía procesal elegida por el actor o sea adecuada.96

Sobre este último caso afirma el procesalista, solo debe absolverse al 

demandado de la instancia y la sentencia absolutoria no tiene la autoridad de 

cosa juzgada, toda vez que el actor podrá promover nuevo juicio en otra vía. 

Hasta aquí las sentencias en atención a la finalidad que persigue.

En razón del impulso procesal tenemos: a).- La sentencia interlocutoria o 

incidental, se es ha definido como aquellas que deciden alguna cuestión 

incidental surgida durante el proceso, estas a su vez pueden ser sentencias 

procesales, por que resuelven solo cuestiones de procedimiento.

La palabra interlocutoria, viene de Inter y locutio, que significa decisión 

intermedia, porque se pronuncia entre el principio y el fin del juicio.97

En el campo del Derecho Procesal Laboral, las sentencias interlocutorias 

de mayor importancia y que atienden al impulso procesal, por considerarse 

inclusive derivadas de excepciones o cuestiones de orden público, de previo y 

especial pronunciamiento, son aquellas que se dictan en falta de personalidad y 

en la incompetencia.

b.-) Las sentencias definitivas, son aquellas que resuelven el fondo del 

conflicto y le ponen fin. Según los procesalistas, éstas pueden ser parciales o 

totales. Las primeras son las que únicamente resuelven algunas o alguna de las

9 6  P A L L A R E S ,  E d u a r d o ,  O p .  C i t . ,  p .  9 2 3 .

9 7  R O S S  G á m e z ,  F r a n c i s c o ,  O p .  C i t .  p .  4 2 5 .
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cuestiones litigiosas y totales las que resuelven todas. Como se advierte, la 

anterior clasificación es aplicable a todas las ramas del derecho y 

específicamente a la del Derecho Procesal Laboral, según lo hicimos notar 

cuando fuimos comentando todas y cada una de las sentencias en forma 

particular.

De acuerdo con las corrientes procesales modernas se señalan tres 

efectos jurídicos que produce la sentencia a saber: a.-) La cosa juzgada, b.-) La 

acción judicial, y c.-) Las costas.98

En la rama del Derecho Procesal Laboral, el último de los efectos 

indicados no existe partiendo del principio de que cada parte tendrá que 

responsabilizarse de los gastos. Con razón o sin ella el legislador tomó tal 

determinación en función de que en los conflictos obrero-patronales, interviene 

la clase trabajadora que normalmente carece de recursos económicos.

Respecto del primer efecto es importante decir que en materia laboral, el 

laudo desde el momento mismo en que se engrasa al expediente y se publica, 

se entiende ejecutoriado, al no existir de acuerdo con nuestras leyes 

procedimientos de homologación. Desde el momento mismo en que se notifica, 

como lo vamos a ver, empieza a correr el término de 72 horas para el 

cumplimiento voluntario del laudo y transcurrido dicho término se expone el 

demandado al cumplimiento forzoso de la sentencia.

La cosa juzgada se le ha identificado para unos como la verdad legal, 

para otros como la sentencia final, que no admite ningún recurso. Se ha 

criticado mucho a la cosa juzgada, diciendo que se trata de una simple ficción. 

Por nuestra parte, siempre defenderemos este tipo de instituciones, que 

consideramos de orden público y que por lo tanto están por encima de los 

intereses particulares, y que al igual que otro tipo de instituciones, como la 

prescripción, la preclusión, etc., son indispensables en la vida jurídica de la 

sociedad.

9 8
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Es innegable que la cosa juzgada, se encuentra en función directa e 

inmediata de conservar la estabilidad y dar firmeza y seguridad a los bienes de 

la vida.

El otro efecto, a la que se le ha denominado acción judicial, es la facultad 

que se le confiere a la parte para proceder a hacer efectiva la condena, porque 

no debemos olvidar que e leudo o sentencia contemplado como documento, 

hace las veces de un título ejecutivo, de ahí pues, que se requiera 

necesariamente la instancia de parte interesada."

Este efecto que comentamos, tiene características de una acción de 

carácter ejecutivo, por o que, la autoridad no puede proceder de oficio a su 

ejecución. Tan es así que la institución de la prescripción opera en relación con 

el laudo en le término de dos años.

De conformidad con el articuló 837 de La Ley Federal del Trabajo, el laudo, 

contendrá:

“I.- Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie;

II. - Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;

III. - Un extracto de la demanda y de su contestación que deberá 

contener, con claridad y concisión, las peticiones de las partes y los hechos 

controvertidos;

IV. - Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga la

Junta;

V. - Extracto de los alegatos;

VI. - Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que 

les sirva de fundamento, y

VIL- Los puntos resolutivos”.100

9 9  R O S S  G á m e z ,  F r a n c i u s c o ,  O p .  C i t . ,  p .  4 2 7 .
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Actualmente la palabra Laudo, como sentencia, se les emplea como 

sinónimo, aún cuando podemos decir que el primer término es exclusivo del 

Derecho Laboral.

Pallares en su diccionario de Derecho procesal Civil invoca la definición 

que se daba de sentencia en las Siete Partidas como”la decisión legítima del 

juez sobre la causa controvertida en su tribunal”101.

En esta fase del procedimiento puede darse el caso que los 

representantes que integran la Junta, dentro de los cinco días siguientes al de 

haber recibido la copia del dictamen soliciten el desahogo de pruebas para 

mejor proveer; y su recepción deberá ser dentro del término de ocho días 

(Artículo 886). Concluido lo anterior el Presidente de la Junta fijará hora y fecha 

dentro de los diez días siguientes para llevar a cabo la audiencia de discusión y 

votación del laudo. Y el artículo 888 de la Ley señala que la sesión en donde se 

ponga a discusión y votación el proyecto del laudo, se desarrollará conforme a 

las normas siguientes:

I. - Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y 

observaciones alegadas por las partes;

II. - El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las 

diligencias practicadas; y

III. - Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente 

declarará el resultado.

Si el proyecto de resolución fuera aprobado, sin adiciones ni 

modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por 

los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o

adiciones, se ordenará al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de
1 0 2

acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta.

1 0 1  P A L L A R E S ,  E d u a r d o . ,  O p .  C i t . ,  p .  8 2 5 .
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Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los 

miembros de la Junta que votaron en el negocio, y una vez recabadas, turnará 

el expediente al Actuario, para que de inmediato notifique personalmente el 

laudo a las partes.103.

Por disposición expresa de la Ley los Tribunales del Trabajo al momento 

de pronunciar el laudo deben cumplir con las normas siguientes: “Los laudos se 

dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada, y apreciando los hechos en 

conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre la 

estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales 

en que se apoyen. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes, en la 

contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente. 

Cuando se trate de prestaciones económicas, en el laudo se determinará el 

salario que sirva de base a la condena, cuantificándose el importe de la 

prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse 

con la resolución. Solo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente 

de liquidación.104.

Una vez notificado el laudo, cualquiera de las partes dentro del término 

de tres días, podrá solicitar de la Junta la aclaración de la resolución, para 

corregir errores o precisar algún punto. La Junta dentro del mismo plazo 

resolverá, pero por ningún motivo podrá variarse el sentido de la resolución. La 

interposición de la aclaración, no interrumpe el término para la impugnación del 

laudo. Por otra parte el laudo únicamente puede ser impugnado ante las 

autoridades de amparo y no procede ningún recurso en su contra ante el propio 

Tribunal que lo dicte.

1 0 3  í d e m ,  p .  4 1 5 .
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Capítulo 3. Factores que inciden e impiden una impartición de 

justicia pronta y expedita en la Junta Especial Número 45 de la 

Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad y Puerto de 

Veracruz

Sumario. 3.1. Concepto de justicia,3.2. La impartición de la 

justicia laboral en México, 3.3. La impartición de la justicia 

laboral en el procedimiento, 3.4. Los términos y plazos 

procesales en la impartición de justicia pronta y expedita, 

3.4.1. El computo de los términos y plazos procesales en la 

impartición de justicia, 3.5. La caducidad y la impartición 

de justicia laboral, 3.6. La preclusión y la impartición de 

justicia laboral, 3.7. La citación procesal en la impartición 

justicia laboral, 3.8. El personal jurídico y la administración 

de justicia laboral.

3.1. Concepto de justicia

El concepto justicia es muy amplio, y por tanto no se puede ni se debe 

limitarlo, pues dicho concepto abarca muchas cosas y es tan amplio y 

abundante que una sola palabra no bastaría para definirlo. Se ha dicho mucho

sobre esta palabra, y con los comentarios que han hecho filósofos, reyes, 

militares, políticos, escritores, economistas y hasta el hombre común y 

corriente, todos de alguna manera han contribuido a enriquecer el concepto y

así entender esta palabra tan importante y tan universal.

Tal y como Ulpiano la define: “ ...Justicia es la constante y perpetua 

voluntad de dar a cada quien su derecho; y asimismo...”105

Para nuestro trabajo, queremos acudir a la definición que da el 

Diccionario de Derecho de Rafael De Pina, quien asevera “JUSTICIA.

1 0 5  D E  P I N A ,  R a f a e l ,  Diccionario de Derecho. 2 5 v a .  e d . ,  E d .  P o r r ú a  S . A .  d e  C . V . ,  M é x i c o ,  1 9 9 8 ,  

p .  3 4 4 .
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Disposición de la voluntad del hombre dirigida al reconocimiento de lo que a 

cada cual es debido o le corresponde, según el criterio inspirador del sistema de 

normas establecido para asegurar la pacífica convivencia dentro de un grupo 

social más o menos amplio”.106

Desde hace algunos años se ha venido hablando de otro tipo de Justicia; 

que es la justicia social; de cuya denominación se ha hecho un abuso de tipo 

político y de tipo demagógico, sin entrar en el estudio a fondo de lo que este 

adjetivo significa en relación con la Justicia.

“El concepto de la justicia social se plantea el problema de saber si, fuera 

de una idea general de justicia, pueden deducirse conceptos concretos acerca 

de ella con relación específica al derecho del trabajo. Con mira a este derecho 

se acostumbra hablar, no ya de justicia, sin más, sino de justicia social. Con ello 

quiere decirse, evidentemente, que la sociedad moderna, como comunidad, 

ansia un derecho que atribuya lo suyo a cada uno, en el sentido de que se 

eviten resultados asociales o antisociales, en el marco especial del derecho del 

trabajo y respecto a las personas a quienes este derecho se refiere; en primer 

término, a los trabajadores”.107

Sea cual fuere la cuna de la palabra o del conjunto de palabras “justicia 

social”, debe examinarse en sus términos y extraer de ella el contenido correcto 

que no ha sido, por lo que hemos transcrito, encontrado satisfactoriamente.

Es de advertirse que la mayoría de los autores nada dicen sobre este 

particular, y otros, o bien lo pulverizan por la poca importancia que le dan, o 

bien la confunden con la Justicia distributiva, otros le asignan más bien un 

campo dentro del a política social o de la sociología, o bien de la moral.

No queremos adentrarnos en el fundamento filosófico de la Justicia, que 

de hecho existe. Solo para efectos prácticos de este trabajo, debemos señalar

1 0 6  P E T I T ,  E u g e n e ,  Tratado Elemental de Derecho Romano. 1 8 v a .  e d . ,  E d .  P o r r ú a  S . A .  d e  C . V . ,  

M é x i c o ,  1 9 9 9 ,  p .  2 3 .

1 0 7  K R O T O S C H I N ,  E r n e s t o ,  Instituciones de Derecho del Trabajo, 2 n d a .  e d . ,  E d .  D e p a l m a ,  

B u e n o s  A i r e s ,  1 9 6 8 ,  p .  7 .
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que el Hombre esta íntimamente ligado a la justicia. Señalemos un ejemplo de 

esto: La Gran Nación Romana (cuya legislación sigue repercutiendo en algunas 

legislaciones de las naciones, inclusive la nuestra), cayo, por que hubo una 

gran decadencia moral, las familias que la componían naufragaron en cuanto a 

la moralidad, no practicaron la Justicia moral y el resultado fue que los 

cimientos de la Nación se cimbraron y finalmente sus enemigos la subyugaron. 

En efecto las familias romanas habían dejado de ser justas de ahí la 

decadencia moral y como consecuencia su conquista. Esto nos ayuda a 

comprender la Gran Importancia de la Justicia.

De lo anterior se advierte la gran necesidad de que todo ser humano viva 

con Justicia, y en el caso de los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje, deben estar comprometidos con esta.

Si deseamos una Sociedad donde exista armonía, equilibrio, tolerancia,

respeto a los derechos de otros, frente a nuestros derechos, si queremos 

libertad, no libertinaje, si deseamos, que exista igualdad, un trato Igual de la ley 

para con todos, sin distinción de raza, sexo y religión, posición social y 

económica, donde no exista nadie que se burle de la Ley, o del derecho, donde 

se respeten los derechos de los niños, jóvenes, hombres, mujeres ancianos, si 

deseamos todo esto y más tenemos que utilizar la palabra JUSTICIA. Pero no 

solo hablar de ella, tenemos que vivirla, aplicarla, hacerla parte de nuestra vida.

La justicia tiene que ver con la esencia del ser humano. Entre más justos 

seamos los individuos de nuestro país, más justicia habrá; y si por el contrario 

entre mas injustos seamos los ciudadanos de nuestra Nación habrá mas 

injusticia.

3.2. La impartición de la justicia laboral en México

Conforme a lo indicado por el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: “Ninguna persona 

podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su 

Derecho. Toda persona tiene derecho a que se le ADMINISTRE JUSTICIA POR
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TRIBUNALES que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, Completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las 

costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios para que se garantice la independencia de los Tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter puramente civil”.108

De lo antes indicado cabe reflexionar que, quien tiene a su cargo la 

Administración de la Justicia son los Tribunales, que estarán debidamente 

constituidos por las leyes correspondientes, pero cuando se habla aquí, de 

Administrar justicia no se refiere específicamente a una Justicia filosófica o 

moral, sino que esta justicia se refiere a la aplicación de las leyes y las normas 

en los procedimientos seguidos ante ellos, ya que una ley podría ser injusta y 

no obstante ello el juzgador tiene su deber de acatarla. Por lo que toca al 

particular o al afectado por esa ley injusta, el combatirla por los mismos medios 

que dispone la ley. En consecuencia las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

cuando administran justicia, lo que hacen es aplicar las disposiciones legales 

contenidas en la ley laboral vigente, aplicar las Jurisprudencias respectivas y 

como señala el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, dictar los laudos a 

verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin 

necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre la estimación de las 

pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoya.

La Justicia es una virtud que inclina a mantener o administrar lo que es 

recto de manera equitativa e imparcial y según una norma.

El debido ejercicio de la Justicia por parte de la autoridad Gubernamental 

contribuye a la felicidad y al bienestar de sus súbditos.

1 0 8  CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3 e r a .  e d . ,  E d .  

P o r r ú a ,  S . A .  d e  C . V . ,  M é x i c o ,  2 0 0 3 ,  p . 1 8 .
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De lo antes indicado llegamos a la conclusión de que la Autoridad 

Gubernamental tiene una enorme responsabilidad: La ¡tripartición de la justicia 

laboral, y esta seria responsabilidad esta encomendada a funcionarios públicos, 

generalmente abogados que tienen a su cargo esta pesada responsabilidad. 

Para que sea eficaz, debe impartirse de manera imparcial, con apego a 

derecho, a la jurisprudencia, y tomando en cuenta las pruebas aportadas por las 

partes. Por ello los encargados de impartir justicia laboral, deben ser hombres y 

mujeres rectos, probos, conocedores de la Ley de la materia, de los criterios 

jurisprudenciales, valorando correctamente las pruebas que obren en el 

expediente correspondiente.

3.3. La impartición de justicia en el procedimiento

Para una aplicación correcta de la Ley, se hace necesario utilizar 

procedimientos, a fin de que la autoridad este en posibilidad de escuchar a las 

partes que argumentan que se ha violado un derecho o una garantía o que no

habiéndose violado ninguno de estos simplemente tienen el derecho a ser oídos 

en defensa, esto es así, ya que el artículo 14 de nuestra Carta Magna establece 

lo siguiente: “A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, la libertad, o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho.. .  “109

El procedimiento a seguir en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se 

establece en la Ley Federal del Trabajo, que contempla diversos 

Procedimientos, pero tratándose de demandas individuales son dos: El 

ordinario y el especial. El primero se establece en los artículos 870 a 891 y el 

segundo del 892 al 898. A parte de estos procedimientos existen otros que se

1 0 9  CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3 e r a .  e d . ,  E d .  

P o r r ú a ,  S . A .  d e  C . V . ,  M é x i c o ,  2 0 0 3 ,  p . 1 2 .



7 5

especifican en la Ley citada. La aplicación del procedimiento se debe 

administrar con Justicia, para poder garantizar a las partes en conflicto, que la 

autoridad laboral se ha apegado a las disposiciones legales que establecen 

como se debe seguir este y si no se hace así, entonces se estaría violando las 

normas del procedimiento previamente establecido. Por lo que, para impartir 

justicia laboral en el Procedimiento, la Autoridad debe conocer a perfección el

Procedimiento Laboral, lo que implica una interpretación correcta de todos y 

cada uno de los artículos que lo contienen, e inclusive el análisis y el estudio de 

la jurisprudencia, comentarios de doctrinarios y aún los análisis reflexivos de 

tratadistas que lo hacen por escrito en sus leyes laborales comentadas.

Respecto a la palabra Procedimiento el Diccionario de Derecho de Rafael 

de Pina lo establece como: El conjunto de formalidades o trámites a que está 

sujeta la realización de los actos jurídicos civiles, procesales, administrativos y 

legislativos. La palabra Procedimiento referida a las formalidades procesales es 

sinónima de la de enjuiciamiento como la de proceso lo es de juicio. El 

procedimiento constituye una garantía de la buena administración de la justicia. 

Las violaciones a las leyes del procedimiento pueden ser reclamadas en la vía 

de amparo”.110

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos eleva al rango de garantía individual del derecho que todo 

gobernado tiene a que los Tribunales estén expeditos para administrar justicia, 

y la materia laboral no es la excepción.

Por lo que las Juntas también están expeditas para administrar la justicia 

obrero-patronal. Y para que la actividad jurisdiccional sea expedita, el tiempo 

juega un papel muy importante, debido a que existen derechos y obligaciones 

de las partes y de la autoridad que no pueden, quedan a su cumplimiento 

voluntario o definitivamente aplazado, por eso el legislador creó las figuras

1 1 0
D E  P I N A ,  R a f a e l ,  O b .  C i t . ,  p .  4 2 0 .



7 6

jurídicas de la prescripción, caducidad, preclusión, etcétera y fija términos 

fatales para la realización de determinados actos.

3.4. Los términos y plazos procesales en la impartición de justicia pronta 

y expedita

íntimamente ligados con el tiempo tenemos los términos y plazos 

procesales. En la práctica la generalidad de las personas utilizan las palabras 

término y plazo como vocablos sinónimos, sin embargo la doctrina jurídica 

sostiene que cada uno tiene un significado distinto. Eduardo Pallares en su 

Diccionario de Derecho Procesal Civil establece la siguiente distinción entre uno 

y otro vocablo, diciendo: “...mientras el término propiamente dicho, expresa el 

día y hora en que debe afectarse un acto procesal, el plazo consiste en un 

conjunto de días, dentro del cual puede realizarse válidamente determinados 

actos”.111 Acorde a lo anterior y la guisa de ejemplos podemos decir que el 

tiempo que transcurra entre el emplazamiento a juicio y la fecha en que se lleva 

acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y 

admisión de pruebas, es un término; y en cambio el tiempo que transcurre entre 

la entrega de un expediente que se hace a un perito para que rinda su dictamen 

y la fecha tope que se le otorga para tal fin, será un plazo.

En el desarrollo del procedimiento laboral encontramos los siguientes 

términos:

A.-) El que corre entre la hora y fecha en que se deja citatorio al 

demandado y el momento del día siguiente, en que se lleva acabo el 

emplazamiento.

“Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad 

con las normas siguientes:

III. Si no está presente él interesado o su representante, se le dejará 

citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;”112

1 1 1  P A L L A R E S ,  E d u a r d o . ,  O p .  C i t . ,  p .  6 8 3 .

1 1 2  í d e m ,  p .  3 7 1 .
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B. -) El que corre entre el momento del emplazamiento y la fecha de la 

audiencia de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.

“Artículo 873. El Pleno o 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 y 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 personalmente 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, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si 

no concurre 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 estuviera 

ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalara los 

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

subsane dentro de un término de tres días”.113

C. -) El que corre entre la fecha de suspensión en la etapa de conciliación 

y la nueva fecha que se señale para continuar la audiencia.

“Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:

IV. Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la 

audiencia con objeto de conciliarse; y la Junta, por una sola vez, la 

suspenderá y fijará su reanudación dentro de los ocho días siguientes, 

quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los 

apercibimientos de Ley;”114

1 1 3  í d e m ,  p .  4 0 8 .

1 1 4  í d e m ,  p .  4 0 9 .



7 8

D. -) El que corre entre la fecha de notificación del acuerdo de admisión 

de pruebas y la fecha de recepción de las mismas.

E. -) El que corre entre la notificación que se hace a las partes y la fecha 

de recepción de su declaración confesional.

F. -) El que corre entre la audiencia de la fecha donde se reconviene al 

actor y la nueva fecha que se señala para que conteste la reconvención.

“Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará 

conforme a las normas siguientes:

Vil. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de 

inmediato, o bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la 

audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los cinco días 

siguientes;”115 y

G. -) El que corre entre la notificación del acuerdo que señala hora y 

fecha para la audiencia de discusión y votación del laudo y la fecha de 

realización de tal acto.

“Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, 

concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las 

diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta 

citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá 

efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el 

término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.”116

H. -) El que corre entre la fecha de publicación de edictos y la del remate 

de bienes.

“Artículo 971. El remate se efectuará de conformidad con las normas

siguientes:

1 1 5  í d e m ,  p .  4 1 1 .

1 1 6  í d e m ,  p .  4 1 4 .
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I. El día y hora señalados se llevará a cabo en el local de la Junta 

correspondiente;

II. Será llevado a cabo por el Presidente de la Junta, quien lo declarará 

abierto;

III. El Presidente concederá un término de espera, que no podrá ser 

mayor de media hora, para recibir posturas;

IV. El Presidente calificará las posturas, y concederá un minuto entre 

puja y puja;

V. El actor podrá concurrir a la almoneda como postor, presentando por 

escrito su postura, sin necesidad de cumplir el requisito a que se refiere 

el artículo 974 de esta Ley; y

VI. El Presidente declarará fincado el remate a favor del mejor postor.”117

I. -) El que corre entre la audiencia de remate y la nueva fecha de de la 

siguiente almoneda.

“Artículo 974. El adjudicatario exhibirá dentro de los tres días siguientes, 

el importe total dé su postura, apercibido de que de no hacerlo, la cantidad 

exhibida quedará en favor del actor; y el Presidente señalará nueva fecha para 

la celebración de la almoneda.”118

J. -) El que corre entre la notificación del acuerdo que señala hora y fecha 

para llevar acabo una audiencia incidental y la fecha de realización de ésta.

“Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia 

o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; 

continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, 

competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las

1 1 7  í d e m ,  p .  4 4 5 .

1 1 8  í d e m ,  p .  4 4 6 .
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veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, 

en la que se resolverá.”119

K. -) El que corre entre la notificación del acuerdo que admite una 

demanda de tercería y la fecha de realización de la audiencia incidental.

“Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno, por la 

Junta Especial o por la de Conciliación que conozca del juicio principal, 

sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes:

II. La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a 

las.partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá 

y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución;"120

L. -) El que corre entre la fecha de emplazamiento a huelga y la audiencia 

de conciliación.

“Artículo 926. La Junta de Conciliación y Arbitraje citará a las partes a 

una audiencia de conciliación, en la que procurará avenirlas, sin hacer 

declaración que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o 

injustificación de la huelga. Esta audiencia sólo podrá diferirse a petición de los 

trabajadores y por una sola vez.”121

M. -) El que corre entre el emplazamiento a huelga y la fecha del 

estallamiento de la misma.

Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la 

presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos 

siguientes:

I. Se dirigirá por escrito al patrón y en el se formularán las peticiones, 

anunciarán el propósito dé ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán 

concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se 

suspenderán las labores, o el término de prehuelga;

1 1 9  í d e m ,  p .  3 7 6 .

1 2 0  í d e m ,  p . 4 4 7

1 2 1  Í d e m ,  p . 4 2 9 .
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II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si la 

empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que resida la 

Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la 

autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o 

establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el 

expediente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje; y avisará telegráfica o telefónicamente al Presidente de 

la Junta.

III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo 

menos, con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el 

trabajo y con diez días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, 

observándose las disposiciones legales de esta Ley. El término se contará a 

partir del día y hora en que el patrón quede notificado.”122

A continuación señalamos varios de los plazos que se dan en el 

procedimiento del trabajo:

A.-) El tiempo de 24 horas de que goza la Junta para radicar la demanda.

“Artículo 873. El Pleno o 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 y 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 personalmente 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, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si 

no concurre a la audiencia.

1 2 2  í d e m ,  p .  4 2 7 .
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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 estuviera 

ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalara los 

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

subsane dentro de un término de tres días.”123

B. -) El tiempo de 5 días de que goza la autoridad para notificar un 

acuerdo.

“Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán 

realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando 

expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario.”124

C. -) El tiempo de 48 horas que tiene la Junta para acordar una 

promoción.

“Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que 

concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo 

disposición en contrario de esta Ley.”125

D. -) El tiempo de tres días que se le conceden al actor para que corrija o 

aclare su demanda.

“Artículo 873. El Pleno o 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 y 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 personalmente 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

1 2 3  í d e m ,  p .  4 0 9 .

1 2 4  í d e m ,  p .  3 7 3 .

1 2 5  í d e m ,  p .  3 9 9 .
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demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la 

demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si 

no concurre 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 estuviera 

ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalara los 

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

subsane dentro de un término de tres días.”126

E. -) El tiempo de 24 horas que tiene la Junta para acordar apertura de un 

incidente planteado.

“Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia 

o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; 

continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, 

competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, 

en la que se resolverá.”127

F. -) El plazo de 30 días de que goza la autoridad parea desahogar las 

pruebas.

“Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, 

señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de 

pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y 

ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes 

o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y 

que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; 

y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia 

se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido.

1 2 6  í d e m ,  p .  4 0 8 .

1 2 7  í d e m ,  p .  3 7 6 .
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Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere 

que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo 

señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el 

orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y 

después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta 

días.”128

G. -) Los seis meses de que goza el actor para promover y evitar la 

caducidad de la instancia.

“Artículo 773. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda 

persona que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre 

que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. No se 

tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas las pruebas del 

actor o esta pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las 

partes o la práctica de alguna diligencia, o la recepción de informes o copias 

que se hubiesen solicitado.

Cuando se solicite que se tenga por desistido al actor de las acciones 

intentadas, la Junta citará a las partes a una audiencia, en la que después de 

oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente 

a la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución. “129

H. -) El tiempo de 72 horas de que goza la autoridad para acordar sobre 

la diligenciación de un exhorto.

“Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a 

que se refiere el artículo 753, se proveerán dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días 

siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de 

practicarse, exija necesariamente mayor tiempo; en este caso, la autoridad

1 2 8  í d e m ,  p .  4 1 2 .

1 2 9  í d e m ,  p .  3 7 9 .
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requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder 

de quince días. “130

I. -) El tiempo de cinco días que tiene la autoridad para diligenciar un 

exhorto.

J. -) Los tres días de que gozan las partes para formular alegatos.

“Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el 

ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días 

hábiles.”131

“Artículo 882. Si las partes están conformes con los hechos y la 

controversia queda reducida a un punto de derecho, al concluir la audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, se 

otorgará a las partes término para alegar y se dictará el laudo.”132

K. -) Los diez días que tiene el dictaminador para formular el proyecto del

laudo.

“Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los 

alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan 

pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y 

dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de 

resolución en forma de laudo, que deberá contener:

I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y 

contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma;

II. El señalamiento de los hechos controvertidos;

III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su 

apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse 

probados;

1 3 0  í d e m ,  p .  3 7 5 .

1 3 1  í d e m ,  p .  3 6 9 .

1 3 2  í d e m ,  p .  4 1 2 .



IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su 

caso, de lo alegado y probado; y

V. Los puntos resolutivos.”133

L. -) Los cinco días de que gozan los representantes que integran la Junta 

para solicitar el desahogo de pruebas o nuevas diligencias.

“Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se 

entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia 

del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se 

practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no 

imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el 

esclarecimiento de la verdad.

La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora 

para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que 

no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas.”134

M. -) Los tres días de que gozan las partes para pedir la aclaración del

laudo.

“Artículo 847. Una vez notificado el laudo, cualquiera de las partes, 

dentro del término de tres días, podrá solicitar a la Junta la aclaración de la 

resolución, para corregir errores o precisar algún punto. La Junta dentro del 

mismo plazo resolverá, pero por ningún motivo podrá variarse el sentido de la 

resolución.

La interposición de la aclaración, no interrumpe el término para la 

impugnación del laudo.”135

N. -) Los tres días que tiene la Junta para resolver la petición de 

aclaración del laudo.
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Ñ.-) Las 48 horas que tiene el Presidente de la Junta para hacer llegar al 

patrón el emplazamiento a huelga.

“Artículo 921. El Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o las 

autoridades mencionadas en la fracción II del artículo anterior, bajo su más 

estricta responsabilidad harán llegar al patrón la copia del escrito de 

emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su 

recibo.

La notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por todo el 

término del aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por 

la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo.”136

0 . -) Las 48 horas que tiene le patrón para contestar el emplazamiento a 

huelga.

“Artículo 922. El patrón, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

la de la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante la Junta 

de Conciliación y Arbitraje.”137

P.-) Las 48 horas que tienen los trabajadores para impugnar la 

personalidad del patrón.

“Artículo 928. En los procedimientos a que se refiere este capítulo se 

observarán las normas siguientes:

1. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se 

observará lo dispuesto en el artículo 620, pero el Presidente intervendrá 

personalmente en las resoluciones siguientes:

a) Falta de personalidad.

b) Incompetencia.

c) Los casos de los artículos 469, 923 y 935.

d) Declaración de inexistencia o ilicitud de huelga.

1 3 6  í d e m ,  p .  4 2 7 .

1 3 7  í b i d e m .



88

II. No serán aplicables las reglas generales respecto de términos para 

hacer notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán efectos desde el 

día y hora en que quedan hechas;

III. Todos los días y horas serán hábiles. La Junta tendrá guardias 

permanentes para tal efecto;

IV. No serán denunciables en los términos del artículo 710 de esta Ley, 

los miembros de la Junta, ni se admitirán más incidentes que el de falta de 

personalidad, que podrá promoverse, por el patrón, en el escrito de 

contestación al emplazamiento, y por los trabajadores, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la en que tengan conocimiento de la primera promoción 

del patrón. La Junta, con audiencia de las partes, dictará resolución; y

V. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si la Junta una 

vez hecho el emplazamiento al patrón, observa que el asunto no es de su 

competencia, hará la declaratoria correspondiente.

Los trabajadores dispondrán de un término de veinticuatro horas para 

designar la Junta que consideren competente, a fin de que se remita el 

expediente. Las actuaciones conservarán su validez, pero el término para la 

suspensión de las labores correrá a partir de la fecha en que la Junta designada 

competente notifique al patrón haber recibido el expediente; lo que se hará 

saber a las partes en la resolución de incompetencia.”138

Q.-) Las 72 horas de que goza el patrón para pedir la inexistencia de la 

huelga.

“Artículo 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o 

establecimiento afectado, o terceros interesados, podrán solicitar de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 

suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas 

señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos 

en el artículo 920 de esta Ley.

1 3 8  í d e m ,  p .  4 3 1 .
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Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será 

considerada existente para todos los efectos legales.”139

R. -) Las 24 horas de que goza la Junta para resolver sobre la 

declaratoria de inexistencia.

“Artículo 930. En él procedimiento de declaración de inexistencia de la 

huelga, se observarán las normas siguientes:

V. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, resolverá sobre la existencia o inexistencia del 

estado legal de la huelga;”140

S. -) Las 24 horas que tienen los trabajadores para regresar a su trabajo, 

después de que se les notifique la resolución que declaró inexistente el 

movimiento de Huelga.

“Artículo 932. Si la Junta declara la inexistencia legal del estado de 

huelga:

I. Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas para que 

regresen a su trabajo;

II. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, 

apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la 

resolución, quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa 

justificada;

III. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de 

no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará 

en libertad para contratar otros;.y

IV. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda 

reanudarse el trabajo.”141

1 3 9  í d e m  p . 4 3 1 .

1 4 0  í d e m ,  p .  4 3 2 .

1 4 1  í d e m ,  p .  4 3 3 .
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3.4.1. El computo de los términos y plazos procesales en la impartición de

justicia

La Ley Federal del Trabajo en vigor le dedica íntegramente el capítulo VI 

del Título catorce a la reglamentación de la forma en que surten sus efectos y 

deben computarse los términos procesales. Y en el artículo 733 expone: “Los 

términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la 

notificación y se contará en ellos el día del vencimiento”.142 Y en seguida 

dispone: En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar 

actuaciones ante la Junta, salvo disposición contraria de esta Ley”.143

Por su parte el artículo 735 establece una regla que no comprendían las 

leyes de 1931 y 1970, misma que entró en vigor a partir del primero de Mayo de 

1980, y consiste en lo siguiente: “Cuando la realización o práctica de algún acto 

procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el 

de tres días hábiles” .

Por su parte el artículo 736 establece la siguiente regla:

“Para computar los términos, los meses se regularán por el de treinta 

días naturales; y los días hábiles se considerarán de veinticuatro horas 

naturales, contados de las veinticuatro a las veinticuatro horas, salvo 

disposición contraria en esta Ley”.144

En el desarrollo de la actividad jurisdiccional las autoridades laborales están 

sujetas a realizar sus actos dentro de un horario hábil para que los mismos 

tengan validez. Ello se advierte del contenido del artículo 714 de la Ley Federal 

del Trabajo que dice: “Las actuaciones de las Juntas deben practicarse en días 

y horas hábiles, bajo pena de nulidad, siempre que esta Ley no disponga otra 

cosa”.145 Por su parte el artículo 715 establece: “Son días hábiles todos los del 

año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los

1 4 2  í d e m ,  p .  3 6 8 .

1 4 3  í b i d e m .

1 4 4  í d e m ,  p .  3 6 9 .

1 4 5  í d e m ,  p .  3 6 4 .
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festivos que señale el calendario oficial y aquéllos en que la Junta suspenda 

sus labores.”146 Y el horario hábil para llevar a efecto cualquier actuación es el 

comprendido entre las siete de la mañana y las diecinueve horas.

La excepción a las reglas anteriores la consigna el artículo 928 fracción 

III de la misma ley invocada, y consiste en que tratándose del procedimiento de 

huelga, todos los días y horas son hábiles para llevar acabo cualquier 

actuación.

Por otra parte se considera importante consignar que el legislador 

previniendo la necesidad de efectuar alguna diligencia por causa justificada 

fuera del horario a que se refiere el artículo 716, la Junta puede habilitar hora y 

día para llevar a cabo determinado acto, dejando constancia en autos de tal 

habilitación.”147
■ i

Independientemente de los dos supuestos anteriores, la ley también 

prevé la posibilidad de actuar legalmente después de las diecinueve horas sin
i

habilitación expresa de la Junta, y es el caso de que iniciada una audiencia o 

diligencia en día y hora hábil, podrá continuarse hasta su terminación, sin 

suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa de la Junta, y es el caso 

que iniciada una audiencia o diligencia en día y hora hábil, podrá continuarse 

hasta su terminación, sin suspenderla y sin necesidad de hablilitación expresa y 

el mismo precepto dispone que en caso de suspensión de la audiencia o 

diligencia, deberá continuarse el día hábil siguiente: dejando constancia en 

autos de la razón de la suspensión.

3.5. La caducidad y la impartición de justicia laboral

íntimamente ligada con el factor tiempo, y sobre todo con el tiempo 

dentro del procedimiento laboral, tenemos la figura jurídica de la caducidad de 

la instancia. Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil dice: 

“La caducidad es la extinción de la instancia judicial porque las dos partes han

1 4 6  í d e m ,  p .  3 6 4 .

1 4 7  í b i d e m ,  p . 3 6 5
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abandonado el ejercicio de la acción procesal. Dicho abandono se manifiesta 

porque ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para 

llegar a su fin.”148 Se ha dicho que esta figura jurídica está a favor de la 

administración de justicia, por tener como finalidad evitar que se alarguen 

indefinidamente los procedimientos laborales y está acorde con el principio de 

celeridad procesal.

El artículo 773 de la ley Federal del Trabajo regula la caducidad en 

nuestro Derecho Mexicano en la siguiente forma: “Se tendrá por desistida de la 

acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el termino 

de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación 

del procedimiento.”149

La segunda parte del artículo en consulta establece las siguientes reglas 

de excepción, en cuyos supuestos no opera la caducidad a pesar de haber 

transcurrido más de seis meses de inactividad procesal:

a. ) Si ya están desahogadas las pruebas del actor;

b. ) Si está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de

las partes;

c. ) Si está pendiente de practicarse alguna diligencia;

d. ) Si está pendientes de recibirse informe o copias que ya se hubiesen

solicitado.

El procedimiento de la declaración del desistimiento tácito de la acción es 

sumamente sencillo, basta la solicitud del demandado para que la Junta cite a 

una audiencia, en al que después de oír y recibir las pruebas y alegatos de las 

partes, dictará resolución.

1 4 8  P A L L A R E S ,  E d u a r d o ,  O b .  C i t .  p .  1 0 7 .

1 4 9  í b i d e m ,  p .  3 7 9 .
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3.6. La preclusión y la impartición de justicia laboral

Esta figura jurídica también tiene que ver con el factor tiempo en el 

proceso; y de mucha incidencia en los diferentes acto que e desarrollan a lo 

largo del procedimiento laboral, aunque en ocasiones se le pretenda ignorar 

ante la falta de precepto expreso en la ley que la regule en cada caso particular.

La preclusión es la situación procesal que se produce porque alguna de 

las partes no ha ejercitado oportuna y en la forma legal, alguna facultad o algún 

derecho procesales. Carnelutti citado por Pallares, sostiene que la palabra 

preclusión tiene dos sentidos: “por un lado significa prohibir, impedir que una 

cosa ocurra o se haga; por otro, se refiere a un principio de orden en el 

desarrollo de la relación procesal, en virtud del cual, después de realizados o 

transcurridos ciertos términos, la parte no puede efectuar actos procesales.”150

La preclusión se encuentra reconocida en el artículo 738 de la Ley 

Federal del Trabajo, que dice: “Transcurridos los términos fijados a las partes, 

se tendrá por perdido su derecho que debieron ejercitar, sin necesidad de 

acusar rebeldía.”151 Un ejemplo, en nuestro Derecho Laboral, se da cuando se 

le pasan los tres días que se le otorgan a la contraparte de la oferente de una 

prueba testimonial (cuya recepción se hará fuera del lugar de la residencia de la 

Junta) para que exhiba el pliego de repreguntas.

Otro ejemplo será cuando habiendo ejercitado una facultad procesal, se 

pretende volver hacer uso de ese derecho. Como cuando el demandado 

formula su contestación a la demanda y más tarde quiere hacer una nueva 

excepción; ya que la demanda no se puede contestar más que una sola vez.

Un ejemplo más, cuando una de las partes hace uso de la facultad de 

ofrecer pruebas y con posterioridad desea ofrecer una prueba directa, ya que 

no puede ejercer dicho derecho dos veces (salvo que se trate de prueba 

superviniente).

1 5 0  P A L L A R E S ,  E d u a r d o ,  O p .  C i t .  5 3 7 .

1 5 1  í b i d e m ,  p .  3 6 9 .



9 4

Por tener relación con el tiempo, aun cuando la prescripción es una figura 

jurídica que no se integra dentro del procedimiento laboral, sino más bien antes 

del inicio del mismo, a quien ella beneficia sólo puede hacer valer sus derechos 

dentro del procedimiento. En efecto, en nuestro sistema de Derecho Laboral la 

prescripción no puede hacerse valer de oficio por las Juntas, y de su estudio 

únicamente puede ocuparse al momento de pronunciarse el lado que ponga fin 

al juicio, siempre y cuando se haya opuesto oportunamente la excepción 

correspondiente.

Prescripción, viene del latín praescriptio, onis, acción y efecto de 

prescribir. Y prescribir es adquirir una cosa o un derecho por la virtud jurídica de 

su posición continuada durante el tiempo que la ley señala, o caducar un 

derecho por lapso del tiempo señalado también a este efecto para los diversos 

casos.”152

En nuestro Derecho Laboral, únicamente se contempla la fase de la 

prescripción que se refiere a la pérdida de los derechos por el solo transcurso 

del tiempo. O sea, cuando la ley otorga un derecho por el solo transcurso del 

tiempo.

Esta figura jurídica de la prescripción se consideró necesaria por el 

legislador, porque el interés social requiere certidumbre, seguridad, firmeza en 

las relaciones que se dan en el campo del Derecho. Por eso se señalan en la 

ley en forma concreta los plazos precisos y definitivos en que deben ejercitar 

sus derechos tanto patrones como trabajadores.

La prescripción opera en el Derecho Laboral conforme a las siguientes 

reglas que señala la Ley Federal del Trabajo en vigor, en sus preceptos.

“Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a 

partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigióle, con las 

excepciones que se consignan en los artículos siguientes.”153

1 5 2  C O R D O V A ,  R O M E R O ,  F r a n c i s c o ,  O p .  C i t .  6 6 .

1 5 3  í b i d e m ,  p .  2 8 0 .
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“Artículo 517. Prescriben en un mes:

I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para 

disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios; y

II. las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.

En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, respectivamente, del 

día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la 

separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores 

cometidos, o las perdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha 

en que la deuda sea exigible.

En los casos de la fracción II, la Prescripción corre a partir de la fecha en que se 

tenga conocimiento de la causa de separación.”154

“Artículo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores 

que sean separados del trabajo.”155

La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. 

“Artículo 519. Prescriben en dos años:

I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones 

por riesgo de trabajo;

II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de 

trabajo; y

III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las juntas de 

conciliación y arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas.

La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine 

el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del 

trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el 

laudo de la junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la 

obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la junta que fije al trabajador

1 5 4  í d e m ,  p .  2 8 1 .

1 5 5  í b i d e m ,  p .  2 8 1 .
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un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo 

que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo.”156

Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá 

solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días 

para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón 

dar por terminada la relación de trabajo.

“Artículo 520. La prescripción no puede comenzar ni correr:

I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela 

conforme a la ley; y

II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de 

guerra.”157

“Artículo 521. La prescripción se interrumpe:

I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la 

junta de conciliación o ante la de conciliación y arbitraje, independientemente de 

la fecha de la notificación. No es obstáculo para la interrupción que la junta sea 

incompetente; y

II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de 

aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos 

indudables.”158

“Articulo 522. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularan 

por el número de días que les corresponda. El primer día se contara completo, 

aun cuando no lo sea, pero el ultimo debe ser completo y cuando sea feriado, 

no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primero útil 

siguiente.”159

1 5 6  í d e m ,  p .  2 8 2 .

1 5 7  í b i d e m .

1 5 8  í b i d e m .

1 5 9  í b i d e m .
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3.7. La citación procesal en la impartición de justicia laboral.

La citación procesal es el acto jurídico de hacer del conocimiento de un 

testigo, perito ratificante, un acuerdo en que se haya ordenado la práctica de 

alguna diligencia. La citación debe reunir requisitos esenciales como el domicilio 

en que se practique, la hora y fecha en que se lleve a cabo; el nombre de la 

persona con quien se entiende; la autoridad que lleva a cabo; el nombre de la 

persona con quien se entiende; la autoridad que lleva a cabo el acto y el motivo 

de la cita; o sea, para que actos se cita, para que hora y fecha, y por 

determinación de que autoridad se cita incluyendo los datos de identificación del 

juicio.

Algunos estudiosos del Derecho opinan que la citación y la notificación 

son términos que equivalen a lo mismo; con lo que no estamos de acuerdo, 

porque si bien es verdad que en sentido amplio todo citatorio es una 

notificación, también es cierto que no toda notificación es un citatorio ( no es 

igual citar a un testigo que notificar un laudo). Creo que la diferencia está en 

que los Tribunales Laborales utilizan las notificaciones para comunicarse con 

las partes en conflicto y en determinados supuestos con los terceros extraños al 

procedimiento a quienes les podrá acarrear algún perjuicio el laudo; y las 

citaciones para comunicarse con las demás personas que con uno u otro 

carácter intervienen en le procedimiento, sin que tengan interés en le conflicto, 

como los testigos, peritos, etcétera.

Refiriéndonos a las notificaciones, el legislador introdujo en la Ley 

Federal del Trabajo, diferentes clases o tipos de notificaciones, a saber las 

personales; por estrados, por boletín laboral y por edictos.

Todas y cada una de las formas de notificación son importantes y deben 

realizarse en los términos y conforme a las formalidades exigidas por la Ley; 

porque de su cumplimiento depende la seguridad y firmeza del procedimiento.

El artículo 752 de la Ley Federal del Trabajo advierte que son nulas las 

notificaciones que no se practiquen conforme a las reglas del capítulo Vil del
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título XIV. Acorde a dicha legislación podemos establecer como regla general 

que todas las notificaciones se harán por medio de estrados o el boletín laboral, 

con excepción de las que deben hacerse personalmente en los casos que a se 

refiere el artículo 742, supuestos que por su importancia enseguida 

transcribimos:

“I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte 

en el mismo;

II. El auto de radicación del juicio, que dicten las juntas de conciliación y 

arbitraje en los expedientes que les remitan otras juntas;

III. La resolución en que la junta se declare incompetente;

IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo;

V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento; cuya tramitación 

estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal;

VI. El auto que cite a absolver posiciones;

Vil. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio;

VIII. El laudo;

IX. el auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea 

reinstalado;

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;

XI. En los casos a que se refiere el articulo 772 de esta ley; y

XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de 

la junta.”160

En la práctica de las notificaciones personales se pueden dar dos 

supuestos, a saber, cuando el notificador encuentra a la persona que busca y 

con ella lleva a cabo la diligencia respectiva con toda normalidad. Pero no la

1 6 0  í d e m ,  p .  3 7 1 .
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encuentra, la notificación personal se hará mediante cédula, misma que deberá 

contener los requisitos siguientes:

“I.- Lugar, día y hora en que se practique la notificación;

II. - El número del expediente;

III. El nombre de las partes;

IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser 

notificadas; y

V. Copia autorizada de la resolución que se anexara a la cédula.”161

Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona 

interesada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al 

local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare 

presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la 

casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en le lugar 

de trabajo.

El Actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los 

elementos de convicción en que se apoye”.

Respecto al emplazamiento la ley en su artículo 740 establece la 

siguiente regla especial: “Cuando en la demanda no se haya expresado el 

nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajo el trabajador, la 

notificación personal de la misma se sujetara al procedimiento establecido en el 

articulo 743 en lo conducente debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar 

donde efectúa la notificación es precisamente el de el centro de trabajo donde 

presta o presto sus servicios el demandante, y la notificación se entenderá 

hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo.”162 Es 

evidente que esta regla especial se refiere al supuesto contemplado por el 

artículo 712 de la propia Ley Laboral.

1 6 1  í d e m ,  p .  3 7 4 .

1 6 2  í d e m ,  p .  3 7 0 .
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El artículo 747 de La Ley del Trabajo, establece las reglas sobre el 

momento en que surten sus efectos las notificaciones, en la forma siguiente:

“I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento 

a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, 

salvo disposición en contrario en la ley; y

II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el boletín o en los 

estrados de la junta.”163

Es tan grave la no impartición de la justicia laboral en el procedimiento, 

situación que es atacable mediante el amparo correspondiente, aparte de que 

esta conducta es en si reprobable a la autoridad laboral, que incurre en la 

violación ó sucede también que no hay violación al Procedimiento y el quejoso 

la ataca mediante el amparo, entonces la conducta del quejoso es reprobable, 

por pretender tener la razón cuando no la tiene, acto que en si es moralmente 

injusto; y si el Juzgador de amparo hace una interpretación incorrecta del 

procedimiento, aunque emita una resolución amparando y protegiendo, su 

conducta es moralmente Injusta. Situación que se puede atacar también por el 

recurso correspondiente.

íntimamente ligada a la Impartición de la Justicia Laboral en el 

Procedimiento, lo es la Garantía de Audiencia, respecto a esta el doctor Ignacio 

Burgoa O. señala: “La garantía de audiencia, una de las más importantes dentro 

de cualquier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que 

dispone todo gobernado frente a actos del poder público que tiendan a privarlo 

de sus más caros derechos y sus más preciados intereses, está consignada en 

el segundo párrafo de nuestro artículo 14 constitucional que ordena “nadie 

puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente

1 6 3  í d e m ,  p .  3 7 3 .
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establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y 

conforme a las leyes, expedidas con autoridad al hecho.”164

Como se puede advertir, la GARANTIA DE AUDIENCIA esta contenida 

en úna fórmula compleja e integrada por cuatro garantías especificas de 

seguridad jurídica y que son: “a) la de que en contra de la persona, a quien se 

pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha disposición 

constitucional, se siga un juicio; b) que tal juicio se substancie ante tribunales 

previamente establecidos; c) que en el mismo se observen las formalidades 

esenciales del procedimiento, y d) que el fallo respectivo se dicte conforme a las 

leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado 

motivo al juicio.”165

El encargado de dictar los acuerdos en el procedimiento es el Secretario 

de Acuerdos, quien es el Proyectista del Auxiliar de trámite. El Secretario de 

Acuerdos debe conocer a perfección el procedimiento laboral, debe tener buen 

criterio jurídico y conocer la aplicación de la Jurisprudencia aplicable al 

procedimiento. Debe procurar siempre la Conciliación y por ello debe estar 

preparado para conciliar los asuntos que se ventilan diariamente en su mesa.

También debe aceptar instrucción de su superior inmediato que en este caso 

puede ser el Auxiliar de Tramite o el Presidente de la Junta que a veces, lleva

El Trámite de los asuntos por no tener suficiente personal. Si el Secretario de

Acuerdos dicta sus acuerdos apegados a derecho con un buen criterio y la 

jurisprudencia aplicable, estará impartiendo una Justicia pronta y expedita.

3.8. El personal jurídico y la administración de justicia laboral

El personal Jurídico que integran las Juntas son los Actuarios, el 

Secretario de Acuerdos, el Auxiliar de Tramite, Auxiliar proyectista o

1 6 4  CONSTITUCIÓN POLITICA D E LO S ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3 e r a .  e d . ,  E d .  

P o r r ú a ,  S . A .  d e  C . V . ,  M é x i c o ,  2 0 0 3 ,  p .  1 1 .

1 6 5  B U R G O A  O r i h u e l a ,  I g n a c i o ,  Las Garantías Individuales,  s i n  e d . ,  E d .  P o r r ú a  S . A .  d e  C . V . ,  

M é x i c o ,  1 9 9 1 ,  p . 5 1 8 .
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Dictaminador y el Presidente de Junta. Cada uno de ellos tienen delimitada sus 

función en términos de lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Los actuarios desempeñan un papel básico dentro del procedimiento e 

inclusive la fase de Ejecución, así como en los Procedimientos paraprocesales. 

Se ha dicho que los actuarios son los ojos y pies de la Junta, y esto es 

realmente cierto, pues son los representantes de la Junta fuera del local de 

esta, tratándose de las diligencias que les son encomendadas. Por lo tanto 

tienen a su cargo una pesada responsabilidad, al encargarse del 

emplazamiento que hace a las empresas demandadas, esto reviste vital 

importancia pues una mala notificación impide que el procedimiento sea pronto 

y expedito. Por ello las personas a quienes se les escoja en esta función, deben 

tener un alto sentido del deber ético. Y no prestarse a la transas, mordidas o a 

la corrupción, que desprestigian tanto a estos funcionarios. Al cumplir con sus 

obligaciones actuariales deben apegarse a lo establecido en la Ley federal del 

trabajo y seguir las instrucciones de sus superiores.

El Secretario de Acuerdos, es parte integrante de la Junta, debe 

contribuir a que la Junta imparta una Justicia pronta y expedita, dictando lo 

acuerdos en la audiencia de ley, en audiencias de deshogo de pruebas, en 

reservas de pruebas, y resoluciones interlocutorias y demás acuerdos con 

apego a derecho. Debe evitar el rezago de todos los expedientes que están a 

su cargo y acordar lo más pronto posible las promociones de los litigantes. Por 

el cargo que desempeña debe cumplir con los dispositivos legales laborales que 

le son Aplicables en los artículos 627,641 y 644 y de más relativos y aplicables 

de la Ley Federal del Trabajo.

Los auxiliares tienen determinadas funciones que se establecen también 

en los artículos pertinentes de la Ley federal del Trabajo.

Aunque la Ley Federal del Trabajo no hace una distinción entre Auxiliar 

de trámite y dictaminador o proyectista, cabe señalar que el Auxiliar de Trámite 

esta enfocado a revisar todo el trabajo que hacen los Secretarios de Acuerdos y 

votar los acuerdos dictados por estos, salvo las resoluciones en la que el voto
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del Presidente es insubstituible y que se indica en al articulo 610 de la Ley de la 

Materia. Debe señalar a los Secretarios que tenga a su cargo supervisar, los 

criterios aplicables por la Junta, así como lo establecido en las Jurisprudencias 

mas recientes, para ello debe existir una buena comunicación entre ambos. 

Generalmente califica las posiciones a los absolventes, y las preguntas a los 

testigos, revisando los certificados médicos que exhiben las partes en términos 

del artículo 785 de la Ley federal del Trabajo., realizando además todas las 

funciones que les encomiende el Presidente de la Junta. El que efectué sus 

labores conforme a derecho y siendo diligente en su quehacer público, 

contribuirá a la impartición de la justicia pronta y expedita.

Los auxiliares proyectistas, tienen a su cargo elaborar los proyectos de 

resolución, proyectos de cumplimiento de Ejecutoria en Amparo Directo e 

Indirecto, resoluciones Incidentales de Liquidación, para ocupar este puesto se 

debe contar con gentes de gran visión jurídica, pues

Deben saber valorar las pruebas ofrecidas por las partes, tener un buen criterio

Jurídico, estudiar permanentemente la jurisprudencia mas reciente y aplicable

al caso que se resuelve. La fijación de la Litis es determinante para resolver el

Asunto, pues si no se fija correctamente habrá resoluciones injustas. Debe 

igualmente determinar la carga de la prueba, fundando y motivando sus 

resoluciones.

Los Presidentes de las Juntas especiales tienen encomendadas sus 

responsabilidades en los artículos correspondientes de la Ley Federal del 

Trabajo.

Además de todas las atribuciones que les otorga la Ley, por lo general 

revisan los proyectos de los auxiliares proyectistas, los informes justificados de 

amparos directos e indirectos y quejas, dictan resoluciones de suspensión en 

amparo directo, revisan los proyectos de autos de ejecución, los oficios y 

exhortes que se remiten a las Juntas especiales o a cualquier autoridad. El 

realizar todas estas funciones es de suma importancia, de ahí que surja la
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necesidad de que sea un gran conocedor de la Ley, de la jurisprudencia, 

doctrina, lo que contribuirá a que desarrolle criterio jurídico. Lo que se reflejara 

en las resoluciones y acuerdos que se dicten en la Junta que preside.

Como ya señalamos con anterioridad, si cada uno de los funcionarios 

que laboran para la Junta Federal cumple con cada una de sus 

responsabilidades encomendadas en la Ley Federal del Trabajo y para efectos 

prácticos con la responsabilidades encomendadas por el Presidente de la Junta 

y a esto añadimos la dedicación, el esfuerzo, el estudio, el espíritu de servir, un 

criterio Jurídico amplio y un tesón por superarse profesionalmente y con 

conocimientos para la aplicación en la práctica diaria laboral, esto contribuirá a 

que los acuerdos, las resoluciones y los laudos estén más apegados a la 

normatividad existente y a la jurisprudencia aplicable, lo que traerá como 

resultado una impartición de la justicia pronta y expedita, de ahí el compromiso 

de todos y cada uno de los funcionarios en ese sentido.
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Propuesta

Es necesario agilizar el proceso laboral, con plena garantía de los 

principios de justicia social, equidad, seguridad y certeza jurídicas.

Se propone la derogación o adecuación de las disposiciones legales 

inoperantes en la práctica, es decir, carentes de eficacia y eficiencia, de las 

disposiciones obsoletas, así como también, todas aquellas normas 

contradictorias entre si, a fin de modernizar la legislación laboral y revisar las 

disposiciones legales que prevén instituciones que en la práctica no existen, ni 

tienen razón de existir; asimismo es necesario impulsar la conciliación en la 

solución de los conflictos. El procedimiento laboral ha de revisarse y, en su 

caso, modificarse para fortalecer la conciliación, en particular se propone la 

conveniencia de que la actual audiencia única se divida en dos audiencias por 

separado, para reordenar el procedimiento y para que desde la primera 

audiencia se privilegie efectivamente la conciliación y se dé mayor celeridad al 

procedimiento.
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Conclusiones

1. El Derecho Procesal no es más que un conjunto de normas cuyo objeto 

concreto es, precisamente, el proceso.

2. Si intentamos hacer una exposición del derecho procesal resulta 

evidente la necesidad de contemplarlo desde esos cuatro ángulos: 

legislativo, jurisprudencial, doctrinal y práctico.

3. El derecho procesal, como instrumento para hacer efectiva la legalidad y 

la seguridad jurídica, que son pretensiones sociales, tiene que vivir 

vinculado a la realidad.

4. El Procedimiento Ordinario Laboral, es el básico de la actividad procesal 

de las partes en un conflicto, es el medio para la tramitación de los 

conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica, que no tengan 

señalada en la Ley una tramitación especial.

5. El procedimiento ordinario se integra o divide en tres fases, las dos 

primeras desarrolladas en audiencias y la tercera, en una fase mediante 

la actividad exclusiva de la Junta y sin intervención alguna de los 

litigantes o sus representantes, de la siguiente manera:

a) La Audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones, 

Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, regulada por los artículos 

876 a 822;

b) La integrada por la Audiencia de Desahogo de Pruebas, regulada 

por los artículos 883 y 884’ y

c) La correspondiente a la elaboración del dictamen y al discusión y 

aprobación del laudo, normada por los artículos 885 a 891.
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6. Hacer más expedito el proceso laboral, con la finalidad de alcanzar 

plenamente el objetivo constitucional de una justicia laboral pronta y 

expedita que resguarde los derechos y las garantías sociales 

consagrados en el apartado «A» del artículo 123 constitucional.
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Apéndice “A”

Sala de Audiencias de de la Junta Especial número 45 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz.
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Archivo de la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz.
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Atención a litigantes en ia de la Junta Especial número 45 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz.
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Forma de em itir los laudos en de la Junta Especial número 45 de la 

Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad y Puerto de Veracruz, 

Veracruz.
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Apéndice “B”

Gráficas en las que se demuestra la investigación de campo.

Desempeño de la impartición de justic ia  en el Estado de Veracruz

Seriel

MalaExcelente Buena Regular

Preparación Académica Del Personal De La Junta Especial No 45 de 

la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz.
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Calidad de los recursos materiales de la Junta especial No. 45 de la 

Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Veracruz.

Excelente Bueno Regular Malo

O Seriel

Desempeño de la Junta Especial No. 45 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje en el estado de Veracruz como Autoridad Laboral.


