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"MODIFICACIONES AL ARTICULO 878 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO RESPECT0 DE LA ETAPA DE DEMANDA Y 

EXEPCIONES" 

INTRODUCCION 

El objetivo fundamental del presente trabajo es hacer un andisis de las 

caracteristicas esenciales del procedimiento laboral que se encuentran contenidas en 

el articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo, en forma especifica en lo relativo a 

aquellas que acthan en la etapa de Demanda y Excepciones que el mismo contempla, 

el cual ha quedado rebasado en cuanto a las pricticas cotidianas por 10s litigaptes en 

general y que dicho articulo no ha contemplado tanto en el texto de dicho articulo 

como en 10s criterios y procedimientos a seguir por parte de las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje ya Sean locales o federales. 



Lo anterior obedece a el hecho de que en la actualidad es una prictica 

comb que la parte actora en el momento previo a ratificar su escrito inicial de 

demanda ante la Junta que conoce del juicio laboral, puede hacer uso en forma 

discrecional para poder en ese momento adicionar, modificar o aclarar su escrito 

inicial de demanda, realizando modificaciones substanciales tanto al capitulo de 

reclamaciones, como al capitulo de hechos ya sea a situaciones especificas que dieron 

origen al conflict0 laboral como a las condiciones generales de trabajo que el actor 

mantenia con la parte demandada; situaci6n que desde luego no contempla dicho 

articulo y que ha dado origen a una laguna legal en cuanto a la interpretaci6n que las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje han realizado de dicha situation, la cual inclusive 

ha sido motivo de diversas tesis de jurisprudencia por parte de 10s Tribunales 

Colegiados en Materia de Trabajo como la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en 

virtud de que en diversas ocasiones se come el riesgo de dejar en estado de 

indefension a la parte demandada por no poder convertir adecuadamente dichas 

modificaciones al escrito inicial de demanda realizado por la parte actora y que se ha 

dejado a la discrecionalidad de las Juntas de Conciliation y Arbitraje considerar que 

modificaciones son o no substanciales a1 escrito inicial de demanda realizada por la 

parte actora. 



La necesidad de reformar el articulo 878 de la Ley del Trabajo obedece a1 

hecho de no tratar de no beneficiar mcualquiera de las partes sin0 debe de obedecer a1 

principio fundamental del derecho de ser irnparcial para ambas partes y permitir a las 

rnisrnas conducirse en un procedimiento lirnpio de lagunas legales y criterios 

desfavorables para cualquiera de las partes y que garanticen transparencia y equidad 

en el mismo. 

Raz6n anterior suficientemente necesaria para que se rnodifique el articulo 

878 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a su texto y redacci6n a fin de que el 

mismo regule en forma clara y concreta 10s procedimientos a seguir por las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje ya Sean Locales o Federales a fin de que por un lado no se 

pierda el espiritu social de la Ley Federal del Trabajo pero que desde luego no viole 

las garantias procesales m h  elementales a las que tienen derecho las partes en el 

juicio laboral a fin de que no se pierda el principio elemental del derecho en cuanto a 

una impartici6n de Justicia imparcial para las partes en conflicto. 

Es necesario antes de entrar a1 analisis de 10s conceptos que engloba la Ciencia 

Procesal, dar un concept0 de lo que esta es, Eduardo Pallares define a la rnisrna como 

"el conjunto de verdades, principios y doctrinas cuyo objeto es el proceso 

* ,, I jurisdiccional y las instituciones juridicas relacionadas directamente con el . 

CAPITULO PRTMERO 



"CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

DE LA CIENCIA JURIDICA" 

1 .- LAS PARTES 

Trataremos ahora a las dos personas mis importantes en el drama judicial: nos 

referimos a1 protagonists y antagonista, cuyo contraste dialectic0 constituye a la 

acci6n y la herza motriz del proceso, ya que en realidad, en ellos se centra toda la 

importancia del proceso, comiwnente se denominan Las Partes. 2 

El vocablo "parte" proviene del latin "pars, partis" que significa la porci6n de 

un todo. 3 

El Maestro Porras Lbpez afirma "partes es todo sujeto que ejercita la acci6n u 

opone la excepci6n principal, conexa o accesoria para la actuation de la Ley. 4 

Se denomina parte a las personas que adquieren 10s derechos y obligaciones 

que nacen de una determinada relacion juridica que ellos crean. Cuando uno asume la 

posicion activa se le denomina acreedor y es deudor cuando asume la posici6n pasiva. 

Ortiz Urquidi explica que en ambas posiciones pueden existir varias personas 

con una misma pretensi6n y todas ellas constituyen una sola parte. 5 

' PALLARES Eduardo. DERECHO PROCESAL CIVIL Ed. Port-ha, 13: EE MMico, 1989, Pag. 9. 
' BERMUDEZ Cisneros Manuel " DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO" Editorial Trillas, 
Mexico, 1994 PBg. 101. 
' PALLARES Eduardo OD.. PBg. 376. . 
4 BERMUDEZ Cisneros Manuel Oo.. PBg. 101. 
5 BERMUDEZ Cisneros Manuel Oo.. Pig. 101 



Es precis0 diferenciar el concepto de parte y de autor que tienen en 

comhn la realization de un act0 juridico y se distinguen en su n h e r o .  Es decir, 

cuando un act0 juridico es realizado por una sola persona o por varias, per0 con la 

misrna pretensibn, a esta se le conoce como autor y cuando son dos o m8s las 

personas las que realizan el act0 juridico con pretensiones diferentes se les denomina 

partes. 6 

En relaci6n procesal, el concepto de parte presupone la existencia de una 

contienda, de un litigio, en la que las partes que intewienen alegan cada cud su 

derecho. 

Con respecto a las partes, La Ley Federal de Trabajo sefiala en su articulo 689 

lo siguiente: 

"ARTICULO 689.- Son partes en el proceso del trabajo, las 

personas fisicas o rnorales que acrediten su interbs juridico en el proceso y 

ejerciten acciones u opongan excepciones". 

En el proceso se denominan: actor y demandado; el primer0 es el sujeto de la 

pretensi6n deducida en la demanda y el segundo es a quien se le exige el 

cumplimiento de la obligacibn que se aduce en la demanda. 

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS UNAM DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICAN0 T O M 0  
111 Ed. Pomia, MBxico 1992 pag. 1256 - 



De dicha definicibn, desprendemos que a1 sujeto que hace suya la 

iniciativa se le denomina actor, mientras que el que se ve constrefiido a soportar las 

consecuencias del juicio, se llama demandado. 

La importancia de la identificaci6n de las partes en derecho procesal esta dada 

porque la competencia de 10s jueces, magistrados o secretarios esta limitada, entre 

otras cosas, por el inter& direct0 o indirect0 que pudieren tener en el juicio tal y como 

se desprende del articulo 170 del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. 

Del mismo modo el articulo 632 de la Ley Federal del Trabajo limita el 

accionar del personal juridic0 de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje al seiialar: 

"ARTICULO 632.- Los Actuarios, secretarios, Auxiliares y Presidentes de las 

Juntas Especiales no podran ejercer la profesi6n de abogados en asuntos de 

trabajo." 

Ya en el proceso jurisdiccional se hablarh de parte, respecto a aquellos que 

acuden ante el 6rgano jurisdiccional para que se diga el derecho respecto de ellos en 

la cuesti6n principal, por lo que solo se le va atribuir el caricter de parte de al actor o 

actores y a1 demandado o demandados, quienes esperan le sea resuelto el conflict0 

planteado ante el 6rgano de administraci6n de justicia. 



En otro orden de ideas, apreciamos como 10s c6digos procesales en 

general regulan la intervenci6n de yarias personas como parte activa o parte pasiva, 

que es llamado litis consorcio activo o pasivo y puede darse otro supuesto dentro del 

proceso, este serii cuando acuden varias personas a1 mismo, con intereses diversos a1 

de las partes principales, en este caso se les denomina terceros y si estos son varios se 

les darii el litis consorcio de tercenistas. Por razones de orden didactico, se ha tratado 

aqui del concepto parte configurado como una persona fisica, per0 en la priictica 

diaria de la Juntas de Conciliacibn y Arbitraje, resulta bastante comcn que el 

concepto de parte actora tome cariicter grupal, cuando son varias las personas que 

ejercitan la acci6n en contra de & solo demandado, lo que doctrinariamente se 

conoce como litis consorcio. Ugo Rocco expresa que sera parte "Aquel que estando 

legitimado para obrar o contradecir, gestiona en nombre propio la realizaci6n de una 

direcci6n juridica de la que afirma ser titular o bien de una relaci6n juridica de la que 

afirma ser titular otro sujeto, que puede comparecer o no en juicio"' 

En la cita anterior faltan elementos de precisi6n que permitan distinguir a las 

partes propiarnente dichas ya que el juzgador interviene en el proceso y no es parte. 

Mientras que para Arellano Garcia "Es parte en el proceso la persona fisica o moral 

1 ROCCO Ugo, Cit. por Pallres, Eduardo. U t .  pag. 215 



que, en relaci6n con el desempeiio de la funci6n jurisdiccional, recibira la dicci6n 

del derecho, respecto a la cuesti6n principal debatida". 

La definici6n de Arellano Garcia nos parece la m b  acertada, dicho autor a1 

respecto comentado que, la figura ahora analiza entrafia una serie de consecuencias 

tales corno el de precisar quien sera parte procesalrnente hablando, esto es que una 

persona puede cornparecer el juicio y que puede realizar validamente actos 

procesales. 

El Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en su articulo 44 

nos seiiala que todo el que conforme a la Ley este ejercicio de sus derechos civiles 

puede comparecer en juicio, cabe hacer rnenci6n que hay excepciones a lo 

anteriormente manifestado, ya que en ocasiones la propia Ley exige un procurador o 

un representante para que por medio de este, aquel sujeto imposibilitado fisica o 

juridicamente cornparezca a juicio a fin de que a1 mismo no se le deje en estado de 

indefensi6n. 9 

Respecto de la citada definici6n que antecede desde nuesho particular punto de vista 

encontramos una falla tecnica en la misma, ya que no se toma en cuenta el hecho que un tercero puede 

intervenir en el juicio reclamando una prestaci6n; por ejemplo, un perito que va a rendir su dictamen, 

exige el pago de sus honorarios ante el juez de la causa y como lo expresa el propio Chiovenda un 

perito no tendrh la calidad de parte en el proceso. 

ARELLANO Garcla, Carlos TEORlA GENERAL DEL PROCESO Ed. Porrda. Mexico, 1990. D&. 
201. 

Ibidem, Oo.. phg. 202-204. 



A 10s conceptos de autor y parte se opone el concepto de tercero. Por 

tercero se entiende a toda persona ajena a 10s efectos en el act0 juridico, es un extrarlo 

a la relacion de la misma, aunque concurra a su celebracibn e inclusive, sea otorgante. 

Son terceros concmentes . 10s testigos y notarios, ya que asisten a1 

otorgamiento sin que se establezcan por si mismos una relacion de derecho; son 

terceros otorgantes aquellos que sin tener un inter& direct0 establecen una relacion de 

derecho, por ejemplo, 10s representantes. 

Este concepto comprende a 10s terceristas que deben considerarse como 

verdaderas partes en la relaci6n procesal. Y partiendo de esta concepcibn, tendremos 

que aceptar que la capacidad de ser sujeto del proceso lleva implicita la de ser parte 

del mismo, y que ser parte de un proceso conlleva la facultad de promover. Si nos 

atenemos a1 texto de la Ley Federal del Trabajo, veremos que esta facultad de 

promover se otorga tanto a personas fisicas o como a personas morales, y que en 

diferentes articulos de la misma ley se establece a que personas fisicas se les reconoce 

capacidad juridica, asi como a que personas morales se les otorga legalmente este 

reconocimiento. 10 

' O  BERMUDEZ Cisneros Manuel "u 
Mexico. 1994 ~ag.103. 



Por otra parte, como terceristas se considero, a aquellas que, a1 estimar 

violados sus intereses juridicos en un juicio entablado entre otros, comparecen ante 

este para manifestar que dicho juicio les contrae un perjuicio a sus intereses y por 

ende defienden esos intereses juridicos. 

En relaci6n con 10s terceros, el articulo 690 de la Ley Federal del Trabajo, establece 

que las personas que puedan ser afectadas por la resoluci6n que se pronunci6 en un 

conflicto; podrh intervenir en 81 comprobando su inter8s juridic0 en el mismo, o ser 

llamadas a juicio por la Junta de Conciliacidn y Arbitraje que conozca de dicho juicio. 

Concatenado el t6pico de las partes en juicio, aparece en forma obligada el 

tema de la capacidad por que a tratar lo relativo a las personas que comparecen en 

juicio, se debe precisar si guarda calidad suficiente, asi como 10s atributos requeridos 

para comparecer y defenderse sin desventaja en juicio y si se carece de tales atributos, 

indudablemente no podra acreditarse capacidad alguno para comparecer en el juicio. 

Para tratar el tema de la capacidad hay que distinguir que esta puede 

desglosarce en dos conceptos diversos. Uno de ellos se refiere a lo que podriamos 

considerar como concept0 generic0 de la capacidad; es decir, que la persona se 

encuentra fisicamente de acuerdo con la Ley para poder llevar a 10s tribunales sus 

reclamos o bien comparecer en defensa. 

En caso contrario la persona se encontrara limitada o imposibilitada para 

hacerlo, como en 10s casos de 10s menores de edad de 10s inhabiles mentales, etc. El 

BIBUBTECA CEHTRAL UAQ 
.ROBERTO RUlZ OBREGON- 



otro concept0 de capacidad procesal, es el que nos interesa, es el concemiente a 

reunir, en la persona que cornparece ajuicio, 10s requisitos legales que se irnponen 

corno necesarios para que una de las partes accione y La otra cornparezca a 

excepcionarse o defenderse en juicio. 

Por lo anterior, se considerara legitirnado en el proceso aquella persona que 

relina las condiciones necesarias para actuar en el rnismo, esto es, que puede ser la 

persona que en su propio derecho prornueva, en este caso habra coincidencia de 

sujetos, per0 puede darse el caso que sea por rnedio de su representante legal y que 

a h  no siendo el interesado se considera corno legitimado en el proceso, por lo que lo 

sustancial sera en este linicamente a aquel que prornueva en su propio nornbre o aquel 

en nombre de quien se promueva. 

Ahora bien, como hernos visto algunas personas tales corno 10s rnenores de 

edad, 10s incapacitados por enfermedades, las personas juridicas colectivas y 10s que 

tienen otro tip0 de impedimentos ya flsicos, ya legales que corno consecuencia de 10s 

rnisrnos estin irnpedidos para cornparecer a juicio, por lo tanto 10s prirneramente 

citados tendrh  la capacidad de goce, per0 pueden carecer de la actitud para ejercitar 

sus derechos en el proceso, esto es, carecen de capacidad de ejercicio, y en 

consecuencia no pueden en propio derecho pedir que se les administre justicia, si no 

que por rnedio de quiin la Ley lo permita, ejercitaran en el proceso sus derechos. 



Por lo tanto, habri dos tipos de capacidad, la de goce que implica a su vez 

la capacidad de ser parte en el proceso y la de ejercicio que es definida por Pallares 

como "El poder juridic0 que otorgan las leyes a determinados entes de derecho 

tribunales"." 

Como comentario a la cita anterior cabria mencionar que no solo se tendrh la 

capacidad de ejercicio para ejercitar el derecho de accion como dice Pallares, sino que 

tambiin tendrh ese derecho el demandado o su representante para interponer sus 

excepciones. 

2.- EL LITIGIO 

Para entender que es el proceso, previamente es necesario referir a1 concepto 

de litigio, el cual no es un concepto esencialmente procesal porque todo proceso 

presupone un litigio; pero no todo litigio desemboca indefectiblemente en un proceso; 

es decir, el litigio no tienen esencia procesal, aunque siempre sea el contenido de todo 

un proceso. 12 

La palabra litigio proviene de las voces latinas lis, litis y mas concretamente 

equivale a ligitium y a lite en italiano, que significa disputa o alteraci6n en juicio. En 

el lenguaje clkico forense orare litem era exponer un asunto en controversia. De la 

noci6n radical del litigio o lite derivan en el uso legislativo y profesional las 

locuciones litis contestatio, litispendencia, litisconsorcio, litisexpensas, cuota litis, 

I' PALLARES Eduardo, OD.. pag. 217. . 
l2 GOMEZ Lara Cipriano "TEORIA GENERAL DEL PROCESO. UNAM, 7' Ed. MBxico, 1987 
pag.123. 



procurador ad litern, in lirnine litis, litis denunciatio, litis abierta, litis cerrada, 

litis finita, litigiosidad, litigante, etc. 

"Litis contestacibn, dice Escriche, es la respuesta que da el reo demandado a la 

demanda judicial del actor. Litiscontestacibn es el principio del juicio". " 

Han sido diversas en el pasado las acepciones que 10s juristas han asignado a 

la palabra litigio, la han identificado con juicio, con proceso civil, con procedimiento 

civil, con procedimiento judicial y a h  en el presente quedan algunos, especialmente 

entre 10s pricticos, que no precisan suficientemente la necesaria distincibn de 

significado que debe hacerse entre tales conceptos. 

Se debe sobre todo a la obra genial de Francesco Carnelutti, a la profundidad y 

nitidez de sus desarrollos acerca del concepto de litigio, que 61 toma corno nocibn 

fundamental, seglin lo expres6 en el tom0 I de su Sistema de Derecho Procesal Civil, 

que la doctrina modema reconozca hoy dia su extraordinaria relevancia y que a ese 

concepto hayan posteriormente agregado ideas cornplernentarias, adiciones e 

interpretaciones diversas que han concurrido a profundizar su arraigo y a proliferar 

sus consecuencias en la doctrina y en la jurisprudencia. 

Para Carnelutti el litigio es "el conflict0 de intereses calificados por la 

pretensibn de uno de 10s interesados y la resistencia de otro". l 4  

" INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO, 
Ed. Pomia, 5". Edici6n MBxico, 1992, pag..2050. 
l4 INSTITUTO de Investigaciones Juridicas, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO. Ed. Pomia, 
5: Edicion, MBxico 1992 pag. 2050. 



Por litigio se entiende s e g h  Pallares como "el conflicto de intereses con . 

trascendencia juridica, que se manifiesta por la pretensi6n de uno de 10s interesados y 

por la resistencia del otro a hacer lo que de $1 se exige mediante la pretensi6n".'5~or 

su parte AlcalA Zamora ve a1 litigio como "el conflicto juridicamente trascendente que 

constituye el punto de partida o causa determinante de un proceso, de una 
'7 

autocornpocisi6n o de una autodefensa".16 

De las anteriores definiciones del litigio podemos obtener una serie de 

elernentos que son constantes en todas ellas y que son las siguientes: 

a).- Conflict0 de intereses. 

b).- La pretensi6n. 

c).- Las partes. 

3.-EL PROCEDIMIENTO 

Pallares nos da la siguiente definici6n "Es una serie de actos juridicos 

vinculados entre si por el fin que se quiere obtener mediante ellos y regulados 

por las normas legales". " Por su parte G6mez Lara define a1 proceso corno "Un 

conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de 

10s terceros ajenos a la relaci6n substantial, actos todos que tienen a la aplicaci6n de 

una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo" l 8  

" PALLARES Eduardo, OD.. pag. 9. 
l6 MSTITUTO de Investigaciones Juridicas, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO. Ed. Pomia, 
5" Edicibn, Mkxico, 1992 pag. 2050. . 
" PALLARES Eduardo, m t .  pag. 9. 



En teminos generales a la palabra proceso tambien se le da el sin6nirno 

de Juicio y rniis especificamente corno sinonimo de procedimiento o secuencia 

ordenada de actos a travb de 10s cuales se desenvuelve todo un proceso. 19 

4.- ETAPAS EN LAS QUE SE DIVIDE EL PROCESO. 

En general 10s estudiosos de la Ciencia Procesal entro otros G6rnez Lara 

opinan que el proceso se divide en dos grandes etapas que son: instruction y juicio. 

A1 analizar cada una de esas etapas, podemos ver corno a su vez se subdividen en 

fases mas concretas. 20 

4.1 Etapa de Instrucci6n. 

Que cornprende seghn el citado autor desde que las partes exponen sus 

pretensiones, resistencias, defensas y en la que las partes, el tribunal y 10s terceros 

desenvuelven toda la actividad de informaci6n y de instrucci6n a1 tribunal, haciendo 

que este tenga la convicci6n suficiente para resolver el litigio rnediante una sentencia, 

y que a su vez se subdivide en las siguientes etapas: 

4.1.1 Etapa Postulatoria.- G6mez Lara seiiala que en ella las partes plantean 

sus pretensiones y resistencias, relatan 10s hechos materia de litigio, exponen lo que a 

" GOMEZ Lara Cipriano "TEORIA GENERAL DEL PROCESO". UNAM 7'. Ed. Mexico, 1987 pag. 
123. 
l9 INSTITUTO de Investigaciones Juridicas, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO, Ed. P o d a ,  
5". Edicibn, Mexico, 1992 pag. 1848. 



su derecho conviene y vierten las consideraciones de derecho que consideran les 

son favorables para ver satisfecho su pretensi6n, es en esta etapa donde queda 

determinada la materia sobre la cual habri de probarse, alegrarse y sentenciarse, o sea, 

queda fijada la litis del proceso. 

4.1.2 Etapa Probatoria.- Siguiendo a G6rnez Lara que dice que a su vez se 

subdivide en la siguiente rnanera: 

4.1.2.1 Ofrecimiento de la Prueba.- Es el act0 por el cual las partes exhiben 

a1 Tribunal 10s diversos medios de pmeba, documentales, testirnonios, confesionales, 

etc. Aqui la parte que ofrece debe relacionar la pmeba con 10s hechos vertidos en su 

escrito, ya sea demanda o de contestaci6n a la misma, asi como sus pretensiones o 

defensas esgrirnidas. 

4.1.2.2 La admisi6n de la Prueba.- Es el acto del Tribunal por medio del 

cud este acepta o declara procedente la aceptaci6n de determinada pmeba o que la 

misma considera idbnea para acreditar 10s hechos. Aqui puede darse la situaci6n de 

que el Tribunal deseche o no adrnita la pmeba, ya porque h e  ofrecida fuera del 

tkrmino concedido para dicho efecto, ya porque se considera un rnedio no idbneo para 

acreditar determinado hecho, esto es, porque entre el medio de pmeba y el hecho no 

existe relaci6n alguna y por lo tanto no es procedente adrnitir aqu&l. 

4.1.2.3 La preparacibn de la Prueba.- Es el conjunto de actividades que efectha 

el tribunal, con la colaboraci6n de las partes en ocasiones , asi como de 10s auxiliares 

' O  GOMEZ Lara Cipriano, TEOlUA GENERAL DEL PROCESO. UNAM, 7". Ed. MBxico, 1987 pag. 
123. 



del tribunal, entre otros la citaci6n de las partes testigos o peritos para el 

desahogo de determinada prueba o fijar fecha y hora para el desahogo de una 

diligencia. 

4.1.2.4 El desahogo de la Prueba.- Consiste precisamente en llevarla a cabo, 

por ejemplo, en una inspecci6n judicial, su desahogo sera que el fhcionario judicial 

acuda personalmente a1 lugar donde se encuentra el objeto o inmueble materia de la 

inspecci6n. Otro caso se da en el desahogo de una prueba testimonial, esto consiste en 

hacer las preguntas a1 testigo y Bste a su vez darh la respuesta que juzgue conveniente, 

existen tambiBn pruebas que no necesitan ser desahogadas por ejemplo, las 

documentales publicas que por su propia naturaleza o por haber sido expedidas por 

funcionarios publicos en ejercicio de sus facultades hacen prueba plena y en 

consecuencia no necesitan desahogo alguno. A1 igual que las pruebas consistentes en 

la Instrumental de Actuaciones y la presuncional en su doble aspect0 legal y hurnana. 

4.1.3 Etapa preconclusiva .- Igualmente sefiala G6mez Lara que una vez 

agotadas las dos etapas anteriores, se da la denominada etapa preconclusiva, en el 

proceso civil y en el proceso laboral por ejemplo, las partes formulan sus alegatos y 

en el proceso penal la parte acusadora presenta sus conclusiones acusatorias y la 

defensa sus conclusiones absolutorias. 

Estos alegatos y conclusiones son una serie de consideraciones y razonamientos que 

las partes formulan ante el juez sobre el resultado de las dos etapas ya concluidas, 

hacen un resumen de lo que el y su contraparte han afirmado o negado y en su caso 



probado y como en consecuencias de lo anterior le proponen a1 juzgador el 

sentido que debe de tener la sentencia o el laudo correspondiente. 

4.2 Etapa del Juicio. 

Es la segunda de las grandes etapas en las que originalmente se dividi6 a1 

proceso siguiendo a G6mez Lara pafa su estudio, en ella es precisamente en donde el 

juzgador da soluci6n a la controversia o litigio, que pueden ser de diversos tipos, por 

ejemplo, en el juicio oral en material laboral, existen juicios en que para dictar 

resoluci6n hay dos tipos de juzgador, uno el que lleva el proceso hasta la denorninada 

cierre de la instruction y una vez cerrada esta remiten el expediente a otro juez 

denominado jurisdicente, para que este a su vez pronuncie la resolution que pone fin 

a la controversia. En un tercer supuesto cuando el juzgador es un 6rgano colegiado, 

uno de 10s miembros de ese 6rgano es quien hace el proyecto de sentencia y con 

posterioridad lo lleva ante el pleno del organ0 que puede aprobarlo o rechazarlo. 

Pallares nos da la siguiente clasificaci6n de terminaci6n de un proceso, las 

normales y las anormales, enunciaremos en primer lugar las norm ale^.^' 

Por el pronunciamiento de una sentencia definitiva que causa ejecutoria, 

cuando la acci6n que se intent6 en el juicio haya sido meramente declarativa. Por la 

ejecucion de la sentencia definitiva que haya alcanzado el grado de cosa juzgada, si 

las acciones intentadas por el actor heron de condena, perseverativas o ejecutorias. 



Igualmente Pallares seiiala que las anormales son: 

4.2.1- Por conciliaci6n.- Se concluye un proceso por conciliaci6n cuando un 

tercero procura poner de acuerdo a las partes respecto de sus pretensiones y 

resistencias, cediendo ambas partes en sus pretensiones o el demandado reconoce el 

que ambas partes se ponen de acuerdo para dar por terminado el derecho del actor o 

viceversa. Lo esencial en Ia conciliaci6n es litigio. Los procesos que se tramitan ante 

las juntas de conciliaci6n y arbitraje no pueden iniciarse si antes no se ha intentado 

llegar a una conciliation entre las partes. 

4.2.2 Por transacci6n.- Es un contrato bilateral, onerosos, consensual y 

conmutativo, por medio del cual se pone fin a un juicio o, en su caso, se previene uno 

que pudiera surgir a futuro. Al igual que la conciliaci6n, en la transacci6n existen 

notas caracteristicas, tales como el que 10s dos contratantes sacrifiquen parte de sus 

pretensiones, que hagan el h imo de transigir, el sacrificio debe de ser mutuo y no 

exclusive de una de las partes. La transacci6n tiene el carbter de cosa juzgada para 

las partes asi como sus causahabientes, pero existe la posibilidad de anularlo en 10s 

PALLARES Eduardo. M. p. 429-430. 



casos previstos en la ley y no pueden versar sobre derechos irrenunciables porque 

carecen de validez. 

4.2.3 Por desistimient0.- El desistimiento es apartarse de alguna actividad 

que se realiza, dejar de hacerla. En el derecho procesal el desistimiento se@n Pallares 

pueden referirse a lo siguiente: 

4.2.3.1 El desistimiento de la demands.- Aqui el actor retira su escrito de 

demanda antes de que la misma haya sido notificada al demandado, en este caso el 

actor puede volver a interponer su demanda, no necesita el consentimiento del 

demandado, dado que aim no ha surgido una relaci6n procesal y como hemos visto 

debe hacerse antes de que le sea notificada la demanda al demandado. 

4.2.3.2 El desistimiento de la instancia.- Implica que el demandado ya tiene 

conocimiento de la demanda instaurada en su contra, esto es, ya le h e  notificada la 

misma, por lo que para que pueda haber desistimiento de la instancia, el actor necesita 

el consentimiento del demandado, toda vez Cste puede llevar ventajas en el juicio por 

deficiencias en la demanda, esta clase de desistimiento tiene como efecto que el actor 

puede volver a presentar su demanda, esto es, no se pierde la acci6n intentada. Este 

tipo de desistimiento debe intentarse hasta antes del cierre de la instrucci6n. 



4.2.3.3 El desistimiento de la acci6n.- Por dtimo, lo que en realidad 

sucede en este caso es una renuncia.de1 derecho o de la pretensibn del actor, aqui no 

se necesita el consentimiento del demandado, toda vez que a1 realizar este tipo de 

desistimiento indudablemente el beneficio sera el demandado. Otra de las 

caracteristicas de este tipo de desistimiento es que puede llevarse a cab0 en cualquier 

momento del proceso, esto es, desde la presentaci6n de la demanda, hasta antes de 

que se dicte sentencia, caracteristica esencial del desistimiento de la acci6n es que 

s610 puede hacerse de aquellos derechos irrenunciables, como son entre otros 10s 

derechos de la familia, alimentarios y de 10s derechos de caracter social, como 10s 

tutelados por el Derecho Laboral. 

4.2.4 El allanamient0.- Se da por terminado el proceso mediante el allanamiento, 

dado que este consiste en el reconocimiento del demandado o por quien resiste el 

proceso. Es una conducta que caracteriza casi siempre a1 demandado respecto de las 

preiensiones vertidas por el actor dentro del mismo proceso. Si consideramos que 

etimol6gicamente allanarse proviene de llano esto es, de plano, por lo que allanarse 

quiere decir ponerse plano, en sentido procesal, allanarse significa no oponer 

resistencia o aceptar las pretensiones del actor." 

22 INSTITUTO de lnvestigaciones lurldicas, DICCIONARIO NRIDICO MEXICANO. Ed. Pornla, 
5'. Edicibn, Mdxico, 1992 pag. 1848. 



Por ultimo en caso de que exista allanamiento del demandado, el juez no 

siempre va a condenarlo, ya que pueden existir cuestiones de interes p6blico. 

La caducidad de la instancia.- TambiCn se conoce con el nombre de perencion, 

que proviene del latin peremptuni, que qurere decir, extinguir, destruir, anular. 

CONCEPTO: "La perencion es la nulificacion de la instancia por la 

inactividad procesal de las partes dkante el tiempo que fija la ley".23 

En esta no se pierde el derecho del actor, lo que se anula mis  bien son 10s 

actos procesales que se hubieran Llevado a cab0 hasta el momento en que se configura 

esta. Pero puede ser que se haya llegado a segunda instancia y en esta no se expresan 

agravios y opera la caducidad de esa segunda instancia, quedando valida la primera 

instancia. 

Los motivos que llevaron a1 legislador a plasmar esta figura en la ley heron 

entre otros se& Pallares. 24 

Que este presumia que las partes habian perdido inter& en el juicio y que si no 

habian concluido con el era tal vez por decidia y que por razones practicas asi como 

por economia se enviaba a1 archivo el expediente, 

Dado que el Estado no podia distraer el trabajo de la imparticion de justicia el 

tiempo que las partes quisieran, pues actualmente la carga de trabajo en 10s juzgados 

es grande por lo que prefiere que se le de tramite a asuntos en que las partes tengan un 

PALLARES Eduardo Oo.. p. 120. 
PALLARES Eduardo OD.. p. 120. 



verdadero interks para llevar a soluci6n su litigio y no entorpecer asi su labor tan 

importante que es la impartici6n de justicia. 

Como ya hemos visto, la caducidad se produce cuando ninguna de las partes 

realiza act0 procesal alguno, ahora bien el computo del termino para que opere la 

figura citada debera comenzarse a contar a partir del dia siguiente a aquel en que ya 

haya surtido sus efectos la notificaciijn de la 6ltima promoci6n de las partes en juicio. 

En cambio para que exista interrupci6n en el termino de la caducidad, es necesario 

que las partes lleven a cab0 cualquier act0 procesal, aunque mas bien esto daria lugar 

a que cualquiera de las partes podria alargar su conveniencia la duraci6n del> juicio, 

por lo que s61o debera intermmpirse dicho termino en el caso de que las partes 

realicen un act0 procesal que precisamente est6 encaminado a hacer avanzar el 

proceso. 

Opera la caducidad de pleno derecho?' esto es que no es necesaria ninguna 

declaraci6n judicial para que se de la misma y pueden ser hecha valer por cualquiera 

de las partes, por el tribunal o por un tercero con inter& juridic0 en proceso. 

La caducidad se suspendera por causa de fuerza mayor, cuando las partes no 

estkn en posibilidad de hacer alguna promoci6n, por lo que toca a1 juez que debe 

declararla, indudablemente que debe hacerlo aquel que esta conociendo el proceso. 

Para tratar de explicar lo que es el procedimiento, 10s diversos tratadistas 

hacen un estudio cornparativo entre.proceso y procedimiento, para lo cual se citarin 



diversas caracteristicas de ambos pata tratar de explicar lo que es en si el 

procedimiento. 

Aunque 10s procesalistas en ocasiones utilizan 10s tirminos proceso y 

procedimiento corno sinonirnos, entre ambos existen diferencias rnuy caracteristicas a 

saber: el proceso se caracteriza por su finalidad jurisdictional cornpositiva del litigio, 

rnientras que el procedimiento para G6mez Lara "es una coordinaci6n de actos en 

rnarcha relacionados o ligados entre si por la unidad del efecto juridic0 final, que 

,, 26 puede ser el de un proceso o una frase o fragment0 suyo . 

Sustantivo plural cuya raiz latina es procedo, processi, proceder, adelantarse, avanzar. 

En general procedimiento es la manera de hacer una cosa o de rea1iza.r un acto. 

Procedimiento corresponde a procidure.en francis, a procedure en inglis, procedura 

en italiano y Verfahrern en a lem~n.~ '  En el lenguaje forense esta voz se ha usado 

tradicionalmente corno sin6nirno de juicio o instruccion de una causa o de un 

proceso civil. 28 

El proceso es en consecuencia un conjunto de procedimientos, siendo estos un 

conjunto de formas o maneras de actuar, por lo que no todo procedimiento puede ser 

2' PALLARES Eduardo OD.. p. 18 1 .  
26 GOMEZ Lara, Cipriano O D . .  p. 25 1. 
21 INSTITUTO de Investigaciones Jurldica.~, DDlCClONARlO JURIDIC0 MEXICANO. E d . .  Porrba 
5'. Edicibn, Mkxico, I992 pag. 2568. 



considerado como juridico-procesal solo tendrh esta caracteristica cuando se 

encuentre dentro del proceso y tenga por objeto la proyecci6n que caracteriza a 10s 

actos procesales, esto es, hacer que el proceso avance hacia su fin. 

Para Manuel de la Plaza el proceso es una institution establecida para rea1iza.r 

mediante ella la hnci6n de administrar justicia, mientras que el procedimiento es el 

conjunto de formas o maneras como se efect~a esa funci6n. 29 

5.- LA ACCION. 

Los autores citan el origen de la acci6n procesal en el pueblo romano, desde la 

antigiiedad Le de las Doce Tablas. A1 igual que en procedimiento se distinguen tres 

etapas de la accion procesal y s e g h  G6mez Lara 30 son: las acciones de la ley, el del 

sistema formulario y el del procedimiento extraordinario, a continuaci6n 

examinaremos cada una de las tres etapas citadas. 

Acciones de la ley.- Este es el primer0 de 10s tres periodos, mencionados por 

Gdmez Lara durante este, consistia la accion en llevar a cab0 ciertas formalidades, 

como la de pronunciar palabras solemnes e inclusive hacer determinados ademanes, 

sin 10s cuales no era posible la imparticidn de justicia, con ello podemos concluir que 

18 Ibidem. PAg. 2568. 
'' DE LA PLAZA, Manuel, Cil. por Pallares, Eduardo, Oo.. p. 137. 



las acciones eran no un derecho sino mhs bien una manera de proceder ante el 

magistrado para obtener justicia. 

En la actualidad esta formalidad no ha sido exigida con tanto ahinco por parte 

de 10s tribunales en especial por lo que respecta a1 procedimiento laboral ya que en el 

articulo 687 de la Ley Federal del Trabajo seiiala lo siguiente: 

"ARTICULO 687.- En las comparecencias, escritos o promociones o 

alegaciones, no se exigiri forrna determinada; per0 las partes deberin precisar 

10s puntos petitorios." 

Las acciones de la ley eran cinco s e g h  G6mez Lara y a saber eran: la acci6n 

por sacramento, la judicis postulatio, la condictio, la manus injectio, y la pignoris 

capio; las dos 6ltirnas son en la actualidad las que se conocen como procedimientos 

de ejecuci6n y la via de apremio. 3 1  

Igualmente seiiala el citado autor que el sistema formulario tenia las siguientes 

caracteristicas: 32 

Las partes a1 exponer sus pretensiones ya no tienen que utilizar un lenguaje 

sacramental, no realizar ademanes, podian usar el lenguaje vulgar. 

Se distinguen dos periodos; el primero ante el magistrado (pretor) se llamaba 

injure, el segundo ante el juez o jurado que decidia el litigio. 

GOMEZ Lara, Cipriano, Op.. p. 137. 
31 GOMEZ Lara, Cipriano, Op.. p. 139. 



En el primer0 de ellos se formulaba la litis, o sea el actor expresaba sus 

pretensiones y el reo su contestation a las mismas, ambos solicitaban al magistrado 

nombrar un juez o jurado que decidiera el litigio. 

Concluia la etapa injure, cuando el magistrado entregaba a1 actor la formula 

(accion), este ante el juez nombrado y era quien en 6ltima instancia resolvia el litigio 

planteado. 

El procedimiento extraordinario. Asi tambien Gomez Lara dice que en el, el pretor ya 

no enviaba a las partes ante un juez, sino que el mismo era quien dictaba sentencia. Es 

caracteristica de esta epoca la definition de Celso en la que dice: "La acci6n es el 

derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido o lo que nos pertenece" 33. La 

acci6n deja pues de ser una formula para convertirse en un derecho dimanado de la 

ley. Una vez descrita brevemente la historia de lo que la accion implico en Roma, 

daremos algunos conceptos de la rnisma. 

Seglin Chiovenda.- "La acci6n no es un derecho subjetivo, porque no supone 

un sujeto pasivo que deba curnplir una obligacion. La acci6n es un derecho 

potestativo, o sea, el poder juridic0 de crear un estado de sujeci6n y producir una 

nueva situation ju r id i~a" .~~  

" Ibidem. P. 141. 
I' CELSO, Cit. por Gomez Lara Cipriano, OD.. p. 192. 
l4 CHIOVENDA, Giussepe. ROMANISMO Y GERMANISM0 EN EL PROCESO CIVIL. Buenos 
Aires. 1949. P.93. 



Al analizar la definici6n anterior, podemos observar que si bien es cierto que la accibn 

es un derecho potestativo, pensamos que tarnbiin es un derecho subjetivo, porque generalrnente 

implica una obligacibn a cargo del sujeto pasivo, siendo esto una nota caracteristica de 10s derechos 

subjetivos por lo que dicha definicibn no es del todo completa porque como hemos apuntado la acci6n 

tambikn es un derecho subjetivo. 

Por su parte Cametutti sostiene que "la acci6n procesal es un derecho 

subjetivo de orden publico; que el interes protegi6 por ese derecho es la composici6n 

del litigio mediante ~entencia".~' 

Que el sujeto pasivo del derecho de accion no es el demandado, sino que seran 10s 

funcionarios encargados de impartir justicia, que a1 ejercer el derecho de acci6n 10s 

particulares ejercen una funci6n publica dado que a la sociedad lo que le importa es la 

soluci6n de ese litigio. Asimismo que el derecho de acci6n no s610 compete a1 act0 

sino tambien a1 demandado. Esto no implica, sigue diciendo, que la sentencia que 

obtenga le sea favorable, ni tampoco justa. Arguments finalmente Camelutti que, el 

derecho de acci6n no es un derecho potestativo, concluyendo. Por tanto la acci6n no 

es un derecho a la tutela juridica, sino el derecho a1 c ~ p l i m i e n t o  de actos que 

resuelven la tutela, en otras palabras no es el resultado sino el medio que representa 

su con ten id^".^^ 

15 CARNELUTI, Francesco, OD.. o 75. 
36 Ibidem. Pkg. 76. 



37 . De la definici6n anterior podernos observar que Carnelutti si considera a 

la acci6n corno un derecho subjetivo, siendo esto mas apegado a la realidad, que si 

por ejemplo el sujeto "X" demanda al sujeto "Y" el pago de una determinada cantidad 

de dinero, el sujeto " X  espera que la resoluci6n del juez sea favorable a sus intereses 

y que en la rnisrna se diga que efectivamente el sujeto "Y" esta obligado a1 pago de 

esa suma y que le imponga en su caso el deber de pagarla. 

De lo que se desprende que si se da la caracteristica de 10s derechos subjetivos en 

la acci6n, o sea, que irnplica una obligaci6n a cargo del otro sujeto de la relaci6n. 

Por lo que respecta a Ugo Rocco, define a la acci6n corno "un derecho 

subjetivo p6blico del individuo para con el Estado, y s610 para con el Estado, que 

tiene corno contenido sustancial el interds abstract0 de la intervenci6n del Estado para 

la elirninaci6n de 10s obsticulos que la incertidumbre o la inobservancia de la norma 

aplicable a1 caso concreto, puede oponer a la realizaci6n de 10s intereses protegidos. 

Objeto de este derecho es la prestacibn, por parte del Estado, de su actividad 

jurisdictional para la declaraci6n del derecho incierto, y para la realizaci6n forzosa de 

10s intereses de tutela i n~ ie r t a " .~~  

Por su parte Pallares nos da una definici6n de lo que para el es la acci6n: 

En primer tdrmino hace una distinci6n diciendo, "existe un derecho 

constitucional de acci6n o sea el derecho que nuestra Constitution otorga en 10s 

Ibidem. P. 77. 
'' ROCCO, Ugo, Cit. por Pallares, Eduardo, Oo.. p. 223. 



articulos 8 y 17, de la acci6n que esta reglamentada en el C6digo de 

Procedimientos Civiles, o sea, de. la manera como debe ejercitarse el derecho 

constitucional de accibn. Este es derecho general y abstracto. Consiste en obtener que 

el 6rgano jurisdiccional d6 entrada a la demanda, tramite el juicio, pronuncien las 

resoluciones que correspo'ndan y ejecute sus resoluciones. En resumen la acci6n 

procesal es el conjunto de medios legales, formulas y procedimientos por 10s que se 

ejercita el derecho constitucional de a~ci6n".~' 

Por liltitno citaremos la definici6n de Gomez ~ara? '  quien dice: "Entendemos por 

acci6n el derecho, la potestad, la facultad o actividad, mediante la cual un sujeto de 

derecho provoca la funcion jurisdiccional". 

De la serie de conceptos anteriormente citados, consideremos que 10s mhs 

acertados son 10s dos liltimos, dado que la acci6n debe ser considerada como un 

derecho subjetivo, pero asimismo como aquella actividad que un sujeto de derecho 

realiza para excitar el 6rgano jurisdiccional, esto es, que ese sujeto debe ser capaz, 

entendiendo por capaz a la persona que conforme a1 derecho c o m h  tenga la 

capacidad tanto de goce como de ejercicio, dado que si no tuviera la segunda, no seria 

un sujeto capaz de excitar a1 6rgano jurisdiccional y s610 podria hacerlo a travks de un 

representante. 

Una vez definida la acci6n procesal, veremos como puede hacerse valer o 

ejercitarse la misma. En primer tkrmino estudiaremos a la demanda, que es la via por 

39 Ibidem, p. 225. 
40 GOMEZ Lara, Cipriano, mCit. p. 1 1 1. 



3 1  

la cual se ejercita la accion, en el C6digo de Procedimientos Civiles para el DF. 

su articulo 255 se enumeran 10s requisitos que debe reunir la demanda y 10s mismos 

son 10s siguientes: 

* El Tribunal ante el que se promueve; 

* El nombre del actor y la casa que seiiale para oir notificaciones; 

* El nombre del demandado Y su domicilio; 

* El objeto u objetos que se reclarnen con sus accesorios; 

Los hechos en que el actor finde su peticion, numerkndolos sucintamente con 

claridad y precisibn, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestaci6n 

y defensa; 

* Los findamentos de derecho y de la clase de action, procurando citar 10s 

conceptos legales o Principios Juridicos aplicables; 

El valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del Juez. 

En el procedimiento laboral estos requisitos no son necesariamente 

obligatorios en virtud de que la Ley Federal del Trabajo faculta a las Juntas de 

Conciliacion y Arbitraje a fin de que subsanen errores o la falta de ciertas 

caracteristicas en presentaci6n del escrito inicial de demanda, hecho que esta 

plasrnado en el articulo 685 segundo pArrafo que a la letra dice: 



ARTUCULO 685.-".. . 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 acci6n intentada o procedente, conforme a 10s hechos 

expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, 

subsanard estd. Lo anterior sin perjuicio de cuando la demanda sea obscura o 

vaga se proceda en 10s tCrminos pt'evistos en el articulo 873 de esta Ley". 

Como vemos del estudio del corhentado articulo la demanda es un simple 

medio en el cual se plasma concretamente la accibn, es decir, por medio de la 

presentaci6n de la dernanda, es comb damos a conocer al juzgador que queremos que 

se nos administre justicia, toda vez que somos titulares del derecho subjetivo (acci6n) 

que plasmamos en nuestra demanda, es asi como excitamos a1 organ0 jurisdictional 

para que cumpla su hnci6n social de resolver 10s litigios. 

Clasificaci6n de las Acciones: 

La clasificacibn que a continuaci6n se cita es formulada por ~oldschmith,4' 

s e g h  dl, las acciones pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Acciones Declarativas.- "Son aquellas que tienen por objeto la declaration de 

la existencia o inexistencia de una relaci6n juridica o de la autenticidad o falsedad de 

" GOLDSCHMITH, James, DERECHO PROCESAL CIVIL. Barcelona, Ed. Labor, phg. 223. 
" Ibidem, p. 224. 



De lo anterior se desprende que en este tipo de acciones se pretende hacer 

cierto el derecho y no la exigencia a1 demandado de prestacion alguna, o bien que se 

declare si un documento puede sewir como un documento idoneo para probar algo, 

esto es, si ese documento es autentico o es falso. 

Acciones Constitutivas.- Goldschmith las define "como aquellas que tienen por 

objeto obtener la constitution, modification o extincibn de una relacion de dere~ho.~'  

Analizando la definition de acci6n constitutiva se aprecia que mediante esta lo 

que se pretende es, que por medio de una sentencia se Cree un estado juridic0 que con 

anterioridad no existia. 

Acciones de Condena.- "son las que persiguen la obtencion de una sentencia 

que condene a1 demandado a realizar determinada prestacibn en favor del 

3 ,  44 demandante, y, en algunos casos ordenar la ejecucion forzosa . 

Podemos desprender de la definition citada que existen dos clases de acciones 

de condena, las que tienen por objeto una sentencia en la que se condene a1 

demandado a cumplir determinada prestacion, y en un segundo tkrmino aquellas cuyo 

objeto es llevar a cab0 una ejecucion judicial, para obligar a1 demandado a cumplir 

una prestacibn. 

43 Ibidem. P. 236. 
44 GOLDSCHMlTH James, Op.. p. 237. 



En resumen es de concluirse que la acci6n procesal es el medio por el 

cual un sujeto de derecho ya sea por si rnismo, (siendo capaz), o por rnedio de un 

representante (siendo incapaz), pone en rnovimiento el aparato jurisdiccional, para 

que Cste pronuncie una resoluci6n en la cual coleccione el litigio y en consecuencia 

resuelva si h e  o no procedente la acci6n intentada por ese sujeto. 

6.-LAS EXCEPCIONES. 

El maestro G6mez Lara a1 hablar de las excepciones menciona que en el 

derecho romano nacen en el period0 formulario, su funci6n esa atenuar el rigor y las 

injusticias que se cometian en el derecho civil, protegia a 10s deudores de 10s 

acreedores, fueron utilizados por ids pretores quienes por medio de ellas lograron 

hurnanizar a1 derecho romano y corno consecuencia dicha instituci6n trascendi6 al 

derecho moderno. 

Consistia la excepci6n en una clAusula que se insertaba a la f6rmula que el 

magistrado. le otorgaba al actor, a travCs de ella se autorizaba a 10s jueces o irbitros 

para absolver al demandado si Cste probaba alguna circunstancia de hecho, que 

hiciera injusta una sentencia condenatoria del mismo. 45 

Ya en ese tiempo se dio una definici6n bastante clara y acertada de lo que se 

debe entenderse por excepcion y es Justiniano quien en las "Institutas" la define como 

sigue: "Nos resta tratar de las excepciones. Las excepciones son medios de defensa 

establecidos en favor de 10s dernapdados, porque sucede fiecuentemente que una 



demanda ante 10s tribunales sea justa en si misma, y, sin embargo, injusta 

r, 46 respecto de la persona contra la que se ejercita la acci6n . 

Asimismo, dice que 1% excepciones "deriva su eficacia de las leyes y de las 

ordenanzas que se incluyen en el numero de las leyes, o de la jurisdicci6n del 

pretor".47 

Caracteristicas de las excepciones. Pallares 48 enuncia las siguientes: 

Estas no pueden ser consideradas de oficio por el juzgador, sino que es 

necesario que las haga valer el demandado para que las mismas formen parte de la 

litis. 

En segundo termino las excepciones constituyen un derecho de impugnaci6n 

de la demanda, mediate el cual el demandado destruye o nulifica la acci6n. 

Por kltimo, las acciones a1 ejercitarse presuponen la existencia de la acci6n en 

contra de la cual deben intentarse, y a la que pretenden destruir o nulificar. 

Se ha considerado que a1 interponer cualquier excepci6n se reconoce expresa o 

tacitamente el derecho del actor para ejercitar su accibn, ya sea en el presente o en el 

" GOMEZ Lara, Cipriano, OD.1 p. 60. 
JUSTINIANO, Cit. por Gomez Lara, Cipriano, OD.. p. 60. 

" Ibidem. P. 59. 
48 PALLARES Eduardo u. p. 79. 



pasado, per0 la misma es impugnada por medio de las excepciones para intentar 

su destrucci6n. 49 

Pallares a1 hablar de las excepciones cita a Chiovenda quien define a la 

exception en sentido propio como "un contra derecho frente a la action, y 

precisamente por esto, un derecho de impugnacibn, es decir, un derecho potestativo 

dirigido a la mulacion de la a ~ c i 6 n " : ~ ~  

Sigue diciendo Pallares "Mientras que, cuando no existe un hecho constitutivo 

y normalmente cuando existe un hecho impeditivo o extintivo la acci6n no existe y, 

por lo tanto, la demanda es infundada, por lo contrario en 10s casos de excepciones en 

sentido propio, la acci6n puede existir o no existir, segfin que el demandado haga uso 

o no de su contraderecho". 5' 

6.1 ClasificacMn de la Excepciones. El maestro ~a l la res '~  nos da la siguiente 

clasificaci6n: 

6.1.1 Dilatorias.- Son aquellas que solamente dilatan el ejercicio de la acci6n o el curso del 

proceso. 

6.1.2 Perentorias.- Se obtiene mediante ellas una sentencia absolutoria del 

demandado, no solo de la instancia sino tambiin de la action, porque destruye bta.  

6.1.3 Mixtas.- Son las que se'oponen tanto dilatorias, asi como perentorias. 

'' Ibidem , p. 80. 
' O  CHIOVENDA, Giussepe, OD.. pig. 102 
" PALLARES Eduardo, OD.. pig. 229. 
'2 Ibidem, p. 300. 



6.1.4 Persona1es.- Las que s61o pueden ser opuestas por deteminadas personas de las 

que figuran en una rnisrna relaci6n juridica corno dernandados, esto es, que dicha excepci6n s61o 

favorece a aquel que la interpone y no a otro deudor, ejernplo: Deudores rnancornunados. 

6.1.5 Reales.- Son contrarias a las anteriores porque pueden oponerse por 

todos 10s deudores mancomunados. 

6.1.6 Procesa1es.- Las que se fundan en un vicio del proceso mismo. 

6.1.7 Materia1es.- Las que conciemen a 10s derechos controvertidos. 

A este tipo de excepciones 10s doctos las consideran corno verdaderas 

excepciones y las contraponen a las formales que s610 aparentan serlo. 

6.1.8 De previo y especial pronunciamiento.- Las que paralizan el curso del 

juicio, porque no puede continuarse con el mismo, si antes no se ha resuelto la 

procedencia de este tipo de excepciones. 

Por lo que podemos concluir sobre las excepciones, que las mismas son el 

medio que tiene el demandado dentro del proceso jurisdiccional de repelar, de 

nulificar, de destmir la acci6n intentada en su contra por el actor, queriendo obtener 

mediante la misma una sentencia absolutoria. 

7.- LA JURISDICCION. 

Se afirma que su reigambre latina proviene jurisdictio-onis, poder o autoridad 

que se tiene para gobemar o poner en ejecuci6n las leyes o para aplicarlas en juicio 



(Becerra Bautista). 0 bien, si se atiende a las voces latinas jus, derecho, recto y 

dicere, proclamar, declarar, decir, significa proclamar el derecho. 

De manera vulgar se entiende por Jurisdicci6n el campo o esfera de acci6n o 

de eficacia de 10s actos de una autoridad, y a h  con exagerada am~litud, de un 

particular. 53 

Gomez Lara a1 hablar de la jurisdiccion comenta: 

--El vocablo jurisdicci6n proviene de la expresi6n latina judicere que quiere 

decir, declarar el derecho, con lo que se hace referencia a la funci6n que tenian en 

Roma 10s pretores que no s61o resoivian y tramitaban 10s juicios, esto es, tenian una 

especie de funci6n legislativa que en la actualidad se encuentra ya en diferentes 

6rganos. 

En la jurisdicci6n va inmerso el imperio, y el citado autor sefiala que es la 

facultad, el poder de usar la coacci6n para hacer cumplir sus mandatos y 

generalmente es usado por el Estado. Para 10s romanos existian dos clases de imperio. 

El mero imperio que era la potestad de la espada para castiga a 10s faciosos y es el 

poder de administrar y cumplir la justicia en las causas en que pueden imponerse la 

pena de muerte. Mientras que el imperio mixto era la facultad que competia a 10s 

INSTITUTO de Investigaciones Juridicas, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO, Tomo 11, 
Mexiw, 1992 p. 1258. 



jueces para que estos decidieran las causas civiles y para llevar a efecto sus 

sentencias, asi misrno para determinqr las causas crirninales. 
54 

Para entender mejor la jurisdiccion citaremos algunos conceptos de la misma. 

G6mez Lara entiende a la jurisdiccion como "la funci6n soberana del Estado, 

realizada a travks de una serie de actos que e s t b  proyectados o encarninados a la 

soluci6n de un litigio o controversia mediante la aplicaci6n de la ley a aun en caso 

,, 5 5  concreto controvertido para resolverlo o dirimirlo . 

Cabe seiialar a la anterior definition, que el fin de la funci6n jurisdiccional es 

la sentencia, ya que este es el medio normal por el que el proceso debe concluir, es 

decir, en la sentencia es en donde se aplica la ley general a1 caso concreto 

controvertido y en la misma, es donde se soluciona o se dirirne el litigio o 

controversia, aunque no todo proceso jurisdiccional culminarh con una sentencia, 

como ya ha quedado apuntado en el aparato correspondiente a1 proceso y 

especificamente en las formas en que este puede concluir. 

54 GOMEZ Lara, Cipriano, Oo. p. 127. 
5 5  Ibidem. Pag. 165. 



Por su parte Escriche define a la jwisdicci6n corno: "El poder o autoridad 

que tiene alguno para gobemar y poner en ejecuci6n las leyes; y respectivamente, 

lapotestad de que se hallan investidos algunos o sea 10s juegos para adrninistrar 

justicia, o sea para conocer de 10s asuntos civiles o criminales o asi de uno corno de 

,, 56 otros, y decidirlos y sentenciarlos con arreglo a las leyes . 

A1 analizar esta definition, veremos como Escriche confunde el Imperio del 

Estado para gobemar, de aquel que se haya investido el juez especificamente y que la 

facultad de aplicar esa ley general a1 caso concreto, es decir, a resolver el litigio 

planteado, por lo que dicha definicibn deberia concretarse al h b i t o  procesal y no 

englobar funciones diversas como es el caso. 

7.1 Clasificacidn de la Jurisdicci6n.- A continuacion describiremos 10s 

principales criterios de clasificacion de jurisdiccion de diversos doctrinarios, entre 

ellos, ~allares," han citado y son las siguientes: 

7.1.1 Jurisdicci6n corntin, especial y extraordinaria. 

7.1.1.2 La corntin: es aquella que imparte el Estado a todos 10s gobemados, es decir, en ella 

no existe especializaci6n, ya que no eran tan complejas las relaciones entre 10s particulares. 

56 ESCRICHE, Cit por Pallares Eduardo &. p. 72 
57 PALLARES Eduardo, @&itCit. p. 237. 



7.1.1.3 La espeeial: tambidn denominada especializada, s e  da cuando esas relaciones 

entre 10s gobernados se van haciendo complejas, con la divisidn del trabajo principalmente, es en 

esta medida en que se  van dando tribunales del trabajo, civiles, familiares, etc. 

7.1.1.4 La extraordinaria: es la que imparten aquellos tribunales que se crean 

exprofeso y con posterioridad a que se dio el hecho que se va a resolver, o bien 

dirimirse. Este tipo de jurisdicci6n esti prohibida por nuestra Constituci6n al 

establecer en su articulo 13 Nadie puede ser juzgado por leyes primitivas, ni por 

tribunales especiales. 

Como vemos, para que pueda impartirse justicia, 10s tribunales que lo hagan, deben 

haber sido creados con anterioridad a que se de el hecho que genere el litigio, de lo 

contrario, seria violatorio del texto constitucional. 

7.1.2 Jurisdicci6n civil, penal, contenciosa administrativa, laboral, 

familiar, etc. 

Este tipo de jurisdicci6n se refiere mis bien a la naturaleza de 10s litigios y no 

a1 proceso mismo, es una especializaci6n de materias y esto le da una mayor 

credibilidad a la resoluci6n de 10s litigios, dado que a mayor especializaci6n en el 

desempeiio del trabajo, mayor rapidez y certidurnbre en el mismo. 

7.1.3 Jurisdicci6n voluntaria y contenciosa, 



, Para 10s tratadistas la h i c a  y verdadera jurisdicci6n es la contenciosa, 

toda vez que en ella se da un conflicto de intereses y lo que se pretende en la 

jurisdicci6n es resolver un conflicto planteado ante 10s tribunales. 

Sin embargo en la practica se utiliza el tBrmino jurisdiction voluntaria, que 

mas que ser una funci6n de impartici6n de justicia, es una serie de gestiones y 

determinaciones y que sin haber un litigio de por medio a resolver, 10s mismos se 

desarrollan ante un 6rgano jurisdiccional, el que interviene a petici6n de un sujeto de 

derecho, con el objeto de exam in^, certificar, calificar o dar fe a situaciones. 

7.1.4 Jurisdicci6n retenida y delegada. 

Estos dos tipos de jurisdicci6n citados por ~allares?' se dieron en la Bpoca de 

las monarquias, dado que tanto las resoluciones administrativas como jurisdiccionales 

se hacian en nombre del monarca, esto es, que un juez que estaba alejado del reino, 

sentenciaba por delegaci6n del rey y la jurisdicci6n retenida era la que realizaba 

directamente el monarca. 

En la actualidad este tip0 de figuras se da casi linicamente en materia 

administrativa, en 10s sistemas presidencialistas, en 10s que encontramos una gran 

concentraci6n de poder en un s610 individuo, y hay organismos que van 

desempeiiando sus funciones delegadas y las que realiza directamente el poder 

ejecutivo son retenidas. 

7.1.5 Jurisdicci6n propia, delegada arbitral, forzosa y prorrogada. 



Este criterio clasificador de la jurisdicci6n es adoptado por De Pina y 

Castillo Larrafiaga quienes expresan: "La jurisdicci6n se ha dividido por raz6n de su 

ejercicio en propia (conferida por la ley a 10s jueces y magistrados por razon del cargo 

que desempeiian); delgada arbitral (ejercida por encargo o comisi6n de quien la tiene 

propia); forzosa (que no puede ser prorrogada ni derogada); prorrogada (la atribuida a 

un juez o tribunal por voluntad de las partes de acuerdo con la ley, en cuyo caso lo 

que se prorroga es la c~m~etenc ia )" .~~  

La clasificaci6n antes citada es muy similar a la anteriormente expuesta o sea, a la 

retenida y delegada, por lo que respecta a la delegada arbitral no esta muy bien 

definida ya que seria necesario entrr  al analisis de las funciones de un Arbitro a asi 

poder precisar mas dicho concepto. 

7.1.6 Jurisdicci6n acumulativa o preventiva y privativa. 

Para ~ a l l a r e s ~ ~  la jurisdiccikn acumulativa se considera como un criterio 

afinador de la competencia, ya que si un juez conoce primer0 de un asunto, excluira a 

10s demas a conocer de ese asunto. Por el contrario la jurisdicci6n privativa es aquella 

en que exclusivamente un s610 tribunal puede conocer de determinado asunto, por lo 

que no puede haber desplazamiento de competencia. 

" PALLARES Eduardo Oo.. pbg. 239 
"DE PMA, Rafael y Castillo Larraiiaga, Josd MSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL 
Ed. P o h a ,  Mdxico, 1969, phg. 56. 
" PALLARES Eduardo, U t .  phg. 139 

7.1.7 Jurisdicci6n concul'rente. 

Por liltimo dice ~a l l a r e s~ '  la jurisdiccibn concurrente se da cuando dos 

juzgados de diferente alzada, es decir, aquella que se da entre juzgados locales y 

federales, por ejemplo en la aplicacion de la ley mercantil, siendo una ley federal, 10s 

juicios mercantiles pueden ventilarse ya sea ante tribunales de primera instancia o 

bien ante 10s juzgados de distrito. . 

Para finalizar con la jurisdicci6n citaremos un concepto que a nuestro parecer 

es el mh acertado y concreto, mismo que expone Pallares diciendo que la 

jurisdiction "es la potestad de aplicar las leyes en 10s juicios civiles, penales o 

administrativos, a efecto de decidir las cuestiones litigiosas que en ellos se 

~entilan".~' De lo expuesto, podemos concluir que el Estado con su poder de imperio 

y a traves de 10s 6rganos especializados para ello, aplicando la ley general a1 caso 

concreto, ponen en fin a las controveisias ante ellas planteadas. 



7.1.7 Jurisdiccmn concuriente. 

Por 6ltimo dice ~a l la res~ '  la jurisdicci6n concurrente se da cuando dos 

juzgados de diferente alzada, es decir, aquella que se da entre juzgados locales y 

federales, por ejemplo en la aplicaci6n de la ley mercantil, siendo una ley federal, 10s 

juicios mercantiles pueden ventilarse ya sea ante tribunales de primera instancia o 

bien ante 10s juzgados de distrito. . 

Para finalizar con la jurisdicci6n citaremos un concept0 que a nuestro parecer 

es el m b  acertado y concreto, mismo que expone Pallares diciendo que la 

jurisdiction "es la potestad de apl'icar las leyes en 10s juicios civiles, penales o 

administrativos, a efecto de decidir las cuestiones litigiosas que en ellos se 

~ e n t i l a n " . ~ ~  De lo expuesto, podemos concluir que el Estado con su poder de imperio 

y a travCs de 10s 6rganos especializados para ello, aplicando la ley general al caso 

concreto, ponen en fin a las controversias ante ellas planteadas. 

8 LA COMPETENCIA 

Nos toca ahora tratar el tema de la competencia y para comprenderla mejor 

daremos algunos conceptos de lo que ella es para algunos tratadistas. Pallares hace 

una distincion entre 10s puntos de vista en que puede estudiarse la competencia y dice 

"Subjetiva la competencia es un poder-deber atribuido a determinada autoridad para 

" Ibidem, pag. 140. 
" Ibidem. Pdg. 141. 



conocer de ciertos juisios, tramitarlos y resolverlos. Esto en lo relativo a las 

autoridades que gozan de 1s competencia, en lo que respecta a las partes sometidas a 

ella, la cornpetencia es el deber y el derecho de recibir la justicia precisamente de un 

,r 63 6rgano precisamente determinado y no de otro alguno . 

Corno podernos apreciar la wrnpetencia en sentido subjetivo la tiene tanto el juzgador 

corno las partes, mientras que para el juez es un poder y a la vez un deber, para las 

partes sera un deber, per0 tambiCn un derecho, por su parte el juez impartiri justicia 

siendo competente y las partes recibirin esa justicia de aquel juzgador competente 

para irnpartirselas. 

Sigue diciendo Pallares, "objetivamente la cornpetencia es el conjunto de 

normas que determinan, tanto el poder-deber que se atribuye a 10s tribunales en 

forma dicha, corno conjunto de negocios de que puede conocer un juez o tribunal 

~ o m ~ e t e n t e " . ~ ~  

Por su parte G6rnez Lara conceptualiza a la cornpetencia haciendo una 

distinci6n entre la compe:encia en sentido lato y la cornpetencia en sentido estricto a1 

hablar de la primera dice: "Puede definirse corno el h b i t o ,  esfera o campo dentro del 

cual un organo de autc~ridad puede desernpeik validamente sus atribuciones y 

PALLARES, Eduardo, OD. ppag. 88. 
Ibidem. P. 83. 



funcione~".~~ Parece que aqul G6mez Lara se acerca mucho a un criterio de 

clasificaci6n de la competencia, y este es el que se da por motivo del territorio, ya que 

s61o deber6 ejercer el juzgador sus funciones y atribuciones dentro de esa esfera, sino 

que para que Sean validatrenfe realizadas las mismas, deben aplicarse otros criterios 

tales como la cuantia, el gmdo, etc. 

A1 hablar de la competencia en sentido estricto dice Gomez Lara citando a De 

Pina y Castillo Larraiiaga quienes definen a este tipo de competencia de la siguiente 

manera diciendo, "La competencia es en realidad la medida del poder o faculta 

33 66 otorgado a un organo jurisdiccional para entender de un determinado asunto . 

Es c o m b  que en la prictica se confundan 10s tCrminos de jurisdicci6n y 

competencia, per0 como hemos visto la jurisdiction es una funci6n soberana del 

Estado para solucionar litigios, mientras que la competencia, como tarnbiCn lo hemos 

visto s e g h  De Pina y Casl lo  Larrafiaga, es el limite en el ejercicio de aquella. 

A continuation emnciaremos 10s diversos criterios que 10s tratadistas han 

utilizado para determinar la competencia, al respecto pallares6' seiiala: 

'' GOMEZ Lara Cipriano, Oo.. p. 157. 
66 DE PINA Rafael y Castillo Larratlaga, J O S ~  -1. p. 176. 
67 PALLARES Eduardo, OD.[. p. 139. 



8.1 Competencia en raz6n de territori0.- Este criterio implica una 

division geogrifica, esto es que de acuerdo a la extension del territorio de un pais o 

estado, en esa medida se darh la mayor o menor cantidad de juzgados que existan 

dentro de ese temtorio. 

En Mtxico, la division se da por distritos judiciales, por ejemplo un distrito 

judicial se fija en un estado de la Repfiblica o en un sector de municipios y la 

cabecera se asentari en el municipio m L  importante y con mayor n h e r o  de vias de 

comunicaci6n, esto con d fin de que sea ficil el acceso de otras comunidades a la 

imparticion de la justicia. Por otro lado existe un organ0 que puede actuat 

vilidamente dentro del territorio nacional ya que su competencia es de indole general, 

me refiero a la Suprerr-a Corte de Justicia de la Naci6n quien puede dirimir 

controversias en cualquier parte del tkrritorio mexicano. 68 

8.2 Competencia por razdn de grado.- Por lo que toca a este criterio, dice 

Pallares lo que sucede es que en el se distinguen las instancias que puede tener un 

proceso y a su vez la jerarquia de 10s tribunales, en consecuencia existirh Jueces de 

Primera y de Segunda Instancia. Por lo tanto el tribunal de primera instancia o grado 

no podrh conocer de asuntos que competan al de segunda instancia y viceversa, per0 

existen excepciones a la regla general y suceden cuando en un asunto de primera 



instancia, existe una a?licaci6n en el momento en que afin no se ha pronunciado 

sentencia, entonces se remite el expediente a1 tribunal de segunda instancia quien 

debera resolver esa apelaci6n es la llamada pr6rroga competencial de grado, en donde 

las partes pueden pactar que el asunto no regrese al juzgado originario y se termine el 

proceso en el juzgado que resolvi6 esa apelacibn, es decir en el de segunda instancia. 

Competencia en raz6n de la materia.- Este criterio s e g h  ~allares,6' se ha 

dado como consecuencia de la complejidad que ha venido surgiendo en-las relaciones 

humanas, se complican las mismas y requieren de una divisibn del trabajo y por lo 

tanto una divisi6n de la fmcibn jurisdiccional, esto tarnbien se debe a1 surgimiento de 

nuevas ramas del derech-J e implica que las cargas de trabajo se distribuyan mis  

equitativamente, por lo que se han creado juzgados civiles, penales, laborales, 

administrativos, etc. 

8.3 Competencia en raz6n de la cuantia.- En lo tocante a este criterio apunta 

~al lares ;~ se establece toda vez que un juzgado conoceri de un asunto dependiendo 

del mod0 de las prestaciones exigidas por las partes en el proceso. 

En Mexico, solo hay una divisi6n en razbn de la cuantia y Bsta se da en 10s 

llamados juzgados de paz o municipales que son mixtos, o sea, que conocen tanto de 

rnateria civil como de materia penal, respecto a la cuantia se establece en funcibn del 

GOMEZ Lara, Cipriano, wClt. p. 137. 
69 PALLARES EduardoOp. Ck. p. 90. 



salario minimo que rijs en el momento en que se presente la demanda y tste sera 

de 182 veces dicho salario, excediendo de este monto, el litigio seri competencia de 

un juzgado de primera instancia, existiendo una excepci6n en cuanto a que sin 

importar la cuantia miencas se trate de asuntos del orden familiar, interdicci6n y 

arrendamiento, conoced el juez d la materia correspondiente. 

8.4 Competencia en razdn de la prevenci6n.- El citado se da dice ~a l l a r e s ,~ '  

cuando existen dos o m b  juzgados competentes para conocer de un asunto concreto y 

que consistiri bhicamente, en que el juez que primero conozca el litigio, determinara 

a su favor la competencie, excluyefido a 10s demh que tarnbien serian competentes 

para conocer de dicho litigio. Aqui se aplica un principio de derecho que dice que es 

primero en tiempo, es prinero en derecho. 

8.5 Competencia por razdn de turno.- Se da tsta dice ~ a l l a r e s ~ ~  cuando 

habiendo varios jueces competentes para conocer de un asunto concreto, la ley fija 

estrictamente que deberi conocer del mismo, el juez que tste en turno de acuerdo con 

las cargas de trabajo que existan, por lo tanto sera competente para conocer de ese 

asunto el juez que estt en turno. 

'O Ibidem. P. 92. 
" PALLARES Edumdo OD.t. p. 102. 
72 Ibidem. P. 93. 

intimamente ligado con este tema estan tres figuras procesales que 

pueden darse respecto de la competencia y son las siguientes: Los impedimentos, la 

excusa y la recusacion. 

El C6digo de pro cedi mien to,^ Civiles para el Distrito Federal en su articulo 

170 seiiala: Los impedirnentos, no son otra cosa que una serie de razones o motivos 

de hecho o de derecho, que hacen presumir que el juzgador puede llegar a dar una 

soluci6n parcial, con molivo de vinculos que este pueda tener para con las partes, 

como puede ser, amistad, enemistad, parentesco hasta cierto grado, etc., en esa 

medida la resoluci6n que ponga fin al litigio, puede favorecer o perjudicar a 

cualquiera de las partes. 

Por lo que se refiere a la excusa, se da cuando el titular del 6rgano 



salario minimo que rija en el rnornento en que se presente la demanda y kste sera 

de 182 veces dicho salario, excediendo de este monto, el litigio sera competencia de 

un juzgado de prirnera instancia, existiendo una excepci6n en cuanto a que sin 

importar la cuantia rnientras se trate de asuntos del orden familiar, interdicci6n y 

arrendamiento, conocerfi el juez d la rnateria correspondiente. 

8.4 Cornpetencia en razon de la prevenci6n.- El citado se da dice ~allares,7' 

cuando existen dos o m k  juzgados competentes para conocer de un asunto concreto y 

que consistiri bkicamente, en que el juez que primero conozca el litigio, determinxti 

a su favor la competencia, excluyendo a 10s dernk que tambiCn serian cornpetentes 

para conocer de dicho litigio. Aqui se aplica un principio de derecho que dice que es 

primero en tiernpo, es prirnero en derecho. 

8.5 Cornpetencia por raz6n de turno.- Se da 6sta dice ~a l la res '~  cuando 

habiendo varios jueces competentes para conocer de un asunto concreto, la ley fija 

estrictamente que debera conocer del rnismo, el juez que kste en tumo de acuerdo con 

las cargas de trabajo que existan, por lo tanto sera cornpetente para conocer de ese 

asunto el juez que estk en tumo. 

"Ibidem. P. 92. 
PALLARES Eduardo Oo.. p. I02 

'' Ibidem. P. 93. 



intimamente ligado con este tema estin tres figuras procesales que 

pueden darse respecto de la cornpetencia y son las siguientes: Los impedimentos, la 

excusa y la recusacion. 

El C6digo de Procedimient~s Civiles para el Distrito Federal en su articulo 

170 seiiala: Los impedimentos, no son otra cosa que una sene de razones o motivos 

de hecho o de derecho, que hacen presurnir que el juzgador puede llegar a dar una 

soluci6n parcial, con motivo de vinculos que este pueda tener para con las partes, 

como puede ser, amistad, enernistad, parentesco hasta cierto grado, etc., en esa 

medida la resoluci6n que ponga fin a1 litigio, puede favorecer o perjudicar a 

cualquiera de las partes. 

Por lo que se refiere a la excusa, se da cuando el titular del 6rgano 

jurisdictional deja de conocer de un asunto, con motivo de alguno de 10s 

impedimentos que la ley regula. 

Por ultimo, la recusacion procederi cuando un juez esti impedido para 

conocer de un asunto y no se excusa o sea, que no deja de conocer el litigio, ya que 

por que se haya percatado o no de dicha situation, en cuyo caso, la parte afectada 

puede ocurrir ante el superior jerhquico de ese juzgador, para que 6ste le ordene a 



aquel que deje de conocer del asunto, 6sta es la denominada recusaci6n con causa 

y que actualmente es la hnica regulada. 

9.- LAS PRUEBAS. 

Para Briseiio Sierra "Es la verificaci6n de las afirmaciones formuladas en el 

proceso, conducentes a la sentencia. Que esa verificaci6n ha de efectuarse en el 

proceso o incorporarse a 61, resulta naturalmente del caricter procesal o judicial de la 

prueba, que ha de ajustarse a normas de procedimiento, es lo que caracteriza esta 

r ,  73 prueba y le da un sentido juridic0 . 

Mientras que para Pallares a1 definirla la divide en dos conceptos y dice 

"Probar consiste en evidenciar la verdad falsedad de un juicio, o la existencia o 

inexistencia de un hecho. 

En sentido diverso, el sustantivo prueba significa todo aquello que puede 

sewir para lograr la evidencia mencionada. 

" BRISERO Sierra Humberto DERECHO PROCESAL CIVIL. Cardenas Editor, Mexico, 1969, p. 
345. 



Cuando se trata de una pmeba judicial, esa actividad ha de realizarse ante el 

,, 74 6rgano jurisdiccional y convencerlo . 

Sentimos que aqui Pallares no es muy preciso en incluir lo que por probar 

debe entenderse, ya que 3ebi6 haber tratado solo de lo que es la pmeba y con 

posterioridad decir lo que probar significa, ya que probar es el efecto de la prueba, 

mientras que Brisefio Sierra es mas acertado a1 dar una definicion de lo que debe 

enterarse por prueba, ya que como lo dice es la verification de una afirmacion 

formulada, esto va ligado con el principio de derecho que dice: el que afirma pmeba, 

la negativa no sera materia de pmeba salvo que implique una afmacion. 

De igual manera es correcta su apreciacion en cuanto a que la pmeba va 

encaminada a la obtenci6n de una s'entencia y que necesariamente debe darse dentro 

del proceso o ser incorporado en 61, esto es que la pmeba debe darse necesariamente 

en el proceso con el fin de lograr la convicci6n del juzgador. 

* Medios de Prueba. 

Concepto: Alsina explica que "por medio de pmeba entendemos el 

instrumento, cosa o circunstancia en las que el juez encuentra 10s motivos de su 

" PALLARES Eduardo, Oo. p. 359. 



convi~ci6n".~~ En cambio Pallares dice "se entiende por medio de prueba, todas 

aquellas cosas, hechos o abstenciones que pueden producir en el b i m o  del juez 

r r  76 certeza sobre 10s puntos litigiosos . 

Como veremos de 10s conceptos vertidos, podemos apreciar que 10s medios de 

pmeba no son otra cosa que aquellos inshumentos que las partes aportan durante el 

proceso y mediante las cuales pretenden lograr del juzgador una convicci6n plena, 

para que 6ste emita una resolution favorable a quien por medio de ese instrumento, 

logra probar el hecho litigioso. 

Por consiguiente, citaremos ahora diversos medios probatorios que pueden ser 

utilizados en la mayoria de 10s procesos, mismos que contemplan el C6digo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y en la Ley Federal del Trabajo y que 

son: 

9.1 Prueba Confesional. 

Pallares nos da el siguiente concept0 de lo que para el es. "Se entiende por 

confesion la admisi6n ticita o expresa que una de las partes hace de hechos propios, 

" ALSINA Hugo, TRATADO TEORlCO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y 
COMERCIAL. Ed. Ediar, Buenos Aires, 1963, p. 236. 



de 10s controvertidos en juicio, reconociendo que son verdaderos y en pequicio 

propio".77 

Como vemos en la definici6n es aquello que se provoca y que consistiri basicamente 

en someter a la parte c~ntraria en el proceso a un interrogatorio, este debe ser 

formulado por la parte que ofrece la pmeba a quien se le denominara articulante, a las 

preguntas se les denomina posiciones y a la parte a la que se formulan se le llama 

absolvente, quien debe ser citado para que acuda al local del juzgado a absolver las 

posiciones, Cstas deberh necesariamente referirse a hechos propios del absolvente, 

debiendo comprender un s61o hecho cada posici611, es comfin que dicha probanza se 

desahogue exhibiendo el denominado pliego de posiciones y en el mismo se 

contienen las cuestiones materia 'de la pmeba, sin embargo Cstas pueden ser 

formuladas verbalmente adicionales a las formuladas en el pliego antes citado. 

Las posiciones deben reunir requisitos tales como: que verse sobre hechos 

litigiosos, expresarse en Grminos claros y precisos, no ser insidiosas. 

76 PALLARES Eduardo, OD.. p. 372 
n Ibidem. P. 372. 



Ahora bien, para Pallares existen varios criterios para clasificar a 10s tipos 

de confesibn, nosotros citaremos s61o 10s que consideramos de mayor importancia y 

son: 

9.1.1 Confesi6n judicial.- Es aquel tipo de confesi6n que se realiza ante un 

juez o un 6rgano judicial colegiado. 

9.1.2 ConfesMn express.- Es aquella confesion que se lleva a cabo por medio 

de una declaraci6n escrita o verbal. 

9.1.3 ConfesMn ticita o ficta.- Es la que deriva de la omisi6n de ciertos actos o 

cuando el absolvente no conteste en forma categ6rica las posiciones que se formulan, 

se dari ksta cuando el absolvente nomista el desahogo de la prueba, o cuando asiste o 

rr 78 se niega contestar o evade la pregunta contestando cosas diversas . 

9.2 Prueba documental. 

Veremos a continuaci6n 10s tipos de prueba documental que existen, a saber: 

9.2.1 Documental p6blica.- .Para ~ a l l a r e s ~ ~  es el expedido por su funcionario 

p6blico en ejercicio de sus funciones, en ejercicio de las facultades que la ley le ha 

otorgado, cumpliendo con 10s requisitos formales que la misma le exige, entre otros 

un claro ejemplo de este tip0 de documentos, son 10s expedidos por aquellos 

funcionarios que gozan de Fe Phblica, como las escrituras p6blicas. actas de registro 

civil, etc.. . . 

78 PALLARES Eduardo, u. p. 376. ' 

79 PALLARES Eduardo, WCit. E. 378. . 



9.2.2 Documental Privada.- Segbn ~ a l l a r e s , ~ ~  por exclusibn s e r h  todos 

aquellos que no son pbblicos, este tip0 de documentos es expedido generalmente por 

lo particulares, aunque puede darse el caso de que hayan sido expedidos por 

funcionarios pbblicos pero fuera del ejercicio de sus facultades, estos documentos son 

clasificados por el ~ b d i g o  de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal como 

privados propiamente dichos que proceden de las partes que se encuentran 

contendiendo dentro del proceso, y el simple que es el que procede de terceros ajenos 

a1 proceso y este se asimila a la pmeba testimonial. 

9.3 Prueba pericial. 

Seiiala Pallares qne81 dado que el juzgador no es un especialista en diversas 

ciencias y artes que pueden ser materia de un litigio, por lo que este a su vez se 

auxilia de conocedores ds esas especialidades, por lo que la pmeba pericial no sera 

otra cosa que un dictamen rendido por un auxiliar del juzgador denominado perito, 

tendiente a aclararle o hacerle m L  entendible al juez determinado hecho 

controvertido por las partes, siendo este hecho materia de una ciencia a un arte en que 

aquel no es un especialista y por lo tanto requeriri ayuda de alguien que tenga 

conocimientos mis precisos para llegar a la verdad. 

80 Ibidem. P. 379. 
81 Ibidem. P. 380. 



Asi t kb i6n  sefiala ~al lares '~  que esta probanza se rinde a petici6n de 

una de las partes o de ambas, si 10s dicthenes de 10s peritos de las partes coinciden 

el juez no nombra a otro, pero si son discrepantes el juzgador debera nombrar a otro 

denominado perito tercero en discordia, una vez rendido el dictamen de Cste el juez 

comparari 10s dicthenes y en donde encuentre mayor nfimero de coincidencias, en 

base a ello determinara cual o cuales son m h  veraces. 

Un tip0 de peritaje es el denominado interpretativo, dado que lo hnico que 

hace el perito es reproducir o interpretar algtin documento o alghn otro medio de 

pmeba que puede estar escrito en idioma diverso, el perito traduciri al castellano el 

texto materia de controversia. 

9. 4 Prueba testimonial. 

En principio diremos lo que debe entenderse por testigo a lo cual Pallares 

dice: "Testigo es la persona que tiene verdadero conocimiento de un hecho, las partes 

que litigan no son testigos; hicamente son 10s terceros que tienen conocimiento de 

10s hechos litigiosos". 83 

Como apreciamos del concept0 citado, 10s testigos deben ser terceros ajenos a 

juicio y a 10s que necesariamente han de constarle 10s hechos controvertidos, ellos 

hacen declaraciones, contestando preguntas contenidas en interrogatories que deben 

82 PALLARES Eduardo, Oo.. p. 381 
Ibidem. P. 368. 



ser formulados por la parte que ofrece la probanza, el testigo debe ser imparcial, 

esto es, no tener un inter& direct0 en el negocio o con las partes. 

Si hubiera mis  de un testigo, bstos deberan ser examinados por separado y el 

que fue interrogado no d:be tener contact0 con el otro testigo que a h  no ha sido 

examinado, una vez practicado el interrogatorio a1 testigo por aquella parte que le 

ofreci6 ese testigo podri zer sometido a otro interrogatorio, este lo hara la wntraparte 

a esto se le denomina repreguntas y se realizan con el objeto de que el testigo incurra 

en contradiccibnes respecto a sus declaraciones. 

9.5Prueba de Inspecci6n Judicial. 

pallaresa4 nos da una amplia descripci6n de esta prueba, tarnbikn conocida con 

el nombre de inspecci6n ocular y que wnsistiri bisicamente en que el juzgador o 

funcionario del juzgado examine directamente cosas o a personas para captar objetiva 

y personalmente hechos que en otras circunstancias seria imposible conocer. 

Dicha probanza puede desarrollarse en el local del juzgado si la cosa o la 

persona pueden llevarse a el, per0 por lo general, el juez o el funcionario del juzgado 

acudiri a1 lugar en dondz se encueitre ya sea la cosa o la persona a la que se va a 

examinar, es de indicar que serin objeto de este medio de pmeba aquellas cosas o 

personas cuyo examen no requiera un conocimiento especializado, dado que si se da 

81 PALLARES Eduardo u. p. 369. 



esta circunstancia, se requeriri de un dictarnen pericial que es un rnedio de 

prueba distinto a1 que estamos tratando. 

Asi rnismo, podemos destacar que cuando una persona es objeto de este medio 

de pmeba, existe un limite, que consistira basicamente en respetar su integridad fisica, 

su libertad y dignidad, esto es, que no puede hacerse daiio alguno a la persona, ya que 

estaria incurriendo en violaci6n de garantias constitucionales, toda vez que, con el 

pretext0 de desahogar una probanza para resolver un litigio, se violan'a por parte de la 

autoridad judicial el derecho de un tercero. 

Es comun que se combine este rnedio de pmeba con la testimonial y la pencial 

dado que corno ya hemos dicho, si el conocirniento recayera sobre un hecho que 

requiera de un conocirniento especializado, el juez se auxiliari de un especialista para 

que Cste emita una opini6n especializada respecto de dicho reconocirniento. 85 

9.6 Prueba de la fama phblica. 

Puede conceptualizarse dicha probanza segGn Pallares corno: "La opini6n o la 

rnanera de pensar que una parte considerable de la poblaci6n tiene respecto de la 

calidad moral, rnCritos o defectos deuna persona" 86 

" PALLARES Eduardo, mCit. p. 370. 
Ibidem. P. 372. 



Es decir, que la fama pdblica es la buena o mala opini6n que parte de la 

sociedad o comunidad tengan de determinada persona, dado su comportamiento ante 

la misma debiendo basarse dicha probanza en personas dignas de crhdito. En 

consecuencia este medio de pmeba implicara un conocimiento pdblico de 

determinado hecho litigioso. 

9.7 Presunciones. 

A1 respecto Pallares "sefiala que la presunci6n es la induccidn o deduccidn 

que la ley o el propio juzgador realizan de un hecho conocido para probar otro, 

materia de un litigio. La presuncidn no tiene materialidad, es mas bien un 

razonamiento del juez para llegar a1 conocimiento de un hecho anteriormente 

desconocido, partiendo de uno conocido. 

Existen dos clases de presunciones, las denominadas absolutas o juris et de 

jure que son aquellas que no admiten pmeba en contrario, la rnisma no es considerada 

por la doctrina como verdadero medio de pmeba, ya que m& bien se trata de normas 

de caracter adjetivo y eventualmente de un derecho subjetivo, por otra parte estin las 



presunciones relativas a juris tantum, esto es, que si admiten pmeba en contrario 

y por lo tanto, si son consid' erados como verdaderos medios de pmeba por la doctrina. 

Por una parte las presunciones jure et de jure hacen pmeba plena, mientras que 

la juris tantum puede ser destruida por otros medios de prueba e inclusive por otras 

presunciones. 88 

9 Pmebas tecnicas. 

En el C6digo de Procedimientos Civiles hay un capitulo denominado 

fotografias, copias fotosthticas y demh elementos y que admiten como probanzas 

fotografias, copias fotostiticas, cintas cinematograficas, registros dactilosc6picos, 

escritos, notas taquigrhficas y otros elementos tendientes a producir convicci6n en el 

h i m 0  del juzgador. De la enumeraci6n de las probanzas citadas, podemos apreciar 

que en la mayoria de ellas sera necesaria la intervenci6n de un perito, que a traves de 

su dictamen pone al aldance del juzgador a l g h  hecho en el que se requiera un 

especial conocimiento. 

10 .- MEDIOS DE COMUNICACION PROCESALES. 

Los medios de comunicaci6n en terminos generales para ~ a l l a r e s ~ ~  son una 

representaci6n significativa de una idea o un concepto, esto es, la exteriorization de 

PALLARES Eduardo, OD.. p. 374. 
88 PALLARES Eduardo, Oo.. p. 374. 



las diversas formas de lenguaje existentes, que pueden ir desde las sefias, 

gesticulaciones, hasta la escritura y el habla, todas ellos son medios para poner en 

contact0 con otras personas entre si, como vemos, desde la antigiiedad el hombre solo 

se comunicaba a travCs de sefias y sonidos, hasta la Bpoca actual en que existen 

medios tales como el radio, la televisi6n que funcionan a travCs de un satelite, la 

comunicaci6n ha sido un medio indispensable para la convivencia humana, asi como 

para su progreso. 

De lo anterior y como consecuencia de la complejidad de las relaciones interhumanas 

y de la divisi6n del trabajo, hablaremos de una forma de comunicaci6n especializada 

y es la que se lleva a cab0 dentro de un proceso judicial, en el que se utiliza 

generalmente el lenguaje escrito para transmitir todas las fases en que se desarrolla el 

proceso, desde su inicio por ejemplo el emplazamiento, hasta su conclusi6n normal 

que seria una sentencia, misma que debe ser conocida por las partes. 

Por lo que 10s medios de comunicaci6n procesal son el vinculo por el cual se 

transmiten las partes entre si, las partes con el tribunal, con 10s terceros, estos entre si 

y de 10s tribunales igualmente entre sf, ya sean sus peticiones, informaciones, 6rdenes 

entre otras para llevar a cab0 la actividad procesal. 

89 PALLARES Eduardo, OD.. p. 239. 



Para su estudio 10s doctrinarios han dividido a 10s rnedios de 

comunicaci6n procesal en diversas formas, pareciendonos la mas acertada la que 

formula Gornez ~ a r a ~ '  y que 10s divide en h c i 6 n  del ernisor y el destinatario del 

comunicado, siendo estas formas las siguientes: 

10.1 Medios de comunicaci6n procesal entre Autoridades Judiciales. 

En esta clasificaci6n de rnedios de comunicaci6n procesal, encontramos 10s 

siguientes: 

10.1.1 El sup1icatorio.- Que corno su nornbre lo dice, es una sdplica que 

formula un tribunal inferior a otro superior y por rnedio del mismo le pide, ya que en 

ningdn mornento le puede ordenar a1 superior, que realice deterrninada diligencia o 

ejecute tal o cual determinacion; sin0 que sirnplernente el suplicatorio debera 

lirnitarse a una petition de informes o datos que guarden relaci6n con a l g h  asunto 

del cual tenga conocirniento el inferior. 

10.1.2 Carta orden o despacho.- En segundo lugar hablarernos de la 

denominada carta orden, por el contrario a la citada en el inciso anterior, quien la 

emite es Ia autoridad judicial superior, rnisrna que si puede ordenar o encomendar a1 

inferior la practica de alguna diligencia o llevar a cab0 determinada resoluci6n 

90 GOMEZ Lara Cipriano. OD. p. 272 



tomada para aquella. Esto puede darse entre autoridades de la misma entidad 

federativa o de distinta entidad. 

10.1.3 Exhorto.- Se define s e g h  G6mez Lara " como un medio de 

comunicaci6n procesal entre autoridades judiciales de igual jerarquia que debe 

emitirse cuando alguna diligencia judicial tenga que practicarse en a l g h  lugar 

distinto al del juicio. La autoridad judicial que emite el exhorto, se denomina 

exhortante y la que lo recibe o a quien esti 6ste dirigido, exhortada" 91 

De igual forma apunta pallaresg2 que la razon de la existencia de 10s exhortos 

radica basicamente en la competencia territorial de 10s jueces de la misma jerarquia, 

dado que si intentara una autoridad judicial llevar a cab0 determinada diligencia fuera 

de su circunscripci6n territorial, 6sta carecena de validez legal. 

Como vemos, la finalidad de  10s exhortos es la cooperation judicial, para que 

.la exhortada realice denti-3 de su circunscripci6n territorial determinado act0 procesal, 

toda vez que la exhortante no tendra competencia para realizar dicho acto. 

Medios de comunicacion procesal de las autoridades judiciales con 10s 

particulares. Ahora trataremos aqueIlos medios de comunicaci6n procesal por medio 

91 GOMEZ Lara Cipriano, OD.. p. 274. 
92 PALLARES Eduardo Oo. p. 570. 



de 10s cuales 10s tribunales hacen del conocimiento de 10s particulares sus 

resoluciones y para G6mez ~ a r a ~ ~  son 10s que a continuaci6n se citan: 

10.1.4 Notificaciones.- Para G6mez Lara "son todos aquellos 

procedimientos, formas o maneras a travis de 10s cuales el tribunal hace llegar a 10s 

particulares, partes, testigos, peritos, etc., noticia o conocimiento de 10s actos 

procesales, o bien, presume que tales noticias les han llegado a dicho destinatarios o 

r r  94 10s da por enterados formalmente . 

Mientras que para Pallares la notification serh "el medio legal por el cual se 

da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de alguna resoluci6n judicial"95. 

De las definiciones anteriormente citadas apreciamos que es el organ0 jurisdiccional 

el que tiene la obligaci6n de dar a conocer las partes o a terceros las resoluciones que 

emita respecto del asunto que se esta tramitando, para lo cual el C6digo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su articulo 112 en la parte que 

interesa, seiiala que 10s promoventes en su primer escrito deberin seiialar casa 

ubicada en el lugar del juicio para que en ella se les hagan notificaciones, igualmente 

dicho numeral seiiala una sanci6n por el caso de incumplimiento de lo antes citado 

diciendo que las notificaciones se harin por medio de Boletin Judicial, a ~ n  siendo 

estas las que deben realizarse personalmente. 

93 GOMEZ Lara Cipriano ODClt. P .  275- 279. 
94 Ibidem. P. 276. 



10.2 A continuaci6n enunciaremos 10s rnedios por 10s cuales 10s tribunales 

dan a conocer una notificacion, lo que se consigna en dicho cuerpo legal que sefiala 

que las notificaciones se harin personalmente, por ckdula, por boletin judicial, por 

edictos, por correo y por telkgrafo. 

10.2.1 Persona1mente.- Es aquella notificacion que se entrega rnaterialmente 

a quien va dirigida, esto es, en propia rnano. 

10.2.2 Por c8dula.- Es el docwento firmado por el actuario mediante el cual se 

comunica una resoluci6n judicial a cualquiera de las partes. 

10.2.3 Por boletin judicial.- Es una gaceta editada por el Poder Judicial en la 

que se publican 10s asuntos en trimite ante 10s tibunales que cornprende dicho poder. 

10.2.4 Por edicto8.- Es el escrito que se hace ostensible en 10s estrados del 

juzgado o tribunal, y en ocasiones se publica, adernis, en 10s periodicos oficiales para 

conocimiento de las personas interesadas, en 10s autos que carecen de representante o 

cuyo dornicilio se ignora. 

9' PALLARES Eduardo OD.. p. 574. 



10.2.5 Par correo.- Este medio es un servicio que generalmente presta al 

Estado y por el que se transportan escritos de 10s particulares o de las autoridades para 

ser recibidos generalmente en otra poblaci6n o entidad. 

10.2.6 Por te1Cgrafo.- El telegrafo al  igual que el correo son servicios que 

presta el Estado, pero se caracteriza por su rapidez, ya que por medio de seiiales 

electricas se transmiten rnensajes a grandes distancias en corto tiempo y por el cual se 

puede realizar una notificaci6n a alguna de la partes en caso de que exista una 

imperiosa necesidad. 

10.2.7 El te1Cfono.- Este medio de comunicaci6n para efectuar notificaciones 

a las partes, es regulado ?or algunos c6digos de procedimientos civiles de entidades 

federativas como Sonora y Morelos que expresamente lo regulan, siendo similar el 

del Distrito Federal que solo lo contempla para 10s juzgados de paz en casos 

especiales, presentando inconvenientes tales como la de la identificacibn en autos de 

la realizaci6n de dicha notificaci6n. 

10.3 El emplazamiento.- Es definido por G6mez Lara como "...El act0 

formal en virtud de cual se hace saber a1 demandado la existencia de la demanda 

entablada en su contra por el actor y la resoluci6n del juez que, a1 admitirla establece 



un termino (plazo) dentro del cual el reo debe comparecer a contestar el libelo 

corre~~ondiente" .~~ 

Esta definici6n nos parece cdrrecta, except0 en la parte final en que menciona 

que el juez a1 admitir la demanda concede un tCrmino a1 demandado para contestarla, 

pensamos que quien concede tal tCrmino es la ley, y lo que hace el juez es unicarnente 

plasmarlo en el auto admisorio y dirselo a conocer a1 demandado para que pueda Bste, 

estar en aptitud de ofrecer su contestacibn. 

Mientras que Rafael de Pina comenta en su Diccionario Juridico, nos da la 

siguiente definicibn de 'emplazamiento que a la letra dice: "Acto procedimental que 

como notificaci6n persigue dar a conocer a1 demandado la existencia de una demanda 

en su contra, y asi enterarle de la petici6n el actor, y la oportunidad (carga procesal, 

aun cuando 10s ordenamientos procesales la califiquen de obligaci6n) de contestarla 

dentro de un plazo, que procesalmente hablando se entiende el lapso durante el cual 

se puede realizar la conducta ordenada por la ley o por el juez, en cualquiera de 10s 

dias en 61 comprendidos y por este motivo este act0 trascendente recibe el nornbre de 

"emplazamiento", ya que el citado lapso no debe considerarse un tCrmino, ya que este 

liltimo es el acontecimiento de una fecha, linica en que puede realizarse el proceder 

3 ,  97 ordenado, y por eso el tCrmino es el fin del plazo . 

96 GOMEZ Lara Cipriano, OD.. p. 239 
" ANDRADE Eduardo, Op. Cit. p. 1261. 



Como vemos, de las anteriores definiciones de lo que por emplazamiento se 

entiende, se concluye que es una forma especial de notificaci6n, caracterizada por ser 

la primera que se le hace a1 demandado dentro del juicio para hacerlo sabedor de la 

existencia de una demanda en su contra y el plazo establecido en la ley que tiene para 

producir una contestaci6n a la misma. 

Ahora bien, esta comunicaci6n procesal (emplazamiento) produce diversos 

efectos, regulados por el C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

que establece en su articulo 259,los efectos del emplazamiento son: 

10.3.1 Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace; 

10.3.1.1 Sujetar a1 emplazado a seguir con el juicio ante el juez que lo 

emplaz6 competente a1 tiempo de la citaci6n; aunque despuks deje de serlo con 

relaci6n a1 demandado porque este cambie de domicilio, o por otro motivo legal; 

10.3.1.2 Obligar a1 demandado a contestar ante el juez que emplazo, salvo 

siempre el derecho de provocar la incompetencia; 

10.3.1.3 Producir todas las consecuencias de la interpelacion judicial, si por 

otro medio no se hubiera constituido ya en mora el obligado; 



10.3.1.4 Originar el interis legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de 

rkditos. 

Respecto a la forma en que se debe realizarse el ernplazamiento, seiiala 

G6mez ~ a r a ~ ~  que es en forma personal a1 dernandado y si no se encontrara en el 

dornicilio, se le dejara citatorio para que espere a1 notificador a una hora del dia habil 

siguiente a1 en que se deje el citatorio a1 dernandado, la misma podrii entenderse con 

la persona que se encuentre en el dornicilio, una vez que el notificador se hubiera 

cerciorado que ese es el dornicilio del demandado, entregando a efecto cidula de 

notificacibn, copia simple de la dernanda debidamente sellada y cotejada y en su caso 

10s documentos anexos a dicha demhda. 

Es de vital importancia para el buen desarrollo del proceso que el 

ernplazamiento se realice de conformidad a las prescripciones legales, dado que si no 

se re~nen  todas y cada una de estas formalidades establecidas a efecto, el dernandado 

tendra a1 oportunidad de nulificar todas las actuaciones posteriores a1 emplazamiento 

rnal realizado, para el efecto de que este se realice conforme a derecho. 

10.3.2 El requerirnient0.- De igual rnanera apunta G6mez Lara9' que es un 

tipo especial de notificacibn que rnediante una orden que da un tribunal cualquiera de 

98 GOMEZ Lara Cipriano-. p. 241. 
" GOMEZ Lara Cipriano, OD.. p. 246. 



10s sujetos que intervienen en el proceso para que realicen algo, se abstengan de 

hacerlo o bien entreguen alguna cosa. 

Eduardo Andrade en el Diccionario del lnstituto de Investigaciones Jun'dicas 

de la Universidad Nacional Aut6noma de MCxico nos da la siguiente definici6n de 

requerimiento judicial y a continuacibn se transcribe: "Es la intimaci6n a una persona 

(parte, testigo, perito, etc.), para gue por orden del juez cumpla personalmente 

determinada prestaci6n (requerimiento de pago p.e.), deje de hacer determinados 

,, 100 actos o entregue alguna cosa necesaria para la continuaci6n de la causa . 

Como ejemplo podemos considerar cuando el juez ordena a laguna de las 

partes a realizar alguna conducta y se da cuando al momento de la prestaci6n de la 

demanda por parte del actor, el juez encuentra alguna irregularidad en la misma y lo 

requiere (previene) para el efecto de que rectifique o aclare la irregularidad observada, 

aunque tambiCn puede ser requerido un tercero como perito para que Qte rinda su 

dictamen a requerimiento del juez. 

Cabe hacer mencion queen el primero de 10s ejemplos a que hicimos alusibn, 

el requerimiento realizado a1 promovente en la prictica recibe el nombre de 

prevencion, pero ordena, ya que en el apartado relativo a la competencia se trat6 lo 

que por prevenci6n debe entenderse a la luz de la ciencia del derecho procesal y que 

tiene una connotaci6n diversa a la que generalmente en la pfictica se le da. 



10.3.3 La citaci6n.- Seiiala G6mez ~ara ' ' '  que sera aquel medio de 

comunicaci6n procesal que dirige el tribunal a 10s particulares y que bisicamente 

consistiri en hacer del wnocimiento del citado la obligaci6n que tiene que acudir 

generalmente a1 local del juzgado para el desahogo de alguna diligencia relativa a la 

secuela procesal, en ese llamamiento que hace el tribunal se fija dia y hora para que 

tenga verificativo el desahogo de referencia. Es comb que en esta figura se 

establezca un apercibimiento para el caso de incumplimiento que hace el juzgador a1 

particular. 

Por otra parte, es de seiialarse que 10s medios de comunicaci6n procesal que 

realiza el tribunal a las partes no se.excluyen, sino por el contrario pueden coincidir 

dos o mis  de ellos, come por ejemplo, al momento de realizar el emplazamiento en 

un juicio ejecutivo mercantil, en ese momento se realiza el requerimiento de pago al 

demandado. 

11.- LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES. 

Procederemos en primer termino a conceptualizar a las resoluciones judiciales 

que se dan dentro del proceso. En general las resoluciones de 10s tribunales se definen 

por Cabanellas como "Toda decisi6n o providencia que adopta un juez o tribunal en 

loo ANDRADE Eduardo, OP. p. 1482. 
lo' GOMEZ Lara Cipriano Op. Cit. p. 247. 



el curso de una causa contenciosa o de un expediente d jurisdicci6n voluntaria, 

sea a instancia de park o de oficio". '02 

11.1 Clasificaci6n de las resoluciones. 

Tomaremos la que nos da G6mez ~ a r a " ~  y las mismas son: 

11.1.1 Decretos.- Las que se refieren a simples determinaciones de t r h i t e  y 

que G6mez Lara 10s define como "resoluciones del juez por medio de 10s cuales dicta 

medidas encaminadas a la simple marcha del proceso". '04 

11.1.2 Autos.- Los que deciden cualquier punto dentro del negocio, y que .el 

citado autor conceptualiza de la siguiente manera: " ... 10s autos son resoluciones 

judiciales que afectan no solamente a la cuesti6n procesal, sino tambien a cuestiones 

de fondo que surgen durante el proceso y que es indispensable resolver antes de llegar 

,, 105 a la sentencia y precisamente para estar en condiciones de pronunciarla . 

11.1.3 Sentencias.- Son las que deciden el fondo del negocio, y que asi 

mismo G6mez Lara la define como " la (resoluci6n) que pone fin a la instancia y 

,, 106 contiene la aplicaci6n de la ley perseguida . 

lo' CABANELLAS Guillermo, D!CCIONARIO DE DERECHO USUAL. Buenos Aires, 1968, p. 572. 
lo' GOMEZ Lara cipriano, OD. p. 324. 
'M Ibidem. P. 325. 
lo' Ibidem. P. 326. 



Por su parte Manzanera y Navarro a1 ser citado por Pallares, define la 

sentencia como "el act0 solemne que pone fin a la contienda judicial, decidiendo 

, 107 sobre las pretensiones que han sido objeto del pleito . 

Mientras que Ugo Rocco sefiala "Sentencia es el act0 por el cual el Estado, a 

travQ del 6rgano jurisdictional destinado a tal fin, a1 aplicar la norma en caso 

concreto, declara que tutela juridica concede el derecho objetivo a un interis 

determinado". '08 

Chiovenda la define como "la resoluci6n del juez que, acogiendo o 

rechazando la demanda, afirma la existencia o la inexistencia de una voluntad 

concreto de la ley, que garantice un bien, o lo que es igual, respectivamente, la 

inexistencia o la existencia de una voluntad de la ley que le garantice un bien a1 

rr 109 demandado . 

La sentencia es definida por Carnelutti como la "que cierra el proceso en una 

de sus fases", y se distingue de las interlocutorias en que estas se pronuncian durante 

el curso del proceso sin tehinarlo. 110 

'06 Ibidem. P. 327. 
lo' MANZANERA, Cit. por Pallares Eduardo, Oo. p. 329. 
I08 ROCCO Ugo, Cit. por Pallares Eduardo, @&t. p. 279. 
log CHIOVENDA Giussepe, OD.. p. 430. 



Pallares a1 definir la sentencia dice que "es el act0 jurisdiccional por medio del 

cual el juez resuelve las cuestiones principales materias del juicio o las incidentales 

que hayan surgido, durante el proceso"."' Ahora bien, para que una sentencia surja a 

la vida juridica, es necesario que re6na algunos requisitos formales como son: que 

esten debidamente autorizadas por 10s jueces o magistrados y por sus respectivos 

secretaries con firma entera, siendo claras y precisas, conteniendo ademas, juez que la 

emite, lugar, fecha, apoyhdose el juzgador en preceptos legales o principios de 

derecho acordes con el articulo 14 Constimcional. 

11.2 Clasificaci6n de las Sentencias. 

Los doctrinarios han establecido diversas clasificaciones de las sentencias, 

enunciaremos las que ~a l l a r e s "~  nos menciona y a nuestro criterio son las mis 

importantes. 

11.2.1 Sentencias Definitivas.- Son aquellas que resuelven la cuesti6n 

principal planteada en el juicio, esto es, que satisfacen las pretensiones del actor o el 

demandado o bien sus defensas, resolviendo el fondo del negocio. 

11.2.2 Sentencias Incidentales o 1nterlocutorias.- Es la que resuelve alguna 

cuesti6n incidental dentro del proceso. 

'I0 CARNELUTTI, Op. Cit. p. 431. 
"' PALLARES Eduardo, a t .  p. 432 

PALLARES Eduardo, OD.. p. 435, 



11.2.3 Sentencias Totales.- Son aquellas en las que se resuelven la totalidad 

de las cuestiones a controvertidas. 

11.2.4 Sentencias' Parcia1es.- A contrario de las anteriores, solo resuelven 

algunas de las cuestiones controvertidas. 

11.2.5 Sentencias con Resewa.- Aquellas que absolviendo o condenando a1 

demandado, dejan a salvo derechos de este o del actor para que 10s mismos Sean 

ejercitados en un juicio diverso. 

11.2.6 Sentencias Constitu'tivas.- Son las que crean un nuevo estado de 

derecho extinguiendo uno anterior. 

11.2.7 Sentencias de pura Declaraci6n.- Este tipo de sentencias no contienen 

condena alguna, so10 declaran un estado ya sea de hecho o de derecho. 

11.2.8 Sentencias ~nulables.- Son aquellas que contienen a lgh  vicio y por 

lo tanto pueden ser anuladas mediante la interposici6n de un recurso. 

En otro orden de ideas, trataremos lo relativo a la cosa juzgada que Pallares la 

define como "la autoridad que la ley otorga a la sentencia ejecutoria o sea la que no 

puede ser modificada por nin@n medio juridico, sea un recurso ordinario 0 un 

,r 113 extraordinario, incluso por un juicio aut6nomo . 

Por su parte Ugo Rocco nos da el siguiente concept0 de cosa juzgada: "La 

cuesti6n que ha constituido el objeto de juicio 16gico de parte de 10s tribunales o sea 



una cuestibn sobre la cual ha intervenido un juicio que la resuelve mediante la 

aplicacidn de la norma general a1 caso concrete, y justarnente porque ha constituido el 

1, 114 objeto de un juicio 16gico . 

Mientras que para Chiovenda la cosa juzgada es "el bien de la vida materia del 

juicio, y sobre el cual se ha pronunciado sentencia que ya no esta sometida a 

oposicidn de rebelde, ni apelacidn, ni recurso de cesacibn, ni demanda a revisidn". 'I5 

Como podemos aprcciar la cosa juzgada es la verdad legal, ya por ministerio 

de ley, ya por declaracidn judicial, esto es, que seg6n la ley habrh cosa juzgada 

cuando la sentencia cause ejecutoria, a1 respecto el Cddigo Adjetivo para el Distrito 

Federal en su articulo 426 enumera las causas por las que una sentencia causa 

ejecutoria por ministro de ley; 

* La sentencia pronunciada en juicio cuyo inter& no pase de cinw mil pesos; 

* Las sentencias de szgunda instancia; 

* Las que resuelvan una queja; 

' I 3  PALLARES Eduardo, OD.. p. 436. 
114 ROCCO Ugo, Cit. por Pallares Zduardo, OD.. p. 437. 
'" CHIOVENDA Giussepe, Op. Cit. p. 437. 



* Las que resuelven o dirimen una cornpetencia; y 

* Las demis que se declaren irrevocables por prevention expresa de la 

ley, asi como de aquellas de las que se dispone que no hay mis recurso que el de 

responsabilidad. 

Y el articulo 427 del citado ordenamiento, sefiala 10s casos en que causara 

ejecutoria una sentencia por declaracibn judicial: 

* Las sentencias consentidas expresamente por las panes o por sus 

mandatarios con poder o clausula especial; 

* Las sentencias que de hecha notification en forma no se interpone recurso 

en el termino seiialado por la ley; y 

* Las sentencias de que se interpuso recurso, que no se continu6 en forma y 

tirminos legales o se desistib de i I  la parte o su mandatario con poder o cliusula 

especial. 

Mientras que el C6digo Adjetivo Federal a1 tratar las sentencias ejecutorias 

regula en su articulo 354, la cosa juzgada es la verdad legal, contra ella no se admite 

recurso no prueba de ninguna clase, salvo 10s casos expresamente determinados por la 

ley. 

Y en su articulo 356 seiiala que causan ejecutoria las sentencias que: 



* No admiten n i n g h  recurso; 

* Las que, admitiendo alg6n recurso, no fueran recurridas o habiendolo sido, 

se hayan declarado desierto el interpuesto o haya desistido el recurrente de el; y 

* Las consentidas expresarnente por las partes, sus representantes legitimos o 

sus mandatarios con poder bastante. 

Asi mismo establece dicho C6digo de que las sentencias causarh ejecutoria 

por ministerio de ley en el primer y tercer supuesto trathdose del segundo supuesto, 

sera necesaria la declaraci6n judicial, hecha a petici6n de parte. 

Concluyendo podemos seiialar que la cosa juzgada tiene la funcion de hacer 

efectivo lo resuelto y ordenado en la sentencia ejecutoria, y que la rnisma de 

nacimiento a una acci6n del misrno nornbre y que puede ser ejercitada en el propio 

juicio que produjo la sentencia ejecutoria por la via de apremio o bien en juicio 

diverso que por regla general sera ejecutivo. 

Asi mismo, derivada de la cosa juzgada se encuentra la exception del misrno 

nombre, que puede beneficiar a ambas partes'si la hacen valer en juicio posterior en el 

que se le reclarne alguna prestacion, anteriormente sometida a un juicio, al cual le 

recay6 una sentencia ejecutoria. 

Por otra parte la cosa juzgada puede llegara crear jurisprudencia, si se retinen 

el ntimero de sentencias en un mismo sentido requeridas por la ley, de todo lo 



anteriormente expuesto, se aprecia la gran importancia que para el derecho tiene 

esta institution juridica, asi como por su desarrollo supliendo deficiencias y lagunas. 

CAPITULO I1 

"CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO 

LABORAL" 

A continuaci6n analizaremos las caracteristicas fundamentales del 

procedimiento laboral que en su conjunto hacen a1 derecho procesal del trabajo y por 

ende a su procedimiento uno de 10s m h  diferentes y variados que pueda existir 

actualmente en la secuela procesal juridica en nuestro pais; ya que algunas de sus 

caracteristicas se aplican hicamente a la secuela procesal laboral contemporhea, de 

ahi la importancia de conocer y reconocer cuales son dichas caracteristicas asi como 

en que momento aparecen en la Ley o en el procedimiento laboral; toda vez que las 

mismas son fundamentales para un entendimiento completo de la legislacion laboral 

en la actualidad. 

Tal importancia es fundamental ya que a1 conocer m h  a fondo cada una de las 

caracteristicas, podamos comprender en la totalidad de la dimensi6n del 

procedimiento laboral actual, y que se encuentra vigente en la Ley Federal del 

Trabajo. 

1.- CONCILIACION. 



A1 abordar este tema, el primer planteamiento que debemos hacer nos 

apunta a saber quC debe de entenderse por conciliaci6n, asi como las caracteristicas 

que la misma debe de revestir en su aplicaci6n en el proceso laboral. 'I6 

La conciliaci6n debe de entenderse como el acuerdo a que llegan las partes en 

un proceso, cuando existe controversia sobre la aplicaci6n o interpretaci6n de sus 

derechos, que permita resulte innecesario dicho proceso. Es asi mismo, el act0 por el 

cual las partes encuentran una soluci6n a sus diferencias y la actividad que siwe para 

ayudar a 10s contendientes a encontiar el derecho que debe de regular sus relaciones 

juridicas."' 

Si queremos ser explicitos en el desmollo del tema, tendremos que reconocer 

que, en materia de conciliaci6n, tanto la legislaci6n positiva como la doctrina juridica 

en la mayoria de 10s paises han sido bastantes escuetas. 

Esta injustificada apatia hacia el estudio de la conciliaci6n se origina qu id  en 

el hecho de que algunos autores no la consideran una instituci6n eminentemente 

jun'dica, por que piensan que a trav6 de ella no se logra justicia, sino la soluci6n 

componedora de un conflicto. 

' I 6  BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJ0,Ed. Trillas. Mexico, 
1995, p. 67. 
"' INSTITUTO de investigaciones juridicas, UNAM, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO. Ed. 
Porrlia, Tomo I, p. 568. 



Para la Organizaci6n Intemacional del Trabajo, la conciliaci6n es: "Una 

practica consistente en utilizar 10s servicios de una tercera parte neutral, para que 

ayude a las partes en un conflicto a allanar sus diferenci& y llegar a una transacci6n 

rr 118 arnistosa o a una soluci6n adoptada de c o m h  acuerdo . 

Manuel Alonso Garcia diri, a su vez, que es "aquel sistema de substanciaci6n 

de conflictos de trabajo (colectivos o individuales), por virtud del cud las partes del 

mismo, ante un tercero que ni propone ni decide, contrastan sus respectivas 

pretensiones, tratando de llegar a un acuerdo, que elimine la posible contienda 

,, I I9 judicial . En uno de 10s pocos estudios realizados sobre el tema Johanes Sehregle 

nos dice: "La conciliaci6n se concibe como la intervenci6n de un tercero en un 

conflicto, con miras a estimular a las partes interesadas para que negocien o continhen 

negociando, y ajusten sus reivindicaciones o concesiones hasta que puedan hallar una 

rr 120 base c o m h  sobre la que puedan establecer un acuerdo . 

El mismo autor, agrega que el objetivo de la conciliaci6n es el acuerdo entre 

las partes y que nunca sera objetivo de una conciliaci6n determinar quien tiene la 

raz6n o quien carece de ella. 

En relaci6n con la supuesta "naturaleza no juridica" de la conciliaci6n, 

disentimos de quienes asi lo sostienen ya que esta instituci6n en la actualidad es 

' I 8  BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1995. D. 67. 

l 9  D ~ R U E N  L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Pomia, Mexico, 1999, p. 94. 
" O  JOHANNES Sehregle, Cit. por Bermudez Cisneros Miguel, OD.. p. 67 



considerada dentro de la teoria general del proceso como una de las formas 

autocompositivas que, debido a su efectividad en algunas ramas del derecho como en 

el derecho procesal del trabajo, se ha convertido en toda una caracteristica de 10s 

procesos modernos. A1 reconocer tal calidad y efectividad, el legislador mexicano la 

ha establecido en el articulo 876 de la Ley Federal del Trabajo lo siguiente: 

"ARTICULO 876.- La etapa conciliatoria se desarrollara de la siguiente 

manera: 

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

patronos, asesores o apoderados; 

11.- La Junta intervendra para la celebracibn de plhticas entre las partes 

y exhortad a las mismas para que procuren llegar aun arreglo conciliatorio. 

,111.- Si las partes llegaren a un acuerdo, se darh por terminado el 

conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, produciri todos 10s 

efectos juridicos inhertes a un laudo". 

Pero el seiialar su fundarnentaci6n juridica no debe bastarnos. Se trata de 

analizar un poco su naturaleza y de justificar el porque de su inclusi6n dentro de las 

legislaciones procesales laborales, ya que en ocasiones, como hemos visto, se ha 

llegado a negar a la conciliacion su caracter de formula para impartir justicia, 



deciamos tambiin, que disentimos de esta proposici6n por considerar que la 

conciliaci6n busca una composici6n del problema objeto del reclamo, pero que ante 

todo persigue una composici6n justa no una soluci6n cualquiera, si aceptamos este 

concept0 de conciliaci6n, la equidad se toma un instrumento fundamental para su 

logro. 

En este sentido conviene recordar el pensamiento del jurista Montenegro 

Baca, cuando afirma que: "La Justicia del Trabajo no se basa en la formula justiniana 

de dar a cada uno lo que le pertenece sin0 dar a cada uno se& sus necesidades de ahi 

que en la conciliaci6n laboral se tiene que tomar en cuenta fundamentalmente la 

,r 121 satisfaction y las necesidades del trabajo . 

1.1 El jurista peruano seiiala que 10s principales requisitos de la conciliaci6n 

laboral son 10s siguientes: 

1.1.1 La tentativa de conciliaci6n debe de ser obligatoria. 

1.1.2 La tentativa de conciliaci6n debe de ser previa a la interposici6n de la 

reclamaci6n. 

La conciliaci6n puede ser intentada en cualquier estado de la litis. 

1.1.3 Debe expresar la libre voluntad de las partes. 

1.1.4 Debe de ser celebrada ante autoridad competente. 

1.1.5 La soluci6n alcanzada en el act0 conciliatorio, una vez aprobado por la 

autoridad debe de tener caricter de cosa juzgada. 



1.2 Basandonos en la idea del maestro Montenegro Baca corresponde 

ahora abordar de manera particular cada uno de 10s requisitos seiialados: 

1.2.1 La tentativa de conciliacion debe de ser obligatoria. 

La obligatoriedad que debe guardar la conciliaci6n en el derecho procesal del 

trabajo, en nuestro pais se desprende del articulo 875 de la Ley Federal del Trabajo 

que expresamente determina que la audiencia inicial del proceso consta de tres etapas. 

A1 referirse a cada una de ellas ubica primeramente a "la conciliaci6n", porque a 

travks de ella se busca adherir a las partes mediante la celebracion de un convenio que 

permite conservar, dentro de la justicia social, el equilibrio entre 10s factores de 

producci6n.'22 

Esta obligatoriedad establecida en la Ley para la etapa conciliatoria, nos lleva 

a precisar: prirnero, que es necesario diferenciar claramente la tentativa de 

conciliacion, de la conciliaci6n propiamente dicha. En su articulo 875, la Ley hace 

obligatoria la primera, es decir, la Ley obliga a que el tribunal haga uso de esta 

tentativa de advenimiento per0 nunca debe de entenderse que la conciliaci6n como tal 

here obligatoria. 

Ni mucho menos que sea iinperativo aceptar la soluci6n que proponga el 

tribunal conciliador, ya que, como dice el maestro Montenegro Baca "El tribunal no 

1 2 '  MONTENEGRO Baca, Cit. por Bennudez Cisneros Miguel, OD.. p. 67. 
"' BERMUDEZ Cisneros Miguzl, OD.. p. 68. 



tiene potestad para imponer la conciliaci6n pero sf para exigir dicho act0 como 

rr 123 etapa previa a la interposici6n de la dernanda . 

"ARTICULO 875.- La audiencia a que se refiere el articulo 873 constara 

de tres etapas: 

11.- De demanda y excepciones; y 

111.- De ofrecimiemto y admisi6n de pruebas". 

Dentro de este aparlado, el segundo punto que nos interesa seiialar, es que si la 

conciliaci6n es obligatoria de acuerdo con el ya citado articulo 875 de la Ley Federal 

del Trabajo, la no substanciaci6n de todo proceso en el que haya sido omitida. 

1.2.2 La tentativa de conciliaci6n debe ser previa a la interposici6n del reclamo, 

creemos que esto se justifica, sencillamente porque su prop6sito es de evitar, en lo 

posible, 10s reclamos laborales. Si se toma en cuenta que en esa parte procedimental 

no se requiere que se les otorgue a Ias partes oportunidad probatoria alguna ya que la 



advenimiento debe surgir de la aprobaci6n de las partes de alguna de las 

f61mulas planteadas por ellas mismas o por el tribunal, es el rnismo sistema que 

posibilitaria que se lleve a cabo, a h  sin haberse planteado la litis del problema.'24 

1.2.3 La conciliaci6n puede ser intentada en cualquier estado de la litis. 

Si bien ya dejarnos asentado que la conciliaci6n debe de proponerse antes de 

que la demanda sea presentada, el hecho de ninguna forma irnpide que el tribunal 

pueda intentar la conciliaci6n en cualquier otro momento del desarrollo del proceso. 

Sin embargo, es necesario entender desde ahora que esta prerrogativa es una facultad 

y no un deber del tribunal. 

1.2.4 Debe de expresar la libre voluntad de las partes. 

Aunque no es posible concebir ninguna conciliation que se hiciera llamar 

como tal, sin la aceptaci6n del convenio por alguna de las partes, o bien por las dos si 

hubiese sido obtenida de una forma obligada por el Tribunal. 126 

1.2.5 .La conciliaci6n debe ser celebrada ante autoridad competente. 

Tal como lo previene el articulo 876 de la Ley Federal del Trabajo, seri la 

autoridad quien en todo caso, propondrl las bases de conciliaci6n, haciendo ver a1 

patr6n y a1 trabajador 10s inconvenientes que implica persistir en el intento de llevar 

el juicio laboral hasta sus dltirnas consecuencias. 

12' MONTENEGRO Baca Cit. pot bermudez Cisneros Op. Cit. p. 68. 
12' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MBxico, 
1995, p. 69. 
12' BERMUDEZ Cisneros Miguel, m t .  p. 69. 



Tambien les advertira sobre las ventajas de abreviar la controversia si 
/ 

ambas partes ceden un poco en sus pretensiones. Para lograr que f'unciones en la 

practica lo que hemos planteado en forma tan sencilla, se requiere de ciertas tacticas y 

argumentos efectivos por parte de la autoridad conciliadora a fin de llevar a las partes 

que evidentemente se encuentran con un animo polemizante hacia un estado que 

facilite la integraci6n de la conciliadi6n y que esta pueda resultar satisfactoria y justa 

para ambas. El f'uncionamiento que intervenga en el act0 debe de instruir a 10s 

interesados acerca de sus derechos y sus obligaciones laborales.12' 

ARTICULO 876.-,La etapa conciliatoria se desarrollara de la siguiente 

manera: 

TI.- La Junta intervendrf para la celebracion de plhticas entre las partes 

y exhortarh a las rnismas para que procuren llegar a un acuerdo conciliatorio. 

1.2.6 La soluci6n alcanzada en el act0 conciliatorio una vez aprobado por la 

autoridad, debe de tener el carbter de cosa juzgada. 

Cuando llega a concretarse un acuerdo entre las partes este tendra la fuerza de 

cosa juzgada, por lo que requiere de un especial conocimiento de las normas 

"' BERMUDEZ Cisneros Miguel, OD. p. 69. 
'I7 BERMUDEZ Cisneros Miguel, Op. Cit. p. 69. 



pertinentes tanto sustantivas como de procedimiento, a fin de que la conciliaci6n 

resulte lo m& equitativa posible. 

El que dicho convenio alcance la calidad de cosa juzgada, tiene la finalidad de 

garantizar una seguridad juridica, en el proceso; esto es, de que una vez celebrado tal 

convenio y estando debidamente cuinpliendo no podri llevarse de nueva cuenta esa 

rnisma controversia a 10s tribunales. Lo anterior viene estipulado en el articulo 876 

f1acci6n 111 de la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: 

ARTICULO 876.- La etapa conciliatoria se desarrollarai de la siguiente 

manera: 

... 111.- Si las partes llegaren a un acuerdo, se darai por terminado el 

conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirai todos 10s 

efectos juridicos inherentes a un laudo; 

Ya sefialados 10s requisitos que a nuestro juicio, debe de guardar la 

conciliaci6n, diremos que la nueva legislaci6n laboral le ha conferido singular 

importancia a esta instituci6n de acuerdos con lo que se manifiesta en la exposici6n 

de motivos de la Ley Federal del Trabajo: "Si acentda tambikn el principio de 

inmediatez al requerirse la presencia fisica de las partes o sus representantes en las 



audiencias que se celebran, puesta que su ausencia, puede traerles consecuencias 

procesales adversas que, a h  cuando son propias de todo proceso en el laboral 

adquieren un significado especial en afecto, sabemos que las juntas son tribunales de 

conciencia de integraci6n tripartita con caracteristicas predominantemente sociales y 

que su funci6n se debe desarrollar con la participaci6n de todos 10s interesados, 

especialmente si se toma en cuenta que la wnciliacibn es la superaci6n voluntaria de 

las diferencias entre las partes y esta fulici6n conciliadora constituye la parte esencial 

de sus atribuciones y antes de establecer y precisar la litis, debe buscarse el acuerdo 

superando las wntroversias y alcanzar la soluci6n justa por esta via para lograr el 

3 3  128 principio de la inrnediatez puede coistituirse como un buen punto de partida . 

En esta etapa conciliatoria laboral, no hay obligaci6n de aducir pruebas ni de 

reconocer o negar 10s hechos, lo cud es caracteristico de las audiencias en t r h i t e  y 

no de la conciliaci6n donde, antes que nada, se busca el entendimiento direct0 y 

amigable de las partes, bajo la orientaci6n del funcionario que conoce el diferendum. 

Si el intercambio de propuestas y contrapropuestas en esta etapa preliminar no 

culmina en un acuerdo conciliatorio, se pasa a1 arbitraje. De ahi, el maestro 

Krotoschim asegura que la diferencia entre conciliation y arbitraje, consiste en que la 

"' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1995, p. 71. 



prirnera es el rnttodo por el cual se encamina a las partes para que ellas rnisrnas, 

con la ayuda de un conciliador, hallen la soluci6n del conflict0 y rehagan rnediante un 

acuerdo sus relaciones intergrupales. En cambio, el arbitraje suple a1 entendimiento 

por la buena disposici6n de las partes y reernplaza el acuerdo dilecto por la decisi6n 

del tribunal sobre el  conflict^.'^^ 

Es necesario incluir una coqsideraci6n acerca de esta fase procesal; esto es, 

que el hecho de proponer el dernandado en una audiencia de conciliaci6n f6rmulas de 

transacci6n sobre determinada o determinadas prestaciones, no quiere decir por si 

rnisrno que reconozca el derecho invocado por el demandante, debe de ver el valor de 

las prestaciones rec lamada~. '~~  

De todo lo expuesto, es posible sintetizar que la conciliaci6n es una forma 

autocornpositiva en el procedimiento. Esto significa que debe de realizarse dentro del 

procedimiento que le otorga el sello distintivo a1 procedirniento laboral y se convierte 

a la vez e indudablemente, en la formula mhs sabia del principio de equidad y, 

rnuchas veces, tambiin la mas justa por que son las misrnas partes luz que han 

ayudado a encontrar una justicia m k  pronta aunque para ello hayan tenido que 

KROTOSCHIM Cit. por Bermudez Cisneros u. p. 71. 



recurrir a la intervenci6n del tribunal corno conciliador. La conciliation es una 

institution procesal, desgraciadamente descuidada por la doctrina per0 que requiere 

para su prictica y efectividad de una intensa gama de conocimientos, jwidicos 

laborales, realidades socioecon6micas y habilidades psicol6gicas en el conciliador a 

fin de demostrar a las partes la trascendencia que para ellos posee ese momento 

procesal en que pueden finiquitar sus diferencias, en favor de una justicia r n b  r$ida, 

equitativa y, sobre todo, en pro de una tranquilidad en las relaciones obrero- 

patronales.13' 

2.- .CELERIDAD. 

La declaraci6n del derecho y, sobre todo, su ejecucibn, debe de ser siempre 

realizadas con prontitud por que en ellas se reciben el secret0 de mantener la paz 

social y la integridad de las situaciones juridico, materiales de cada individuo. La 

dernora ya sea en la declaracibn del derecho o bien en la ejecucibn, 16gicamente 

lesionan 10s intereses hurnanos puestos en juego. De ahi que la celeridad sea otro de 

10s caracteres mas significativos del procesal laboral no s61o por que este estructurado 

'" BERMUDEZ Cisneros Miguel DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Trillas, MBxico, 
1995, p. 71. 



de forma apropiada para lograr esta celeridad sino por que en cada uno de 10s 

casos planteados ante el tribunal, el juzgador debe buscar otra abreviacion procesal, 

guardando 10s t6rminos prefijados par la ley y el ordenando de tal manera la secuela 

del juicio, que haga que la justicia impartida por 10s tribunales laborales sea rapida y 

se expedita. 

Hay que tomar en cuenta, que la rnayoria de las veces lo que se pleitea es tan 

hndarnental para las partes corno lo es la utilidad para el patronato y el salario para el 

trabajador. En este sentido Coutere afirma que en el procedimiento el tiernpo es m k  

que oro, es justicia. Quien dispone de kI tienen en las manos las cartas del triunfo; 

quien no puede esperar se sabe de antemano der~otado."~ 

La Justicia, creernos, debe ser rapida y barata, cualidades que se obtendrb con 

la sencillez en 10s actos procesales asi corno con el principio econ6rnico del tiempo. 

Cuando hablamos del principio econornico del tiempo, estarnos refirikndonos 

a lo fundamental que es, para alcanzar 10s fines propuestos que el tribunal tenga en 

todo momento una perfecta "direccion del proceso". Por esta direction entendernos lo 

siguiente: "Aquella actividad del tribunal que tiene por objeto el desarrollo legal y 

"' BERMUDEZ Cisneros, Miguel Op. Cit. p. 71 
132 COUTERE Cit. por Bermudez Cisneros;Op. Cit. p. 72. 



conveniente del procedimiento, y la terminaci6n de la controversia por el camino 

,, 133 mas corto posible . 

2.1 Como puntos fundamentales en la direcci6n del proceso, pensamos que 

deben obsemarse 10s siguientes: 

2.1.1 La vigilancia constante del procedimiento, para seiialar las audiencias 

dentro de 10s estrictos tkrminos que la ley seiiala, buscando la disminuci6n de plazos 

y prorrogas, etc.; 

2.1.2 Controlar el desarrollo legal del procedimiento, apartando de 61 todo lo 

ilegal y rechazando lo improcedente no importante, 

2.1.3 Vigilar la limitaci6n del debate a 10s puntos del litigio. 

2.1.4 Asegurar el desarrollo de la etapa probatoria previendo con la debida 

anterioridad 10s detalles correspondientes tales como citas, oportunas a testigos, 

inte~enciones en diligencias de peritaje y hasta proporcionar a tiempo notificaciones 

a las partes para absolver posiciones. 

2.1.5 Vigilar la terminaci6n del conflict0 dentro del lazo m h  breve 

obse~ando 10s tkrminos previstos por la ley, por lo que el tribunal debera dictar laudo 

tan pronto como este en condiciones de fallar. 

'" BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mdxico, 
1995, p. 72. 



Para buscar esta celeridad, en nuestra legislaci6n se recurre a diversos 

medios: desde alguno de 10s anteriores principios fundamentales, hasta acciones 

secundarias siempre y cuando con ellas se logre dotar de mayor rapidez a1 juicio 

laboral. 

La oralidad es indudablemente uno de 10s factores que en mayor medida 

pueden coadyuvar a esa finalidad, ya que convierte en determinantes para la 

aceleraci6n del proceso, la presencia de las partes y la exposici6n razonada de sus 

pretensiones, asi como las declaraciones de todos aquellos involucrados en el proceso. 

Otro punto importante para la celeridad puede ser tambikn el impulso procesal de 

oficio; facultad que existe en el campo laboral. El evitar en lo posible excepciones y 

recursos es otro aporte a la celeridad del procedimiento ya que estas dos instituciones 

a pesar del beneficio que pueden brindar, retardan la tramitaci6n del juicio. 

Por liltimo debemos seiialar que en esta busqueda de celeridad se han simplificado 

las fonnas procesales en materia laboral. Despojhdolas, en lo posible, de 

fonnulismos pesados e inlitiles lo cual ademis de proporcionar facilidad en estos 

t rh i tes  brinda la oportunidad de promoci6n y defensa muchas veces sin el auxilio 

profesional a cualquier patron o trabajador que se pueda ver amenazado en lo mis 

fundamental de sus dere~hos."~ 

134 BERMUDEZ Cisneros Miguel DERECHO PROCESAL DEL TRABAJ0,Ed. Trillas, MBxico, 
1995, p73. 



3.- ORALIDAD. 

Otras de las caracteristicas fundamentales del derecho procesal del trabajo, es 

la oralidad, que aparentemente moderniza 10s causes del derecho procesal. Si la 

observarnos con mayor detenimiento, la oralidad no es mas que volver a las formas 

primarias del procedimiento, tal y como era antes de tornarse escrito durante el 

imperio Romano de Oriente, sistema este 6ltimo que fue mas tarde ratificado en el 

solemnis ordoiudiciarius, del medioevo, para llegar a 10s tiempos modemos un 

procedimiento escrito, lento, pesado y falto de vivencia.'j5 

La oralidad justific6 su aparici6n en las mismas estructuras procesales, ya que 

la doctrina y la prictica del derecho positivo han comprobado que constituyen un 

efectivo medio para lograr la celeridad y la inmediatez buscada por el derecho 

procesal del trabajo. 

La experiencia derivada del period0 historic0 durante el cud  se practic6 este 

sistema y la mas reciente constabcia que el derecho cornparado aporta, nos permiten 

afirmar que el proceso oral es superior y puede adaptase con facilidad a la 

problematica jun'dica de la vida moderna, por que a travCs de el se logra garantizar 

una justicia m h  econ6mica, simple y sobre todo m h  rapida.'36 

'I5 BERMUDEZ Cisneros Miguel, Q&&. p. 73. 
'j6 BERMUDEZ Cisneros Miguel, Q&&. p. 73. 



Tradicionalrnente, el tiempo de procedimiento esta determinado por el medio 

de expresion que en el se usen: el elemento oral o escrito. 

3.1 En el procedimiento oral, las discusiones y las conclusiones que se 

propician son de viva voz, asi rnisrno, el laudo o sentencia que en 61 se dicta es 

pronunciado por el mismo juez o presidente el tribunal que recibio la prueba del 

juicio, esto es, con el que hub0 inmediacion. Los elementos fundamentales en que se 

basan el principio de la oralidad son: 

3.1.2 El predominio de la palabra hablada, 

3.1.3 La inmediacion entre el juzgador y las partes. 

En lo que se concieme al primero, diremos que no existen procedimiento 

exclusivamente oral o escrito a h  en el que domine la oralidad, la escritura, sera 

siempre necesaria por que se desempeiia un doble papel dentro del juicio: en primer 

lugar prepara el desenvolvimiento de la causa registrando el contenido de la demanda, 

10s fundamentos contradictories de las partes, 10s medios probatorios, las 

intervenciones antagonicas de 10s litigantes, etc.; y en segundo tirmino fijan 10s 

anteriores elementos para posibilitarel juicio de amparo. 



Ahora bien, en cuanto a la inmediaci6n que debe reinar entre el juzgador 

y las partes como elemento necesario en el procedimiento oral es fundamental a fin de 

que aquel que resuelva, efecthe una justa valoraci6n de las pruebas ante 61 reunidas, 

entrando en relacion directa con las partes, con 10s testigos, peritos, etc.; de mod0 que 

puedan escuchar las declaraciones captando inmediatamente las impresiones que le 

servirin para formular sus conc~usiones.'~' 

Creemos que en todos 10s actos en que es precis6, medir la espontaneidad de 

las declaraciones de alguien, sea parie, testigos o peritos, es evidente que su contact0 

direct0 y personal con el tribunal pone a este en situaci6n de apreciar mejor la 

declaraci6n. Y si la verdad de 10s hechos debe resultar de un contradictorio sea de 

parte, testigos o peritos, la confrontaci6n pierde su eficacia cuando es un escrito el 

que la produce. Como ya mencionamos, la prioridad del elemento oral no debe de 

entenderse como exclusi6n radical de la forma escrita en 10s juicios, sino que, por el 

contrario, la requiere por 10s principios de documentaci6n ya razonados. 

13' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mdxico, 
1995, p. 74. 



Sin embargo el principio de la oralidad pretende que la mayor pate  de la 

secuela procesal se desarrollo en forma verbal y ante el tribunal que va a resolver, por 

la que casi obligadamente, hablara de oralidad en el proceso es hablar de inmediatez. 

Si se dejan constancias escritas es con 10s fines ya seiialados, sin que ello quiera decir 

en ninglin momento que el proceso no fue dotado de oralidad. El maestro Ancina nos 

dice a1 respecto: 'No hay juicio oral, como no hay juicio escrito, sino que se trata de 

expresiones wnvencionales, por que en materia procesal ni la oralidad puede 

prescindir de la escritura no en 10s juicios escritos se puede prescindir de la 

ora~idad"."~ 

De aqui se desprende que el caracter oral o escrito que guarde un sistema 

depende de la prevalencia que se otorgue a uno u otro medio de expresi6n. Para 

concluir queremos dejar sentado que el establecimiento de la oralidad en el juicio 

laboral ha resultado tan substancioso que algunas otras ramas procesales vuelen ahora 

sus ojos hacia las nuevas estructuras procesales, que, como la laboral incluyen a la 

oralidad como una caracteristica de remodelamiento y efectividd en el orden 

procesal. 

4.- PRINCIPIO INQUISITIVO. 

ALSMA Cil. por Bermudez Cisneros Miguel, Op. Cit. p. 74. 



En una elegante exposici6n, el jurista Hugo Alsina estima que el proceso 

es un organism0 sin vida propia, que avanza justamente en virtud de 10s actos del 

procedimiento. Esta fuerza extrema que lo mueve se denomina impulso procesal, que 

a la vez se vincula con la instituci6n en 10s terminos, lo cual establece un limite en el 

tiempo a 10s actos procesales y con el principio de preclusi6n impone un orden 

sucesivo, que posibilita el desenvolvimiento progresivo del proceso.'39 

4.1 Ahora bien, puesto que hablamos del llamado impulso procesal y lo 

entendemos con las palabras del maestro Alsina, seiialaremos que existen tres 

sistemas que corresponden a otros tantos modos en que pueden impulsarse el 

procedimiento: 

4.1.1 El sistema legal. 

4.1.2 El sistema impositivo. 

4.1.3 El sistema inquisitivo. 

En el sistema legal es la ley quien impone a1 tribunal y a las partes el 

cumplimiento de determinados actss procesales. El sistema dispositivo el impulso 

corresponde a las partes mientras que en el sistema inquisitivo es el tribunal quien 

tiene la facultad de ordenar diligencias procesales. 

'I9 BERMUDEZ CiSNEROS, Miguel DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, mixico, 
1995.p. 74. 



El derecho procesal del trabajo, y mas concretamente el sistema procesal 

mexicano, adopta el Slltimo de 10s sistemas mencionados aunque no en toda su 

intensidad ya que si bien la demanda, act0 constitutivo del proceso y por consiguiente 

de la relacion procesal, continua siendo una actividad propia del interesado, tambikn 

es cierto que la ley faculta, en varios momentos procesales, para que sea el propio 

tribunal quien sin que exista instancia de parte, dicte las medidas pertinentes a la 

prosecucion del proceso. 140 

Como prueba seiialamos algunas disposiciones que facultan al tribunal a dar 

un impulso procesal. 

El phrrafo segundo del articulo 699 establece: 

ARTICULO 699.- "En el supuesto previsto en el phrrafo anterior la 

Junta Local al admitir la demanda, ordenara que se saque copia de la misma y 

de 10s documentos presentados por el actor, las que remitirh inmediatamente a la 

Junta Federal para la substanciaci6n y resoluci6n exclusivamente, de las 

cuestiones sobre capacitacibn y adiestramiento y de seguridad e higiene en 10s 

tkrminos sefialados por esti Ley". 

14' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Trillas, MBxico, 
1995. p. 74. 



De esta disposicibn se desprende en forma objetiva que el tribunal tiene 

facultades para enviar a substanciacibn ante las Juntas Federales las acciones que 

sobre capacitacibn y adiestramiento se presenten, sin necesidad de que el trabajador 

accione en alguna f o m a  ante la autoridad competente. 

El articulo 725 establece que: 

ARTICULO 725.- En el caso de extravio o desaparici6n de a l ~ n  

expediente o constancia, el Secretario, previo informe del archivista certificarai la 

existencia anterior y la falsa posterior del expediente o de las actuaciones. La 

Junta de oficio o a petici6n de parte lo hark del conocimiento de las partes, 

procederi a practicar las investigaciones del caso, y a tramitar de inmediato la 

reposici6n de 10s autos, en forma incidental. 

"La Junta de oficio. .. procedera a practicar las investigaciones", reza el texto 

seiialado, en el que se advierte otra vez el impulso procesal por parte del tribunal, sin 

ser las partes quienes precisarnente lo soliciten. 

Por si esto fuera poco, el articulo siguiente agrega "La Junta podra ordenar se 

practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para resolver 10s autos". Y el 

articulo 727 establece: 



ARTICULO 727.- La Junta de oficio, cuando lo estime conveniente 

h a r l  la denuncia correspondiente ante el Ministerio Pkblico competente, de la 

desaparici6n del expediente o actuacibn, acompariado copia de las actas y demrls 

diligencias practicadas con dicbo motivo. 

Todo esto, en relacion con 10s expedientes extraviados es una prueba m8s de 

la amplitud de que goza la Junta para accionar todo el proceso a h  sin inter& 

manifestado por l& partes. 

El articulo 766 es otro caso que nos puede servir como ejemplo del impulso 

procesal cuando establece que en 10s procesos del trabajo que se encuentran en 

t r h i t e  ante las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje, procede la acumulaci6n de oficio. 

ARTICULO 766.- En 10s procesos de trabajo que se encuentren en 

triimite ante las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje, procede la acumulaci6n de 

oficio o a instancia de parte, en los,siguientes casos: 

I.- Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo actor contra el 

mismo demandado, en 10s casos que se reclamen las mismas prestaciones; 



11;- Cuando Sean las mismas pattes, aunque las prestaciones Sean 

distintas, per0 derivadas de un misrna reIaci6n de trabajo; 

111.- Cuando se traten de juicios prornovidos por diversos actores contra 

el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado 

de la relaci6n de trabajo; y 

1V.- En todos aquellos casos, que por su propia naturaleza, las 

prestaciones reclamadas o 10s hechos que las motivaron, pueden originar 

resoluciones contradictorias. 

El articulo 766 establece que procede la acumulaci6n de oficio o a instancia de parte. 

En la fracci6n I, se trata de acumulacibn de acciones mantenikndose una sola 

demanda y un s610 proceso porque act6an las mismas partes reclamhndose las mismas 

prestaciones. En las fracciones I I , I ~  y IV, se trata de acumulaci6n de procesos o de 

autos, ya que en las fracciones 11 y 111 existe como denominador c o m b  el mismo 

demandado y las prestaciones derivan de una misma relacion de trabajo o el conflicto 

tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relaci6n de trabajo, respectivamente; 

y en la fraccibn IV, todos aquellos casos que por su caracteristica puedan originar 

resoluciones contradictorias. 



Este criterio se desprende cfe la fiacci6n I1 del articulo 769, a1 decir que, 

en el caso de las tres hltimas fracciones referidas "10s conflictos se resolverim por la 

rnisma Junta en una sola resoluci6nn, o sea que existirh varios procesos acumulados 

y un mismo laudo, aunque puede ver pruebis comunes como la del recuento h i c o  en 

10s juicios de titularidad de contrato colectivo. 141 

~ a r n e l u t t i l ~ ~  sefiala estas ventajas en la acumulacibn: 

4.2 Un s610 proceso (proceso acumulativo) opera para la composici6n de 

varios litigios conexos, con notable beneficio de la litis, de la justicia y, en cuanto a1 

proceso del conocimiento, tambikn de la certeza del derecho; 

4.2.1 El primero de 10s beneficios consiste, en que de una sola vez el juez 

y las partes realizan 10s actos que siwan para la composici6n de m h  de un 

litigio; 

4.2.2 Las partes proporcionan a1 juzgador acerca de 10s hechos que exponen 

respectivamente, mayores elementos para su decisi6n; 

4.2.3 Finalmente ( y es la raz6n principal), la decisi6n de varios litigios con 

un solo proceso favorece a la certeza, evitando la contradiccibn entre las sentencias. 

1 4 '  CLIMENT Beltran Juan B., "LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTARIOS Y 
JURISPRUDENCIA ",Ed. Esfmge, MBxico, 1996, Decima Primera Edici6n p. 457. 
14' CARNELUTTI Francisco, SISTEMA DEL DERECHO PROCESAL CIVIL TOM0 11. Traducci6n 
de Alcala Zamora y Castillo y Santiago Sentis Melendo, Editorial UTHEA, Buenos Aires, Argentina, 
1994, p. 677. 



Pero posiblemente la novedad juridico-procesal que presenta la Ley como 

una semblanza del nuevo derecho procesal del futuro sea el sesgo m b  radical tomado 

ante la pasividad del derecho procesal tradicional; se encuentra en el texto de 10s 

articulos 771 y772, cuando a travks de ellos representaba con plenitud el impulso 

procesal por la propia Junta. Tal es su trascendencia, que nos permitimos 

reproducirlos integramente solicitando el detenimiento del lector a fin de valorar con 

justeza la magnitud de dichas disposiciones: 143 

ARTICULO 771.- Los Presidentes de las Juntas y 10s Auxiliares 

cuidarrin, bajo su mris estricta responsabilidad, que 10s juicios que ante ellos se 

tramiten no quede inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda 

hasta dictar laudo, salvo disposici6n en contrario. 

ARTICULO 772.- Cuando para continuar el tramite del juicio en 10s 

tCrminos del articulo que antecede sea necesaria promoci6n del trabajador, y 

6ste no la haya efectuado dentro de un lapso de tres meses, el Presidente de la 

Junta debera ordenar que se le requiera para que la presente, apercibihdole de 

que, de no hacerlo, operara la caducidad a que se refiere el articulo siguiente: 

14' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mtxico, 
1995, p. 76. 



Podriamos citar otras disposiciones en las que se hace patente la facultad 

impulsora del procedimiento del que goza el tribunal laboral, per0 concretar, diremos 

que resulta evidente que el legislador a deseado atribuir a las juntas de conciliaci6n y 

arbitraje la responsabilidad de la instrucci6n del proceso, a1 restablecer el principio 

inquisitivo, o por lo menos un poder supletorio de la actividad ~rocesal de las partes, 

si bien les reserva la interposition de la demanda y lo relativo a la carga de la prueba. 

Con algunos tratadistas, considereamos que el interes pdblico exige que las 

normas que rigen las relaciones entre el capital y el trabajo tengan un legal y efectivo 

cumplimiento dentro del medio social, razon por la cual no deben quedar superditadas 

a la mayor o menor diligencia de las partes y que, por este motivo, el proceso laboral 

debe obtar en lo posible por una impulsion procesal propia. 144 

5.- INMEDIACION. 

La esencia de este principio, debe constituir en que, durante el desarrollo de 

las audiecias en el litigio, las partes se comuniquen directamente entre si y con el 

presidente del tribunal encargado de dirimir el debate y que este, por igual, se 

cornunique con las partes y con las demh personas interbenientes en el proceso. 

Al definir el principio, Couture nos dice: "Es el contact0 direct0 entre 10s 

litigates con el juez y de la recepcion de la prueba directarnente por el juez sin 

144 BERMUDEZ Cisneros Miguel. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mdxico, 
1995, p. 77. 
I45 COUTURE Citado por Bermddez cisneros L C A .  p. 77. 



Para Velez Mariconde, este principio busca llevar el bgulo del juez 10s 

elementos de conviccibn sin sufrir alteraciones o desfiguraciones, a fin de que el 

pueda captar amplia y correctamente lo sucedido, asi como las pruebas que tienden a 

demostrarlo. 146 

El impartir justicia tiene que ser el resultado de un anilisis lbgico jm'dico de 

las pruebas aportadas, y en 10s juicios orales, este analisis, en mucho, se basara en la 

apreciaci6n directa que de estas pruebas se logre a trav6s de la inmediacibn. 

Como vemos, la inmediacibn tiene una estrecha vinculacibn con la oralidad, 

porque en este sistema la relacion entre 10s litigantes y de estos con el presidente del 

tribunal es directa e inmediata. 

Asi mismo, el principio de la inmediacibn esta intimamente vinculada con el 

de concentracibn procesal; es decir, que mediante 10s principios de inmediacibn se 

encuentra el juez en un estado de relacibn directa con las partes, recibiendo 

personalmente las pruebas, ademiis de que 10s anteriores principios de oralidad y de 

concentracibn no resultarian efectivos si no fueran compaginados con el de 

inmediacibn. De nada serviria que en un proceso, a1 que asistieran las partes 

VELEZ Mariconde Citado por Berm~dez Cisneros OD.. p. 77. 



involucradas, asi corno 10s peritos Y testigos, declararin oralrnente, per0 que no 

lo hicieran ante la persona que va a resolver su conflicto. 147 

Porque ante todo, debe buscarse que sea el rnismo juzgador el que recibe las 

pruebas y pueda estudiar, en esos rnornentos de la reception, la personalidad, 

actitudes y lenguaje del que narra, asi corno la espontaneidad de las declaraciones 

vertidas, desgraciadamente, y con base en la anterior afirmacibn, pensando que a h  

son muchos 10s tribunales laborales del pais de 10s que, a pesar de existir dicho 

principio de inrnediacion dentro del proceso laboral no lo practican, si no por el 

contrario, lo desvirt6an a1 acosturnbrar el desahogo de pmebas confesionales y 

testirnoniales, y a h  periciales, en presencia hicamente de la mecanografa que lleva a 

cab0 la tarea de levantar la audiencia correspondiente. 

Por que si la finalidad perseguida por dicho principio es la de que el propio 

juzgador sea quien se entere de 10s elementos, que podrian llamarse subjetivos, de 

apreciacibn en las declaraciones de las partes intervinientes en el proceso, 

consideramos que ante tal prhctica no se aplican el principio de inmediacibn, ya que 

n i n g h  tribunal puede dar valor o restarlo, en su caso, a pruebas testirnoniales o 

confesionales, cuyas declaraciones no presenci6. 148 

I47 BERMUDEZ Cisneros Miguel, Op.. p. 77. 



Agregariamos que no basta que este presente en la prueba, si no que se 

requiere que la escuche o que intewenga, cuando esta intervenci6n esta facultada por 

la ley. Para estos efectos no basta, como dice Sentis s el en do,'^^ un juez ausente de lo 

que se este celebrando en su presencia; un juez desconocedor de la materia litigiosa; 

un juez que oye per0 no escucha. 

Con respecto a esto 6ltimo el diccionario de la academia espaiiola define ofr 

como percibir sonidos, y escuchar como prestar atenci6n a lo que se oye. En estos 

casos de la inmediaci6n en el proceso laboral, se requiere escuchar y no tan solo oir. 

Para concluir, podemos afirmar que la inrnediacion se toma fundamental en el 

proceso laboral ya que le proporciona celeridad y un mejor acceso de juzgador a las 

pruebas presentadas. 

6.- CONCENTRACION. 

Es el principio en virtud del cual 10s diversos momentos que integran el 

proceso laboral, se resuelven en unidad de actos. 

Para ~ o u t u r e , " ~  este es el principio mediante el cual 10s actos procesales 

sometidos a 10s 6rganos de jurisdicci6n deberin de realizarse sin demora, tratando de 

14' BERMUDEZ Cisneros miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1995.0.78. . r  ~ 

I d 9  SbNTIS Milendo, C~tado por Rerrnudez Cisneros Miguel, O D . .  p. 78.  
' 5 0  COUTURE Citado por Bermudez Cisneros Miguel, -1. p. 78. 
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abreviar 10s plazos y concentrar en un rnisrno act0 o audiencia todas las 

diligencias que sean rnenester realizar. 

El principio tiene a acelerar el proceso, a1 elirninar 10s t rh i tes  que no resulten 

indispensables para concretar una visi6n precisa de la litis, con la finalidad de que en 

la rnernoria del juzgador no desaparezca la impresi6n de las actuaciones que se vayan 

realizando, de tal rnodo que el laudo refleje fielmente el resultado del debate en el 

rnenor tiernpo posible. 

Es bueno afirmar que, cuanto mejor se curnpla este principio, mayor es la 

oportunidad que tendri el juzgador para apreciar 10s elernentos traidos a1 proceso. 

La concentraci6n tambien forma parte de las caracteristicas de 10s derechos 

procesales de corte modemo, corno lo es el derecho procesal del trabajo y, en general, 

todos 10s relativos a legislaciones sociales. Consistente, de forma mas explicita, en 

reunir en el rnenor niunero de audiencias y etapas del procesales posibles, la totalidad 

de la tramitaci6n procesal. Con ella se trata de evitar el fraccionamiento del proceso 

en partes rnhltiples, lo que dificulta que 10s integrantes del tribunal retengan con 

facilidad en la rnernoria todos 10s detalles e incidentes de las audiencias hasta el 

rnornento del laudo. El no observar este principio, volveria frio y escrito a1 proceso 



laboral, ademas de hacerlo lento, con lo que se contradice la esencia de la justicia 

laboral que, por su caracter social, requiere ser pronta y expedita en beneficio d 'las 

partes contendientes en el juici~. '~ '  

Estos acuden ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje con el afan de que se 

les dirima su controversia, de que sanee su relaci6n laboral y no que, como por 

desgracia sucede, se les complique o agave su conflicto, debido a un proceso 

artificioso y fraccionado, que aunque tarnbien busca la resoluci6n del problema, lo 

hace con medios lentos y costosos, no coincidentes con la actual filosofia del derecho 

del trabajo. 

7.- LA CARGA DE LA PRUEBA. 

A riesgo de presentar incompleto un estudio sobre derecho procesal, no 

podernos dejar inadvertido un punto decisivo e importante en la doctrina y en la 

practica. Por tal motivo, en este capitulo corresponde puntualizar las ideas 

fundamentales de la teoria de las cargas dentro del derecho procesal y, despubs de 

ello, orientar el estudio hacia la carga de la prueba en el derecho del trabajo. 

15' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1995, p. 79. 



Para Rafael de pinalS2 !'La palabra prueba, en su sentido estrictamente 

gramatical, expresa la acci6n y el efecto de probar, y tambien la razbn, argument0 

instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o 

falsedad de una cosa". 

El significado etimol6gico de la palabra "carga" es: cosa que ejerce peso sobre 

otra. Mas, con a f h  de utilizar una terminologia eminentemente juridica, citaremos lo 

que a1 respecto sostiene un egregio del derecho, ~arnelutti, '~'  para quien la carga es 

"una facultad cuyo ejercicio es necesario para la obtenci6n de un inter&". 

La doctrina procesal reconoce la existencia de varias cargas durante la 

secuencia de un juicio; ejemplo de ello seria la carga de demanda, la carga del 

impulso procesal, la de la prueba, etc. TambiCn es necesario seiialar que ha sido 

motivo de constante discusi6n y estudio la obligatoriedad que estas cargas procesales 

imponen a1 sujeto de un juicio; de ahi que Sean muchas las paginas de tratados 

procesales que se ocupan de precisar 10s alcances de obligatoriedad que pueden tener 

tales principios. 

'" DE PINA Rafael Citado por Nestor de Buen, L. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. 
Pods, Mexico, 1998, p. 397. 
IJ3 BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL'DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mtxico, 
1995, p. 79. 



Mientras que por un lado existen quienes afirman que toda carga impone 

un "deber hacer", otros, con la misma vehemencia, sostienen que la carga es tan solo 

una opci6n juridica a que se ven sujetas las partes de un juicio. 

El maestro ~allares,"~ por ejemplo, llega a firmar que solamente por medio 

de sutiles razonamientos se puede distinguir la "carga" del ejercicio de 10s derechos 

que tienen las partes para realizar determinados actos, y agrega que "carga" y ejercicio 

del derecho son la misma cosa. 

Si el actor quiere obtener justicia debe presentar su demanda, pero la 

presentacidn constituye el ejercicio 'del derecho de la acci6n. Si quiere obtener una 

sentencia favorable, ha de rendir pruebas idheas, lo que constituye el ejercicio del 

derecho de probar. Por lo mismo, la teoria de la carga conduce a1 siguiente 

paralogismo: el titular de un derecho tiene la carga de su ejercicio. 

Eduardo J. ~ o u t u r e , ~ ~ ~  entiendo que con mejor fortuna, dice que "Tomada en 

su sentido procesal la pmeba es, en consecuencia, un medio contralor de las 

proposiciones que 10s litigantes formulan en 10s juicios", con lo que alude mas a la 

verdad material, a esa verdad procesal menos comprometida con 10s hechos. 

'I' PALLARES Citado por Bermudez Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJ0,Ed. 
Trillas, Mexico, 1995, p. 79. 
"' COUTURE J. Eduardo, citado por Nestor de Buen L., DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, 
Ed. Pornia, Mexico, 1998, p. 397. 



Tratando de ser concluyentes en el tema y de fijar nuestra proposition 

respecto de este controvertido punto del derecho procesal, consideramos, corno 

~ i c h e l l i , ' ~ ~  que, "deber" y "carga" son nociones heterogeneas entre si, puesto que la 

prirnera de ellas indica la necesidad juridica en orden a la satisfacci6n de un inter& 

por parte de un sujeto, a1 que se concede un correlativo poder individual. Todo esto 

nos parece particularmente evidente, a1 efectuar un paralelo entre las consecuencias 

que derivan de la violaci6n de un deber y de aquellas que provienen de la 

inobservancia de la carga. 

En ambos casos, se verifican a cargo del sujeto consecuencias desfavorables 

para el, per0 en la primera hipbtesis, obstrvese bien, si tiene la violaci6n de un 

rnandato juridico, rnientras que en la segunda, la inobservancia de una regla de 

conveniencia. 157 

Por lo tanto, consideramos que la instituci6n de la carga procesal puede 

sintetizarse de la siguiente rnanera: en determinados casos, la ley atribuye al sujeto el 

poder que lo ubica en la necesidad de desanollar actividades procesales a fin de que 
. , 

obtenga resultados favorables a sus intereses, amonestado de la posible sanci6n de 

resultar vencido ante su ornisi6n. 

MICHELLI, Citado por Bermtldez Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, 
Ed. Trillas, Mdxico, 1995, p. 79. 
'" BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MBxico, 



7.1 Proceso hist6rico de la carga de la prueba. 

Auscultar en el tiempo la genesis y el proceso de desarrollo de una institucibn 

juridica no deja de tener interts, ya que a traves de una labor semejante a1 trabajo de 

un arqueologo. 

Se logran recopilar ancestrales piezas juridic0 procesales utilizadas en Bpocas 

lejanas, pero que posteriormente resultan de utilidad practica, en tanto justifican el 

porque de la existencia de determinadas instituciones, revividas con mucha 

frecuencia en 10s procesos modernos, como es el caso de la carga de la prueba. 158 

Contra lo que pudiera pensarse, esta institucibn no generada por una diifana 

16gica juridica, ya que en realidad se trata de una institution que se ha caracterizado, a 

travis de la historia del derecho, por haber sido regulada en gran parte por la etica 

social y por la adecuacibn prictica del medio a fin, como bien lo ha afirmado Wundt. 

IS9 

La afirmacibn sobre el origen y factores que hacen vaiiar el concept0 de la 

carga de la prueba en cuanto a1 tiempo y a1 medio social, pudiera crearnos dudas 

sobre la utilidad de la misma, ya que, en todo caso, resultaria sujeta a la apreciacion 

vigente en la Plpoca o a cada sistema de derecho. 

Is8 BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1995. D. 79. 
I59 GDT Citado por Bermlldez Cisneros Miguel, wCit. p. 79 



Es verdad que Michelli. y ~ o s e m b e r ~ , ' ~ ~  pregonaban a principios de 

siglo que la carga no podra tener una ubicacion en el derecho del trabajo, en raz6n de 

que este se resolveria en conciencia y a verdad sabida, pero la practica y la doctrina, 

posterior nos llevaron a afirmaciones contrarias y a una realidad evidente de la 

utilizaci6n de la teoria de la c q a  de'la prueba en el nuevo derecho procesal laboral. 

Consecuencia de ello, es su aparici6n en la legislacion positiva concretarnente 

en la Ley Federal del Trabajo. Alli aparece no s610 como una transcripci6n de la idea 

fundamental de la carga de la pneba, sino que a ella se adhieren variantes que, bajo el 

epigrafe de "inversiones", aparecen en el rnismo cuerpo juridico. 

Por principio la Ley Federal del Trabajo de 1970 se atreve a romper el 

rnutismo que sobre la carga de la prueba queria guardar el derecho procesal del 

trabajo y, a tal efecto, en el articulo 784 establece que "la Junta eximira de la pneba 

a1 trabajador cuando por otros medios este en posibilidad de llegar a1 conocirniento de 

10s hechos.. . n161 

En nuestro derecho procesal laboral, encontramos las siguientes cargas, 

rnismas que se encuentran visibles en el articulo 784 de la Ley Federal del Trabajo 

que dice: 

ARTICULO 784.- La Junta examinara de la carga de la prueba a1 

trabajador, cuando por otros medios este en posibilidad de llegar al 

16' WUDT Cltado por Dern~jdez C~sneros Miguel, m. p 79 
161 WUDT C~tado por Rermudez C~sneros Miguel, p 80. 



conocimiento de 10s hechos, y. para tal efecto requerirh a1 patr6n para que 

exhiba 10s documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligaci6n legal de 

conservar la empresa, bajo el apercibimiento de que de no prestarlos, se 

presumiran ciertos 10s hechos alegados por el trabajador. En todo caso, 

correspondera al patrdn probar su dicho cuando exista controversia sobre: 

I.- Fecha de ingreso del trabajador; 

11.- Antigiiedad del trabajador; 

111.- Faltas de asistencia del trabajador; 

1V.- Causa de rescisi6n de la relaci6n de trabajo; 

V.- Terminaci6n de la relaci6n o contrato de trabajo para obra o tiempo 

determinado, en 10s tCrminos del articulo 37, fracci6n I, y 53, fracci6n 111 de esta 

ley. 

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

y causa de su despido; 

VI1.- El contrato del trabajo; 

MIL- Duraci6n de la jornada del trabajo; 

1X.- Pagos de dias de descanso y obligatorio; 

X.- Disfrute y pago de vacaciones; 

XI.- Pago de las primas dominical, vacacional y de antigiiedad; 

MI.- Monto y pago de salario; 



XII1.- Pago de la participacibn de 10s trabajadores en las utilidades 

de las empresas; y 

XIV.- Incorporaci6n y aportacibn a1 Fondo Nacional para la Vivienda. 

Las anteriores cargas de pmeba expresadas en la ley, no son mas que un 

reflejo de la jurisprudencia preestablecida, como lo comprobaremos m b  adelante. 

8.- LAUDOS EN CONCIENCIA. 

) O .  

La palabra laudo es una expresi6n forense que significa decisi6n o fa110 que 

dictan 10s tribunales. En el derecho mexicano del Trabajo, 10s laudos poseen una 

caracteristica fundamental misma que se encuentra contenida en el articulo 841 de la 

Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: 

ARTICULO 841.- Los laudos se dictaran a verdad sabida, y buena fe 

guardada, y apreciando 10s hechos en concien&a, sin necesidad de sujetarse a las 

reglas o formulismos sobre estimacibn de las pruebas, per0 expresarin 10s 

motivos y fundamentos legales en que se apoyen. 

Esta cita nos obliga a analizar esta apreciaci6n de 10s hechos en conciencia, 

sin sujetarse a reglas o formulismos. Denwo de la doctrina juridica, son c lh iws  10s 



tres sistemas operantes en cuanto a la apreciacion de las pmebas rendidas en 

juicio, ellos son: prueba legal o tasada, pmeba libre o sistema rnixto.lK2 

8.1 Prueba legal o tasada. 

Este sistema es el mfis antiguo. A t l  se apegaba todo el pasado sistema 

juridic0 espaiiol, desde el Fuero Viejo de Castilla, pasando por el Fuero Real, hasta el 

ordenamiento de Alcala. El mismo sistema fue adoptado por el Romano Canbnico, 

que tanto florecimiento tuvo en la Europa de su tpoca. La pmeba legal, que por cierto 

tiene a h  sus defensores, es un sistema en el que el legislador fija reglas de carCter 

general y, de acuerdo con ellas ha de resolver el juez la f u e m  probatoria de cada 

pmeba. 163 

Como se ve, este sistema constrifie el papel desempefiado por el juez, 

convirtitndolo en un acumulador de pmebas rendidas con el valor probatorio 

prefijado por la ley, por lo que se le reserva una funcibn muy reducida si se compara 

por alta designacibn de que ha sido objeto. Tal limitacibn, en el fondo, representa 

falta de codanza del legislador hacia el juez que tendrfi a su cargo la aplicacibn de la 

ley, puesto que lo constrifie de tal manera. 

'62 BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mdxico, 
1995, p. 84. 



En su Teoria General de la Pmeba, ~ e s s o m , ~ ~ '  sefiala: "El Derecho 

Can6nic0, con la saludable intenci6n de excluir el arbitrio de 10s juzgadores y de 

asegurar el triunfo fe la verdad real, a la vez que tenia en cuenta la persuasi6n del 

juez, le dictaba las reglas para dirigir su juicio respecto a1 valor de las pruebas, asi 

como para algunas de ellas dicto normas precisas sacadas de 10s principios rationales 

a cuyas reglas lo obligaban a atenderse y oblighdole a sentenciar s e g b  10s resultados 

extremos del proceso". Puede decirse que inicio el sistema denominado tasa legal de 

la prueba. 

8.2 Prueba Libre. 

Respecto del segundo de 10s mencionados sistemas, o sea el de la apreciacibn 

libre de la prueba, veremos que ha logrado reunir a su alrededor la opini6n reconocida 

de muchos doctos del derecho, como Kisch, Goldschmidt, Carnelutti, ~ s c a v e o l a . ' ~ ~  

Este sistema se caracteriza por el que el legislador concede un libre arbitrio a1 

juzgador, a fin de que valore las pruebas ante 8 desahogadas, sin sujetarse a ninguna 

16' BERMUDEZ Cisneros Migue lOD. .  p. 84. 
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tasaci6n previa, absolutamente sin ninguna limitaci6n en cuanto a la apreciaci6n 

y, en su caso, convencirniento objetivo de las pruebas desahogadas. 

A1 contrario el sisterna de la prueba legal supone capacidad y criterio 

suficiente en el juzgador, como para valorar un sinniunero de circunstancias que 

pueden rodear a la prueba ofrecida y desahogada hasta llevar a una concepcion rnis 

clara, que es la verdad judicial buscada en el juicio. 

Es verdad que el manejo de tal sistema probatorio requiere de un juez de 

amplios conocimientos, pero a la vez otorga una mayor flexibilidad, que permite que 

se puedan probar 10s rnis variados hechos, product0 de la diversificacibn de 

actividades, caracteristica de la kpoca r n ~ d e r n a . ' ~ ~  

Aunque es evidente que 10s modemos sistemas aplicables en el derecho 

adopten este sistema de libre valoraci6n de la prueba, por considerarla m b  id6nea a la 

finalidad en el juicio, no dejan de existir 10s vehementes defensores del sisterna 

clisico ya que, corno afirma vianchi,16' surgen dudas acerca de una aseveracibn 

definitiva sobre que sistemas sea mas operante, seglin el, este sistema rnodemo de 

persuasi6n racional dependiendo de la variedad de carbter expone a1 peligro de la 

impreciaci6n del criterio del juzgador, pero permite, por otra parte, adaptar el 
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resultado del proceso inductivq a las particularidades y minimas circunstancias 

del caso. 

8.3 Sistema mixto. 

Este tercer sistema de valoraci6n de las pmebas das una conjuncion de 

principios de'los dos anteriores; de ahi que sea conocido con la denominacibn de 

mixto. 

En la actualidad, la gran mayoria de las codificaciones aplican este sisterna. 

Pero a pesar de 10s argumentos de positividad que acerca de el se aglutinan 10s 

principios rectores de la pmeba tasada con 10s sistemas de la libre apreciaci6n de la 

pmeba, la practica ha permitido que exista esta conjuncibn, que trae como 

consecuencia una mayor limitacibn en su aplicacibn que podrin tener un sistema 

estricto de la prueba tasada. 

Muchas veces, el juzgador no localiza la liberalidad que el sistema mixto pretende 

otorgarle, pues en el cuerpo de 10s miimos articulos se condiciona dicha liberalidad a 

la observancia de ciertos principios que, en vez de darle flexibilidad, anquilosan y 

dificultan su aplicaci6n, en este punto coincidimos con el maestro De pina,I6' quien 

afirma que tal mhtodo, en vez de resolver 10s inconvenientes del sistema de la pmeba 

libre y de la pmeba legal llevan a proceso 10s inconvenientes de uno y otro. 



Este sistema, caracterizado por la pretensi6n de limitar 10s inconvenientes 

de una aplicaci6n radical del sistema de la pmeba libre y de 10s de la pmeba tasada o 

legal, es el que han incorporado en su articulado las codificaciones modemas. Viendo 

el problema desde el punto de vista nacional, podemos afirmar que nuestro sistema 

juridic0 adopta este sistema mixto. . 

Asi se desprende del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito y 

Territorios Federales, que lo sefiala en el Titulo Septimo, bajo el mbro de "el valor de 

las pmebas". 

Si analizarnos las disposiciones contenidas en el titulo podemos concluir que 

ciertamente existe una liberalidad para la apreciaci6n que el juzgador va a efectuar, 

liberalidad que, sin embargo, la Suprema Corte condiciona a1 interpretar tales 

principios con cierto carhcter restrictivo. 

Corresponde ahora ubicar al sistema operante en nuestro pais en la apreciaci6n de 

las pmebas en materia laboral. Dicha valoraci6n de la pmeba esta sujeta a normas un 

poco excepcionales respecto de 10s sistemas anotados; por principio, revisemos el 

articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: 

ARTICULO 841.- Los laudos se dictarin a verdad sabida, y buena fe 

guardada, y apreciando 10s hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a las 

reglas o formulismos sobre estimaci6n de las pruebas, per0 expresarin 10s 

motivos y fundamentos legales en que se apoyen. 
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Tan importante articulo bien merece que nos detendramos y escudriiiemos un 

poco mhs en 81, para preguntarnos sobre el origen e incluso por la tan revolucionaria 

adopci6n del principio por la legislaci6n laboral en nuestro pais, ya que estos puntos 

no aclaren un poco la confusi6n a que nos condujo el hecho de que, con diversas 

expresiones gramaticales aludan a un mismo principio las legislaciones laborales de 

otros paises. 16' 

Iniciamos nuestro anhlisis precisando que debe de entenderse por verdad 

sabida y, posteriormente, el novisimo agregado que se le hizo a este articulo a1 incluir 

"y buena fe guardada", para que desglosemos, por ultimo lo que se refiere a1 t8rmino 

"en conciencia". 
I 

En relaci6n con la "verdad sabida", el Doctor Nestor de ~ u e n , " ~  nos dice: "El 

concepto de verdad sabida conesponde a la impresi6n que el desanollo del juicio a 

venido creando en 10s representantes que integran 10s tribunales de trabajo". Se trata 

de un concepto a1 que podriarnos llamar de tracto sucesivo esto es, que va 

elaborhdose conforme transcurren las secuencias procesales, que va creando 

conciencia de las actividades de las partes y, sobre todo, de las pruebas presentadas en 

10s representantes que integran el tribunal. 
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Por "buena fe guardada'! debemos entender la correcta intenci6n en todos 

10s actos a realizar. 

Nos preocupa delimitar con precisi6n el significado de la expresi6n "en 

conciencia", por que es verdad que todo mundo sabe que en materia laboral las 

pmebas se aprecian en conciencia, .per0 no todos pueden precisar tan trascendente 

facultad. 

El tCrmino confundido con tanta frecuencia, no s nuevo como podria decirse, 

sino que h e  incorporado a la terminologia juridica como consecuencia del cambio 

operado por la Asamblea Constituyente en Francia, como una reacci6n tendiente a 

restarle validez a1 sistema actual de pruebas legales buscando imponer en su lugar 

sistemas mis liberales para la apreciacion judicial. "' 

Asi apareci6 por primera ocasi6n en el texto del articulo 342 del C6digo de 

Inslrucci6n Criminal FrancCs que establecia: "Sinceridad de conciencia en el 

juzgador". Se abre de esta forma, una prodiga etapa en lo juridico, aunque justo es 

aclarar que el termino "en conciencia" se aplico y desarrollo linicamente en las 

legislaciones procesales penales. Por ejemplo, seiialaremos a la legislaci6n procesal 

espaiiola (Ley de Enjuiciamiento Penal), que en el aiio de 1872 sustituyo el tCrmino 

"segh su conciencia" para incluir la expresi6n que ahora nos ocupa. El tirmino se 
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implanta en Espda, de donde trasciende a la mayoria de las legislaciones 

hispan~americanas.'~~ 

Al investigar el origen de la inclusi6n del tCrmino "en conciencia" dentro de la 

legislaci6n laboral, observamos que es precisamente nuestra Ley Federal del Trabajo 

de 193 1 la que introduce por primera vez la expresi6n en el mundo de la legislaci6n 

procesal del trabajo, a travCs de su ya comentado articulo 550, que tanta discusi6n 

desato en cuanto a su interpretaci6n ya que a la letra dice: 

ARTICULO 550.- Los laudos se dictariin a verdad sabida sin necesidad 

de sujetarse a reglas sobre estimaci6n de las pruebas, sin0 apreciando 10s hechos 

segun 10s miembros de la Junta lo crean debido en conciencia. 173 

En este aspecto, nos basta saber que la misma Suprema Corte de Justicia en 

relacion con ella, a sustentado las mas divergentes tesis. Como seiiala el maestro 

Heberto Amilcar, el contenido del articulo 550 de la Ley Federal del Trabajo de 193 1 

habia sido tomada en una disposicion contenida en otro reglamento mexicano: El 

correspondiente a la Juntas Federales de Conciliaci6n y Arbitraje. 

De aqui puede deducirse que la Legislaci6n Laboral Mexicana nos reserva 

cierta responsabilidad en 10s Sunbitos del derecho cornparado, ya que, si heron 

BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MBxico, 
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nuestras leyes las que adoptaron el tkrmino, resulta 16gico que debemos delinear 

a la perfecci6n su contenido. 

Por si esto fuera poco, en otras legislaciones laborales tambien se 

transcribieron terminos parecidos que trataban de expresar lo mismo, o sea que el 

juzgador gozarl de una cierta liberalidad en la apreciaci6n de las pruebas que se 

sometieran a su conocimiento. Estas variaciones en la terminologia, usadas 

evidentemente con la misma finalidad pero sin una definici6n de esa liberalidad, que 

han complicado el problema que nos ocupa. En la legislaci6n del trabajo de la 

Repdblica de Chile, por ejemplo, se expresa: 10s tribunales apreciarh en conciencia 

la prueba que se rinda. Mientras tanto, en la legislaci6n del trabajo en la Repdblica de 

Costa Rica se establece: en la sentencia se apreciarh las pmebas de conciencia. 174 

En la legislaci6n de trabajo de la Repdblica de Panama se dice: con entera 

liberalidad y conciencia. En la legislaci6n del trabajo de Guatemala aparece: se 

apreciad la prueba en conciencia, per0 el juez esta obligado a expresar 10s principios 

de equidad en que funda su criteria. 175 

De esta manera, observamos en 10s ejemplos que, a pesar de la gran corriente 

caracteristica del derecho del trabajo, tendiente a su internacionalizaci6n, a1 menos en 

Diario Oficial de la Federacion, viernes 28 de Agosto de 1931, p. 55. 
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este concepto, han surgido divergencias en cuanto a contenido, pues tal vez la 

expresi6n o la exposici6n gramatical del principio varie de una legislacion a otra. 

Esta.confusi6n terminol6gica debe ser objeto de cornentarios y estudios, a fin 

de delimitar lo que debe entenderse realrnente por apreciar las pruebas en conciencia. 

Por ejemplo, pensamos que la labor o proceso de decisi6n a que enfrentarse 

10s rniernbros del tribunal en la etapa final del juicio, cuando ha llegado el mornento 

de la elaboraci6n del laudo, debe tener presentes y, sobre todo, perfectamente 

diferenciados, 10s cuatro momentos que integran lo que podriamos llamar el proceso 

cognoscitivo, y que son: l o  De inforrnaci6n; 2" De investigaci6n; 3' De interpretaci6n; 

y 4' de valoracion. 176 

El primer momento, el de informaci6n, implica una actitud receptiva pro parte 

del tribunal; receptiva de 10s elernentos de juicio aportados por las partes. 

El segundo momento, denominado de investigacibn, puede describirse corno 

la actividad inquisitiva del tribunal a fin de indagar, rnediante las pmebas ofrecidas 

por unos y otros, puntos de profundizaci6n con el prop6sito de encontrar la verdad. 

El tercero de 10s rnornentos es llamado de interpretaci6n y en 61, el tribunal ha 

de buscar el significado exacto de cada elemento probatorio. 

- - 
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El cuarto momento, y tal vez el culminante, 'es el de la valoracion. A fin 

de descubrir no lo que pueda entenderse, si no lo que debe entenderse por ella, 

transcribimos la expresion de Heberto c mil car,'^^ docto magistrado del fuero laboral 

de Argentina, nos dice: "La valoracion es la operaci6n intelectual cumplida por el 

juzgador y destinada a extraerse de ella un juicio concreto y asertivo sobre la verdad o 

falsedad de 10s hechos relevantes que se convierten en la litis". 

Pues bien, es este ultimo momento en el que ya no hablamos de sistemas de 

valoraci6n de la prueba (tasada, fibre o mixta), puesto que de ellos y hicimos 

anteriores seiialamientos. 

Nos situaremos ahora dentro del sistema libre, por ser el que se utiliza en 10s 

cuerpos juridicos procesales m h  modernos y, sobre todo, en las legislaciones 

laborales de la mayoria de 10s paises. En ellos existe cornunion en las ideas de sus 

legisladores, que establece como sistema valorativo de las pruebas en 10s asuntos 

laborales, a 10s metodos de "libre valoraci6nn. Esta situaci6n es evidente, pero en lo 

que no existe uniformidad es en la expresion gramatical de esta liberalidad o en la 

posible limitaci6n de la misma. Es asi que en la actualidad puede hablarse de una 

"sana critica", como lo hacen 10s Codigos Procesales del Trabajo de Jujuy y Cordoba, 

en Argentina; de una Iibre conviction, como lo seiiala el C6digo Procesal Civil 
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alemh de 1877, entre otros; o de un "pmdente arbitrio", como se expresan en el 

C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito y Temtorios Federales de nuestro pais. 

De una "libimma convicci6nn hablan otros codigos, que pretenden llevar la 

apreciacion al extremos de la liberalidad, en el que no tenga ninguna limitation o una 

apreciacion "en conciencia", como lo seiiala la Ley Federal del Trabajo en Mixico. 

Aunque parezca superfluo hablar de las visibles diferencias gramaticales, no existe tal 

nirniedad, sino que tales mudanzas en el lixico llevan a la variation en la 

I78 interpretation que se haga. 

De ahi nuestro aftin por precisar lo que cada uno de 10s tbrminos pueda 

representar dentro del derecho laboral, para poder asi captar con cierta claridad, el 

contenido de la expresion "en conciencia", usual en nuestro derecho laboral. 

El termino "sana critics", tan usado en las legislaciones sudamericanas, puede 

definirse como una funcion del entendimiento que analiza y sintetiza 10s hechos 

sometidos al juicio del juzgador, conforme a las reglas inflexibles de la 16gica 

(Heberto Almilcar). 

"' B E W D E Z  Cisnews Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, m6xic0, 
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En su Derecho Procesal Civil, ~oldschmitdtl '~ explica que por "libres 

convicciones" no debe entenderse una libertad ilimitada sino, por el contrario, una 

actuation del juez ajustada a su correspondientes deberes profesionales. 

Consideramos que Csta es una apreciacion justa, pero complementada por la 

idea jurista alemin ~ i s c h , ' ~ ~  en su obra Elementos del Derecho Procesal Civil. Kisch 

agrega que tal situaci6n debe auxiliarse por las reglas de la Iogica y la experiencia. Si 

tomamos en cuenta que la expresi6n "en conciencia" se utilizo por primera ocasi6n en 

10s textos laborales de nuestro pais, nada resulta mejor que buscar en nuestras propias 

fuentes el significado de dicho tCrmino. 

Asi, encontramos que en la exposicion de motivos de la ley se precisa que la 

apreciaci6n de las pruebas "en conciencia" significa plenamente, que, a1 apreciarlas, 

no se haga esto con un criterio estricto y legal, sino que se analice la prueba rendida 

con un criterio 16gic0, como lo haria el comirn de 10s hombres, para concluir y 

declarar despuCs de ese analisis que se ha formado en nuestro espiritu, una convicci6n 

sobre la verdad de 10s hechos planteados a nuestro juicio. 

A1 desear que las pruebas se aprecien por un criterio que no sea estricto legal, 

se trata de evitar la formalidad extrema que muchas veces lleva a lo que podriamos 

llamar una verdad juridica, y no a una verdad real, que en todo caso es la buscada en 

el procedimiento laboral. 

OD. pig. 87. 
180 OD. pig. 87. 



De forma, la disparidad o desnivel econ6mico y de formaci6n cultural 

existente entre las dos partes que convergen en un juicio laboral, conduciria muchas 

veces a apreciaciones incongmentes con la realidad. 

Asi mismo, es de tomarse en, consideration que para tal analisis y apreciacion 

de la pmeba, Csta no se lleva a cab0 en la mayoria de 10s casos por una totalidad de 

criterios con formaci6n cientifico juridica sino, por el contrario, la formacibn de 10s 

tribunales establece la necesaria integraci6n con elementos ajenos, a dichas 

formalidades, como serian las representaciones obreras y patronales. 

Para concluir, transcribimos el seiialamiento que el jurista NCstor de ~uen" '  

efectha en su libro Reforma del Proceso Laboral, donde nos dice que: "la 

jurispmdencia de la Suprema Corte de Justicia ha sido la que desde hace muchos afios 

ha introducido una exigencia de raciocinio 16gico y un especial apoyo en las 

constancias de autos para que las resoluciones no Sean simplemente arbitrarias". 

CAPITULO TERCERO 

"EL PROCEDIMIENTO LABORAL" 

'"BERMUDEZ Cisneros Miguel DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1995, p. 86. 



1.- EL PROCEDIMIENTO LABORAL (CONCEPTO) 

El derecho procesal del trabajo puede ser considerado desde la perspectiva 

objetiva, como norma, o como objeto del conocimiento cientifico. Rafael de Pina, a1 

establecer esa distincibn, nos dice que como manifestacibn del Derecho Positivo, el 

Derecho Procesal del Trabajo "es el. conjunto de normas relativas a la aplicaci6n del 

derecho del trabajo por la via del proceso", en tanto que como rama de la 

Enciclopedia Juridica "es la disciplina que estudia las instituciones procesales del 

3 ,  182 trabajo con finalidades y mbtodos cientificos . 

Es el conjunto de actos que r'ealizan ante un Juez de Trabajo, ante un Tribunal 

de Trabajo o ante una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, a consecuencias de . 

controversias o discusiones que, con arreglo a las leyes, sostienen trabajadores y 

patrones por violaciones a una relaci6n de trabajo o debidas a la rescisibn, 

modificaciones, suspensiones o terminaciones de un contrato individual o colectivo 

que hayan celebrado. 183 

~ a b a n e l l a s ' ~ ~  nos dice que estimada la capacidad o facultad de 10s seres 

humanos para distinguir lo verdadero de lo falso, que es en esencia lo que constituye 

un juicio en lo juridic0 podemos definir al juicio laboral como la capacidad de obrar 

DE BUEN Nestor L. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Poinia, Mixico, 1998, p. 37. 
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que se reconoce a un trabaj,ador o a un empleador, en relacion con el 

conocimiento, tramitacion y fa110 de una causa, por un Juez o Tribunal del Trabajo. 

Con un sentido teleologico, esto es, intentado una definition que atiende m8s a 

10s propositos de la disciplina que a su contenido, el maestro Alberto Tmeba Urbina 

afirma que el Derecho Procesal del Trabajo es el conjunto de reglas juridicas que 

regulan la actividad jurisdictional de 10s tribunales y el proceso del trabajo, para el 

mantenimiento del Orden Juridico y Econ6mico en las relaciones obrero-patronales, 

9, 185 interobreras e interpatronales . 

La palabra proviene del latin iudicium que significa la facultad del alma, a 

cuya virtud el hombre puede distinguir el bien y el ma1 y lo verdadero de lo falso, de 

ahi que toda la doctrina 16gico-juridica del juicio tenga un carbter formal y abstract0 

y las reglas que de ellas se infieren Sean exactas dentro de dicha abstraccibn, por que 

se apoya en el lazo o conexion formal que el juicio establece entre las ideas y su 

mutua referencia. Descubrir por lo tanto lo verdadero de lo falso en 10s intereses 

opuestos de dos o mas personas, respecto a derechos y obligaciones que ostentan, es 

la tarea que corresponde a1 Juez que dirija y t r h i t e  una controversia, a efecto de 

otorgar una justa decision, declarando o haciendo respetar un derecho o imponiendo 

I86 una pena. 

18' TRUEBA Urbina Alberto, NUEVO DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Pornia, Mexico, 
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Siempre que se promueve un juicio existen intereses opuestos y se supone 

una lesion del Derecho, que es lo que se ventila en 10s debates Judiciales; per0 para 

algunos tratadistas la serie de actuaciones que se llevan a cab0 no son propiamente el 

juicio; sino el metodo con el que en 61 se procede. 

S e g h  ellos promovida la legitima discusi6n de un negocio ante una autoridad 

competente, Csta absuelva o condena; en el primer caso afirma que no existe la 

supuesta infraction del Derecho y que por tanto no es preciso acordar reparation 

alguna; en el segundo declara que el Orden Juridico ha sido perturbado y que el autor 

de esta perturbaci6n se halla obligado a obrar de modo que, en lo posible, desaparezca 

el agravio. 

2.- LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. 

Trataremos ahora de las dos persona m h  importantes en el Drama Judicial: 

nos referimos a1 protagonista y al antagonists, cuyo contraste dialectic0 constituye la 

accion y la fuerza motriz del proceso, ya que, en realidad, en ellos se centra toda la 

importancia del proceso. Comunmente se denominan partes, por lo que sedan 

interesante inquirir cud seria la definition de las mismas, dada la posici6n agn6stica 

que asume la Ley a este respecto. Entenderemos por parte, a las personas entre las 

cuales versa el litigio ante el tribunal. 

Es problema cotidiano en 10s tribunales el establecer, en determinado proceso, 

quienes son partes y quienes no. 



En este aspecto, es conveniente adoptar la clara opini6n de ~hiovenda, '~'  

en el sentido de que las partes se constituyen, una en el sujeto y la otra en el sujeto 

pasivo de toda demanda judicial. 

Entre estos dos polos de Acci6n Judicial se debe mover toda la tkcnica 

procesal, que permite que el ejercicio de la acci6n se cumplimente con la 

comunicaci6n a1 demandado y la oportunidad de defensa y contradicci611, entienda 

dsta como la imposibilidad de decir sobre el contenido de una demanda, si no se 

menciona o se cita debidamente a la parte contra la cbal se interpone. De esta forma, 

observamos el elemental principio de establecimiento de la controversia y cumplimos 

con el viejo adagio que sefiala "si quieres que surja un poco de justicia, escucha a la 

otra parte". 

Numerosas piginas de variados tratados sobre temas procesales se han 

destinado a tratar de concretar o definir lo que debemos entender por parte, y como 

product0 de ello, aparecieron alambicadas definiciones que, si bien han brindado a la 

Ciencia Juridica excelsitud y profundidad en el estudio, poco han proporcionado de la 

busqueda sencillez que el proceso requiere de su integraci6n. 

Dice que "parte es quien pretende y frente a quien se pretende" y 

precisa que se trata de un concept0 estrictamente procesal, ya que la calidad de parte 

la da la titularidad activa o pasiva de una pretensi6n. 

'" BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Trillas, Mbxico, 
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En este sentido para Guasp la vieja distinci6n entre partes materiales y 

formales, que alude a la contraposicion de intereses en relaciones juridicas ordinarias 

y contraposici6n de intereses en un proceso, carece de importancia. 189. 

POI ello, y a h  pasando sobre estas sofisticadas concepciones, nos hemos 

declarado partidarios de una definicibn que por su sencillez sirve a 10s prop6sitos de 

este estudio. Coincidimos con el maestro Porras ~ 6 ~ e z , ' ~ ~  quien afirma: "parte es 

todo sujeto que ejercita la acci6n u opone la excepcibn principal, conexa o accesoria 

para la actuacibn de la ley". 

Guasp, mas precis6, dice que "En todo proceso las partes se hallan en una 

posici6n juridica doble, igual y contradictoria". 19' 

La posici6n doble "o principio de dualidad de las partes" significa que en todo 

proceso hay, necesariamente, dos partes y no pueden ser m h  de 'dos. Se trata, 

evidentemente, de una exigencia abstracts que es valida, inclusive, en 10s procesos en 

rebeldia y que no quede afectada por el hecho de que se produzca la denominada 

"pluralidad de partes" que, en rigor, s61o significa, en nuestro concepto, que alguna o 

ambas partes estin integradas por varios sujetos. 192 

Is' DE BUEN Nestor, L. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Pomia Mixico, 1998, phg. 
719 
18' m. phg. 219. 
IgD BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Trillas, Mixico, 
1996, pag. 101. 

, ''I GUASP Citado por Nestor De Buen I .  DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. P o h a ,  
Mixico, 1998, pag. 219. 
19' m. pag. 220. 



La posicion igual o "principio de igualdad de partes" significa para Guasp 

que "la condici6n de cada parte debe tener un contenido equivalente, es decir, que no 

pueden diferir en sustancia 10s deberes y derechos de una parte y otra". Aclara Guasp 

que este es un principio instrumental y no sustancial. Aclara Guasp que este es un 

principio instrumental y no sustancial, dada la distinta perspectiva en que esthn 

colocadas las partes. Guasp, inclusive, habla de "sujeto activo" y de "sujeto pasivo" 

del proceso, intentando expresar que el primer0 tiene un caracter protagonico. 

Chiovenda, a su vez, pone de relieve la importancia de la diferencia a prop6sito de la 

carga de la prueba. 193 

En la Ley Federal del Trabajo este principio de igualdad ha sido desplazado, 

ya que teniendo corno regla general el carkcter de presupuesto, la tutela ejercitada 

desde el perfeccionamiento de la dernanda por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje en 

su articulo 685 y la descarga de la prueba en beneficio del actor trabajador y en 

perjuicio del demandado pat1611 en el articulo 784, colocan a las partes en una 

evidente desigualdad en la instrucci6n del proceso, aun cuando el objetivo consista en 

que, en la etapa en que deba dictarse el laudo, esa tutela permita una igualdad final, 



anterior a la resoluci6n que concluye al juicio y en cuyo dictado las juntas deben 

de ser absolutamente imparciales. 194 

Este concept0 comprende a 10s terceristas que deben de considerarse como 

verdaderas partes en la relacion procesal. Y partiendo de esta concepcion, tendremos 

que aceptar que la capacidad de ser sujeto del proceso lleva implicita la de ser parte 

del mismo, y que de ser parte de un proceso con lleva la facultad de promover. 

Si nos atenemos al texto de la Ley Federal del Trabajo veremos que esa 

facultad de promover se otorga tanto a personas fisicas como a personas morales, y 

que en diferentes articulos de la misma se establece a qu6 personas fisicas se les 

reconoce la capacidad juridica, asi como a que personas morales se les otorga 

legalmente este reconocimiento. 

ARTICULO 689.- Son partes en el proceso del trabajo, las personas 

fisicas o morales que acrediten acciones u opongan excepciones. 

De la definicibn, desprendemos que al sujeto que hace suya la inciativa se le 

denomina actor, mientras que el que se ve constrefiido a soportar las consecuencias 

del juicio, se llama demandado. 

'" DE BUEN Nestor L. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Pornla, MBxico, 1998, phg. 
221. 



Por otra parte, como terceristas se consider0 aquellas personas que, a1 

estirnar violados sus intereses juridicos en un juicio entablado entre otros, 

comparecen ante este para defenderlos. 

Por razones de orden didactic0 se ha tratado aqui el concepto parte, 

configurado como una persona fisica; per0 en la practica diaria en 10s tribunales 

laborales, resulta bastante c o m h  que el concepto de parte actora tome caracter 

grupal, cuando son varias las personas que ejercitan la accidn en contra de un solo 

demandado, lo que doctrinariamentese conoce como litis consorcio. 

Con respecto a las partes la Ley Federal del Trabajo ha establecido el siguiente 

criteria: "son partes en el proceso del trabajo las personas fisicas y morales que 

acrediten su inter& juridico en el proceso y ejerciten acciones u opongan 

excepciones." 

En relaci6n con 10s terceros el articulo 690 establece: 

' ARTICULO 690.- Las personas que pueden ser afectadas por la 

resoluci6n que se pronuncie en un conflicto; podrhn intervenir en 61 

comprobando su inter& juridico en el mismo o ser llamadas a juicio por la 

Junta. 

Concatenado a1 t6pico de las partes en juicib, aparece en forma obligada 

el tema de la capacidad, porque a1 tratar lo relativo a las personas que comparecen 

juicio se deben de precisar su calidad suficiente, asi como 10s atributos referidos para 

comparecer y defenderse sin desventaja en juicio, y si se carece de tales atributos 

indudablemente no podra acreditarse capacidad alguna para comparecer en juicio. 

Para tratar el tema de la capacidad hay que. distinguir que esta pues da 

desglosarse en dos conceptos diversos. Uno de ellos se refiere a lo que podriamos 

wnsiderar como concepto generic0 de la capacidad; es decir, que la persona se 

encuentre fisicamente de acuerdo con la ley para poder llevar a 10s tribunales sus 

reclamos o bien comparecer en defensa. En caso contrario, la persona se encontrara 

limitada o imposibilitada para hacerlo, como en 10s casos de 10s menores de edad, de 

10s inhabiles mentales, etc. 



Concatenado al tbpico de las partes en juicio, aparece en forma obligada 

el tema de la capacidad, porque al tratar lo relativo a las personas que cornparecen 

juicio se deben de precisar su calidad suficiente, asi como 10s atributos referidos para 

comparecer y defenderse sin desventaja en juicio, y si se carece de tales atributos 

indudablemente no podrh acreditarse, capacidad alguna para comparecer en juicio. 

Para tratar el tema de la capacidad hay que distinguir que esta pues da 

desglosarse en dos conceptos diversos. Uno de ellos se refiere a lo que podriamos 

considerar como concepto gen6ico de la capacidad; es decir, que la persona se 

encuentre fisicamente de acuerdo con la ley para poder llevar a 10s tribunales sus 

reclamos o bien comparecer en defensa. En caso contrario, la persona se encontrara 

limitada o imposibilitada para hacerlo, como en 10s casos de 10s menores de edad, de 

10s inhibiles mentales, etc. 

El otro concepto de calidad procesal que es el que nos interesa, es el concerniente a 

reunir, en la persona que comparece a juicio, 10s requisitos legales que se imponen 

como necesarios para que una de las partes accione y la otra comparezca a 

excepcionarse o defenderse a juicio. 195 

Por ejemplo, 10s mayores de edad se encuentran en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles; por lo tanto, gozarin tambikn de capacidad ante el proceso laboral, 

19' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mdxico, 
1996, pag. 102. 



simple y llanamente por que gozan de la mayoria de edad. Este derecho esta 

hicamente condicionado a la plenitud del ejercicio de 10s derechos civiles. A b  asi, 

consideramos que en esta materia se establecen excepciones no previstas a1 derecho 

comh ,  como es el caso de trabajadores que hayan sido privados de su libertad por la 

comisi6n de un delito; en tales situaciones pueden accionar en materia laboral sin que 

se les reduzca la capacidad procesal portal motivo. 196 

Los menores de edad que cuenten con mas de catorce aiios y menos de 

dieciseis, tambien gozarin de esta capacidad, per0 con todos 10s requisitos previstos 

en la ley, como es el que haym terminado su educaci6n primaria y tenga la 

autorizaci6n que la Ley preve. El texto correspondiente a1 tercero de 10s casos, 

comprenderh 10s menores de dieciseis aiios, a 10s cuales por una concesi6n especial 

del derecho del trabajo, se les otorga capacidad, sin ninguna otra condici6n que la de 

ser trabajadores. 

A este respecto opinamos que es tan flexible la concepci6n del nuevo derecho 

social, que en el drea que podriamos llamar "de trabajo negro", o sea el trabajo 

realizado por menores sin autorizaci6n de la autoridad correspondiente o de trabajo de 

menores que no alcancen 10s limites seiialados por la Ley, habra una violacibn a la 

misma solucionable con las medidas administrativas que la propia Ley prevea para el 

caso; pero que pensamos, no puede limitar la capacidad procesal para que esas 

personas comparezcan en juicio, en reclamo de sus derechos. 197 

OD.. psg. 102. 
Is.' OD.. Pdg. 103. 



Por liltimo queremos dejar sentado que la capacidad procesal o capacidad 

para comparecer en juicio, es uno de 10s supuestos procesales que debe estudiar todo 

fallador antes de analizar el problerna de fondo; se trata de un requisito fundamental 

de la acci6n que esta intirnarnente ligado por la identidad de las partes. 

2.1 PARTE ACTORA. 

Del latin actor, el que ejercita accion procesal rnediante la interposici6n de 

una dernanda ante un 6rgano jurisdiccional o aquel a cuyo nornbre se interpone. De 

aqui que el actor tarnbiin se le llarne demandante. Se puede ser actor en juicio 

principal o reconvencional. En este segundo caso al actor se le denornina 

contrademandante o reconviniente. 

Puede ocurrir que en el juicio seguido entre dos o mh personas intemenga un 

tercero, ya sea corno coadyuvante.de una de ellas o corno excluyente. Se habla 

entonces de actor en la terceria. 198 

Un sector de la doctrina, con referencia al concepto de partes en el proceso, 

distingue entre partes en el sentido material y partes en sentido formal. Seghn esa 

corriente, es actor en el sentido material el sujeto de la pretension hecha valer en la 

dernanda o, si se prefiere ernplear las palabras de Chiovenda cuando el define el 

concepto de partes "es parte el que dernanda a nornbre propio (o en cuyo nornbre se 

dernanda), una actuaci6n de Ley.. . r l  199 

19' U?JAM, DICCIOKARIO JURIDIC0 MEXICAN0 Torno 11. Ed. Pornia, Mkxico, 1992. phg.  88 
lW UNAM, DICCIOKARIO JURIDIC0 MEXICAN0 TornoL Ed. Pornia, Mexico, 1992, phg.  88. 



traido a1 proceso y reporta la carga de la contestaci6n dentro del plazo fijado en 

el emplazamiento, entendido que, de no hacerlo incurrirh en rebeldia. Esto es lo que 

predica el brocardo: actor coluntarie agit, reus autem ex necesitate se defendi. 2'2 

La libertad de que goza el actor para emprender el ejercicio de su acci6n en el 

momento que estime oportuno, significa que el una indiscutible ventaja que le 

permite, ademas, acudir de antemano al consejo y patrocinio de quien merezca su 

confianza, mientras que su contraparte dispondrh hicamente del plazo sefialado para 

producir su contestaci6n. 

En 10s procedimientos paraprocesales llamados de jurisdiccibn voluntaria, no hay 

actor ni demandado, dado que en ellos no hay litigio y por lo mismo no hay partes en 

sentido procesal; quienes participan sus promoventes simplemente y as1 lo menciona 

el C6digo de Procedimientos Civiles en su articulo 68, que dice: "El promovente de 

diligencias de jurisdicci6n voluntaria.. ." 

Actor en el sentido formal es en cambio, el que a nombre de otro formula una 

demanda ante el 6rgano jurisdiccional. ~ a r n e l u t t i ~ ~ ~  sustenta esa distinci6n a p$ir de 

el concepto de sujeto del interes en litigio (sujeto de la litis) que es el actor en sentido 

material y sujeto en el proceso, actor,en el sentido formal. 

Frecuentemente las calidades de sujeto de la litis y sujeto del proceso se 

rehen  en una misma persona en cuyo caso suele decirse en el lenguaje de nuestro 

foro, que el actor o el demandado obran por su propio derecho. 

Jaime ~ u a s ~ ~ ' '  afirma que el concepto de partes es pura y exclusivamente procesal 

y determinado por la nocion de pretension, ajeno a cualquiera o t ~ o  anilogo de derecho 

material, de suerte que debe de rechazarse la distinci6n entre parte (actor, demandado) 

en sentido formal y parte en el sentido material, pues a su parecer no hay mas que una 

sola clase de parte en el proceso a saber: actor es el que pide del Juez la satisfaccibn 

de una pretensi6n y es demandado aquel frente a quien se pide del Juez la satisfacci6n 

de la pretensi6n. Ni el representante o mandatario del actor, ni el del demandado son, 

por tanto, partes procesales. 

Puede el actor plantear su demanda ante el Juez en cualquier tiempo mas no 

asi el demandado, que hnicamente por efectos de la notificaci6n de la demanda se ve 



traido a1 proceso y reporta la carga de la contestaci6n dentro del plazo fijad6 en 

el emplazamiento, entendido que, de no hacerlo incurrirl en rebeldia. Esto es lo que 

predica el brocardo: actor coluntarie agit, reus autem ex necesitate se defendi. 202 

La libertad de que goza el actor para emprender el ejercicio de su acci6n en el 

momento que estime oportuno, significa que 61 una indiscutible ventaja que le 

permite, ademas, acudir de antemano a1 consejo y patrocinio de quien merezca su 

confianza, mientras que su contraparte dispondri linicamente del p l m  seiialado para 

producir su contestaci6n. 

En 10s procedimientos paraprocesales llamados de jurisdicci6n voluntaria, no hay 

actor ni demandado, dado que en ellos no hay litigio y por lo mismo no hay partes en 

sentido procesal; quienes participan sus promoventes simplemente y asi lo menciona 

el C6digo de Procedimientos Civiles en su articulo 68, que dice: "El promovente de 

diligencias de jurisdicci6n voluntaria.. ." 

2.2. PARTE DEMANDADA. 

De acuerdo con lo que se ha mencionado en el capitulo anterior y atendiendo a 

la definici6n que se ha dado de 10s que es la parte actora como contraposici6n 



entenderemos como parte demandada a "la persona contra el cual se endeza una 

r r  203 demanda judicial, exigitndole alguna cosa o prestacion detenninada . 

2.3 TERCERO PERJUDICADO. 

La intemencion de 10s terceros en un juicio laboral constituye una posibilidad 

recogida por la Ley. Ello puede o c u ~ ~ i r  en la medida en que Sean convocados a la 

vista de un interts presumible en las consecuencias del conflicto o por su propia 

iniciativa. Ya aludimos antes a las distintas alternativas en que ello puede ocurrir. 

La intervention de 10s terceros , en otro grado, es importante en virtud de que se 

deben surninistrar pruebas o bienes, se@n recuerda ~a rne lu t t i , 2~~  lo que crea un 

complejo de reglas de mayor importancia a las que nos referimos enseguida. 

Finalmente las autoridades 'que no gestionan el proceso tambitn pueden 

quedar obligadas a proporcionar informes o testimonio, lo que evidentemente ocurren 

en un pleno diferente al que se produce tratindose solo de particulares. 

En el articulo 690 Ley Federal del Trabajo se dispone lo siguiente: 

ARTICULO 690.- Las personas que puedan ser afectadas por la 

resoluci6n que se pronuncie en un conflicts, podri intervenir en 61, 

'03 BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAIO. Ed. Trillas, MBxico, 
1996, phg.  3 18. 

DE BUEN Nestor L. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Pomia, Mexico, 1998, phg.  
283. 
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comprobando su inter& juridic0 en el mismo, o ser llamadas a juicio por la 

junta. ' 

Las dos hipotesis miis frecuentes, a que antes aludimos, son las de terceria y de 

coadyuvancia (que tambiCn es una forma de terceria) y que Chiovenda califica de 

adhesion procesal. 205 

Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, en sus comentarios al articulo 

690 seiialan que "Este precept0 consigna la figura del "tercero interesado" en juicio, 

el que podra ser llamado por la junta a solicitud de cualquiera de las partes o de 

oficio, cuando de las constancias procesales se puede desprender la necesidad d su 

presencia en el proceso. Si la demanda se endereza en contra del "tercero interesado", 

rr 206 Cste se convierte en demandado . 

No esth de mAs recordar que esa condition, sin embargo, no transforma a1 

tercero en parte en 10s mismos tCrminos en que lo es el demandado original. 

Tratandose del proceso de cognicion, puede ocurrir que el papel del tercero, dirigido a 

coadyuvar, no tenga la misma jerarquia que el demandado principal. 

En todo caso nos remitimos a lo antes dicho. 

El articulo 783 dispone que: 

20' OD.. pig. 283. 
206 Ley federal del Trabajo, Reforma Procesal de 1980. Ed. Pomia, 5 la. Ed. Mbxico, 1984, pig. 346. 



ARTICULO 783.- Toda autoridad o persona ajena a1 juicio que 

tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir 

a esclarecimiento de la verdad, esti obligada a aportarlos, cuando sea requerida 

por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Las personas ajenas a1 juicio cumpliran ese mandato, bien rindiendo 

testimonio, bien poniendo a disposicion de la autoridad 10s documentos para que en 

via de inspection sean examinados. 

Hay ciertas limitaciones, sin embargo, a la obligaci6n de rendir testimonio. La 

Ley Federal del Trabajo, en su articulo 785, preve imposibilidades de asistencia: 

ARTICULO 785.- "Por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de 

la junta", en cuyo caso la junta puede trasladarse a1 domicilio en que se 

encuentre el testigo. 

A fin de evitar que el impedimento por enfermedad retrase excesivamente el 

desahogo de la pmeba Confesional, la VI Reunion Nacional de Juntas de Conciliaci6n 

y Arbitraje, celebrada en Oaxaca, en el mes de junio de 198 1, aprob6 una ponencia en 

el sentido de que, la Junta, en el act0 en que difiera la audiencia por segunda ocasion, 

fije nueva fecha para el desahogo de la diligencia en el domicilio del interesado, sin 

esperar a que el mkdico comparezca a ratificar el certificado medico, criterio que 



estimamos justificado, en virtud de que la incomparecencia del n16dico no debe 

de causar una intempci6n en el procedimiento. 2.07 

El articulo 170 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, que seria 

aplicable supletoriamente en aquellas disposiciones que expresen principios generales 

del derecho (articulo 17 Ley Federal del Trabajo) indicaque se les debera tomar 

declaraci6n en la casa en que se hallen, en presencia de las partes, si asistieren. 

ARTICULO 17.- A falta de disposici6n expresa en la Constituci6n, en 

esta Ley o en sus Reglamentos, o en 10s tratados a que se refiere el articulo 6" , se 

tomaran en consideraci6n sus disposiciones que regulen casos semejantes, 10s 

principios generales que deriven de dichos ordenamientos, 10s principios 

generales del Derecho, Los principios generales de la Justicia Social que derivan 

del articulo 123 de la Constitucibn, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. 

En todo caso 10s terceros deberhn conducirse con verdad, en acuerdo a la 

buena fe procesal a que aludimos en el capitulo anterior, y en caso de no hacerlo, 

s e r h  sancionados por declarar falsamente (articulo 81 5-IV). 

lo' CLlMENT Beltran Juan B. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTARlOS Y 
JURISPRUDENCIA, Ed. Esfinge, l I". Ed. Mixico, 1996, pag. 468 y 469. 



ARTICULO 815.- En el desahogo de la prueba testimonial se 

obsewaran las normas siguientes: 

I... 

IV. Despuhs de tomarle a1 testigo la protesta de conducirse con verdad y 

de advertirle de las penas en que incurren 10s testigos falsos, se harh 

constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupaci6n y lugar en 

que se trabaja y a continuaci6n se procedera a tomar su declaraci6n; 

Con respecto a 10s documentos, s61o tienen 10s terceros la obligaci6n de 

exhibirlos para su inspecci6n. 

ARTICULO 828.- Admitida la prueba de inspeccibn por la Junta, debera 

seiialar dia, hora y lugar para su desahogo; si 10s documentos y objetos obran en 

poder de alguna de las partes, la Junta la apercibira de que, en caso de no 

exhibirlos, se tendran por ciertos presuntivamente 10s hechos que se tratan de 

probar. Si 10s documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas a 

la controversia, se aplicaran 10s medios de apremio que procedan. 

El articulo 137 del mismo C6digo Federal de Procedimientos Civiles antes 

citado, mas categbrico, indica que "la copia testimonial se tomarh en el escritorio del 



establecimiento, sin que 10s directores de 61 est6n obligados a llevar al tribunal 

10s libros de cuentas, ni a mas que a presentar las partidas o documentos designados". 

Los terceros pueden quedarafectos, con relaciQ a 10s bienes, tanto porque 

sean depositarios de bienes del demandado al que se someta a una diligencia 

precautoria a un embargo definitivo (vr., una cuenta bancaria), bien porque sean 

deudores del propio demandado y su crCdito pueda ser materia de embargo a su 

acreedor, a efectos de que se le sustituya por el ejecutante.' 

Pero tambi6n pueden queda afectados 10s terceros a 10s que se embarquen 

bienes de su propiedad, bajo la hip6tesis de que se trata de bienes del demandado o 

porque teniendo al&n crCdito o garantia constituidos sobre bienes ajenos, estos Sean 

motivo de un embargo en el que se invoquen derechos de preferencia. 208 

La ley Federal del Trabajo no hace referencia especial a la primera situaci6n 

a h  cuando regula situaciones analogas. 

En el articulo 958 se dispone que siendo 10s bienes embargados, crCditos, 

fmtos o productos, se notifique a1 deudor o inquilino que el irnporte del pago lo haga 

el presidente ejecutor, apercibiendo de doble pago en caso de desobediencia. 

208 DE BUEN NBstor I .  DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Pomia, 7.. Ed. MBxico, 1998, 
phg. 284. 

El articulo 783 que antes transcribimos obliga a las autoridades que tengan 

conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir a1 

esclarecimiento de la verdad, a aportarlos, cuando Sean requeridas por las juntas. 



ARTICULO 958.- Si 10s bienes embargados son crbditos, frutos o 

productos, se notificara a1 deudor inquilino, que el importe del pago lo haga el 

Presidente Ejecutor, apercibiendo de doble pago en caso de desobediencia. 

Tratindose de cr6ditos litigiosos, el embargo debe notificarse a la autoridad 

que conozca del juicio respectivo, dindole a conocer el nombre del depositario a fin 

de que pueda desempeiiar sus obligaciones (articulo 961). 

ARTICULO 961.- Si el credit0 fuese litigioso, se notificara el embargo a 

la autoridad que conozca del juicip respectivo, y el nombre del depositario, a fin 

de que Cste pueda desempefiar las obligaciones que le impone la parte final del 

articulo anterior. 

Con respecto a las situaciones que derivan de 10s embargos en bienes del 

tercero o existiendo criditos preferentes, la Ley Federal del Trabajo, establece reglas a 

prop6sito de las tercerias y de las preferencias de cr6dito que oportunamente 

examinaremos (articulos 976 a 98 1, inclusive). 

El articulo 783 que antes transcribimos obliga a las autoridades que tengan 

conocimiento de hechos o docurnentos en su poder que puedan contribuir a1 

esclarecimiento de la verdad, a aportarlos, cuando Sean requeridas por las juntas. 



ARTICULO 961.- Si el crCdito fuese litigioso, se notificarh el 

embargo a la autoridad que conozca del juicio respectivo, y el nombre del 

depositario, a fin de que 6 t e  pueda desempeiiar las obligaciones que le impone 

la parte final del articulo anterior. 

Con respecto a ]as situaciones que derivan de 10s embargos en bienes del 

tercero o existiendo crkditos preferentes, la ley Federal del Trabajo establece reglas a 

prop6sito de las tercerias y de las preferencias de crkdito que oportunamente 

examinaremos (articulos 976 a 981, inclusive). 

El articulo 783 que antes transcribimos obliga a las autoridades que tengan 

conocimiento de hechos o documentos en su poder que pueden contribuir a1 

esclarecimiento de la verdad, a aportarlos, cuando sean requeridas por las juntas. 

ARTICULO 783.- Toda autoridad o persona ajena a1 juicio que tenga 

conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir a1 

esclarecimiento de la verdad, y requeriri a las partes para que exhiban 10s 

documentos y objetos de que se trate. 



Trueba Urbina y Trueba ~arrera* '~  opinan que si las autoridades no cumplen 

esa obligation, las juntas podrfin dictar en su contra medidas de apremio, criterio que 

no comparto, ya que ello generaria dependencia de las demhs autoridades hacia las 

Juntas de Conciliacion y Arbitraje independientemente de las responsabilidades en 

que puedan incurrir y que serfin exigibles de acuerdo a la Ley Federal de 

responsabilidades de 10s funcionarios p6blicos. 210 

El articulo 813 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracci6n IV seiiala: 

ARTICULO 813.- La parte que ofrezca la pmeba testimonial, deberi de 

cumplir con 10s requisitos siguientes: 

I... 

II... 

111 ... 

'09 TRUEBA Urbina y Trueba Barrera, Cittidos por Nestor De Buen L., DERECHO PROCESAL DEL 
TRABAJO, Ed. Pomia, 7". Ed. MBxico, 1998, pig. 285. 
"O DE BUEN Nestor L. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. P o d a  7". Ed. Mexico, 1998, 
pig. 285. 



1V.- Cuando el testigo sea alto funcionario publico, a juicio de la 

junta, podrh rendir su declaracion por medio del oficio, obsewhndose lo 

dispuesto en este articulo en lo que sea aplicable. 

Es discutible que las Juntas pueden discriminar sobre las posibilidades de 

declaracion de 10s funcionarios pbblicos. Sin embargo tampoco resulta 16gico acudir a 

lo dispuesto en el articulo 171 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles que 

hace referencia especifica a 10s funcionarios pbblicos de la Federacion y de 10s 

Estados a que alude el articulo 108 constitutional. Su texto es hoy excesivamente 

amplio, a partir de la reforma de 28 de diciembre de 1982. El anterior hacia solo 

referencia a 10s Senadores y Diputados a1 Congreso de la Union, magistrados de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion, secretaries de despacho y Procurador 

General de la Repbblica. El nuevo texto incluye a 10s representantes de election 

popular, a 10s miembros de 10s Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito 

Federal, "a 10s funcionarios y empleados, y, en general a toda persona que desempefie 

un empleo, cargo o cornision de cualquier naturaleza de la administracibn publica 

federal o en el Distrito ~ederal".~" 

2" DE BNEN Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Porrlia, 7: Ed. Mkxico, 1998, 
pig. 285. 



Un problema complementario, s61o resuelto de hacerlo por las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje se deriva de que alguna de las partes ofrezca la prueba 

testimonial o, inclusive, Confesional, de un alto funcionario de una instituci6n 

pliblica descentralizada. La ley no prevt el caso y la soluci6n, casi salom6nica, ha 

sido lade equipararlos a 10s altos funcionarios pt'iblicos, lo que son evidentemente. 

La comparecencia de 10s terceros o la exhibicion de documentos en su poder 

puede forzarse con las medidas de apremio previstas en el articulo 73 1 que implican 

verdaderas sujeciones, sin perjuicio ,de las sanciones penales aplicables a 10s testigos 

que llegaren a declarar con falsedad y que antes hicimos referencia. 

ARTICULO 731.- El presidente de la Junta, 10s de las Juntas Especiales y 

10s Auxiliares, podran empiear conjunta o indistintamente, cualquiera de 10s 

medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias 

en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus 

resoluciones. 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

I.- Multa hasta de siete veces el salario minimo general , vigente en el 

lugar y tiempo en que se cometi6 la infracci6n; 

11.- PresentacMn de la persona con auxilio de la fuena phblica; y 



111.- Arresto hasta por treinta y seis horas. 

La naturaleza imperativa de esa posibilidad de actuaci6n de las juntas aparece, 

inclusive, reforzada, por lo previsto en el articulo 732 cuyo texto es impresionante. 

ARTICULO 732.- Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se 

impondrin de plano, sin substanciaci6n alguna, y deberhn estar fundadas y 

motivadas. Podran ser impugnadas en 10s tCrminos seiialados por esta Ley. 

Estas medidas podran ser impugnadas mediante el recurso de reclamaci6n 

estableciendo en 10s articulo 853 y 854 de la Ley Federal del Trabajo que a la letra 

dicen: 

ARTICULO 853.- Procede la reclamaci6n contra las medias de apremio 

que impongan 10s Presidentes de las Juntas de Conciliaci611, de las Juntas 

Especiales y de las de Conciliaci6n y Arbitraje, asi como de 10s Auxiliares de 

estas. 

ARTICULO 854.- En la tramitaci6n de la reclamaci6n se obsewarkn las 

normas siguientes: 



I.- Dentro de 10s tres dias siguientes a1 que se tenga conocimiento de 

la medida, se promovera por escrito la reclamaci6n, ofreciendo las pruebas 

correspondientes; 

11.- Al admitirse la reclamaci6n se solicitari a1 funcionario que haya 

dictado la medida impugnada, rinda su informe por escrito fundado y motivado 

respecto al act0 que se impugn6 y adjuntando las pruebas correspondientes; y 

111.- La Junta citari a una audiencia, que deberi llevarse a cab0 durante 

10s diez dias siguientes de aquel en que se admiti6 la reclamaci6n para recibir y 

admitir pruebas y dictar resoluci6n. 

3.- LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 

A continuaci6n estudiaremos el organism0 jurisdiccional en donde se dirimen 

las controversias laborales en la actualidad y que son las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje, un 6rgano legal diferente a 10s demas 6rganos jurisdiccionales existentes en 

nuestro derecho y que por ello es motivo de una analisis especial por sus 

particularidades con la que cuenta. 

Ya Sean de Conciliation o Conciliaci6n y Arbitraje, las Juntas no constituyen 

por su naturaleza y sus fimciones el prototipo de las autoridades laborales que 

estamos tratando. Si las abordamos dentro de este tratado, el hecho requiere de una 

aclaraci6n; esto es, que son autoridades laborales, m h  no autoridades administrativas 



laborales, por el contrario, se tratan de autoridades jurisdiccionales. Pero tratando 

de complementar el estudio de las autoridades seiialadas por el articulo 523 de la Ley 

Federal del Trabajo, describiremos la naturaleza y funciones de estas Juntas de 

Conciliaci6n y Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 212 

ARTICULO 523.- La aplicacidn de las normas de trabajo competente, en 

sus respectivas jurisdicciones: 

I.. .  

111.. . 
IV ... 

v... 

VI... 

VII.. . 
VIII ... 
1X.- A las Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n; 

X.- A la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje; 

XI.- Alas Juntas Locales de Conciliation y Arbitraje ... 
Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 30 de 

diciembre de 1983, se reforma el articulo 538 de la Ley Federal del Trabajo, en el 

sentido de que el Sewicio Nacional de Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento, a que 

"' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mkxico, 
1996, p8g. 224. 



se refiere la fraccidn V del articulo 523, "estari a cargo de la Secretaria de 

Trabajo y Previsidn Social, por cdnducto de las Unidades Administrativas de la 

misma, a las que competen las funciones correspondientes". En consecuencia, queda 

suprimida como organismo desconcertado. 213 

En la Exposicidn de motivos de la Ley de 1970, donde aparece sin lugar a 

dudas el criterio personal de Mario de la Cueva, se dice que "el derecho rnexicano del 

trabajo puede enorgullecerse de haber creado una administracidn de justicia para 10s 

problemas del trabajo con perfiles propios, sin paralelo en ninguna legislacidn y con 

r ,  214 hondo sentido democritico . 

Ello se expresa en la integracidn de la juntas con representantes en 10s puntos 

de vista e intereses de 10s dos facto!es de la.producci6n: trabajo y capital del interis 

general de la Nation. En el texto original del articulo 123 Constitutional no era asi. 

El proemio facultaba tanto a1 Congreso de la Union como a las Legislaturas de 10s 

Estados para expedir leyes sobre el trabajo ''fundadas en las necesidades de cada 

regidn", lo que determin6 como vimos antes, el establecimiento de sistemas diversos 

de imparticion de la justicia laboral. 

"3 CLIMENT Beltran Juan B. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTARIOS Y 
JURISPRUDENCIA,Ed. Esfmge, l I". Ed. Mtxico, 1996, pig, 374. 
"' DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. PonfIa, 7'. Edicibn Mexico, 
1998, pig. 171. 



Es a partir de 1927, cuando Plutarco Elias Calles promulga el 17 de 

septiembre el decreto correspondiente que crea la Junta Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje con el objeto de conocer de 10s asuntos de inter& federal. Es importante 

seiialar que dicho decreto se expidi6 sin facultad alguna ya que, fundado en la 

fracci6n I del Articulo 89 Constitucional, chocaba de frente con el mandato restrictive 

del proemio del articulo 123 que s610 pennitia dictar leyes en materia de trabajo a1 

Congreso de la Uni6n y a las I~gislaturas de 10s Estados. La circunstancia de que se 

denominara "decreto" a la disposici6n respectiva no modificaba su naturaleza 

material de Ley. La Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje naci6 pues, con pecado 

concebida, dada su evidente inconstitucionalidad. No debe extrafiar, entonces que 

tenga una vida muy pecadora.2'5 

Para tratar de la naturaleza de estos tribunales, previamente es necesario 

seiialar que encuentran su fundamentacibn en la fraccion XX, del articulo 123 de la 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos que establece: 

"' DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Ponira, 7'. Ed. Mexico, 1998, 
pig. 171. 



'LLas diferencias o 10s conflictos entre el capital y el trabajo, se 

sujetadn a la decisi6n de una ~ u n t a  de ConciIiaei6n y Arbitraje, formada por 

igual numero de representantes de 10s obreros y de 10s patrones y uno del 

gobierno". 

Pero esta misma redaccibn y, como dice Mario de la cueva2I6 (el hecho de 

que nacieran en una 6 p c a  poco propicia para la determinaci6n de sus caracteres, pues 

10s perfiles de las instituciones similares del extranjero a h  no se precisan), 

dificultaron un poco el que se conociera ripidamente su real naturaleza. 

La federalizacibn de la Materia Laboral en 1929 por iniciativa de Emilio 

Portes Gil, para evitar la promulgacibn de "Leyes ambiguas o contradictorias", s e g h  

se expresaba en la Exposicibn de motivos, vino a superar el escollo de 

inconstitucionalidad que afectaba a la Junta Federal de Conciliacibn y Arbitraje, y al 

mismo tiempo dejb a 10s Gobiernos Estatales la aplicacion de la Ley al dejar en sus 

manos la formacibn de Ias Juntas Centrales. No h e  mala la solucibn en la medida que 

constituy6 un freno a la excesiva centralizaci6n posible. Ha habido un intento de 

federalizar en totalidad la Materia Laboral, sustrayendo a 10s Estados la integration de 

las Juntas. El Congreso de la Unidn aprob6 la enmienda respectiva durante el 

BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1996, pig. 224. 



gobierno del Presidente L6pez Portillo, pero no lo hicieron las Legislaturas de 10s 

Estados. Es posible, sin embargo, que ese proyecto vuelva a tomar fuerza. 217 

~ u e  a partir de esa confusi6n como la suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

afirmaba durante 10s primeros aiios de existencia de estos tribunales, que las Juntas 

unicamente podrian conoce de 10s conflictos colectivos del trabajo y que 10s demb 

conflictos individuales eran en materia de otros tribunales judiciales (inclusive 

Bassols, hizo un brillante e historic0 trabajo sobre la naturaleza de la Junta, tambikn 

afirmaba dicha limitation de conocimiento para estos organismos). M h  tarde, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion tuvo que cambiar su jurisprudencia y 

reconocer que las Juntas tenian jurisdiccion para conocer todos 10s conflictos de 

trabajo. 218 

A1 tratar de desentraiiar su naturaleza, tenemos que aludir a la clftsica Division 

de Poderes, para observar con cual coinciden sus funciones. Si esta Divisi6n de 

Poderes sustenta en el hecho de que existen un Poder Ejecutivo, uno Legislativo y 

217 DE BUEN L. Nestor, -HO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Pomia, 7'. Ed. MBxico, 1998, 
pig. 172. 
218 BERMIJDEZ Cisneros Miguel DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Triilas, Mexico, 
1996, pig. 225. 



uno Judicial, diremos que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no son y no 

pueden ser parte del Poder Legislatho, por que de acuerdo con la Constitution, este 

poder esta integrado unicamente por dos charas ,  la de Diputados y la de Senadores, 

lo que de ninguna forma consiente la existencia de 6rganos independientes.219 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje tampoco son y pueden ser del Poder 

Judicial, pero a1 estar facultadas para conocer de Conflictos Juridicos, tal vez 

hubiesen sido encuadradas dentro de aquel. Sin embargo, en tanto parecen facultades 

para conocer 10s Conflictos Colectivos de naturaleza econbmica, evidentemente se 

desbordan 10s limites rese~ados al Poder Judicial. De ahi que no pueden estar 

contenidas con 61. lZ0 

Restamos pensar si ante las dos formulas anteriores las Juntas de Conciliaci6n 

y Arbitraje, por 16gica serian una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo, 

pues no es asi en realidad, aunque las Juntas tengan una relacion de dependencia del 

Poder Ejecutivo, ya que a este le corresponde designar a el titular de las mismas. 

TambiCn es cierto que las Juntas de Conciliation y Arbitraje constituyen una 

instituci6n especial ligada al Poder Ejecutivo, per0 no le estin sujetas 

jerirquicamente. Ademb, las Juntas ejercen Funciones Administrativas, Legislativas 

y Jurisdiccionales, dentro de su propio campo de a c ~ i 6 n . ~ ~ '  

"' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mkxico, 
1996, phg. 225.  
"D uCit. phg. 225. 
11' uCit. pag. 225. 



3.1 Ya que hablamos de las atribuciones de una Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje diremos algo de sus funciones, que pueden ser dos diferentes: 

3.1.1 De creacibn del Derecho.- Se trata de creacibn del Derecho Objetivo, 

cuando dictan una sentencia colectiva en 10s conflictos econbmicos y; 

3.1.2 Aplicacibn del Derecho cuando dictan laudos en 10s conflictos jurfdicos 

individuales. 

Por 6ltimo a1 hablar de su naturaleza no podemos soslayar que las Juntas de 

Conciliation y Arbitraje son Tribunales de Equidad, como ya dijimos, nacieron en la 

Constitucibn de 1917 como un reclamo de la clase trabajadora para que la Justicia en 

10s conflictos obrero-patronales fuera m6.s realista y se materializara en sus laudos 

estableciendo una justicia basada en la equidad tal y como la entendia Aristoteles: la 

justicia del caso concreto, la correction de la Ley en lo que carezca debido a su 

universalidad. Como dice de la Cueva "10s llamados Jueces del Derecho que nacieron 

con el Codigo de Napoleon no supieron jamb de la equidad; las Juntas de 

Conciliacibn y Arbitraje volveran a1 pensamiento del estaguirita; la justicia obrera 

debe ser para cada negocio y especiaimente humana; son tribunales de equidad que 

buscan la justicia en el casoconcerto, mas bien que la interpretation abstracta de la 



Ley el resultado de esta idea se refleja en el procedimiento y en el laudo de las 

1, 222 Juntas.. . 

En cuanto a su integration, dirernos que la Ley Federal del Trabajo establece 

un sisterna de Juntas de Conciliaci6n y Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, las 

prirneras pueden ser Juntas Federales de Conciliacih o Juntas Locales de 

Conciliaci6n. 

S e g h  seiialamos en el capitulo anterior, La Junta Federal de Conciliaci6n 

tiene por objeto actuar corno instancia conciliatoria potestativa para 10s trabajadores y 

10s patrones y corno Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en asuntos de rnenor cuantia. 

Estos son, en 10s terrninos del articulo 600 fracci6n IV de la Ley Federal del Trabajo 

10s juicios en que se reclame el cobro de prestaciones cuyo irnporte no exceda de heS 

meses de salario. 223 

ARTICULO 600.- Las Juntas Federales de Conciliaci6n tienen las 

facultades y obligaciones siguientea: 

I... 

"' DE LA CUEVA Mario, DERECHO MEXICAN0 DEL TRABAJO TOMOII, Ed. PoIi-iIa, Mexico, 
1964, phg. 922. 
"' DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. P o h a ,  7'. Ed. Mexico, 1998, 
pAg. 172. 



I1 ... 

111 ... 
1V.- Actuar como Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje para conocer y 

.resolver 10s conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto 

no exceda del importe de tres meses de salario. 

Como lo advierte Tmba Urbina y Tmba Barrera en un comentario a1 articulo 

591 de la Ley Federal del Trabajo las Juntas de Conciliaci6n, tiene por objeto 

"favorecer a 10s trabajadores para que presenten sus quejas y demandas en sus lugares 

9, 224 de trabajo donde no haya Juntas Federales de Conciliaci6n y Arbitraje . 

La instancia conciliatoria, anotan 10s mismos comentaristas, es 

potestativa" ...p ero la funci6n jurisdictional que se le encomienda a las Juntas 

Federales de Conciliaci6n y Arbitraje en el caso de la fiacci6n I1 del precepto, es 

obligatoria, debidndose tramitar dichos conflictos conforme a 10s procedimientos 

r, 225 especiales que establecen 10s articulos 782 a1788 . 

En principio las Juntas Federales de Conciliaci6n deben de funcionar 

permanenternente, con la jurisdicci6n territorial que le asigne la Secretaria del Trabajo 

224 TRUBA Urbina y Truba Barrera, LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEE 1970. REFORMA 
PROCESAL DE 1980. Ed. Pomia 53". Ed. MBxico, 1985, pAg. 313. 
22' TRUBA Urbina y Tmba.Barrera, m. plg. 3 13. 



no amerita el funcionamiento de una Junta Permanente, funcionari una Junta 

Accidental. 

ARTICULO 592.- Las Juntas Federales de Conciliaci6n funcionarin 

permanentemente y tendran la jurisdicci6n territorial que les asigne la 

Secretaria del Trabajo y ~revisikn Social. No funcionarin estas Juntas en 10s 

lugares en que esth instalada la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Cuando la importancia y el volumen de 10s conflictos de trabajo en una 

demarcaci6n territorial no amerite el funcionamiento de una Junta Permanente, 

funcionari una Junta Accidental. 

Dispone el articulo 593 de la Ley Federal del Trabajo: 

ARTICULO 593.- Las Juntas Federales de Conciliation Permanente se 

integraran con un Representante de Gobierno, nombrado por la Secretaria del 

Trabajo y Previsi6n Social, que fungira como Presidente y con un representante 

de 10s trabajadores sindicalizados y uno de 10s patrones, designados de 

conformidad que al efecto expida la misma Secretaria. S61o a falta de 

trabajadores sindicalizados la elecci6n se hara por 10s trabajadores libres. 



Es pertinente andar que aqui se encuentra un ejernplo entre 10s rnuy 

escasos de la Ley, en que la sindicali2aci6n obrera otorga a l g h  privilegio. 

El articulo 594 de la Ley Federal del Trabajo dice: 

ARTICULO 594.- Por cada representante propietario de 10s trabajadores 

y de 10s patrones se nombrari, un ;epresentante suplente. 

La integraci6n de las Juntas Accidentales funcionarh corno lo estipula el 

articulo 595 de la citada Ley: 

ARTICULO 595.- Las Juntas Federales de Conciliaci6n se integrarln y 

funcionarln cada vez que sea necesario, de conformidad con lo dispuesto en el 

capitulo IV  del titulo Catorce. 

Los Presidentes de las Juntas Federales de Conciliaci6n permanentes o 

accidentales, deberh curnplir, de acuerdo a1 articulo 596,los siguientes requisitos: 

ARTICULO 596.- Para ser Presidente de las Juntas Federales de 

Conciliaci6n permanentes se requiere: 

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Haber terminado la Educaci6n Secundaria; 

111. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la 

seguridad social; 



IV. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de 

patrones; 

V. No pertenecer al estado eclesiastico; y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena 

corporal. 

Los Presidentes de las Juntas Federales de Conciliaci6n accidentales, e s th  

sujetos a las mismas exigencias salvo la educaci6n secundaria. S61o requieren haber 

concluido la educaci6n obligatoria, esto es, la primaria de acuerdo a1 articulo 3 

Constitutional, fiacci6n V1. 

Lo que parece incongruente con esos limites tan escasos de la educaci6n es 

que 10s candidatos demuestra "conocimientos suficiente de derecho del trabajo y la 

seguridad social". Pero, a veces, el legislador se da ciertos lujos.. .226 

Para 10s representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones se exige la 

nacionalidad mexicana, educacion obligatoria, no pertenecer a1 estado eclesihtico y 

no haber sido condenados por delitos intencionales con pena corporal (articulo 598), 

lo que nos excusa de 10s conocimientos laborales y de seguridad social. 

Constituyen impedimentos para asumir la representation sectorial, cuando se 

trata de Juntas Permanentes ,el hecho de ejercer la direccibn, gerencia o 

administraci6n de una empresa o la pertenencia a la directiva de un sindicato de las 

ramas de industria representadas en las Juntas. Si se trata de Juntas Accidentales la 

226 DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Porrba, 7'. Ed. M&xico, 1998, 
pAg. 174. 



lirnitaci6n cornprende a 10s misrnos funcionario empresariales y solo a 10s 

rniernbros de las directivas de 10s siridicatos afectados (articulo 599). 

Es evidente el intento de evitar decisiones parciales que refleja el articulo 599, 

lo que viene a conformar la tesis de que lo representantes de 10s sectores no son, en 

rigor, "una especie de abogados incrustados en las juntas para hacer vales ante el 

representante del gobierno 10s puntos de vista y 10s argumentos que puedan favorecer 

10s intereses de sus representantes corno piensa Mario de la Cueva. 227 

El articulo 600 de la Ley Federal del Trabajo, se determinan las facultades y 

obligaciones de las Juntas de Conciliaci6n Permanentes y Accidentales. 

No establece una separaci6n tajante entre "facultades" y "obligaciones", ni 

tarnpoco se desprende del texto del articulo 1" que permite considera que se trata de 

derechos de ejercito obligado, un poco en la linea de 10s derechos politicos. 

El rigor de la expresi6n adecuada habria sido la de "funciones" que, en 10s 

tirminos del Diccionario de la Real Academia, en su versi6n singular, es "acci6n y 

,r 228 ejercicio de un ernpleo, facultad u oficio . 

227 DE LA CUEVA Mario, EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO TOM0 11. Ed. Pornia, Mexico, 
PAg. 538. 
228 DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Porrua 7". Ed. Mexico, 1998, 
pAg. 174. 



Estas funciones pueden clasificarse corno sigue: 

*De conciliation: En virtud de ellas las juntas deben procurar un arreglo 

conciliatorio de 10s conflictos de trabajo (fracci6n I) y, de ser procedente, aprobar 10s 

convenios que le sean sometidos por las partes. 

*De instruction: Las Juntas deben recibir las puertas que 10s trabajadores o 10s 

patrones juzguen conveniente rendir ante ellas, en relacion con las acciones y 

excepciones que pretendan deducir ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arhitraje. 

El terrnino no podra exceder de diez dias. A1 concluu la recepci6n de las pmebas o 

habiendo transeurrido el termino de diez dias deberin, remitir el expediente a la Junta 

especial de la Jurisdicci6n Territorial a que estuviese asignada, de haberla y si no, a la 

Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje (fracci6n II). 

*De tramitaci6n: Estas facultades atienden a dos problemas especificos. En 

primer tkrmino, las Juntas de Conciliaci6n deben recibir las demandas que les sean 

presentadas y rernitirlas a la Junta Especial o a la Junta Federal de Conciliaci6n y 

~rbitraje, en su caso (fracci6n 111) y, en segundo lugar, cumplimentar 10s Exhortos y 

practicar las diligencias encomendadas por otras Juntas Federales d Locales de 

Conciliaci6n o las Federales y Locales de Conciliaci6n y Arbitraje (fracci6n V). 



'De denuncia Social: En una curiosa version de una funci6n administrativa tutelar, 

se encarga a las Juntas de Conciliaci6n la denuncia ante el Ministerio Publico cuando 

un patron haya dejado de pagar el salario minimo general a uno o varios trabajadores 

(ffacci6n VI). 

*De arbitraje: Las Juntas Federales de Conciliaci6n deben resolver, en 

definitiva, 10s conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto 

no exceda de tres meses de salario (fracci6n IV). 

Finalmente se indica que tendrhn las demh facultades y obligaciones que les 

seiialan las leyes (fraction VIII), formula de uso c o m h  tan fiecuente como inutil. 

La Ley prevC el establecimiento de una Junta Federal de Conciliacion y 

Arbitraje cuya competencia esta determinada, por via de exception, en la fracci6n 

XXXI del apartado "A" del articulo 123 Constitucional y de las Juntas Local de 

Conciliacibn y Arbimaje que se constituyen en el Distrito Federal y en las diversas 

Entidades Federativas, de acuerdo a las decisiones del Jefe del Departamento del 

Distrito Federal o de 10s Gobernadores de 10s Estados. 

La Junta Local de Conciliaci6n esthn sometidas, en primer tkrmino, a las 

disposiciones de la Ley Federal del, Trabajo y, en segundo lugar, a sus reglamentos 

internos. 



El dltimo Reglamento interior de trabajo de la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje es un Tribunal con plena jurisdiction, que tiene a cargo la 

tramitacion, y decisi6n de 10s conflictos de trabajo que se susciten entre 10s 

trabajadores y patrones, s6lo entre aquellos o s61o entre Bstos, derivados de las 

relaciones de trabajo o de hechos intimamente ligados con ellas, y su competencia 

esth determinada por la fracci6n XXXI del articulo 123 Copstitucional y por la Ley 

Federal del Trabajo. 

El funcionamiento de la Junta puede ser en Pleno o en Juntas Especiales. 

--El Pleno lo integran el Presidente de la Junta Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje y 10s representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones. Las Juntas 

Especiales se constituyen de conformidad con la clasificaci6n de las ramas de la 

industria y de las actividades diversas que determinan la Jurisdicci6n Federal. La Ley 

autoriza en su articulo 606 que se establezcan Juntas Especiales fuera de la Capital de 

la Repdblica: 

ARTICULO 606.- La Junta funcionara en Pleno o en las Juntas 

Especiales, de conformidad con la clasificacidn de las ramas de la industria y de 

las actividades a que se refieren el articulo anterior. 



La Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social, cuando Lo requieran las 

necesidades del trabajo y del capital, podrh establecer Juntas Especiales, fijando 

el Lugar de su residencia y su competencia territorial. 

Las Juntas Especiales establecidas fuera de la Capital de la Republics, 

conforme al pirrafo anterior, quedaran integradas en su funcionamiento y 

rkgimen juridic0 a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, 

correspondi~ndoles el conocimiento y resolution de 10s conflictos de trabajo en 

todas las ramas de la industria y actividades de la competencia federal, 

comprendidas en La Jurisdicci6n Territorial que se les asigne, con excepfi6n de 

10s conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del trabajador, cuando asi 

convenga a sus intereses, a concurrir directamente a la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje. 

La Reforma al Articulo 606 en su p h a f o  tercero, en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el 2 de julio de 1976, tuvo por objeto la creaci6n de Juntas Especiales 

Forheas de la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, a fin de que 10s Trabajadores y 

Patrones pudieran ventilar sus litigios y asuntos laborales en lugares cercanos a 10s 

centros de trabajo, evithdoles el tener que venir a la ciudad de Mexico desde lugares 

distantes. Para ello, se elimin6 el escollo de que pudieran conocer 10s conflictos 

colectivos, lo que implicaria la imposibilidad material de desplazarse el Presidente 

titular a 10s Estados para integrarlas, ya que su competencia qued6 limitada a1 



conocimiento de 10s conflict0 ,individuales; con la modalidad de que abarcan 

todas las ramas industriales y actividades de la competencia federal comprendidas en 

su demarcaci6n territorial, con excepci6n de 10s conflictos colectivos. 

A diferencia de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje 

ubicadas en la Ciudad de Mexico; cuya competencia esth distribuida por ramas 

industriales. Asi, estas tienen una estructura vertical en sus funciones, en tanto que las 

Juntas Especiales forheas tienen una estructura horizontal. 229 A1 iniciar 1997 

existian 34 Juntas y en el transcurso de dicho ario se crearon 10 m8s. 230 

De conformidad con lo previ'sto en la Ley Federal del Trabajo, 10s 6rganos de 

la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje son 10s siguientes: 

El Pleno. 

Las Juntas Especiales. 

El Presidente de la Junta. 

Los Presidentes de las Juntas Especiales. 

Los Secretarios Generales de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

A su vez, el Reglamento de la Junta incorpora 10s siguientes Organos: 

Secretaria General de Consultoria Jundica y Documentaci6n 

Visitadores Auxiliares. 

Secretaria General de Acuerdos, 
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Secretaria General de Coordinaci6n Administrativa. 

Secretaria General de Huelgas. 

Secretaria Auxiliar de Huelgas Estalladas. 

Secretaria Auxiliar de Conflictos Colectivos. 

Secretaria Auxiliar de Arnparos. 

Secretaria Auxiliar de Distribuci6n de Diligencias. 

Centro de Microfilmaci6n. 

Auxiliares. 

Secretarios. 

Personal. 

Como resultado de la Reforma de 7 de noviembre de 1983 se agregaron las 

siguientes Secretarias: 

Secretaria Auxiliar de Infomaci6n TQnica. 

Secretaria Auxiliar de Diligencias, dependiente del Secretario General de 

acuerdos. 

Secretaria Auxiliar de Evaluaci6n, Programaci6n y Presupuesto. 

Secretaria Auxiliar de Recwsos Humanos, Materiales y Servicios. 

Secretaria Auxiliar de Control Procesal y Codificaci6n. 



Las Facultades del Pleno de la Junta de Conciliaciirn y Arbitraje aparecen 

en el Articulo 614 de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO 614.- El pleno de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje tiene 

las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Enpedir el Reglamento Interior de la Junta y el de las Juntas de 

Conciliaci6n; 

11. Conocer y resolver 10s conflictos de Trabajo cuando afecten a la 

totalidad de las ramas de la industria y de las actividades 

representadas en la Junta; 

In. Conocer el Recurso de revisi6n interpuesto en contra de las 

resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la ejecuci6n de 

10s laudos del Pleno; 

IV. Uniformar 10s criterios de resoluci6n de la Junta, cuando las Juntas 

Especiales sustenten tesis contradictorias; 

V. Cuidar que se integren y funcionen debidamente las Juntas de 

Conciliaci6n y girar las instrucciones que juzgue conveniente para su 

mejor funcionamiento; 

VI. Informar a la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social de las 

deficiencias que observe el funcionamiento de la Junta y sugerir 

medidas que convenga dictar para corregirlas; y 



mI. Las demas que le confieran las Leyes. 

3.2 Las mismas pueden clasificarse de acuerdo a lo siguiente: 

3.2.1 Normativas.- El Pleno es el Organo Legislativo (en sentido amplio) de la 

Junta, ya que le corresponde expedir el Reglamento Interior (fraction I). 

Ademas debe de unificar .el criterio de las resoluciones de las Juntas 

Especiales, cuando kstas sustenten tesis contrarias (fracci6n N). 

3.2.2 De Arbitraje.- Debe de conocer y resolver 10s conflictos de Trabajo 

cuando afecten a la totalidad de las ramas de la industria y de las actividades 

representadas en la Junta (fraccibn 11). 

3.2.3 De Revisi6n.- Le toca a1 Pleno conocer de la revisi6n de 10s actos del 

Presidente de la Junta en la ejecuci6n de 10s Laudos del Pleno (fracci6n II). 

3.2.4 Administrativas.- El Pleno debe cuidar que se integren y funcionen 

debidamente las Juntas de Conciliaci6n y queda a su cargo girar las instrucciones que 

juzgue wnveniente para su mejor funcionamiento (fraccibn V). 

3.2.5 De Informaci6n.- Debe informar a la Secretaria de Trabajo y Previsi6n 

Social de las deficiencias que observe en el funcionamiento de la Junta, sugiriendo las 

medidas wnvenientes para corregirlas (fracci6n VI). La funci6n unificadora de 10s 

criterios de las Juntas Especiales esta sujeta a las siguientes reglas: 



* El Pleno se reunira en sesi6n especial a la que deberin concunir, por lo 

menos, las dos terceras partes del total de sus rniembros. 

* Los Presidentes de las Juntas Especiales serin citados a la sesi6n (no dice 

la Ley que deban, necesariamente, asistir) y "tendriin voz informativan. 

* Las resoluciones, para ser obligatorias para todas las Juntas Especiales, 

deberin ser aprobadas, por lo menos, por el cincuenta y uno por ciento del 

total de 10s miembros que integran el Pleno. 

* Las mismas resoluciones s e r h  revisables en cualquier tiempo a solicitud 

del cincuenta y uno por ciento de 10s representantes de 10s trabajadores o de 

10s patrones; del cincuenta y uno por ciento de 10s Presidentes de las Juntas 

Especiales o del Presidente de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

* El Pleno publicari el boletin, por lo menos trimestralmente , con el criterio 

uniformado y 10s Laudos del Pleno o de las Juntas Especiales que juzgue 

conveniente de acuerdo a lo que sefiala el Articulo 61 5 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

ARTICULO 615.- Para uniformar el criterio de la Resoluci6n de las 

Juntas Especiales se obsewarin las normas siguientes: 

I. El Pleno se reunir4 en sesi6n especial no pudiendo ocuparse de ning6n 

otro asunto; 



11. Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere la presencia de las dos 

terceras partes del total de sus miembros, por lo menos; 

111. Los Presidentes de las Juntas Especiales serhn citados a la sesi6n y 

tendrhn voz informativa; 

IV. Las Resoluciones del Pleno deberhn ser aprobadas por el cincuenta y 

uno por ciento del total de 10s miembros que lo integran, por lo menos; 

V. Las Decisiones del Pleno que uniformen el criterio de Resoluci6n serhn 

obligatorias para todas las Juntas Especiales; 

VI. Las mismas Resolucio'nes podrhn revisarse en cualquier tiempo a 

solicitud del cincuenta y uno por ciento de 10s representantes de 10s 

trabajadores o de 10s patrones, del cincuenta y uno por ciento de 10s 

Presidentes de las Juntas Especiales o del Presidente de la Junta; y 

VII. El Pleno publicarh un boletin cada tres meses, por lo menos, con el 

criterio uniformado y con 10s Laudos del Pleno y de las Juntas 

Especiales que juzgue conveniente. 

Las Juntas Especiales conocen de asuntos relacionados con determinadas 

ramas de la Industria (veintih juntas) o bien, conocen de todos 10s asuntos de 

cornpetencia federal de naturaleza individual, sin especificacion en especialidad 

cuando se trata de las que se establecen en 10s Estados de la Republics. 



Es factible que en un solo Estado se asienten dos o rnis Juntas, en todo caso 

atendiendo a divisiones Municipales.de rnanera que no coincidan territorialrnente. 23 I 

Trathndose de asuntos colectivos de las Juntas Especiales se integrarh con el 

Presidente de la Junta Federal y con 10s respectivos representantes de 10s trabajadores 

y de 10s patrones tal y corno lo seiiala el Articulo 608 de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO 608.- Cuando un conflict0 afecte a dos o mis  ramas de la 

industria o de las actividades representadas en la Junta, Qta se integrarli con el 

Presidente de la misma y con 10s respectivos representantes de 10s trabajadores y 

de 10s patrones. 

Las facultades de las Juntas Especiales e s t h  precisadas en el Articulo 616 Ley 

Federal del Trabajo y son las siguientes: 

De Arbitraje. Deben conocer 10s conflictos de trabajo que susciten en las 

ramas de la industria o de las actividades representadas en ellas (fracci6n I) y 10s 

asuntos de rnenor cuantia a que se refiere la fiacci6n IV del Articulo 600. 

De Investigaci6n de Dependencia Econ6rnica en caso de rnuerte de un 

trabajador por riesgo de trabajo. 
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Las Juntas Especiales, de conformidad con las reglas establecidas en el 

articulo 503 Ley Federal del Trabajo, deben investigar quiines son 10s dependientes 

de 10s trabajadores fallecidos con motivo de un riesgo de trabajo, y; con audiencia de 

las partes, determinar quiin tiene derecho a la indemnizacidn. 

*De Revisidn. Les corresponde resolver 10s recursos de revisidn interpuestos 

en contra de las resoluciones del Presidente en ejecucidn de 10s laudos (fiaccidn IV). 

*De Depdsito. La ley sefiala (fiacci6n V) que las Juntas Especiales deben 

recibir en dep6sito 10s contratos colectivos de trabajo y 10s reglarnentos interiores de 

trabajo y una vez decretado el depdsito remitir el expediente a1 archivo. 

A h  cuando la Ley no lo dice, es claro que esta 6ltima responsabilidad se 

refiere en exclusiva a las Juntas Especiales Estatales. Las que integran a la Junta 

Federal de Conciliacidn y Arbitraje en la ciudad de Mixico tienen una oficialia de 

partes c o m h  en 10s tirminos del articulo 86 del Reglamento. 

Los requisitos que la Ley exige en el articulo 612 para poder ser nombrado son 

10s siguientes: 

ARTICULO 612.- El presidente de la Junta seri  oombrado por el 

Presidente de la Rep6blica, percibirh 10s mismos emolumentos que 



corresponden a 10s Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y 

deberli satisfacer 10s requisitos siguientes: 

I. Ser mexicano mayor de veinticinco afios y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos; 

11. Tener titulo legalmente expedido de Licenciado en Derecho; 

111. Tener cinco aiios de ejercicio profesional, poster-ores a la fecha de 

adquisici6n del titulo a que se refiere la fracci6n anterior, por lo 

rnenos; 

IV. Haberse distinguido en estudios de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social; 

V. No pertenecer al Estado Eclesiastico; y 

VI. No haber sido condenado por delito internacional sancionado con 

pena corporal. 

Sin embargo la equiparaci6n no va m5.s alli en virtud de que su nornbramiento 

no queda sometido a la aprobaci6n de la Cimara de Senadores como dispone el 

Articulo 96 constitucional respecto de 10s ministros de la ~ o r t e . ~ ~ ~  

Las funciones del Presidente se precisan en el  Articulo 617. 
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ARTICULO 617.- El presidente de la Junta tiene las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I. Cuidar el orden y la disciplina del personal de la Junta; 

11. Presidir en Pleno; 

111. Presidir las Juntas Especiales en 10s casos de 10s Articulos 608 y609, 

fracci6n I; 

IV. Ejecutar 10s laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales 

en 10s casos seiialados en la fracci6n anterior; 

V. Revisar 10s actos de 10s Actuarios en la ejecuci6n de 10s Laudos que le 

corresponde ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; 

VI. Cumplimentar 10s exhortos o turnarlos a 10s Presidentes de las 

Juntas Especiales; 

VII. Rendir informes en 10s amparos que se interpongan en contra de 10s 

laudos y resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales 

que presida; y 

VIII. Las demas que le confieran las leyes. 

Y pueden clasificarse como sigue: 



*Administrativas. Debe cuidar el orden y de la disciplina del personal de 

la Junta (fracci6n I). 

De Representacibn Gubernamental. Preside el Pleno y las Juntas Especiales 

cuando tstas deban conocer de un conflict0 que afecte a dos o m h  ramas de la 

industria o de las actividades representadas en las Juntas (Articulo 608) y cuando se 

trate de asuntos colectivos (Articulo 609-1 y Articulo 617, fracciones I1 y 111). 

*De Ejecuci6n. Le corresponde la Ejecuci6n de 10s Laudos dictados por el 

Pleno y por las Juntas Especiales en 10s asuntos mencionados en el piirrafo anterior. 

De Revisi6n. A1 Presidente le toca revisar 10s actos de 10s Actuarios en la 

ejecuci6n de 10s Laudos a petici6n de Parte. (ftacci6n V). 

*De Tramitaci6n. Debe cumplimentar 10s exhortos o turnarlos a 10s 

presidentes de las Juntas Especiales (fracci6n VI). 

*De Informaci6n. En 10s Juicios de Amparo promovido en contra de Actos de 

la Junta el Presidente debe rendir 10s informes previo y justificado requeridos en la 

Ley de Amparo, trathndose de actos del Pleno o de las Juntas Especiales que presida. 

. No seiiala la Ley ni tampoco el Reglamento Interior de .la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje quien nombra a 10s Presidentes Especiales. A1 establecer las 

facultades del Titular de la Junta, como vimos en el inciso anterior, lo autoriza para 

ARTICULO 618.- Los Presidentes de las Juntas Especiales tieneu 

obligaciones y facultades siguieutes: 

I. Cuidar del ordeu y de la disciplina del personal de la Junta Especial; 

11. Ejecutar 10s Laudos dictados por la Junta Especial; 

111. Couocer y resolver las Providencias Cautelares; 

IV. Revisar 10s actos de 10s Actuarios en la ejecuci6n de 10s Laudos y de 

las Providencias Cautelares a solicitud de cuaIquiera de las partes; 



cuidar el orden y de la disciplina, per0 nada mh. No es mas generosos el 

Reglamento que en materia de nombramiento solo le permite expedirlos 

provisionalmente, tratandose del secretario general de acuerdos y demis personal 

Juridico y Administrative, en 10s casos de ausencia "entre tanto se hacen nuevos 

nombramientos" (Articulo 17-IV). En cambio indica que el presidente debe "informar 

periodicamente de 10s resultados alcanzados a la Secretaria del Trabajo y Prevision 

Social (Articulo 17-IX), lo que afuma la dependencia administrativa de la Junta 

respecto de la Secretaria. 

Es claro, entonces, que la designacion de 10s Presidentes de las Juntas 

Especiales se hara por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social. Sus facultades de 

acuerdo con el Articulo 61 8 de la Ley Federal del Trabajo son las siguientes: 

ARTICULO 618.- Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen 

obligaciones y facultades siguientes: 

I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; 

11. Ejecutar 10s Laudos dictados por la Junta Especial; 

111. Conocer y resolver las Providencias Cautelares; 

IV. Revisar 10s actos de lo; Actuarios en la ejecuci6n de 10s Laudos y de 

las Providencias Cautelares a solicitud de cualquiera de las partes; 



V. Cumplimentar 10s exhortos que le sena turnados por el Presidente 

de la Junta; 

VI. Rendir 10s informes en 10s amparos que se interpongan en contra de 

10s Laudos y resolucioneb dictados por la Junta Especial; 

VII. Informar el Presidente de la Junta de Ias deficiencias que observen 

en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para 

corregirlas; y 

VIII. Las demiis que le confieren a las Leyes. 

Y se clasifican de la siguiente manera: 

*Administrativas. Debe cuidar el orden y la disciplina del personal de la Junta 

Especial (fracci6n I). 

*De Ejecuci6n. Les corresponde disponer la ejecuci6n de 10s Laudos dictados 

por la Junta Especial y conocer y resolver las providencias precautorias (fracciones I1 

y 111). 

*De Revisi6n. De 10s actos de ejecuci6n de Laudos y Providencias Cautelares 

que realicen 10s Actuarios, en todo caso a solicitud de parte. 

*De Tramitaci6n. Cumplimentaran 10s Laudos que les transmite el Presidente de 

la Junta. 



*De Informaci6n. En materia de Amparos interpuestos en contra de 10s 

Laudos y Resoluciones dictadas por la Junta Especial, deben rendir 10s informes a la 

autoridad Judicial Federal (fracci6n VI). Respecto del funcionamiento de la Junta 

Especial, deben comunicar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen 

en su funcionamiento y sugerir las medidas que convengan dictar (fracci6n VII). 

La Ley hace referencia, el plural, a 10s Secretarios Generales (Articulo 619). El 

Reglamento de la Junta Federal menciona las diversas Secretarias Generales que se 

listaron antes. Las facultades genQicas que les corresponden son, de acuerdo al 

Articulo 6 19: 

ARTICULO 619.- Los ~ecretarios Generales de la Junta tienen las 

facultades y las obligaciones siguientes: 

I. Actuar como Secretario del Pleno; 

11. Cuidar de 10s archivos de la Junta; y 

111. Las demas que les confiera esta ley. 

Si bien en el Articulo 621 se dice que "Las Juntas Locales de Conciliation y 

Arbitraje funcionarkn en cada una de las Entidades Federativas", lo que parece 

significar que se refiere exclusivamente a 10s Estados, en realidad tambikn se incluye 



en el mismo, concepto, sin rigor constitutional, a1 Distrito Federal. Alli mismo se 

indica que deberin conocer de 10s conflictos de trabajo " que no son de la 

r r  233 competencia de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje . 

ARTICULO 621.- Las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje 

funcionarrin en cada una de las Entidades Federativas. Les corresponde 

el conocimiento y resoluci6n de 10s conflictos de trabajo que no sean de la 

cornpetencia de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Si las cargas de trabajo lo requieren se pueden establecer nuevas Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje tal y como Lo establece el Articulo 622 de la Ley Federal del 

Trabajo: 

ARTICULO 622.- El Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del 

capital, podran establecer una o mis  Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 

fijando el lugar de su residencia y su cornpetencia territorial. 

A las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje se les aplican las mismas 

disposiciones previstas para la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, con las 

siguientes salvedades: 

ARTICULO 623.- La integraci6n y funcionarniento de las Juntas 

Locales de Conciliaci6n y Arbitraje se regirin por las disposiciones 



contenidas en el capitulo anterior. Las facultades del Presidente de la 

Republica y del Secretario del Trabajo y Previsibn Social se ejercerin por 

10s Gobernadores de 10s Estados y en el caso del Distrito Federal, por el 

propio Presidente de la Republica y por el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal. 

ARTICULO 624.- El Presidente de la Junta del Distrito Federal percibiri 

10s mismos emolumentos que le corresponden a1 presidente del Tribunal 

Superior de Justicia. 

De acuerdo con el articulo 603 de la Ley, las Juntas Locales de Conciliaci6n se 

integrarin de la misma forma que las federales, con la salvedad de que la designaci6n 

del titular no la efectha el Secretario del Trabajo, sino el Gobernador del Estado. 

ARTICULO 603.- Son aplicables a las Juntas Locales de Conciliaci6n 

las disposiciones contenidas en el capitulo anterior. Las atribuciones 

asignadas a la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social se ejercerin por 

10s Gobiernos de 10s Estados. 

En lo que concieme a la integraci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

existe una Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje y Juntas Locales de Conciliaci6n 

"' DE BUEN L. Nestor, derecho ~rocesal del trabaio. Ed. Porrha, 7'. Edici611, Mexico, 1998, phg. 176. 



y Arbitraje, que su confonnaci6n observaran 10s rnisrnos principios de 

representaci6n tripartita del gobierno, trabajadores y patrones, aunque la prirnera de 

las mencionadas hnciona en Pleno y las Juntas Especiales, y las segundas, de acuerdo 

con las necesidades Estatales, tarnbikn tienen Juntas Especiales. 
234 

4.- EL PROCEDIMIENTO LABORAL (SU TRAMITACION). 

Los elernentos que podernos distinguir en todo Juicio son: un Derecho 

cuestionado o una cosa Litigiosa; partes discrepantes; Ley o procediiniento conforme 

a 10s cuales se instmyen 10s casos; Autoridad Judicial que juzgue y resuelve. 

Indica Ovalle ~ a v e l a ~ ~ '  que en 10s ordenamientos Procesales Espaiioles y 

Latinoamericanos la palabrti Juicio se ernplea con dos significados: corno sin6nirno 

de proceso y rnts especificamente, corno sin6nimo del procedimiento a travts del cual 

se desenvuelve todo un proceso; pero que asi rnismo se le emplea corno un sin6nirno 

de sentencia, o sea la etapa resolutiva del proceso. 

En nuestro Pais en reciente Reforma a la Ley Federal del Trabajo se incluy6 

un titulo, el XIV, bajo el mbro de "Derecho Procesal del Trabajo", en cuyos capitulos 

"' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mbxico, 
1996, phg. 226. 
w5 UNAM, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO. Ed. Porrha, Mbxico, 1992 phg. 1859. 



del dieciseis a1 veinte se fijaron las Normas para seis diferentes tipos de 

procedimiento: 236 

I.- El Procedimiento de Conciliaci6n; del Articulo 865 a1 869. 

2.- El Procedimiento Ordinario; del Articulo 870 al891. 

3.- Los Procedimientos Especiales; del Articulo 892 a1 899. 

4.- Los Procedimientos de 10s Conflictos Colectivos de naturaleza econ6mica; 

del Articulo 900 a1 Articulo 919. 

5.- El Procedimiento de Huelga; del Articulo 920 al Articulo 938. 

Un titulo m b ,  el XV, se destino a reglamentar: 

1 .- Los Procedimientos de Ejecuci6n (Articulos 939 a1 975). 

2.- El Procedimientos de la Tercerias y de preferencias de CrCdito 

(Articulo 976 a1 981) y; 

3.- Los Procedimientos llamados Paraprocesales, referidos a todos aquellos 

asuntos que por mandato legal, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, 

requieren de la intervenci6n de la Junta, sin que este promovido jurisdiccionalmente 

conflict0 a lpno  (Articulos 982 a1 991). 



La Ley de 193 1 solo se. refiri6 en forma genirica a1 procedimiento ante 

las Juntas y el titulo noveno incluy6 el de Conciliation, Arbitraje, las Providencias 

Precatorias, las Tercerias, 10s Conflictos de orden econ6mico y la ejecucion de 10s 

Laudos (Articulos 440 a1 648 Ley Federal del Trabajo de 1931). Con lo anterior 

pretendemos aclarar que, proceso ,y  juicio, se refieren ambos a la discusi6n y 

resoluci6n de un conflict0 juridic0 ya que a 10s actos que constituyen el desarrollo 

jurisdictional se les denomina Juicio o Actos Procesales. 

La funci6n substitutiva de uno a otro no la encontraremos en el Juicio L6gico 

que formula el Organo Jurisdiccional para determinar cual es el interis Juidico que 

debe de realizarse, sino en la apropiacion y satisfaction del inter6 no satisfecho. 

Para algunos tratadistas debe de substituirse la palabra Juicio por el concept0 

Proceso, en razon de que la primera no significa el desarrollo de una funci6n al no 

Comprender en la actualidad la serie de actos coordinados para alcanzar una finalidad, 

que es lo que otorga naturaleza propia al Proceso Jurisdiccional. 237 

De acuerdo con estas ideas, procede distinguir 10s periodos en que se han 

dividido el Juicio Laboral en nuestra Legislacion; el procedimiento Conciliatorio; el 

de Arbitraje; el de Alegatos, el de Discusion y Resolution y el de Ejecucion. 

Examinimoslos. 

136 OD.. pig. 1859. 
237 UNAM, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO. Ed. Pomja, Mkxico, 1992, p8g 1860 



Periodo Conciliatorio. Se presenta a travCs de dos instancias distintas: 

ante las Juntas Federales o Locales de Conciliaci6n o ante las Juntas de Conciliaci6n 

y Arbitraje. Respecto de las primeras 10s representantes deberh procurar un arreglo 

extrajuridico de 10s conflictos; per0 de no ser esto posible abrirh el Juicio a Prueba y 

recibiran las que trabajadores y patrones juzguen conveniente rendir ante ellos. 

Podrh actuar como Tribunal de Instancia hnicamente cuando 10s conflictos tengan 

por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses 

.de salario; en 10s demis casos integrarh un expediente y lo remitirib a la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje competente, para que Csta contink el procedimiento 

(Articulos 600 a 603, Ley Federal del Trabajo). 238 

Si la demanda es presentada directamente ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 

esti abrirh un Periodo Conciliatorio, asistiendo las partes a la audiencia respectiva 

personalmente, sin la presencia de abogados patronos, asesores o apoderados, con el 

objeto de celebrar pliticas directas y exhortarlas a llegar a un arreglo en sus 

diferencias. De llegar dichas partes a un acuerdo se dari por terminado el conflict0 y 

se formulari un convenio que producira todos 10s efectos legales inherentes a un 

laudo pasado en autoridad de cosa juzgada. 



Periodo de Arbitraje. Si las partes en juicio laboral no llegan a un arreglo 

conciliatorio, se pasari aquel a un segundo periodo, el cual se divide en las siguientes 

etapas: 

a).- De revisi6n de 10s Presupuestos Procesales; es decir, la Junta esta obligada 

a examinar previamente las cuestiones de competencia y personalidad de las partes en 

el Proceso Laboral; a tomar en consideraci6n la posible afectaci6n de derechos que le 

correspondan a terceras personas ajenas a1 juicio; a instruir 10s incidentes de 

impedimentos o excusa cuando 10s representantes o auxiliares se encuentren 

impedidos para conocer de 10s Juicios en que vayan a intervenir; a resolver las 

solicitudes de acumulaci6n de Juicios Laborales cuando ello proceda. 

Y de acuerdo con la Reforma recientemente introducida, cuando el actor sea el 

trabajador o sus beneficiarios, de notar alguna irregularidad, en el escrito de la 

demanda o aparecer del mismo de que se e s t h  ejercitando acciones contradictorias, a1 

admitir dicha reclamaci6n sefialarA 10s defectos u ornisiones en que haya incurrido la 

parte y la prevendri para que 10s subsane de un termino de tres dias. En tCrminos 

Juridicos esto equivale a una suplencia de la queja por parte de la Autoridad 

Jurisdiccional (Articulos 689, 690, 698, 707, 766 a1 769 y 873, segundo p h a f o  de 

la Ley Federal del Trabajo). 



b).- De fijaci6n de la litis, conforme a estas normas la parte actora podri 

reproducir su demanda o modificarla en la audiencia de la demanda y excepciones 

respectiva; la parte demandada contestari oralmente o por escrito y podri proponer 

cualquier reconvenci6n en cuyo caso la audiencia se suspenderi por un period0 de 

cinco dim para que la actora pueda contestar la reconvenci6n. 240 

De no incurrir las partes a la audiencia, esta tendri lugar en cualquier forma y 

se tendra por reproducido el escrito original de reclamaci6n y por contestado en 

sentido afirmativo salvo pmeba en contrario bien para demostrar que el actor no fue 

trabajador del demandado, para neg'ar el despido o para acreditar que no son ciertos 

10s hechos afirmados en la demanda. Lo anterior con la finalidad de que no se 

intermmpa el Juicio y se acelere el trhnite de las etapas posteriores (articulos 877 a 

879, Ley Federal del Trabajo). 

c).- Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas.- En esta etapa la parte actora 

ofreceri pmebas relacionados con 10s hechos controvertidos; el demandado podri 

objetar tales pmebas y ofreceri las suyas las que a su vez podrin ser objetadas por la 

actora. Concluido el ofrecimiento de pmebas, so10 podrin ofrecerse durante el 

procedimiento aquellas otras que puedan relacionarse con las ofrecidas con la 

contraparte o con hechos supervenientes, en cuyo caso podri suspenderse el 

procedimiento hasta integrarlo con dichas nuevas probanzas, a fin de que la Junta 

239 01).. phg. 1860. 
240 Oo.. phg. 1860. 



resuelva sobre su admision y proceda a su desahogo (Articulos 879 al. 881 de la 

Ley Federal del Trabajo). 241 

d).- Desahogo de pruebas.- Ofrecidas las pruebas si las partes e s t b  conformes 

en que la controversia pueda quedar reducida a cuestiones de derecho ahi se cerrera la 

instrucci6n del Juicio. Pero de resultar necesario recabar informes, copias o la 

presencia de personas ajenas al Juicio, o bien la recepci6n y despacho de probanzas 

exige diversas actuaciones. (varias Audiencias, Exhortos, Despachos, Inspecciones, 

etc.)., esta etapa se prologara por un tiempo necesario hasta agotar las instancias que 

el Juicio requiera (Articulos 882 a 884 Ley Federal del Trabajo). 242 

Periodo de Alegatos. Al concluir el desahogo de las pruebas se conceders 

tkrmino a las partes para producir sus Alegatos respectivos, cerrandose con el auto 

correspondiente la instrucci6n del Juicio Laboral; pasando el expediente al auxiliar de 

la Junta para que formule un proyecto de resoluci6n que contendri; un estracto de la 

demanda y la contestation de la replica y contrareplica que pudiera haberse producido 

a1 modificarse la reclamaci6n inicial, y de la reconvenci6n y contestaci6n de la 

misma, de haber existido esta actuaci6n por parte del demandado. 

24'  UNAM, DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO. Ed. Pomia, MBxico, 1992, pig.1861. 
242 Op. Cit. pag. 1861. 



Fija la litis y hecha una relacion de las pruebas admitidas y desahogadas, 

se hari una apreciacion en conciencia de las mismas, seiialindose 10s hechos que 

deban considerarse probados, proponiendo el auxiliar 10s puntos resolutivos del 

juicio. 

El proyecto se turnari a los.representantes, quienes podrin solicitar pruebas 

para mejor proveer o insistirh en la practica de diligencias que por alguna 

circunstancia no se hubieren podido llevar a cabo. 243 

El desahogo de estas pruebis o diligencias permitirhn nievas alegaciones y 

obligara a la modificaci6n del proyecto original. (Articulos 885 a1 886 de la Ley 

Federal del Trabajo). 

Periodo de Discusi6n y Resolucibn. Aceptando el proyecto de resoluci6n de 

10s representantes obrero y patronales, el Presidente de la Junta citara a una audiencia 

de discusion y votacion del mismo, que tendrh lugar dentro de 10s diez dias siguientes 

de haber concluido todas las diligencias a la que se ha aludido. 

En la referida audiencia, el Secretario de la Junta dad  lectura al Proyecto de 

Resolution, a 10s alegatos e indicara las observaciones que hubieren formulado las 

partes. Terminado la discusion se procederh a votarlo, declarhdose el resultado 

(Articulos 885 a1 889 Ley Federal del Trabajo). 



Periodo de Ejecucion. ,El laudo o resolucih pronunciada podra ser 

ejecutada una vez que haya sido notificado a las partes. Si alguna de ellas lo impugna 

y solicita amparo de la Justicia Federal, dicha ejecucion sera suspendida previo 

aseguramiento de 10s intereses patrimoniales del trabajador y el otorgamiento de 

fianza por parte del demandado, si .es este quien solicite tal protection en el juicio 

quedari sub jurice hasta en 'tanto se dicte resolucion definitiva. Corresponde a 10s 

Presidentes de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje o a 10s de Juntas Especiales, la 

ejecucion del Laudo, para cuyo cumplimento podrin ser uso de 10s medios de 

apremio establecidos por las Leyes (Articulos 940 a 943 de la Ley Federal del 

Trabajo). 

A titulo de colofon deberi agregarse que si un patron se negare a someter sus 

diferencias a1 arbitraje o aceptar el Laudo pronunciado por La Junta, se darh por 

terminada la relaci6n de trabajo, peio se condenara a indemnizar el trabajador con el 

importe de las prestaciones legales a que tenga derecho el trabajador y 10s salarios 

caidos que se causen hash el momento de pagar la indemnizacion a la cual se le 

condene (Articulos 50, 162 y 947 de la Ley Federal del Trabajo; fracci6n XXII del 

apartado "A" del Articulo 123 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos). 244 

4.1. PRESENTACION DE LA DEMANDA. 

Op. Cit. pig. 186 1. 
244 UNAM, DICCIONARIO JURlDICO MEXICANO. Ed. Porrtia, MBxico, 1992, pig. 1861 



Dentro de la variada gama de Actos Procesales, la demanda ocupa un lugar de 

seiialada preferencia para su estudio .por parte de 10s procesalistas, ya que en ella ven 

la base de la sustentaci6n del proceso, adem& de que propicia mdltiples y variadas 

consecuencias. 

En una de las mdltiples acepciones de la voz "demanda" que se incluyen en el 

Diccionario de la Real Academia se dice que es la petici6n que un litigante sustenta 

en luicio. Admira la sencillez del concept0 y al mismo tiempo su falsedad porque no 

toda petici6n de un litigante es demanda, a1 menos en el sentido estrictamente 

procesal. 

S61o tiene ese carhcter la que el actor presenta en el inicio del proceso, ejerciendo el 

245 Derecho de Accion. 

Como una prueba de ese inter& que el tema reviste para la doctrina citaremos 

algunas definiciones con objeto de que ayuden a precisar sus elernentos y efectos. 

La Demanda es una petici6n formulada por el demandante a1 tribunal, para 

que este emita un fallo contra el demandado nos dice Kisch, este mismo 

acontecimiento es descrito por Giovenda en 10s siguientes tkrminos: 

"' DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. P o h a ,  Mexico 1998, pag. 
323. 



"La Demanda Judicial es el act0 mediante el cual una parte comparece 

afirmando que una voluntad concreta de la Ley garantice un bien, declarando querer 

en esa voluntad sea actuada e invoca a tal fin la autoridad del Orden Jurisdictional". 

Ahora bien, si se requiriese de una exposici6n mas concreta reduciriamos la anterior 

idea a 10s siguientes timinos: 246 . 

La demanda es la primera petici6n en que el actor formula pretensiones 

solicitando del Tribunal la declaracibn, reconocimiento o protecci6n de un derecho. 

247 

Una vez seiialado el aspect0 conceptual de la demanda pasemos ahora a 

mencionar que, desde tiempo remotos en la historia Juridica se distinguen con 

claridad seis partes fundamentales en la integraci6n de la demanda. Estas son dos 

puntos: 

. I.- El nombre y domicilio del actor. 

11.- El nombre y domicilio del demandado. 

111.- La cosa demandada, designhndola con toda exactitud. 

1V.- Los hechos en 10s que se hunden explicindolos claramente, 

V.- El derecho y; 

V1.- La petici6n en Tbrminos claros y concretos. 

*" BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mkxico, 
1996, phg. 128. 



En el primer punto, relativo a1 nombre y domicilio del actor, es un requisito 

que tiende a establecer con precisi6n quien sera la persona quien asuma el papel del 

actor a fin de saber si se tiene o no capacidad para promover el juicio. 

Si el actor no concurriera por si mismo, sino por representante, deberi de 

acompaiiar el poder que acredite tal representacibn. La profesi6n, estado civil y 

nacionalidad s e r h  requisitos evidentemente 6tiles tanto para determinar la 

competencia del juez como para recibir y aclarar con precisi6n la posici6n de las 

partes. 

El actor tiene, ademis, la obligaci6n de seiialar domicilio que seri la sede para 

la comunicaci6n que con 61 establezca el tribunal. En algunos casos se propdrciona el 

domicilio en que habita el actor pero en otros se seiiala el domicilio del despacho del 

apoderado que 10s representa en juicio, por que en el escrito de demanda se ha 

autorizado el representante para oir las notificaciones correspondientes. 

Tan necesario como en el caso del actor, es la designaci6n de la persona del 

demandado, pues s6lo cuando este se halle perfectamente individualizado, se podra 

saber contra quien se ha dirigido la acci6n. Asi mismo, podra ordenarse su 



emplazamiento y posteriores notificaciones y, en su momento, condenhsele o 

absolvCrsele en el Laudo. 

La individualizaci6n del demandado es necesaria tambitn para deteminar su 

capacidad, asi como para establecer.la competencia de la Junta que deba de conocer 

del juicio. 

Tambitn, la designation de un domicilio para el demandado resulta 

indispensable, a fin de determinar el lugar en que va a fijarse la responsabilidad del 

demandado. En este aspecto, debemos tener presente que el Articulo 740 de la Ley 

Federal del Trabajo impone cierta liberalidad en la foma en funcion del tutelaje del 

trabajador, cuando establece: 

ARTICULO 740.- Cuando en la demanda no se ha expresado el nombre 

del patron o de la empresa en que se trabaja o trabajo el trabajador, la 

notificacion personal de la misma, se sujetari a1 procedimiento 

establecido en el Articulo 743 en lo conducente, debiendo cerciorarse el 

actuario de que el lugar donde efecttia la notificaci6n es precisamente la 

del centro de trabajo donde presta o presto servicios el demandante, y la 

notificacion se entendera hecha a1 patron, aunque a1 hacerla se ignore el 

nombre del mismo. 



La demanda debe de contener una relacion breve pero clara de que es lo que se 

pide del demandado. Esto se logra mediante lo que c o m h e n t e  se conoce como 

"relaci6n de hechos", de forma tal que haga wmprensible tanto a1 demandado como a 

la autoridad correspondiente cuando, donde y wmo ocurri6 el hecho que genero la 

demanda. 248 

La claridad en esta parte de la demanda es esencial, por que muchas veces ahi 

se determina la competencia; y porque asi, el demandado y el tribunal conocerhn el 

objeto y las pretensiones del actor y s610 asi podra dictarse un laudo congruente con 

tales pretensiones. 

No esta por demh recordar que la vaguedad, el error y la indetermination de 

la demanda, pueden en ocasiones originar la perdida del pleito. 

La integracion correcta de una demanda requiere de una fundamentaci6n en 

derecho consistente en la exposicion de 10s apoyos juridicos en que se citen 10s 

articulos que heron transgredidos por el demandado, asi como aquellos otros que 

garanticen el derecho del actor a1 reclamo. Igualmente, han de considerarse lo que 

determine la via que debe seguirse durante el proceso, aunque en materia laboral 

"' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MBxico, 
1996, phg. 128. 



debemos entender siempre muy presente que la falta de formalidad en 10s 

escritos, es aceptada por nuestra legislaci6n cuando el Articulo 687 establece que: 249 

ARTICULO 687.- No se exigira de forma determinada las competencias, 

escritos o promociones en. 10s que las partes deben de presentar sus 

peticiones. 

Por ~ l t imo  debe de sintetizarse en forma concluyente, la petici6n motivadora 

de la demanda. 

La ley Federal del Trabajo es parca en cuanto a determinar 10s requisitos de la 

demanda. En realidad se desprenden, de manera general, del articulado procesal, tal 

como lo hizo notar Trueba urbina2" respecto del texto procesal original en la Ley de 

1970. Pero, ademas, la Ley hace referencia a "las demandadas" en cuanto a1 

establecer las condiciones particulares de cada una de ellas en 10s procedimientos 

ordinaries, (Articulo 872), especial (Articulo 893) y econ6mico de la naturaleza 

colectiva (Articulo 903). No obstante es posible destacar algunas reglas generales que 

pueden servir de base para una concepcibn generica de 10s requisitos de la demanda. 

" 9  BERMUDEZ Cisneros Miguel, D E ~ C H O  PROCESAL DEL TRABAJO. ED. TRILLAS, 
MBxico, 1996. Pig. 129. 
"ODE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJ0,Ed. Pomia, MBxico, 1998, p.4g. 
326. 



En timinos generales podian destacarse las siguientes condiciones de las 

demandas laborales: 

a).- Determinaci6n de la Junta competente (Articulo 700); 

b).- Determinaci6n del domicilio del actor (Articulo 779); 

c).- Determinaci6n del nombre y domicilio del demandado (Articulo 70, 

fracci6n 11-C y 739); 

d).- Si se trata de una demanda de trabajador, nombre del patr6n o de la 

denominaci6n o raz6n social donde labora o labor6, y en caso de ignorarlos, la 

precisi6n "cuando menos" del domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o 

lugar en donde se rest6 o presta el trabajo y la actividad del patr6n (Articulo 712). 

e).- Designaci6n de un representante comdn -lo que eventualmente se puede hacer 

en la demanda o en la audiencia de conciliation, demanda y excepciones y 

ofrecimiento y admisi6n de pruebas siempre que dos o mas personas ejerciten la 

misma acci6n (Articulo 697). 

f).- Determinaci6n de las prestaciones que deriven de ]as acciones intentadas o 

procedentes, conforme a 10s hechos expuestos, lo que supone en rigor, un capitulo de 

hechos y un capitulo de peticiones (krticulo 685). Es evidente que en esa disposici6n 

el legislador equivoc6 el nombre procesal confundiendo la acci6n con la pretensi6n. 

g).- S6io trathndose de 10s conflictos colectivos de la naturaleza econ6mica la 

Ley Federal del Trabajo exige que en la demanda se incluya el "nombre y domicilio 

del que promueve y 10s documentos que justifiquen su personalidad" y que, ademas, 



se haga la exposici6n de 10s hechos que se dieron origen a1 conflict0 y se 

precisen las pretensiones del promovente "expresando claramente lo que se pide" 

(Articulo 903). 

En ttrminos generales la Ley intenta ser generosa con 10s requisitos de formar 

a1 dispones, en el Articulo 877 que "en las comparecencias, escritos, promociones o 

alegaciones no se exigira en forma determinada, per0 las partes deberin de precisar 

10s puntos petitorios. Si bien la Ley Federal del Trabajo no menciona, como requisito 

general, que deba de precisarse el nornbre del actor, salvo en 10s casos en 10s 

wnflictos colectivos de naturaleza economics. 

No cabe duda que la identificaci6n del actor es indispensable ya que, de otra rnanera 

seria evidente la obscuridad de la dernanda que autorizan'a a la Junta para exigir, a1 

adrnitir1a;que el actor aclarara las cosas (Articulo 873) podria ocurrir, sin embargo, 

que la dernanda here firmada por uh apoderado que por descuido olvidark invocar el 

nombre del actor, per0 en esa hip6tesis habria de entenderse integrada la demanda con 

el rnandato otorgado por el actor que necesariamente irnplicaria la precisi6n del 

nornbre del dernandante y su firma, junto a la de 10s testigos, en la carta poder 

(Articulo 692-1). 

Trueba Urbina con referencia a1 texto de la Ley Federal del Trabajo de 1970 

(Articulo 685 y 753) sostiene que la dernanda debe de contener 10s hndarnentos 

'5' DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAIO. Ed. Pomia. Mexico. 1998. PAg 
326. 



legales, criterio que observaba tambibn su predecesora la Ley Federal del Trabajo 

de 1931 (Articulo 440:" ... las partes deberhn de precisar 10s puntos petitorios y 10s 

fundamentos de 10s mismos"), criterio discutible, ya que 10s preceptos citados se 

refieren solo a 10s "fundamentos" sin mencionar que deberhn de ser "legales" en la 

, r  252 Reforma de 1980 se omiti6 sin embargo, la invocaci6n de 10s "fundamentos . 

Porras ~ 6 ~ e z ~ ~ ~  mfis con espiritu prhctico que con apego a alguna disposition legal, 

sostiene que la demanda debe de cumplir ciertos requisitos de forma: "separar 10s 

hechos de 10s derechos, y precisar 10s puntos petitorios; dejar 10s mhgenes de las 

hojas de la demanda respectiva, a fin de coser dichas hojas y formar el expediente. 

Generalmente se usan renglones a' doble espacio con el fin de que haya mayor 

claridad y se facilite la lectura, etc., 

En la regulaci6n especifica de 10s Juicios Ordinario (Articulo 872) y econ6mico de 

naturaleza colectiva (Articulo 904-v), se requiere la presentaci6n de las copias de la 

demanda para correr traslado a 10s demandados. Asi mismo, en 10s conflictos especial 

(Articulo 893) y colectivo de naturaleza econ6mica (Articulo 904 fracciones I y IV) se 

252 Oo.. Pig. 327. 
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podrh acompaiiar las pruebas sin perjuicios del derecho a ofrecerlas en la etapa 

correspondiente. 

4.2 AUTO DE RADICACION Y EMPLAZAMIENTO. 

Notificaci6n por medio del cual se hace del conocimiento real o presunto, a las 

Partes en Juicio y en algunas ocasiones a terceros de las Providencias Judiciales 

dictadas en el proceso. Estas notificaciones, conforme a la Ley Federal del Trabajo, 

puede ser de dos formas; Personales o por Estados. 

Las primeras, son aquellas que la Ley establece en su Articulo 741 y siguientes, y es 

ahi donde se sefiala que estas notificaciones personales se efectuarh en el domicilio 

sefialado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa por lo cual para ello. 

ARTICULO 741.- Las notificaciones personales se hardn en el domicilio 

seiialado en autos hasta en tanto no se designe nueva casa o local para 

eUo; y las que se realicen en estas condiciones, surtirdn plenamente sus 

efectos. 

Es obligaci6n del Actuario, cerciorarse que la persona que debe de ser 

notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local sefialado en autos 

para hacer la notificaci6n con la finalidad de que esta se efectuC realmente a la 

persona afectada. Estando presente el interesado o su representante, el Actuario 



notificara la resoluci6n, entregandole una copia de la misma. Si la persona a 

quien se trata hacer llegar dicha notificacion es una persona moral, entonces el 

Actuario debera de asegurarse que la persona con quien entendi6 la diligencia es el 

representante legal de la misma. 254 

- 

Si el Actuario no encontrare a la persona a quien debe notificar a su 

representante, le dejara citatorio con la persona que lo atendi6, para que lo espere a1 

dia siguiente a una hora seiialada en el mismo citatorio, ahora bien, si no obstante el 

citatorio, cuando asista el actuario no esta presente el interesado o su representante, la 

notificacion se entendera con cualquier persona que se encuentre en la casa o local y 

si estuvieran estos cerrados se le dejara una copia de la resoluci6n en la puerta de 

entrada. 

Si las diversas hip6tesis a que han de enfrentarse 10s actuarios fueran 

hicamente las anteriormente seiialadas, la tarea seria sencilla y no requeriria mayor 

regulaci6n de la Ley, per0 en la practica cotidiana 10s Actuarios se enfrentan a un sin 
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nfimero de situaciones diferentes, que con auxilio de la Ley y con un sano 

criterio, deben de resolver diariamente, sin embargo, la Ley sigue previendo 

situaciones y agrega: si en la casa o lugar sefialados para hacer la notificaci6n se 

negara el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia 

a recibir la notificacion, esta se hari por instructivo, que se dejara fijado en la puerta 

de la misrna, adjuntando una copia de la resoluci6n. 2 5 5  

Ahora bien, cuando se le de el caso de que el trabajador ignore el nombre del patrbn 

o la r&n social de la empresa donde labor6, la Ley establece tan s61o la obligaci6n 

de que cuando menos en su escrito inicial de demanda cite el domicilio de la empresa, 

establecirniento o lugar en donde haya prestado servicios y ademis, especifique la 

actividad a que se dedique el patr6n. Mediante estos datos, la Ley fija a1 Actuario la 

obligacidn de cerciorarse de que el lugar designado en autos es aquel donde se 

presentaron 10s servicios; previniindole ademb, con bastante acierto legislative, que 

en todos esos casos asiente su razori en el expediente, exponiendo 10s elementos que 

le hayan llevado a la convicci6n de que el lugar notificado era el previsto en autos. 256 
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Complementando la regulaci6n de las notificaciones, la Ley cita una lista 

que contiene 10s casos en que la notificacion deberg de hacerse personalmente en . 
forma obligada. En esta lista se contiene, como primera notificacion personal mas 

obligada, ya que esta fincara el principio de la contienda judicial, en ella se establece 

la primera comunicaci6n entre el tribunal y la parte demandada, debe de existir por lo 

tanto, una certeza de que la demanda haya sido previamente avisada de la existencia 

del conflict0 y ante que tribunal deberh concurrir en defensa de sus intereses, 

En segundo lugar se establece el auto de radicacibn del Juicio, que dictan las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en 10s expedientes que le remitan otras Juntas. Esta 

notificaci6n se convierte en trascendente porque previene a las partes de la nueva 

ubicacion procesal de su expediente, ya que despues de realizado el cambio de dicho 

expediente, las partes necesitan conocer en donde seguuh el procedimiento Laboral en 

juicio en que estin involucradas. 

La tercera hip6tesis en que se previene la notificaci6n personal corresponde a 

la resoluci6n en que la Junta se declEira incompetente; este caso posee idintica raz6n a 

la anterior, o sea que si el tribunal en que comparecen las partes se declara 

incompetente y remiten las Constancias Judiciales a otro tribunal, resulta necesario 

que las partes esten informadas con certeza de esta resoluci6n del tribunal y que 



tengan pleno conocimiento de la causa que hace imposible que se continde ante 

el mismo procedimiento. 257 

El Juicio de Amparo, como es de todos sabido, dada su jerarquia y 

trascendencia para la salvaguarda del imperio de la Ley, se prosigue ante otros 

tribunales. Por tal raz6n, cuando el conflicto planteado ante estos tribunales a travCs 

del Juicio de Amparo tiende a su termination, dictan resoluci6n, la cual es dirigida a1 

Tribunal que conoci6 originalmente el conflicto, como las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 

Por ello, la Ley fija a Cstas la obligaci6n de notificar personalmente el auto 

que recaiga al recibir una Sentencia de Amparo. En la fracci6n V del Articulo 742 de 

la Ley Federal del Trabajo, que fija 10s casos de notificaci6n personal, se ordena hacer 

de esta forma la correspondiente a la resoluci6n que ordena la reanudaci6n del 

procedimiento, cuya tramitaci6n estuviese interrumpida o suspendida por cualquier 

cosa legal. 

ARTICULO 742.- Se harin personalmente las notificaciones siguientes: 

I... 

II... 

111.. . 

IV ... 



V. La resoluci6n que ordene la reanudacibn del procedimiento; cuya 

tramitaci6n estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa 

legal; 

Absolver posiciones es un momento fundamental en el proceso, ya que en 61 

cornparecen las partes contendientes y en presencia del tribunal se ven compelidas a 

contestar afirmativa o negativamente a 10s interrogatories formulados por sus 

respectivas contrapartes. 

Muchos Juicios Laborales se basan en esta sola prueba. La importancia que reviste 

el que las partes estbn notificadas efectivamente para este momento procesal, ha 

hecho que se exija que la notificaci6n sea personal para llamar a una persona a 

absolver posiciones. 258 

La nueva tbcnica que se le ha estado inyectando al Proceso Laboral tiende a 

dotarlo de mayor fluidez. Para logrq este fin, observamos c6mo 10s Articulos 77 1 y 

772 contienen las facultades del tribunal para que 10s juicios no se detengan por 

inactividad de las partes. 
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Asi, cuando para la continuidad del Juicio se requiera de promoci6n del 

trabajador y 6ste no lo haya efectuado en un lapso de tres meses, el presidente de la 

Junta deberh ordenar de que se la requiera para que la presente, apercibihdolo que de 

no hacerlo, operara la caducidad. Este importante acuerdo tan1bi.h deberi ser 

notificado personalmente. 

ARTICULO 771.- Los Presidentes de Ias Juntas y 10s Auxiliares 

cuidaran, bajo su mas estricta responsabilidad, que 10s Juicios que ante 

ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la 

Ley corresponda hasta dictar Laudo, salvo disposici6n en contrario. 

ARTICULO 772.- Cuando para continuar el tramite del Juicio en 10s 

t6rminos del Articulo que antecede sea necesaria promocion del 

trabajador, y 6ste no la haya efectuado dentro de un lapso de tres meses, 

el Presidente de la Junta debera de ordenar se le requiera para que la 

presente, apercibikndole de que, de no hacerlo, operarh la caducidad a 

que se refiere el articulo siguiente. 

Si el trabajador esti patrocinado por un procurador del Trabajo, la 

Junta notificari el acuerdo de que se trata, a la Procuraduria de la 

Defensa del Trabajo, para 10s efectos correspondientes. Si no estuviera 

patrocinado por la Procuraduria, se le ha r i  saber a Cta  el acuerdo para 



el efecto de que intewenga ante el trabajador y le precise las consecuencias 

legales de la falta de promoci6n, asi como para que le brinde asesoria leal 

en caso de que el trabajador se la requiera. 

Por ~ l t i m o  se establece que deberin ser notificados personalmente, todos 

aquellos acuerdos que sin estar coinprendidos en' 10s casos anteriores, revistan la 

importancia al Juicio del Presidente de la Junta. 

Es importante notar que las notificaciones personales surtirh sus efectos el 

dia y la hora en que se hayan practicado, contados de momento a momento. El poder 

de representacibn, con la teoria del mandato, sigue siendo pieza respetada y 

fundamental en el Derecho del Trabajo, por lo que las notificaciones efectuadas al 

apoderado de las personas expresamente autorizadas por las partes, acreditadas ante la 

Junta conforme la Ley, surtirh 10s mismos efectos que si se hubieren hecho a ellas. 

Las notificaciones por Estados, por su parte, son previstas por la Ley Federal 

del Trabajo, en sus Articulos 745 y 746. Estas notificaciones son las que 

tradicionalmente se hacen en 10s estrados de las Juntas, colocando en ellos 10s 

acuerdos correspondientes, asi como el nfimero de expediente, para que sea alli donde 

10s propios interesados se enteren de dichas resoluciones. 



Evolucionando un poco tal forma de comunicaci6n, la Ley preve que la 

Junta podrh acordar la publicaci6n .de un boletin que contenga la sintesis de estas 

notificaciones. Este deberh exponerse en un lugar visible del local de la junta y sera 

coleccionado para guardar memoria de la publicaci6n de las resoluciones. La lista de 

notificaciones ha de observar m a  formalidad: todas ellas deberin ser autorizadas y 

selladas con fecha por el Secretario de la Junta. 259 

ARTICULO 745.- El pleno de las Juntas, Federal y Locales de 

Conciliaci6n y Arbitraje, podri acordar la publicaci6n de un boletin que 

contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. 

ARTICULO 746.- Surtiran sus efectos las notificaciones que se hagan a 

las partes en el Boletin Laboral, salvo que sean personales. Cuando la 

Junta no publique boletin, estas notificaciones se haran en 10s estrados de 

la Junta. 

El Secretario ha r i  constar en autos la fecha de la publicaci6n respectiva y 

fijara diariamente en lugar visible del local de la junta, un ejemplar del 

Boletin Laboral o, en su caso, las listas de las notificaciones por estrados, 
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coleccionando unos y otras, para resolver cualquier cuesti6n que se suscite 

sobre la omisi6n de alguna publicaci6n. 

Las listas de notificaciones deberin ser autorizadas y selladas en su fecha 

por el Secretario. La publicaci6n de las notificaciones contendrh la fecha, 

el n6mero del expediente y 10s nombres de las partes en 10s Juicios de que 

se trate. 

Consideramos importante citar que este tip0 de notificaciones por Estrados, a 

diferencia de las Personales, surten sus efectos a1 dia siguiente de su publicaci6n en el 

boletin o en 10s Estrados de la Junta. 

Los principios generales de todas las notificaciones son: 

Primero: Las notificaciones deberin hacerse siempre en horas habiles con m a  

nntirinacihn minima de veinticuatm horas antes del dia v hora en oile se deba 



coleccionando unos y otras, para resolver cualquier cuesti6n que se suscite 

sobre la omisi6n de alguna publicaci6n. 

Las listas de notificaciones deberhn ser autorizadas y selladas en su fecha 

por el Secretario. La publicaci6n de las notificaciones contendrh la fecha, 

el numero del expediente y 10s nombres de las partes en 10s Juicios de que 

se trate. 

Consideramos importante citar que este tip0 de notificaciones por Estrados, a 

diferencia de las Personales, surten sus efectos a1 dia siguiente de su publicacion en el 

boletin o en 10s Estrados de la Junta. 

Los principios generales de todas las notificaciones son: 

Primero: Las notificaciones deberin hacerse siempre en horas hibiles con una 

anticipaci6n minima de veinticuatro horas antes del dia y hora en que se deba 

efectuarse la diligencia para la cual citan, salvo que hubiera alguna disposici6n en 

contrario por la Ley. 

Segundo: Las notificaciones, citaciones o emplazamientos, deberhn realizarse 

dentro de 10s cinco dias siguientes a su fecha, except0 cuando expresamente en la 

resolucion o en la Ley exista disposicion en contrario. 

Tercero: En el aspecto formalistico, se deberi observar que toda ckdula de 

notificaci6n contenga a1 menos el lugar, dia y hora en que se practique la notificaci6n; 



el ndmero de expediente, el nombre de las partes, nombre y domicilio de la 

persona o personas que deben ser notificadas y copia autorizada de la resolucidn que 

se anexard a la cauls. 

No quisikramos pasar por alto la prevencibn que la Ley hace de que s e r h  

nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con lo dispuesto en este 

capitulo. Ademh, es necesario seiialar que la Suprema Corte de Justicia ha 

establecido su criterio a1 respecto, a travCs de la Jurispmdencia. 

Esta indica que, cuando el notificado de manera extemporhea, se haga de 

todas formas sabedor del proveido y asista a la diligencia, este solo hecho convalidard 

dicha notificacibn. 

4.3 ETAPA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, 

OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS. 

Por Conciliacibn, entenderemos el hecho de componer y sujetar o ajustar 10s 

anonimos de 10s que estaban opuestos entre si. Ya dentro del Plano Juridico Procesal, 

debemos aceptar que debe resultar una formula efectiva y fundamental a 10s fines del 

Dentro de la Doctrina del Derecho, la Conciliacibn es una forma 

autocompositiva, que termina con gran cantidad de 10s conflictos planteados ante 10s 
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tribunales laborales, siempre y cuando la autoridad correspondiente reconozca la 

importancia que la institution tiene, y 10s beneficios que para la soluci6n de 

Conflictos Laborales puede obtenerse si se practican no con oficiosidad de mero 

t rh i te ,  sino con la firme idea de que dialogando con las partes y proponiendo 

soluciones componedoras, se puede llegar a una justa y equitativa soluci6n. 

La Conciliaci6n asi entendida, se convierte en una de las caracteristicas 

fundamentales en el Derecho Procesal del Trabajo, ya que la Ley establece como 

obligatoria para que se busque una formula resolutiva, bajo la vigilancia del propio 

tribunal. 

Consideramos necesario que el funcionamiento que intewenga en el act0 

instruya a 10s interesados acerca de sus derechos y obligaciones; si se llega a h  

acuerdo, 6ste tendra la fuerza de cosa juzgada entre las partes. 262 

Para lograr esta concordancia, se requiere de un especial cumplimiento de las 

normas correspondientes, tanto las sustantivas como las del procedimiento, asi como 

de un natural y efectivo poder de comunicaci6n y de persuasi611, a fin de hacer ver a 

las partes la conveniencia de terminar alli su conflicto y de que la conciliaci6n resulte 

lo mas equitativa posible; esto es, que no lesione en demasia 10s intereses de alguna 

de las partes, tomando como referencia 10s alcances que, de seguir el conflicto, 

tuviese, con base en las normas sustantivas en que fundamentan la accion. 
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Estamos en completo acuerdo con lo expresado por el tratadista lohannes 

~ a h r e g l e ~ ~ '  en el estudio presentado ante el Congreso Intemacional de Derecho del 

Trabajo (celebrado en 198 1, en la Ciudad de Mkxico), donde se manifiesta: 

"Algunos consideran que la adrninistraci6n de la Justicia por un Juez o la 

aplicaci6n del Derecho en casos concretos es una ciencia, mientras que la 

conciliaci6n es un arte". 

A este respecto, la OIT ha afirrnado lo siguiente: "Los abogados algunas veces 

se encuentran en dificultades para ajustase a la exigencias especiales requeridas para 

labor de conciliaci6n". Agregando ademas "El conciliador no debe de limitase a 

ayudar a las partes a llega a un acuerdo. 

Deberia, por el conkaio, procurar introducir en las negociaciones 

consideraciones macroecon6rnicas. Asi mismo, deberii de actuar como asistente de las 

part.es y como conciliador, capaz de llamar la atenci6n de Qtas sobre las 

3 ,  264 consecuencias econ6rnicas y sociales de sus respectivas attitudes . 

Esta conciliaci6n ha sido definida por la OIT, como una practica consistente 

en solicita 10s servicios de una tercera parte neutral, p a a  que ayude a las partes en un 

2630D.Cjt. pfig 136. 
BERMUDEZ Cisneros Miguel, -EDEL. Trillas, mtxico, 

1996, pig. 136. 



conflicto a allanar sus diferencias y a llegar a una transaccidn amistosa o a una 

solucidn adoptada en corntin acuerdo. 

Establecida como instituci6n dentro del Procedimiento Laboral Mexicano, se 

convierte en la fase inicial de todo Proceso Laboral; siendo caracteristicas de esta 

etapa: 

La comparecencia de las Partes realmente afectadas por 10s intereses en juego 

en el conflicto, en presencia de la autoridad componedora, llevando a cab0 un dialog0 

en el que no existe obligaci6n alguna de rendir pruebas, ni de reconocer o negar 10s 

hechos, y en donde, ante todo, se husca el entendimiento direct0 y amigable de las 

partes, bajo la orientaci6n del hcionario que conoce el diferendo. 

Si el intercambio de propuestas y contrapropuestas en esta etapa preliminar no 

culmina con un acuerdo conciliatorio, se pasara al de arbitraje, de ahi que el maestro 

~ r o t o s c h i n ~ ~ '  asegure que la diferencia entre la conciliacidn y arbitraje, consiste en 

que la primera es un mitodo por el que se encamina a las partes para que ellas 

mismas, con la ayuda de un conciliador, encuentren la soluci6n del conflicto y 

rehagan, mediante un acuerdo, sus relaciones intrappales. En cambio, el arbitraje 

suple el entendimiento a la buena disposici6n del conflicto, que proviene de un 

tercero. 



El hecho de proponer el demandado en la audiencia de Conciliacibn, fbrmulas 

de transaction sobre determinada o determinadas prestaciones, no quiere decir por si 

mismo, que reconozca el derecho invocado por el demandante, de deber el valor de 

las prestaciones reclamadas. 

A establecer Ias reglas del Juicio Ordinario y especificamente las de la etapa 

de demanda y excepciones, la fracci6n I1 del articulo 878 dispone que "el actor 

expondra su demanda, ratifichd'ola o modifichdola, precisando 10s puntos 

petitorios.. ." 

Estas altemativas: ratificacibn o modificacibn, particularmente la segunda, 

constituyen un tema discutible. 

En la realidad la ratificacibn es, simplemente, la reproducci6n de lo dicho, en 

el escrito inicial. Puede ser tambiCn un efecto de Ley. En el Articulo 879 se indica 

que, "si el actor no comparece a1 periodo de demanda y excepciones, se tendra por 

reproducida en via de demanda su comparecencia o escrito inicial". El problerna 

habri de surgir si estando presente el actor o su representante, advierten que la Junta 

hizo una ampliacibn en 10s terminos del articulo 685. Si el actor esti de acuerdo su 

ratificacibn no sera de act0 propio sino ajeno. Pero puede ocurrir y de hecho no es tan 
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infrecuente, que la Junta se haya equivocado en la interpretaci6n de 10s hechos y 

reclame lo que el actor no quiso reclamar. En cuyo caso el actor debera de hacer la 

rnanifestacibn que corresponds y, en lugar de ratificar la parte incorporada por la 

Junta dejarla sin efecto. 266 

El problema es de mayor amplitud cuando se trata del ejercicio de la facultad 

de modificar la dernanda. ~ Q u e  debernos de entender por modificar? 

El Diccionario de la Real Academia plantea diversas acepciones entre las 

cuales pareceria aplicable la que dice: "transformar o cambiar una cosa mudando 

alguno de sus accidentes" lo que o'bliga a revisar el concept0 de "accidente" en el 

mismo diccionario, donde se dice, entre muchas versiones que es "calidad o estado 

,, 267 
que aparece en alguna cosa, sin que sea parte de su esencia o de su naturaleza. 

No parecen excesivamente clatas las definiciones transcritas ni ayudadoras 



infiecuente, que la Junta se haya equivocado en la interpretaci6n de 10s hechos y 

reclame lo que el actor no quiso reclamar. En cuyo caso el actor deberi de hacer la 

manifestaci6n que corresponds y, en lugar de ratificar la parte incorporada por la 

Junta dejarla sin efecto. 266 

El problema es de mayor amplitud cuando se trata del ejercicio de la'facultad 

de modificar la demanda. ~ Q u e  debemos de entender por modificar? 

El Diccionario de la Real Academia plantea diversas acepciones entre las 

cuales pareceria aplicable la que dice: "transformar o cambiar una cosa mudando 

alguno de sus accidentes" lo que o'bliga a revisar el concept0 de "accidente" en el 

mismo diccionario, donde se dice, entre muchas versiones que es "calidad o estado 

que aparece en alguna cosa, sin que sea parte de su esencia o de su naturaleza." 267 

No parecen excesivamente clams las definiciones transcritas ni ayudadoras 

para una soluci6n, si es que no se quiere entrar a1 complicado problema filos6fico que 

puede implicar el desentraiiar 10s conceptos de naturaleza y esencia alrededor de una 

cosa tan concreta como la demanda. Y esto no es, por otra parte, el lugar adecuado 

para esas tareas trascendentales. 
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Eliminando obstbulos y un poco en la linea de interpretaci6n que resulta de 

esa integraci6n sucesiva de la demanda (escrito o comparecencia inicial, subsanaci6n 

por la unta y subsanaci6n por el actor trabajador en el tirmino de tres dias o en la 

etapa de demanda y sus excepciones), pareceria que el actor podria incorporar nuevas 

prestaciones a las pretensiones intentadas y ejercer nuevas pretensiones derivadas de 

10s hechos narrados antes o inclusive, optar por una pretensi6n para evitar 

contradicciones con otra, tambiin hecha valer. Habria el riesgo de la prescripci6n 

per0 ellos seria secundario. 

El problema susbstancial se plantea, sin embargo, si el actor altera el sonido 

de 10s hechos, desvirtuhdolos, para introducir otros que contradigan lo originalmente 

narr6. 



Eliminando obstCulos y un poco en la linea de interpretaci6n que resulta de 

esa integraci6n sucesiva de la demanda (escrito o comparecencia inicial, subsanaci6n 

por la unta y subsanaci6n por el actor trabajador en el tirmino de tres dias o en la 

etapa de demanda y sus excepciones), pareceria que el actor podria incorporar nuevas 

prestaciones a las pretensiones intentadas y ejercer nuevas pretensiones derivadas de 

10s hechos narrados antes o inclusive, optar por una pretensi6n para evitar 

contradicciones con otra, tambiin hecha valer. Habria el riesgo de la prescripci6n 

per0 ellos seria secundario. 

El problema susbstancial se plantea, sin embargo, si el actor altera el sonido 

de 10s hechos, desvirtuAndolos, para introducir otros que contradigan lo originalmente 

narr6. 

Si por esencia de la demanda se entiende el hecho mismo de ejercer la acci6n 

para poner en movimiento el aparto jurisdiccional y por accidente la invocaci6n de 10s 

hechos y el ejercicio de determinadas pretensiones, parecena que modificar implica el 

derecho de cambiar todo menos la acci6n entendida en su acepci6n de Derecho 

Subjetivo P~blico. Una demanda no puede carecer de pretensiones pero si 

determinadas pretensiones. En el primer concept0 la pretensi6n tarnbikn seria 

esencial, el segundo, meramente accidental. 



Por otra parte: ~CUAI puede ser el objetivo de permitir al trabajador actor 

modificar su demanda? 

En realidad ese facultamiento juega con el principio de sencillez del proceso 

previsto en el primer p h a f o  del Articulo 685 y en cierto mod0 en el Articulo 687 de 

la Ley Federal del Trabajo. Se trata; en alguna medida, de una especie de h b i t o  de 

libertad que hace juego con la exigencia de que las Juntas resuelvan en conciencia, sin 

sujetarse a reglas sobre estimaci6n de las pmebas (Articulo 841). 

Lo que ocurre es que, llevando las cosas a1 extremo, una contradicci6n 

absoluta entre la demanda original y la modificada habria de implicar una especie de 

nulidad de todo lo actuado a partir de la primera. En cierto mod0 seria equivalente a 

un desistimiento y a h  demandar de nuevo. Yo no creo que sea imposible sin 

perjuicio de 10s efectos notables que tal conducta procesal tendria para el actor entre 

ellos no s610 la posible prescripci6n he las nuevas pretensiones sino la cancelaci6n de 

cualquier providencia cautelar relacionada con lo dicho antes y, lo que es mis grave, 

la contradicci6n en lo dicho por el trabajador actor en las dos oportunidades lo que, 

por lo menos, haria dificilmente creibles ambas versiones. 268 

Obviamente no se tratan aqui 10s problemas que derivan de la exigencia de la 

Ley (Articulo 878 fracci6n 111) en el sentido de que el demandado conteste de 

inmediato la demanda, ratificada o modificada y que, inclusive, ofrezca a 

continuation sus pmebas, a pesar de no haber sido emplazado con 10s tirminos 



necesarios.de esa nueva demanda. Lo haremos despues a1 estudiar en particular 

las reglas del Juicio Ordinario. 269 

En dos disposiciones, por cierto muy separadas una de la otra, la Ley Federal 

del Trabajo dispone cuales son 10s efectos de la presentacibn de las demandas. En el 

Articulo 521 se indica que: 

ARTICULO 521.- La prescripci6n se interrumpe: 

I. Por la sola presentaci6n de la demanda o de cualquier promoci6n ante 

la Junta de Conciliaci6n o ante la de Conciliaci6n y Arbitraje, 

independientemente de la fecha de notificaci6n, no es obsthculo para la 

interrupcibn que la junta sea incompetente y; 

A su vez el Articulo 71 2 menciona: 

ARTICULO 712.- Cuando el trabajador ignore el nombre del patr6n o la 

denominaci6n o raz6n social de donde labora o laborb, deberh de precisar 

cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, 

el establecimiento, oficina o lugar de trabajo y la actividad a que se 

dedica el patr6n. 

lb8 OD. ppag. 337. 
lb9 DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Porrha, MBxico, 1998, pig. 
337. 



La sola presentaci6n de la demanda en 10s thrminos del phrrafo anterior 

interrumpe la prescripcidn respecto de quien resulte ser el patr6n del 

trabajador. 

Para otros efectos, la presentaci6n de la demanda, establece una prioridad en 

el tiernpo en favor de la mas antigua cuando se trata de problemas de acumulaci6n 

(Articulo 769 fracci6n I). 

Aunque la Ley Laboral no lo dice expresamente la presentaci6n de la demanda 

sefiala el principio de la instancia, lo que obliga a la Autoridad Jurisdiccional como 

contrapartida del derecho de accibn, 'a dictar el acuerdo de adrnisi6n y si fuera preciso, 

a sefialar 10s defectos de la dernanda para que el actor, si es trabajador, 10s corrija, 

notificando a las partes de la fecha sefialada para la celebraci6n de la audiencia 

(Articulo 873) a cuyo efecto debera de entregarse a1 demandado copia cotejada de la 

demanda, con 10s apercibimientos de Ley. 270 

La contestaci6n a la demanda es el act0 por el cual el dernandado responde a 

1% razones de hecho y derecho que hace que el actor en su demanda, con el fin de 

aclarar su situacibn juridica discutida. En nuestro sistema procesal laboral, el act0 de 

la contestaci6n es la consecuencia directa de la citacion o ernplazamiento que hace el 

6rgano respectivo, desputs de haber dado curso a la dernandada. La contestaci6n 

resulta de la intervenci6n del Organo Jurisdiccional, I lbese  Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, ante quien ha presentado la demanda, el cual requiere la presencia y 



respuesta del demandado para actuar el principio fundamental de la contradicci6n 

de la bilateralidad del proceso. 271 

La Ley Federal del Trabajo se refiere, en tbrminos generales a la contestaci6n 

a la demanda precisando de mejor manera sus alcances a1 fijar sus reglas de 

procedimiento ordinario. Estas reglas reflejan una cierta terminologia y unas ciertas 

condiciones. Son las siguientes: 

a).- La contestaci6n a la demanda puede hacerse oralmente o por escrito. En 

ambos casos se entiende, se produciri en la etapa de la demanda y excepciones y si se 

hace por escrito, el demandado debera hacer una manifestaci6n verbal de contestarla 

de esa manera solicitando se agregue a 10s autos el escrito de que se trate. 

b).- En la hip6tesis de la contestaci6n por escrito, el demandado debera 

enbegar copia simple de su contestaci6n a1 actor. De no hacerlo, asi la Junta expediri 

la copia a su costa. 

c).- En la contestaci6n "opondra el demandado sus excepciones y defensas, 

debiendo de referirse a todos y cada uno de 10s hechos alucidos en la demanda 

afirmtindolos o neghdolos, y expresando 10s que ignore cuando sean propios 

pudiendo agregar las explicaciones convenientes" (Articulo 878 fracci6n IV). 272 

270 m. pag. 337. 
27' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1996, Phg. 138. 



La contestacion de la demanda, facultada por el Articulo 878 de la Ley Federal 

del Trabajo, constituye una pieza esencial del proceso contencioso, ya que traba la 

litis e integra la relaci6n juridic0 procesal, iniciada por la dernanda, y la actividad 

consecuente del Organo Jurisdiccional. 

ARTICULO 878.- La etapa de demanda y excepciones, se desarrollara 

conforme a las normas siguientes: 

I. .. 
I1 ... 

111. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procedera en su 

caso, a dar contestacibn a la demanda oralmente o por escrito. En este 

ultimo caso, estara obligado a entregar copia simple a1 actor de su 

contestaci6n; si no lo hace, lajunta la expediri a costa del demandado; 

IV. En su contestacion opondri el demandado sus excepciones y 

defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de 10s hechos aducidos 

en la demanda, afirmindolos o negindolos, y expresando 10s que 

ignore cuando no Sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que 

estime convenientes. El silencio y las evasivas har in  que se tengan por 

admitidos aqneuos sobre 10s qne no se suscite controversias, y no podri  

272 DE BUEN L. NBstor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Porrha, MBxico, 1998, Pag. 
343. 



admitirse prueba en contrario. La negaci6n pura y simple del 

derecho, importa la confesidn de 10s hechos. La confesi6n de Cstos no 

entrafia la aceptaci6n del derecho ...; 

Si, contrariamente, no se produce esta contestaci6n de demanda, el mismo 

silencio o inactividad del demandado debe darse como una contestaci6n ficta que 

tenga por ciertas afirmaciones del actor, salvo prueba en contrario, s e g b  lo establece 

el Articulo 879 de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO 879.- La audiencia se llevarh a cabo, a h  cuando no 

concurran las partes. 

Si el actor no comparece a1 perfodo de demanda y excepciones, se tendrai 

por reproducida en via de demanda su comparecencia o escrito inicial. 

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

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

admisi6n de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o patr6n, 

que no existi6 el despido o que no son ciertos 10s hechos afirmativos en la 

demanda. 



El emplazamiento con traslado de la demanda es un act0 fundamental 

para la contestacibn, ya que hace que el demandado conozca las pretensiones del actor 

y sobre las mismas elabore la contestacibn de la demanda. Si no contesta la demanda, 

se le tendra por rebelde, ya que indudablemente goza de esa facultad de contestar o no 

la demanda, aunque en el segundo de 10s casos, le acarrearia duras consecuencias 

procesales. 2 73 

Si, como es lbgico, el demandado contesta la demanda, puede asumir diversas 

posiciones con respecto a ella, posiciones que bien podriamos resumir en la forma 

siguiente: 1. Allanarse, que seria tanto como acreditar las pretensiones del actor; 2. 

Negar 10s hechos afirmados pot el actor en su demanda; 3. Oponerse a1 proceso 

mediante las excepciones, ya fueren excepciones procesales o sustanciales, 

entendiendo por las primeras aquellas en las que el demandado, aduce que el actor 

incumplio en su demanda 10s presupLestos procesales; y por excepciones sustanciales 

de fondo, entendemos las que se hacen argumentando a1 tribunal hechos extintivos, 

modificativos o impeditivos de la relaci6n juridica invocada por el demandado. 274 

273 BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mkxico, 
1996. pig. 136. 
274 U t .  pig. 136 y 137. 



Tambiin puede presentarse el caso de que el demandado, conteste; 

formulando adem& nuevas pretensiones en contra del actor, aprovechando, como 

dice el maestro Ovalle Favela, la relacion procesal ya establecida. 275 

Pues bien, seiialadas en renglones anteriores cuales pueden ser las actitudes 

adoptadas por el demandado, en un Juicio Laboral, pasemos ahora, con p a n  inter&, a 

seiialar la forma en la que deben desenvolverse dichas actitudes, a fin de que sean 

integradas realmente a1 proceso. 

Por principio, seiialaremos que la demanda puede contestarse dentro de un 

gran espacio de tiempo, comprendido, entre el emplazamiento y la llamada fase de 

contestacion, dentro de la primera audiencia del Juicio Laboral. 

Esta contestaci6n bien puede guardar la forma oral o la escrita, pero en todo 

caso debe ser ratificada por la propia demandada, en cualquiera de las circunstancias. 

Por orden de una practica tribunalistica en su esencia, toda contestacion de demanda 

debe observar estas partes: 276 

a).- La parte inicial del escrito de contestaci6n 'debe contener la nomination del 

tribunal ante el cud se somete, el nombre del demandado, el domicilio que sefiala 

17' OD.. pig. 137. 
276 OD.. pig. 137. 



para oir las notificaciones y la referencia al escrito de demanda, a1 cual ocurre a1 

dar contestaci6n, asi como el nombre del actor. 

b).- Una segunda parte denominada de hecho, en la que el demandado, debe 

referirse a cada uno de 10s hechos argumentados por el actor en su dernanda, ya que el 

no referirse a alguno de ellos irnplica la aceptaci6n del mismo. 

c).- La tercera parte de la contestaci6n, conocida con el nombre de "derecho" 

en ella el dernandado debe fundamentar su respuesta, apoyindola en el articulado 

correspondiente de la Ley Federal del Trabajo. 

d).- Por hltirno, 10s puntos petitorios, sintesis de la petici6n concreta del 

demandado que alega ante el tribunal. 

Una contestaci6n de demanda estmcturada en estos tkrminos se convierte en 

otra parte importante del Juicio Laboral, porque a traves de ella, el demandado precisa 

10s hechos a la opinibn que el guarda sobre 10s mismos, en relaci6n con la demanda, 

seiialando cuales hechos admite como ciertos y cuales rechaza o niega. Ademis 

indicarh 10s hechos o razones en que apoye su dernanda. 

Ahora bien, si anteriormente seiialamos cdles  eran las consecuencias de la no 

presentaci6n de la demanda, debemos seiialar ahora cutiles serin las consecuencias de 

la presentaci6n de las contestaci6n de demanda: 



a).- En ella el demandado asume la pisicion en el juicio, o sea, acepta en 

su integridad la demanda, la acepta parcialmente o se opone en su totalidad; 

b).- Fija la integration de la litis contestable; 

c).- Se convierte en parte del Juicio. 

Seguidamente, citaremos dos actuaciones importantes en relaci6n con la 

contestaci6n de la demanda. El articulo 878 de la Ley, previene que "en su 

contestaci611, el demandado opondra sus excepciones y defensas, debiendo referirse a 

todos y cada uno de 10s hechos de la demanda. Afinnhndolos o negindolos y 

expresando 10s que ignore cuando no sean propios, pudiendo agregar las 

explicaciones que estime convenientes.. . ". 

Si a1 contestar la demanda, el demandado no lo hiciera en la forma en que el 

Articulo citado prevee, nos encontramos posiblemente ante uno de 10s primeros 

problemas procesales, porque el silencio y las evasivas tendrh como consecuencia 

que el Tribunal considere admitidos aquellos hechos en 10s que no se suscite 

controversia. 

La negaci6n simple y pura del Derecho importar& de acuerdo con la Ley, la 

confesion de 10s hechos pero, a su vez, la confesi6n de 10s hechos no entrafia que 

exista una aceptacion del Derecho. Por ello, procesalmente resulta indispensable que 



el demandado estructure una contestation clara y acuciosa a cada uno de 10s 

puntos seiialados por el actor en la demanda, y no se contrete simple y sencillarnente a 

negar, porque hecha la Junta la apreciaci6n ya seiialada, ante las respuestas evasivas, 

no contara el demandado con el beneficio de poder probar en coneario 

posteriormente. 277 

Este act0 procesal, mediante, el cual el actor pone a disposici6n del tribunal 

juzgador 10s elementos de pmeba con 10s que pretende comprobar su situaci6n o 

accibn, y el demandado a su vez pone sus respectivas pmebas, a fin de comprobar sus 

excepciones y defensas, es el que corresponde a lo que Carnelutti llamaba la 

disponibilidad de la pmeba. S e g h  61, no basta que las pmebas existan, sino que es 

necesario, ademb, que las partes y el tribunal puedan disponer de ellas; es decir, 

presentarlas en juicio para que sirvan de base a la sentencia y a la nominaci6n del 

mismo. En el texto original de la Ley de 1970, ocupaba el espacio procesal 

correspondiente a la segunda de las tres audiencias del proceso, pero que, de acuerdo 

con las 6ltimas reformas efectuadas a la Ley el lo  de Mayo de 1980, esta etapa de 

ofrecimiento de pmebas se ha anexado a la primera audiencia de conciliaci6n, 

demanda, excepciones y ofrecimiento de pmebas. 278 

En algunas de las multimples acepciones gramaticales de la palabra "prueba", 

pueden ser: "accibn y efecto de probar", "razbn, argumento, instmmento u otro medio 

'77 BERMUDEZ Cisneros Miguel. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas. Mdxico, 
1996. p8g. 140. 
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con que se pretenden mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo", 

justificaci6n de la verdad de 10s hechos contraovertidos en un Juicio hecha por 10s 

medios que autoriza y reconoce por eficaces la Ley. 279 

Para Rafael de Pina "la palabra pmeba, en su sentido estrictamente gramatical, 

expresa la acci6n y efecto de probar y tambiin la raz6n, argumento, instrumento u 

otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una 

cosa7' 280 

Eduardo Pallares, aludiendo a la naturaleza de la pmeba, afirma que, "probar 

es producir un estado de certidumbre en la mente de una o varias personas respecto a 

la existencia o inexistencia de un hecho, o de la verdad o falsedad de una 

9 ,  281 proporci6n . 

Eduardo J. Coutere, entiendo que con mejor fortuna, dice que "tomada en su 

sentido procesal la pmeba es, en consecuencia, un medio de contralor de las 

r, 282 posiciones que 10s litigantes formulan en el juicio , con lo que alude mb que a la 

verdad material, a esa verdad procesd menos comprometida con 10s hechos. 

"' DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Porrda, Mexico, 1998, pap. 
397. 
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397. 
' 8 z ~ .  pap. 397. 

En el texto original de la Ley de 1970, ocupaba el espacio procesal 

correspondiente a la segunda de las tres audiencias del proceso, per0 ha sufrido una 

fundamental transfomiaci6n en cuanto a la ubicacibn, en el desarrollo de dicho 

proceso ya que, de acuerdo con las 6ltimas reformas efectuadas a la Ley el l o  de Mayo 

de 1980, esta etapa de ofrecimiento de pmebas se ha anexado a la primera audiencia 

de conciliaci6n, demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas. 283 

La Ley ofrece como regulaci6n de dicho paso procesal una redacci6n bastante 

sencilla, que expresa que la etapa de ofrecirniento y adrnisi6n de pruebas se 

desarrollari conforme a 10s siguientes: 284 

I. El actor ofreceri sus pmebas en relaci6n con 10s hechos controvertidos. 

Inmediatamente despuis, el demandado ofrecera sus pmebas y podri 

objetar las de su contraparte y aquil, a su vez, podri objetar las del 

demandado. 

11. Las Partes podrh ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con 

las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de 



En el texto origina! de la Ley de 1970, ocupaba el espacio procesal 

correspondiente a la segunda de las tres audiencias del proceso, pero ha sufrido una 

fundamental transforniaci6ni en cuanto a la ubicacibn, en el desarrollo de dicho 

proceso ya que, de acuerdo cbn las 6ltimas reformas efectuadas a la Ley el lo  de Mayo 

de 1980, esta etapa de ofrecilmiento de pruebas se ha anexado a la primera audiencia 

de conciliaci6n, demanda, edcepciones y ofrecimiento de pruebas. 283 

La Ley ofrece como tegulaci6n de dicho paso procesal una redacci6n bastante 

sencilla, que expresa que 'la etapa de ofrecimiento y admisi6n de pruebas se 

desarrollar6 conforme a 10s giguientes: 284 

I. El actor ofrecerAlsus pruebas en relaci6n con 10s hechos controvertidos. 

Inmediatamente espuCs, el demandado ofrecera sus pruebas y podrh f 
objetar las de su contraparte y aquC1, a su vez, podra objetar las del 

demandado. 1 
11. Las Partes podr ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con T 

las ofrecidas la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de 

ofrecirniento de Lruebas. Asi mismo, en caso de que el actor necesite 

ofiecer pruebas lacionadas con hechos desconocidos, que se desprendan 1" 
de la contestacibn a la demanda, podri solicitar que la audiencia se 

suspende para 10s diez dias siguientes, a fin de preparar dentro de este plazo 

las pruebas corre'spondientes a tales hechos. 

BERMUDEZ Cisneros Migpel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MBxico, 
1996, pig. 141. 



i 24 I 

I 
111. Las partes ddberh ofrecer sus pmebas, observando las disposiciones 

del Capitulo XI1 d d este Titulo. 
I 

IV. Concluido el odecimiento la Junta resolver& imediatamente sobre las 

purebas que admita y las que deseche. 

Previendo que concliy6 dichp ofecimiento, la Junta resolveri inmediatamente 

cuales son las pmebas que admite y cuales son las que desecha, por lo que si nos 

detenemos a andizar 10s textos anteriores, notaremos algunas incidencias que resultan 

dignas de remarcarse. En principio, quien ofrece las pmebas debe tener presente que 

las mismas van dirigidas a1 juzgador y no a la contraparte; lo aclaramos porque 

dgunos Abogados, a1 ofrecer sus pmebas se dirifen a la contraparte, como si trataran 

de convencerla de que la raz6n le asiste. Repetimos que el ofrecimiento, debe ser 

dirigido a1 Tribunal Juzgador que sera quien, llegado el mornento, analice las pmebas 

y pueda sentirse convencido o no de la versibn presentada por cada una de las partes. 

Lo que si faculta la Ley es que las Partes podrin objetar las pruebas que se respectiva 

contrapane haya presentado. Esto tiene la finalidad de que lleguen al Tribunal las pmebas mas idoneas; 

es decir, que si las pmebas adolecen de algtin vicio y la contrapane del oferente lo conoce, lo haga 

notar al tribunal, a fm de que deseche esta pmeba. 



Asi mismo, se les puede brindar a las partes otra oportunidad de ofrecer 

nuevas pruebas despues de su primera intervensi6n, pero siempre y cuando estas 

nuevas pruebas esten relacionadas con las ofrecidas por la contraparte y con la 

condition de que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. 

En caso de quien desea ofrecer nuevas pruebas sea el actor, en tanto estas se 

relacionen con hechos que le eran desconocidos hasta el momento en que el 

demandado contesta la demanda, la Ley lo protege a fin de que pueda preparar las 

pruebas correspondientes, solicitando la suspensi6n de la Audiencia pues el termino 

de diez dias. 

Las partes, en esta etapa de sfecimiento y admisi6n de pruebas, deberin tener 

presente que en su Capitulo XII, la Ley regula cuiles son 10s medios de pruebas rnk 

usuales y seiiala en forma minuciosa las caracteristicas findamentales de cada una. 

Concluida la etapa de ofrecimiento, la Junta no podri admitir nuevas pruebas, 

salvo en el caso de hechos supewenientes o de tachas. Asi mismo, debemos tener 

presente que si las pates e s th  de acuerdo con 10s hechos, la controversia, 

lbgicamente, queda reducida a un punto de derecho, y que si consideramos que el 

derecho no es sujeto a prueba, entonces no habri realidad motivo por el que las partes 

queden sujetadas a prueba alguna. A1 concluir audiencia que nos ocupa, se otorgari 

en forma inmediata alas pates un termino para alegar y se procederi a dictar Laudo. 



Por el caso contrario, y por cierto el corntin u ordinario, es que exista 

controversia en cuanto a 10s hechos, y por lo tanto apareceri el ofrecimiento de 

pmebas de las partes, acontecimiento que, como deciamos, deberi concluir con una 

resolution de la Junta en la que se seiialara dia y hora para audiencia de desahogo de 

dichas pruebas, que debera llevarse a cab0 dentro de 10s diez dias siguientes. 

En este intermedio, la Autoridad recabara 10s informes que debe rendir alguna 

autoridad. Y tambiCn se prev6 que cuando, a Juicio de la Junta, se considere que el 

desahogo de las pruebas no seria fqctible de llevarse a cab0 en una sola audiencia, 

pueden programarse dos, en la fecha que la Junta sefiale. En este aspecto, 

consideramos que solo debe acordarse tal programacion en casos verdaderamente 

excepcionales, con el fin de observar la concentraci6n procesal, por lo que es 

preferible centralizar el desahogo delas pruebas en una sola audiencia. 285 

Por dtimo, deseamos reafirmar una vez mas la idea de que es mas 

conveniente para la Junta admitir todas las pruebas ofrecidas por las partes, salvo en 

aquellos casos en que la inutilidad'o la insuficiencia de las pmebas aportadas sea 

palmaria o evidente. 
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En esta apreciacion, incluimos tambiin a las pmebas que han sido objetadas, 

porque seguimos considerando que m h  vale recibir las pmebas de las partes, alin con 

poco valor probatorio; y en su momento, esto es, despuis de la recepci6n y del 

analisis, efectuar la manifestation de que dichas pmebas han sido irrelevantes para la 

solucion definitiva del conflicto. 

Si las pruebas adolecen de a l g h  vicio, y la contraparte del oferente lo conoce, 

es necesario que lo haga notar al. tribunal a fin de que las deseche. 

4.4 DESAHOGO DE PRUEBAS. 

La audiencia de recepcion de pruebas, la segunda dentro del proceso laboral, 

es la audiencia mis caracteristica del Juicio, tal vez porque en su desarrollo las 

pruebas serin decepcionadas o desahogadas, lo que permite conocer con mAs firmeza 

la version de 10s hechos argumentados por el actor en su escrito de demanda, o 10s 

del demandado en su contestation. 

En esta audiencia es donde tiene lugar un mayor n6mero de situaciones que 

obligan a1 Tribunal a actuar, realizando dia a dia una funci6n integradora del Derecho, 

ya que es aqui donde la libertad tan buscada por el legislador para el proceso Laboral, 

deja muchos puntos sin reglamentar si se la compara con la regulaci6n que sobre 1% 

mismas pmebas existe en otras legislaciones. 



Este procedimiento tuvo por finalidad dotar a1 proceso de mayor fluidez, 

a1 suprimir muchas formalidades, a h  cuando, tratando de ser justos a1 valorar lo que 

en la prictica sucede, diremos que son mis 10s problemas que se crean con una escasa 

redaccibn, que 10s logros de fluidez en el proceso, a1 menos en la Ley Federal del 

Trabajo. 

Algunos tratadistas sostienen las misma opcibn, como Trueba ~ r b i n a , ~ ' ~  

quien expresa su criterio de la siguiente manera: "nuestra Ley establece un 

procedimiento probatorio muy eficiente que debe perfeccionarse mediante reformas 

adecuadas, con sentido cientifico y practice". Esta falla de precisi6n en la redacci6n 

de la Ley, en lo que a pruebas respecta, se toma peligrosa para la debida seguridad 

jun'dica, tan necesaria en todo proceso. 

A1 menos en este caso de la Legislacibn del Trabajo, a1 no estar Federalizados 

10s Tribunales Laborales, varian mucho 10s criterios sostenidos por las diferentes 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en cuanto al t rh i t e  y resoluci6n de 10s conflictos 

que se le plantean, puesto que no existe la tan necesaria uniforrnidad de criterios 

respecto de lo no escrito. 
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Hecho el anterior seiialamiento, pasamos a analizar las pruebas laborales, 

ya en la fase de recepcibn o de trimite como se le llama en el Derecho Procesal del 

Trabajo de algunos Paises de Am6ica del Sur. 

La audiencia de recepcibn se celebrari en la fecha y hora que previamente se 

haya seiialado, en el acuerdo que la Junta dicte, a1 concluirse la primera audiencia. 

Esta fecha deberi ser determinada dentro de 10s siguientes diez dias, seg6n el articulo 

883 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: 

ARTICULO 883.- La Junta en el mismo acuerdo en que admita las . 

pruebas, seiialarri dia y hora para la celebracibn de la Audiencia de 

desahogo de pruebas, que deberri efectuarse dentro de 10s diez dias 

hibiles siguientes y ordenarri en su caso, se giren 10s oficios necesarios 

para recabar informes o copias que deba expedir alguna autoridad o 

exhibir persona alguna a1 Juicio, y que haya solicitado el oferente, con 10s 

apercibimientos seiialados en esta Ley; y dictarri las medidas que sean 

necesarias, a fin de que el dfa de la Audiencia, se puedan desahogar todas 

las pruebas que se hayan admitido. 

Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere 

que no es posible desahogarlas en una sola Audiencia, en el mismo 



acuerdo seiialara 10s dias y horas en que deberan desahogarse, aunque no 

guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primer0 

las del actor y despuks las del demandado. Este period0 no podrli exceder 

de treinta dias. 

A continuacibn, detallaremos 10s puntos fundarnentales en el desahogo de 

cada uno de 10s medios probatorios. 

4.4.1. CONFESIONAL. 

La recepci6n de la pmeba confesional resulta uno de 10s momentos de mayor 

trascendencia dentro del Juicio Laboral, ya que en este acto, a travCs de sus 

afirmaciones o sus negativas a las posiciones que se les articulen, 1as partes 

manifiestan de forma determinante su posicibn respecto de 10s puntos controvertidos. 

La Ley Federal del Trabajo es escueta en cuanto a1 concept0 de "confesibn". 

En el Articulo 786 se limita a decir que: 

ARTICULO 786.- Cada parte podrli solicitar se cite a su contraparte 

para que concurra a absolver posiciones. 



Con mayor rigor Ricardo Reirnundin dira que "La confesidn es la 

declaracidn que hace, una de las partes litigantes, de la verdad de 10s hechos 

afirmados por el adversario y favorables a e~te".~" definicidn que, invoca, torna de 

Chiovenda. 

La recepcion de la prueba se iniciarl con la comparecencia de las personas 

ofrecidas para tal efecto y que, de acuerdo con el Articulo 766 de la Ley Federal de 

Trabajo, deberin acreditar la personalidad con que cornparecen. 

Considerarnos que este rnornento procesal resulta irnportante, porque la 

persona que se presenta a absolver posiciones en representaci6n de una persona 

moral, es quien tiene que acreditar con qu8 caracter lo hace, ya que las afirmaciones o 

negaciones que rnanifieste obligarin a quien representa. 288 

ARTICULO 766.- En 10s procesos de trabajo que se encuentren ante las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, procede la acumulaci6n de oficio o a 

instancia de parte, en 10s casos siguientes: 

I. Cuando se trate de Juicios promovidos por el mismo actor contra el 

mismo demandado, en 10s que se reclamen las mismas prestaciones; 
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11. Cuando Sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean 

distintas, per0 derivadas de una misma relaci6n de trabajo; 

111. Cuando se trate de Juicios promovidos por diversos actores contra el 

mismo demandado, si el conflict0 tuvo origen en el mismo hecho 

derivado de la relaci6n de trabajo y; 

IV. En todos aquellos casos, que por su propia naturaleza, las 

prestaciones reclamadas o 10s hechos que las motivaron, puedan 

originar resoluciones contradictorias. 

Se procederh a continuaci6n.a articular las posiciones en donde comunrnente 

resulta que se presenta, por la parte oferente de la prueba, un peligro que contenga las 

mismas para que Sean calificadas por la Junta; o bien, si no las presenta por escrito, se 

deben articular en ese momento, per0 siempre previa calificaci6n que de las mismas 

realice el tribunal, a fin de que posiciones versen sobre 10s hechos propios del 

absolvente, o de hechos que, aunque no propios, deben serle conocidos y, sobre todo, 

que guarden relacibn directa con 10s puntos de la litis. 

El absolvente esth obligado 'a responder afirmativa o negativarnente, y con 

posterioridad puede ampliar su respuesta si lo considera necesario. La finalidad es 

evitar imprecisibn en las respuestas, tomando en cuenta que si la respuesta del 

absolvente es evasiva a lo que se le pregunta, se le tendrh por confeso de cada una de 



las posiciones que conteste en esta forma, a pesar de las contaminaciones que le 

haga el tribunal para que sea categorico en sus respuestas. 

A1 terminar de absolver todas las posiciones que se le articulen, firmara el 

acta. Ahora bien, ~ Q u t  sucede en el supuesto caso de que la persona que tenga que 

absolver posiciones no comparezca? 

Ante tal situacion, se le declarara confeso de las posiciones que se le articulen 

por la contraparte se ha pensado y a b  se ha llegado a la prhctica viciosa de creer que 

para declarar confesa a la parte ausente, se requiere de la existencia de un pliego que 

contenga las posiciones para absolver. Consideramos que esta situaci6n no es del todo 

correcta, porque tal requisito aparece en la Ley 6nicamente en el caso a que se refiere 

el Articulo 791; es decir, solo cuando tenga que desahogarse por exhorto, porque la 

Ley, en n ingb  otro Articulo, fija a las partes la obligation de presentar pliego de 

posiciones. 

Tomando en cuenta la oralidad que debe imperar en todo Proceso Laboral, creemos 

que el oferente puede articular posiciones verbales. 289 

ARTICULO 791.- Si la persona que deba absolver posiciones tiene su 

residencial fuera de lugar donde se encuentre la Junta, &ta librarii 

exhorto, acompaiiado, en sobre cerrado y sellado, el pliego de posiciones 
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previamente calificado, del que deberh sacarse una copia que se guardari 

en el secret0 de la Junta. 

La Junta exhortada recihiri la confesional en 10s tkrminos en que lo 

solicite la Junta exhortante. 

No podriamos concluir este breve comentario sobre la Prueba Confesional, sin 

mencionar dos circunstancias que bien pueden suceder en el desahogo de la prueba; 

primero, son m6ltiples 10s casos en que algunas de las personas de quienes solicitan la 

confesional, no radiquen en el lugar donde se tramita el Juicio. Para tal ocasi6n, el 

Articulo 791 de la Ley Federal del Trabajo redactado anteriormente prev6 dicha 

~ i t u a c i 6 n . ~ ~ ~  En sentido contrario, podrk argumentarse que a1 no presentarse 

previamente un pliego con las posiciones y al no asistir la contraparte, si la Junta 

admite que se le articulen posiciones verbales, en este caso esti recurriendo a una 

ficci6n juridica. 

Pero nos preguntamos: ~Acaso la misrna confesi6n ficta no es una ficci6n 

Juridica? Ademis resulta fuera de 16gica si, por ejemplo, una parte ofrece la audiencia 

la prueba confesional de su contrario y para ello aporta un pliego que contiene las 

posiciones que desea formular. Pero el dia de la audiencia de desahogo no asiste, 

mostrando asi falta de interis en el Juicio, el resultado es que el pliego de posiciones 

que 61 present6, no se le articularh a la contra parte.29' 
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Otro caso es si el oferente de la prueba no presenta pliego de posiciones, per0 

el dia de la audiencia de desahogo he pruebas se presenta a articular las posiciones 

verbalmente, y el Tribunal se lo impide en raz6n de que no se present6 previamente el 

pliego petitorio en base de que su contrario no asisti6, creemos que estos dos 

razonamientos son equivocados y que debe proceder lo contrario o sea darse 

oportunidad de que articulen posiciones a h  no habiendo presentado pliego y afin no 

estando presente la contraparte que hubiere sido correctamente notificada. 292 

Esto lo consideramos, dado el principio de oralidad caracterizado en el 

Proceso Laboral. 

4.4.2 TESTIMONIAL 

Dice Eduardo Pallares que testigo es "toda persona que tiene 

conocimiento de 10s hechos controvefiidos y que no es parte en el Juicio 

~ e s ~ e c t i v o " ~ ~ '  en tanto que Castillo .Larraiiaga y De Pina, con mejor suerte, d i r h  que 

"llamamos testigo a la persona que comunica a1 Juez, el conocimiento que posee 
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acerca de deterrninado hecho (o hechos) cuyo esclarecimiento interesa para la 

decisi6n de un proceso"294 

Desprestigiada por 10s abusos que de ella se hacen, la Pmeba Testimonial en 

10s Juicios Laborales precisa a h  mis que ninguna otra pmeba del principio de 

inmediaci6n que, requiere que 10s integrantes de la Junta de Conciliaci6n de Arbitraje 

esten fiente a1 testigo y escuchen de viva voz su versi6n respecto de 10s 

acontecimientos. Por lo mismo, el organism0 no debe concretarse a leer 

posteriormente las respuestas que el testigo dio a las preguntas que le articularon, 

porque de la apreciaci6n del desarrollo de la pmeba mucho se puede obtener con 

objeto de conocer la verdad. Asi las cosas, describiremos la probanza ordinaria, 

suponiendo que ningh incidente suja  dentro del desarrollo de la prueba testimonial. 

El oferente presentari, en la fecha y hora seiialadas, a sus testigos, 10s cuales serin 

desahogados en el mismo orden en que heron ofiecidos. En presencia de 10s 

Abogados de las partes contendientes y ante 10s miembros de la Junta, el testigo diri 

sus generales y manifestari bajo protesta conducirse con verdad, act0 sacramental de 

10s pocos que a h  reconoce el Derecho Procesal del Trabajo, como una reminiscencia 

del Derecho Procesal Civil. Se trata de un formulismo que consideramos oficioso y 

hasta cierto punto superfluo, porque el s610 act0 de comparecer en Juicio y declarar 

ante una autoridad, obliga a cualquier persona a conducirse con verdad, puesto que es 



un aso de omision involuntaria de esta formalidad no invalida su dicho, ni mucho 

menos la exime de las responsabilidades que lleva implicitas su declaration. 295 

Haremos especial referencia a la pregunta relativa a "si tiene vinculo de 

parentesco o de otra clase", porque de ello bien se puede desprender una supuesta 

parcialidad del testigo. Es una pregunta oficiosa que el tribunal le debe articular a1 

testigo, que muchas de las veces manifiesta tener amistad con el oferente. Aqui, 

creemos que no debe considerarse como factible el principio de que sea motivo de 

tacha el de la amistad con el testigo pudiese tener con el ~ f e r e n t e . ~ ~ ~  El porque de 

esta disposition resultara objetivo cuando se comprenda que la "amistad" se concibe 

como "afecto personal, desinteresado y reciproco". La definici6n indica que se trata 

de una relacion hasta cierto punto subjetiva y que podria guardar dentro de su 

existencia varios grados. 

En todo caso, a1 existir una estrecha amistad entre el oferente y el testigo, 

como en algunos casos acontece, bastaria que el testigo en ese momento negara tal 

grado de amistad y manifestara hnicamente una "superficial amistad", a tin de evadir 

la posible tacha. 297 

Ahora bien, visto el mismo caso desde otro hgulo, si el testigo va a declarar 

sobre un acontecimiento que le costa, precisamente por la amistad con la parte que le 

ofreci6 como testigo, ya que ese vinculo de amistad I? dio oportunidad de ser testigo 
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presencial del acontecimiento controvertido, nos preguntamos: iPorqu6 no ha de 

declarar? iPorqu6 no puede aportar yeracidad a1 ~ u i c i o ? ~ ~ '  

Como coadyuvante de esta opini6n citaremos la interesante tesis siguiente: 

Testigo. Amigos o dependientes econ6micos. No basta para tener por ineficaz una 

pmeba testimonial el hecho de que 10s testigos ofrecidos por una de las partes 

mantengan, respecto a Qta, relaciones de amistad o dependencia econ6mica, toda vez 

que de invalidar por esa sola r&n y sin ninghn otro hndamento el Juicio de tales 

testigos, se dari lugar a que las partes tuviesen que ofrecer testigos falsos, sabiendo de 

antemano que 10s id6neos que pudieren presentar no serian aceptados, que sus 

declaraciones serian destimadas en el caso de que respecto a ellos, wncurriesen las 

circunstancias indicadas. 299 

En todo caso, al existir una estrecha amistad entre el oferente y el testigo, 

como en algunos casos. En sentido contrario, podri argumentarse que a1 no 

presentarse previamente un pliego con las posiciones y a1 no asistir la contraparte, si 

la Junta admite que se le articulen posiciones verbales, en este caso esttt recurriendo a 

una ficci6n juridica. 
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Todos 10s asuntos heron resueltos en el aiio de 1988, entre 10s meses de 

junio y noviembre. 

Es cierto que no se establece la sancion a que se refiere esta jurisprudencia, lo 

que haria pensar en una norma incompleta. Pero no hay que olvidar la condici6n 

imperativa de las normas laborales consignada en el primer pArrafo del Articulo 

S0.(Las disposiciones de esta Ley son de orden phblico ...") lo que determina la 

nulidad absoluta de 10s actos contrarios que dispone el Articulo 8' del C6digo Civil 

en vigor en el Distrito Federal y que expresa, sin duda alguna, un principio general del 

Derecho aplicable por mandato del Articulo 17. En este sentido, la falta de 

identification anula la testimonial. '0° 

Principio de la separation de 10s testigos. Para evitar que se comuniquen entre 

ellos despuks de haber sido interrogado alguno, 10s testigos deben separase, per0 no 

solo entre si sino tambikn de 10s representantes y de la parte por la que 

declaran (Articulo 815-111). '01 

Este es un principio poco eficaz a partir de la precariedad de 10s locales que 

ocupan las Juntas, tCrminos generales, y lo apretado de 10s espacios destinados a 10s 

litigantes, apoderados, testigos, peritos, etc. De ahi que el control de la separaci6n 

suela ser escaso y frecuentes 10s gritos y protestas de la parte afectada cuando es 

notorio que 10s testigos se estin comhicando entre si o con 10s Abogados o partes. 
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Principio de la oralidad del interrogatorio. Nada impide que se formulen 

las preguntas por escrito, per0 es necesario que se dicten de manera verbal salvo en el 

caso de desahogo por exhort0 o tratandose de altos funcionarios publicos (Articulo 

815-111). ' 0 2  

ARTICULO 815.- En el desahogo de la prueba testimonial se observarin 

las normas siguientes: 

L- 

11.- 

111.- Los testigos serrin examinados por separado, en el orden en que 

fueran ofrecidos. Los interrogatorios se formularin oralmente, salvo lo 

dispuesto en las fracciones I11 y IV del Articulo 813 de esta Ley. 

Principio de la literalidad de la transcripci6n. Dispone el Articulo 815-VII 

que: 

ARTICULO 815.- En el deiahogo de Ia prueba testimonial se observarin 

las normas siguientes: 

1.- 

11.- 

111.- 

1v.- 

v.- 
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VI.- 

VI1.- Las preguntas y respuestas se harin constar en autos, escribiendose 

textualmente unas y otras; 

Principio de la veracidad. Es evidente que una prueba testimonial no puede 

tener otro objeto que el conocer 1a.verdad de ciertos hechos. Pero la desconfianza 

notoria y justificada frente a la prueba obliga a la autoridad a tornar ciertas 

providencias destinadas a evitar o, por lo rnenos, a hacer rn5.s dificil, la declaraci6n 

rnentirosa. Para ello se advierte al testigo, a1 iniciar su cornparecencia, de las penas en 

que incurren 10s testigos falsos y por si fuera inclinado a rnentir, se toman sus datos 

personales, lo que podri facilitar posteriormente su localizaci6n y, en su caso, 

captura. Estos son: nornbre, edad, estado civil, dornicilio, ocupaci6n y lugar en que 

trabaja(Articu10 81 5-IV). '03 

ARTICULO 815.- En el desahogo de la prueba testimonial se observaran 

las normas siguientes: 

- - 
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1V.- Despues de tomarle a1 testigo la protesta de conducirse con verdad y 

advertirle de las penas en que incurren 10s testigos falsos, se h a r i  constar 

el nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupaci6n y lugar en el que 

trabaja y a continuaci6n se proceders a tomar su declaraci6n. 

Principio del libre interrogatorio. Esth previsto, como vimos antes, en el 

Articulo 781 que dice: 

ARTICULO 781.- Las partes podrin interrogar libremente a las 

personas que intewengan en el desahogo de las pruebas, sobre 10s hechos 

controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen 

convenientes, y examinar 10s documentos y objetos que se exhiban. 

Y reforzado por la fracci6n V del Articulo 81 5 que dice: 

ARTICULO 815.- El desahogo de la prueba testimonial se obsewarin 10s 

normas siguientes: 



1v.- 

V.- Las partes formularhn las preguntas en forma verbal y directamente. 

La Junta admitirP aquellas que tengan relaci6n con el asunto de que se trata y 

que no se hayan hecho con anterioridad a1 mismo testigo, o lleven implicita la 

contestaci6n. 

Esta libertad de interrogatorio padece, en la prictica, de limitaciones 

importantes. En primer lugar porque las Juntas siguen a1 pie de la letra las viejas 

fdrmulas del "diga usted si sabe y le consta" que son poco propicias para averiguar la 

verdad. Si el testigo es un trabajador de poca cultura, esa introduccidn se le designari 

y lo m h  probable es que no entienda lo que se le pregunta. 

CuenIa Juan Sala que a principios del siglo XIX la fdrmula era muy parecida; "Diga 

si saben, han visto o tienen noticia (T. IV, p. 216). Han transcurrido desde entonces 

muchos afios y pocos metros en el transcurrir de las reglas procesales.304 

Principio de prelacidn en el interrogatorio. Como es ldgico, 10s testigos deben 

ser examinados, en primer lugar, por la parte que 10s ofrece y, en segundo tirmino, 
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por la otra. Con respecto a1 interrogatorio a que pueda someter a un testigo la 

propia autoridad la ley se limita a decir: 305 . 

ARTICULO 815.- En el desahogo de la prueba testimonial se observariin 

las normas siguientes: 

1.- 

11.- 

111.- 

1v.- 

v . -  

V1.- ... La Junta, cuando lo estime pertinente, examinarri directamente a1 

testigo. 

Lo que significa que puede hacerlo en cualquier momento, inclusive, durante 

el interrogatorio de alguna de las partes. 

Principio de la justificaci6n de las respuestas. La respuesta de un testigo no 

valen por si mismas si no van acompaiiadas de una explicaci6n suficiente del porqui 

el testigo sabe de lo que se ha dicho. Es claro que, en ocasiones, esa justificaci6n se 

desprende de las mismas respuestas, per0 si no es asi, el testigo estari obligado a 



expresar la razon por la que sabe lo que ha declarado, quiere decir, la raz6n de su 

dicho (Articulo 8 15-VIn). '06 

Principio de la formalidad. La declaraci6n de un testigo debe de ir respaldada 

por su firma. La Ley exige que: 

ARTICULO 815.- En el desahogo de la pryeba testimonial se observaran 

las normas siguientes: 

1v.- 

v.- 

VI.- 

VI1.- 

VII1.- 

1X.- Enterado de su declaraci6n firmara a1 margen de las hojas que la 

contengan y asi se har i  constar por el Secretario, si no sabe o no puede leer o 

firmar la declaracibn, le sera leida por el Secretario e imprimirh su huella digital 

y una vez ratificada, no podra variarse ni en la substancia ni en la redacci6n. 



Principio de la indivisibilidad de la prueba. Es un principio relativo que 

encierra, fundamentalmente, sblo una pretensi6n de unidad en la recepci6n de la 

prueba. Nada dice sobre el particular la Ley Federal del Trabajo y el Cbdigo Federal 

de Procedimientos Civiles, s610 indica que "Los testigos s e rh  examinados separada y 

sucesivamente, sin que puedan presenciar las declaraciones de 10s otros. Cuando no 

fue posible terrninar el examen de 10s testigos en sblo dia, la diligencia se suspended 

para continuarse a1 dia siguiente habil" (Articulo 177). 307 

En realidad la indivisibilidad de la prueba se explica porque la recepcibn en dias 

distintos, asi sean sucesivos, da oportunidad a la parte que lo ofrece a preparar a 10s 

testigos faltantes, precisamente a la vista de lo haya ocurrido y de manera especial, de 

las preguntas de 10s contrarios. Sin embargo, en la practica es frecuente que se 

produzca esa divisibn. Las h icas  medidas que suelen tomarse es que la audiencia se 

continfie a1 dia habil siguiente y que no se entregue copia de lo actuado a las partes 

sino hasta el termino de la diligencia. 

306 a. pig. 466. 
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Ahora bien, visto el mismo caso desde otro ingulo, si el testigo va a 

declarar sobre un acontecimiento que le consta precisamente por la amistad con la 

parte que lo ofreci6 como testigo, ya que ese vinculo de amistad le dio oportunidad de 

ser testigo presencial del acontecimiento controvertido, nos preguntamos: ~Porque no 

ha de declarar? ~Porque no puede aportar veracidad a1 Juicio? Como coadyuvante de 

esta opini6n citaremos la interesante tesis siguiente: Testigo. Arnigos o dependientes 

econ6micos. 

No basta para tener por ineficaz una pmeba testimonial el hecho de que 10s testigos 

ofrecidos por una de las partes mantengan, respecto a Bsta, relaciones de amistad o 

dependencia economica, toda vez que de invalidar por esa sola raz6n sin ning~in otro 

hndamento el juicio de tales testigos, se dark lugar a que las partes tuviesen que 

ofrecer 10s testigos falsos, sabiendo de antemano que 10s idbneos que pudieren 

presentar no serian aceptados, que sus declaraciones serian estimadas en el caso de 

que respecto a ellos, concurriesen las circunstancias indicas. 308 

'08 BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
1996, pig. 148. 



Pensamos, para concluir, que gran parte de la soluci6n a este problema 

debe quedar a criterio del Tribunal; a fin de evitar la practica de restar valor o un 

testimonio por esa causa en forma oficiosa. 

El desahogo de la prueba testimonial supone el que se articulen al testigo una 

serie de preguntas en relaci6n con 10s hechos controvertidos en el Juicio. Se trata de 

un interrogatorio en que se goza de cierta libertad, per0 sin sacrificar 10s principios 

elementales que la teoria general de la prueba impone para el desahogo de una 

testimonial, y a las cuales hacemos referencia en seguida: 

a) Las preguntas deben ser articuladas en forma concisa y clara, evitando 

preguntas insidiosas que traten de crear confusi6n en 10s testigos; 

b) Que las preguntas no sean sugestivas o sugerentes; esto es, que en la 

redacci6n de la pregunta no se sugiera la respuesta, como en el caso 

equivoco en que la misma pregunta contiene la afirmaci6n o la negaci6n 

del hecho controvertido. Creemos que ante tal situaci6n la Junta bien puede 

rechazarlas. 309 

a) Raz6n de su hecho. 
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Por idtimo, resta mencionat que todo testimonio en Juicio debe concluir 

con la llamada "raz6n de su dichd", que no es otra cosa que la justificaci6n del 

conocimiento sobre 10s hechos que depuso. 

Esta parte del testimonio resulta de capital importancia, ya que su ornisi611 

puede traer como consecuencia la inificiencia de su declaraci6n, y asi lo ha estimado 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n: Testigos, ineflcacia de las declaraciones 

de 10s. Cuando 10s testigos presentados en un Juicio Laboral no expresa la razon de su 

dicho, ni de sus respectivas declaraciones, se desprenden las razones par las cuales 

hayan conocido sobre 10s hechos que depusieron, tal probanza resulta ineficaz. 

b) Testigo, singular que no da la razbn de su dicho. 

Es cierto que existe jurispmdencia conforme a la cual un solo testigo puede 

formar convicci6n, si en 61 concurren circunstancias que sean garantia de veracidad, 

per0 si el testigo de que se trata no expresa la raz6n par la que se conoci6 10s hechos 

sobre 10s cuales depuso, es clato que no puede aquilatar si se produjo con veracidad y 

ante esta diferencia la Junta no debe atribuir eficacia plena a tal testim~nio."~ 

Concluido el interrogatorio directo, debe proceder el Tribunal a conceder el uso de la 

palabra a la contraparte, a fin de quess representante a1 testigo. 



c) Inasistencia del testigo. 

Bien puede suceder el caso de la inasistencia de a l g k  testigo. En tal 

circunstancia, debe considerarse que las pmebas es carga procesal, y quien la ofrece 

debe presentar a sus testigos, y ante tal caso de inasistencia, debe tenerse la 

testimonial como desierta; pero si el testigo ausente h e  de 10s que por a l g h  rnotivo 

hubiere aceptado citarlo a1 tribunal, debe seiialarse nueva fecha para su reception, 

ordenado aplicarle 10s medios de apremio que fija la Ley. Estas medidas procuran que 

10s testigos se presenten, ya que tienen la obligacion de comparecer como testigos de 

orden pfiblico. 311 

d) Cambio de Testigo. 

Dentro de la misma hipotesis seiialada, de ausencia de un testigo, puede 

suceder que la parte que lo ofrecio pida a1 tribunal la oportunidad de presenciar en ese 

caso a otro testigo en sustitucion del ausente. Sobre este punto, existen diversos 

criterios: uno basado en el hecho de que el texto de la Ley se desprende que el- 

oferente debe precisarse el nombre del testigo y que como ello tiene la finalidad de 

hacerlo p6blico en el juicio, logico es que no pueda cambiarlos por otro en el 

momento mismo de la audiencia. Otros, por el contrario, afirman la posibilidad de 

cambio. A este respecto, y como en paginas anteriores lo manifestamos, no creemos 



que el cambio se pueda realizar de acuerdo con el nuevo texto de la Ley, aunque 

en el fondo seria m b  positivo el que tal cambio de testigo pudieran realizarse, como 

sucedia en vigencia de la Ley Federal del Trabajo de 193 1. 'I2 

e) Tachas. 

Las Tachas son causas que invalidan o disminuyen el valor de las 

declaraciones de 10s testigos. En el Articulo 8 18 de la Ley Federal del Trabajo dice: 

ARTICULO 818.- "Las objeeiones o tachas a 10s testigos se formularhn 

oralmente a1 concluir el desahogo de la prueba, para su apreciaci6n 

posterior por la Junta. 

Cuando se objetare de falso a un testigo, la Junta recibiri las pruebas en 

la Audiencia de desahogo de pruebas, a que se refiere el Articulo 884 de la Ley". 

El Articulo otorga derecho a las partes para que traten de desvirtuar o nulificar 

las declaraciones de 10s testigos de su contraparte; desgraciadamente, se ha abusado 

de este derecho, a tal grado que ya de forma casi obligada, a1 desahogar la pmeba 

testimonial, la contraparte tacha a1 testigo, la mayoria de las veces sin fundamento 

para ello. Consideramos que esta practica es contraria a la instituci6n de la pmeba del 

"' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mexico, 
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Derecho Procesal del Trabajo, porque si la finalidad perseguida por el Legislador 

es obtener un proceso ripido y sin muchos incidentes, no sucede asi en el caso 

seiialado, en que se obliga de manera casi natural en el proceso a indicar otra fecha 

despues de desahogarlas las pmebas ofrecidas por las partes, en relacibn con las 

tachas, y que en la mayona de las ocasiones no operan, porque las objeciones que 

hacen a 10s testigos o no son probadas o resultan sin fundamento de derecho. 313 

Requiere aclarar en este lugar que en una cosa son las tachas y otra 10s 

impedimentos. Conforme a estos ultimos, no se podri prestar declaracibn de testigos, 

y el juzgador, al tener conocimiento de esos impedimentos, debe rechazarla de 

manera terminante y definitiva. 

Otra cosa diferente son las tacha, en las que el testigo si puede manifestar testimonio 

en Juicio, pero sujeto a la contraparte haga valer esas tachas y compmebe en el 

momento procesaj que corresponds, siendo nugatorio el valor de las declaraciones por 

t l  vertidas. La tramitacibn de las tachas debe ser en forma incidental: el dia y hora 

seiialados. La parte que tacha a 10s testigos podra ofrecer pmebas, unicamente en lo 

que concieme a esto, brindhdosele a continuacibn la misma oportunidad a la 

contraparte por si algo quiere exponer al respecto. Finalmente el Tribunal resuelve 

sobre la procedencia o improcedencia de las tachas aducidas. 314 

4.4.3. PERICIAL. 

'" Oo.. pag. 150. 
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En el proceso se pueden plantear situaciones que requieren, para su 

debida apreciacibn, de la opini6n de expertos, es claro que 10s Jueces y 10s 

Representantes que integran las Juntas deben de conocer el Derecho o las 

Particularidades de la Actividad Laboral en el campo de su representaci6n. Pero hay 

otras cuestiones que obviamente les son ajenas y que, de todas maneras, tienen que 

ponderar para resolver sobre determi'nada cuesti6n. 315 

El desahogo de la Pmeba Pericial se encuentra norrnado en el Articulo 825 de 

la Ley Federal del Trabajo, que establece: 

ARTICULO 825.- En el desahogo de la Prueba Pericial, se observarin las 

disposiciones siguientes: 

I. Cada parte presentara personalmente su perito el dia de la Audiencia, 

salvo en el caso previsto en al articulo anterior; 

11. Los peritos protestarin desemperiar su cargo con apego a la Ley e 

inmediatamente rendiran su informe, a menos que por causa 

justificada soliciten se seriale nueva fecha para rendir su dictamen; 

111. La pmeba se desahogara con el perito que concurra; salvo en el caso 

de la fracci6n I1 del Articulo que antecede, la Junta serialara nueva 

fecha y dictari las medidas necesarias para que comparezca el perito; 

'I5 DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. P o r ~ a ,  Mtxico, 1998, pag. 
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IV. Las Partes y 10s miembros de la Junta podrdn hacer a 10s peritos 

Ias preguntas-que juzgueh convenientes; 

V. En caso de existir discrepancia en 10s dictamenes, la Junta designari 

un perito tercero 

Respecto de este Articulo, estimamos necesario mencionar que, en la mayoria 

de 10s casos, no es posible desahogar la Prueba Pericial en la misma Audiencia en que 

hayan sido recibidas las otras pruebas ofrecidas en Juicio, salvo el caso de excepci6n 

en que el objeto de la Prueba Pericial sean 10s documentos que consten dentro del 

mismo expediente. 316 

Generalmente la Junta se ve obligada a fijar nueva fecha para el desahogo de 

la Prueba Pericial y, en esta ocasibn, con la presencia de 10s Peritos propuestos por las 

Partes, 10s Representantes de cada una de ellas, y 10s integrantes del Tribunal, se darh 

inicio a1 desahogo de la Prueba, en la que 10s peritos formularin su dictamen, 

verbalmente o por escrito. A continuaci6n, responderin a las preguntas aclaratorias 

que cualquiera de las partes o por 10s integrantes de la Junta les articulen. 
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Ademh conforme a1 Articulo mencionado, en caso de existir 

discrepancia en 10s dicthenes de 10s Peritos, con las facultades que le concede la 

Ley, la Junta nombrarh un tercer Perito que le auxilie en la resoluci6n del problema, 

llamado Perito tercero en discordia; elaborando un dictamen en una nueva 

audiencia y con la asistencia de I as partes. 317 

Esta situacibn, aunque no prevista por la Ley, resulta 16gica, ya que la fracci6n V 

del Articulo 825 tan s61o establece que en caso de discrepancia de 10s dicthenes.  

La Junta podrh nombrar un Perito tercero, de donde surge que tal 

nombramiento estA sujeto a que exista una discrepancia previa en el dictamen de 10s 

Peritos nombrados por las partes. Asi, la Junta se ve obligada a nombrar el Perito 

tercero hasta despuCs de conocer el dictamen de 10s Peritos de las partes, por cuya 

raz6n creemos que no seria posible realizar todo el procedimiento en una sola 

audiencia. 

Ante la posibilidad, mas que frecuente, de que 10s Peritos nombrados por las 

Partes Sean, mucho mas que auxiliares de la justicia, Abogados de causa ajena hecha 

propia, la Ley previ el nombrarniento por la Junta de un perito tercero. No se trata 

con ello, como ya vimos, de que triunfe un criterio de mayoria sin0 que la Junta 

tenga, a partir del criterio de un tercero desinteresado, una perspectiva mhs autintica 



de las cosas; se supone que ese perito, designado por el propio Tribunal, habri de 

tener suficiente independencia d e  criterio para actuar desapasionada y 

desinteresadarnente, lo que no quiere decir que, en su caso, no deba devengar 

honorarios. 319 

A1 tratar de la Prueba Pericial en 10s Juicios Laborales, la disposici6n de la Ley 

Federal del Trabajo resulta anacr6nica, con respecto a las codificacione laborales de 

otros paises que desde hace algunos aiios simplificaron la prueba, a1 autorizar un s61o 

Perito que seria, en todo caso, designado por la autoridad a quien va a auxiliar. 

Ya expusimos antes que el objeto de la Prueba Pericial es sewir a las Juntas 

para que puedan formarse un criterio respecto de ciertos aspectos cientificos, tecnicos 

o artisticos, per0 que esa prueba no vincula a 10s representantes para resolver de 

manera coincidente con el de la mayoria de 10s Peritos. No esffi de m k ,  sin embargo, 

que hagamos referencia a un antecedente, por criterio reiterado per0 sin fuerza de 

jurisprudencia definida, que recoge una idea adecuada de valoraci6n de la prueba. 
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A diferencia de 10s Testigos que no deben de cobrar por su actuacibn, 

aunque no seria impropio compensarles por 10s prejuicios que pueden depararles la 

perdidad de tiempo en sus ocupaciones habituales, 10s Peritos tienen todo el derecho 

de percibir honorarios. Tan es asi que la Ley Laboral seiiala que cuando el trabajador 

no este en condiciones de pagar 10s honorarios de un perito, la Junta nombrara a1 que 

corresponds. 

ARTICULO 824.- La junta nombrari 10s Peritos que correspondan a1 

trabajador, en cualquiera de 10s siguientes casos: 

I.- 

11.- 

111.- Cuando el trabajador solicite, por no estar en posibilidad de cubrir 

10s honorarios correspondientes. 

Es claro que si el Perito a c ~ a ,  no a petici6n de parte sino en curnplimiento de 

una obligaci6n institutional no procedera el cobro de honorarios y cualquier 

remuneraci6n sera impropia, fhcilmente entendible como un elemento de compra de 

opini6n no ajustado a derecho. 

4.4.4. INSPECCION. 



La reception de la Pmeba de Inspecci6n Judicial requiere de una 

diligencia, en la que participarkn el Presidente de la Junta, el Representante del 

Capital y el del Trabajo, y que se Ilevara a cab0 el dia y hora sefialados. En esta fecha, 

el tribunal, con el auxilio del secretario, realizara la inspeccion solicitada, que bien 

puede ser con o sin la asistencia de las partes. Con las apreciaciones capturadas por 

10s sentidos de 10s integrantes del Tribunal, se levantara el acta respectiva. 320 

En la prbtica, muchas de estas diligencias son delegadas al Secretario para su 

desahogo; practica del todo contraria al tan deseado principio de la inmediacion 

procesal, si consideramos que el espiritu de la pmeba es en el sentido de que el Juez o 

Juzgador cumpla esa funcibn, de manera directa y personal, a fin de que examine y 

reconozca lo que es materia de la pmeba y asi lo exprese el documento de su 

actuaci6n. 

Otro punto interesante en el desahogo de esta pmeba, y que por cierto el 

Legislador no previd, en ciertos casos cornplejos, que requieren del conocimiento 

especializado, puede el Tribunal auxiliarse para la inspeccion Judicial con a l g h  

experto que coadyuve a la interpretation de lo captado. 
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Creemos que el Tribunal, en tales casos, puede incurrir a este sistema, 

aceptando por las Legislaciones de otros Paises, siempre que el ofrecimiento de esta 

probanza vaya relacionado con otro de caricter tkcnico. 

Se considera que la intewenci6n de expertos coadyuvantes en la prfictica de la 

inspecci6n Judicial no resultaria arbitraria si no procedente, cuando se trate de 

cornprobar hechos que exijan conocimientos o practicas especiales. 

4.4.5. DOCUMENTALES. 

La prueba documental presenta tarnbikn sus incidentes dentro de la Audiencia 

de Recepci6n de Pruebas, segunda en cuando a1 Orden del Juicio Laboral. 

Resulta 16gico que esta prueba se recepcione 6nicamente sobre documentos 

que previamente hayan sido presentados en el period0 llamado de ofiecimiento, o 

docurnento que a1 menos se hayan ofiecido y no presentado en tal audiencia, por estar 

en el caso previsto en el Articulo 803 de la Ley Federal del Trabajo: "Si se trata de 

informes o copias que deba expedir alguna autoridad", ya que de otra manera, resulta 

violatorio del procedimiento el hecho de que en esta Audiencia se presenten otros 

documentos, con afh de que se integren a1 ciunulo probatorio y no se habian ofiecido 

previamente en la Audiencia respectiva. 



Al tratm el aspecto descriptivo de la prueba documental, habiarnos 

sefialado que las mismas se clasificaban principalmente en documentos phblicos y 

privados; pues bien, esta division cobra inter& en la recepcion de la prueba, ya que 

por lo general, tan pronto aparecen en Juicio documentos privados, es materia para 

que el Abogado de la contraparte, siguiendo una tradition Juridica, lo objete, 

solicitando a la Junta que se les niegue valor aprobatorio. 

TambiBn es precis0 citar otra e interesante ejecutoria, mtis acorde con la 

filosofia que fundarnenta todo el proceso laboral. Partiendo del principio valoratorio 

que aplican 10s Tribunales Laborales, resulta determinante la convicci6n que 10s 

documentos pueden transmitir a1 Tribunal para que b t e  elabore su resoluci6n: "Como 

tribunal de conciencia, y no de derecho, y en ejercicio de su soberania, pueden 

apreciar las pruebas que rindan las partes sin las formalidades del procedimiento 

Civil, s e g h  la Jurisprudencia establecida por la Corte; por tanto, pueden conceder 

valor probatorio pleno a un documento aunque no tenga carficter de instrumento 

, r  321 phblico . 

Sin embargo, para tratar de evitar situaciones problemtiticas a las partes 

oferentes, que tendrian que exponerse a la casi segura objeci6n a 10s documentos 
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privados por parte de la contraria, se recomienda que 10s documentos privados se 

presenten, pidiendo su ratificaci6n ante la Junta por quien originalmente 10s expidi6. 

Las pmebas documentales que no consisten en documentos originales, sin0 

que son copias a1 carbbn, fotostaticas, h e l i ~ g r ~ c a s  o ~roducto de 10s mis diversos 

sistemas de copiado, pueden presentarse con la certificaci6n de autoridad o bien de 

Notario Pdblico, pues, de otra manera, se come el riesgo de que sean objetadas por la 

contraria, neghdoles valor probatorio. 

Particular importancia adquiere en 10s Juicios Laborales, la presentacibn de 

documentos provenientes del Insti'tuto Mexicano del Seguro Social, por ser la 

instituci6n que cubre en gran parte el campo de la previsi6n social en Derecho del 

Trabajo en nuestro Pais. Resulta c o m b  que en 10s Juicios Laborales se offezcan 

como pmeba certificaciones de la Instituci6n asegurdora, sobre todo para probar 

monto de 10s salaries, calidad del trabajador o en su caso del patrbn, actividad, fecha 

de prestacion de servicios, lapsos de incapacidad del trabajador, causa de baja, etc., y 

ante tan variedad finalidad probatoria, resulta importante detenernos un momento a 

fin de hacer algunas aclaraciones. 

El aviso de inscripci6n, el certificado de incapacidad y el aviso de baja del 

trabajador, son 10s tres documentos mis solicitados, a fin de presentarse ante 10s 

Tribunales Laborales. Pero la efectividad de 10s mismos varia, dado el origen 

diferente de cada uno de ellos. El aviso de inscripcion del trabajador ante el Instituto 



Mexicano del Seguro Social, es un documento que contiene valiosos datos 

referentes a la modalidad de la prestaci6n del sewicio, el c u d  es suscrito 

originalmente por el patr6n o su representante, acreditado ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, asi como el trabajador, que acepta como veridicos 10s datos 

contenidos en tal aviso. Por lo expuesto, creemos que el aviso de inscripci6n es un 

documento que gran valor probatorio cuando se ofrece como prueba documental en 

10s Juicios Laborales, ya que contiene la firma de aceptaci6n de lo manifestado por 

parte del patr6n y del trabajador registrado. 322 

El certificado de incapacidad para el trabajo es otro documento que con gran 

frecuencia aparece como prueba documental, en 10s juicios obrero - patronales. Este 

documento, que certifica la imposibilidad del trabajador para concurrir a1 desempeiio 

de su trabajo por un tiempo determinado, es suscrito por un medico de la propia 

instituci6n quien, en ejercicio profesional, elabora el certificado. Con 61 

autorniiticamente y de acuerdo con'la Ley del Seguro Social, ampara el trabajador 

contra cualquier reclamo que el patr6n pudiera hacerle por su inasistencia a1 trabajo. 

Creemos que este documento, elaborado con las formalidades que prescriben el 

Reglamento de Expedici6n de Incapacidades del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, debe representar tarnbitn el valor probatorio en las controversias ante las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

322 BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mdxico, 
1996, pAg. 152. 



Por lo que respecta a1 tercero de 10s documentos, el aviso de baja, 

tarnbien es una forma administrativa que con mucha fiecuencia se ofiece como 

pmeba documental, ya sea por 10s patronos o 10s trabajadores, ya que en su redacci6n 

contiene la manifestaci6n del motivo de baja del trabajador de la empresa. Este 

documento no representa el mismo valor probatorio que 10s anteriores, ya que de 

acuerdo con 10s procedimientos adrninistrativos de la instituci6n aseguradora debe ser 

suscrito hicarnente por el patrbn, sin que contenga ninguna manifestaci6n del 

trabajador. 

Por tal razon, cuando se ofiece este documento con pmeba, a1 momento de su 

desahogo debe tomarse en cuenta el hecho de que hnicarnente estA suscrito por el 

patr6n; en otras palabras, la causa extrema por el patr6n ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social es versi6n h i c a  de dicho patr6n y no versi6n conjunta con el 

323 trabajador. 

Es pertinente observar que cuando se ofiezca estos documentos como pmeba, 

debera estarse a1 texto del Articulo 803 de la Ley Federal del Trabajo, que determina: 

ARTICULO 803.- Cada parte exhibirh 10s documentos u objetos que 

ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o 

323 BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MBxico, 
1996, phg. 153. 



copias que deba expedir alguna Autoridad, la Junta deberai solicitarlo 

directamente. 

Hacemos menci6n de este Articulo, porque en la Ley del Seguro Social se 

establece que no proporcionarin informes a particulares, por lo que procesalmente se 

hace mis viable y 16gico que asea la propia Autoridad quien lo solicite. 324 

El desahogo de la prueba documental adquiere un valor determinante en 

aquellos juicios en que se convierte la existencia de la relaci6n de trabajo a tiempo 

fijo u obra determinada. En estos casos, la prueba id6nea seri precisamente el 

contrato celebrado entre las partes, ya que el Articulo 35 de la Ley Federal del 

Trabajo establece que "las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo 

determinado o por tiempo indeterhinado. A falta de estipulaciones expresas, la 

relaci6n seri por tiempo indeterminado". De aqui se concluye que en 10s contratos 

elaborados de forma escrita deben contenerse disposiciones referentes a la duraci6n 

de la relaci6n de trabajo, puesto de no existir, se tendrh por contrataci6n por 

tiempo indeterminado. 325 



ARTICULO 35.- Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo 

determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones 

expresas, la relaci6n serri por tiempo indeterminado. 

En lo que concierne a este medio probatorio, la Suprema Corte de Justicia ha 

establecido 10s siguientes principios:. 

a) Documentos reconocimiento de firma de 10s. 

Si quien intewiene en un documento reconoce como auttntica su firma, per0 

no el contenido, eso es bastante para establecer la autenticidad del texto del 

documento privado, a menos que se demuestre la alteraci6n del mismo, pues 

reconocer la f m a ,  implicitamente'significa hacer lo propio con el contenido del 

documento. 326 

b) Documentos privados, valor probatorio de 10s. 

Si una de las partes no objeta del documento privado presentado por la parte 

contraria, acepta su validez y por lo tanto, puede considerArsele con suficiente valor 



~robatorio Para acreditar el hecho correspondiente, esto es, el hecho que quiera 

demostrase, cuando no haya sido plenamente ratificado dicho documento. 327 

c) Presunciones. 

Y en paginas anteriores hemos efectuado sefialamientos sobre la omisi6n del 

legislador, a1 no indicar las presunciones dentro de 10s medios probatorios, lo que 

hace mhs dificil tratar de precisar algo sobre su desahogo, de por si abstract0 dentro 

del derecho. 

Por principio, consideremos que cuando la argumentada sea una presunci6n 

legal, es conveniente precisar el Articulo o disposici6n de la Ley que motiva esa 

presuncibn; o bien, cuando tsta sea humana, la parte que le alega a su favor s61o esth 

obligada a probar el hecho en que la funda. 

No deseamos discutir si las presunciones son realmente medios probatorios o, 

como dice ~hiovenda'~' y la escuela italiana, son derecho sustantivo y no pruebas. 

Para nuestro objeto de estudio, bastenos con decir que las presunciones consisten, en 

esencia, en un razonamiento que debe desarrollar el tribunal, ya se ante presunciones 

legales sefialadas por la misma Ley Cjuris et de jure), o bien ante ~resunciones 

humanasCjuristantum). 

4.5 ALEGATOS. 

12' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MCxico, 
1996. Pig. 154. 
12' CHIOVENDA Citado por Bem6dez Cisneros Miguel, Ed. Trillas, Mexico, 1996, pbg. 154. 



Una parte importante e indudablemente traditional en la secuela de todo 

proceso, es la que recibe la denominaci6n de alegatos. Muchos litigantes desestiman 

el alegato por considerar repetitivo lo que pudiese exponerse a travks de dicho 

documento. En cambio, para otros Abogados, que podriamos calificar como 

acuciosos, 10s alegatos representan un momento fundamental en el proceso. Una parte 

de la doctrina, representada por ~ l s i n a , ~ ~ '  denomina "alegatos o bien probado" a1 

escrito en que las partes examinan la pmeba rendida en relaci6n con 10s hechos 

afirmados en la demanda y la contestaci6n, para examinar la pmeba rendida en 

relaci6n con 10s hechos afirmados en la demanda y contestaci~jn, para demostrar su 

exactitud o inexactitud. 

Se trata, agrega, "de una exposici6n escrita que no tiene forma determinada por la 

Ley, per0 que debe limitarse a1 andisis de la prueba frente a 10s hechos afirmados, 

estableciendo las conclusiones que de ella derive. El alegato s610 debe ser un examen 

de la prueba para orientar a1 Juez, quien sacara de ella, personalmente, las 

conclusiones que considere pertinentes". 

De manera sintttica, por nuestra parte, definimos a 10s alegatos como la 

expresi6n o exposici6n razonada, verbal o escrita, que hace que el Abogado para 

demostrar, conforme a derecho, que la justicia asiste a su cliente. 330 

'" BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MBxico, 
1996, pAg. 156. 



4.6 LAUDO. 

La palabra Laudo es una expresi6n forense que significa decisi6n o fa110 que 

dictan 10s tribunales. 33 1 

Resoluci6n de equidad que pronuncian 10s representantes de las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje cuando deciden sobre el fondo de un conflict0 de trabajo, la 

cual se ajusta en su forma a las disposiciones Juridicas aplicables. 

Por naturaleza de su composici6n se le considera con el caracter de resoluci6n 

arbitral que pone fin a una controversia surgida entre 10s trabajadores y patrones, 

quienes al no encontrar una f6rmula conciliatoria por medio de la cual puedan 

resolver sus diferencias, deciden ajustar Cstas a1 arbitraje: Por ello cualquier 

determinacibn que se adopte por la autoridad jurisdiccional, asi como todo arreglo o 

acuerdo inter-partes en un Juicio Laboral, debe estar contenido en el Laudo, a efecto 

de que la decisibn a la cual se llegue o el compromiso pactado, carezca de eficacia 

juridica. 

Para el autor Emesto ~ r o t o s c h i n , ~ ~ ~  cuando la conciliaci6n es impuesta en la 

Legislaci6n (como ocurre en 10s paises como el nuestro y en varios otros), el Laudo 

'" Op. Cit. phg. 153. 
11 I Op. Cit. phg. 84. 



constituye un M6todo de Resoluci6n de 10s conflictos obrero-patronales, ajustado 

a un procedimiento que encamina a trabajadores y empleadores a ser ellos misrnos 

quienes hallen, con auxilio de un mediador, la soluci6n a sus divergencias. 

La resoluci6n dictada por el mediador es el Laudo, que para 61 puede ser 

aceptada o no por las Partes, en cumto a su validez depende del analisis que haga 

dicho mediador, quien se encuentra facultado para resolver en conciencia y sin 

estricto apego a1 Orden Juridico. 

Si se pretende pot la administraci6n phblica -agrega- que una Resoluci6n 

Laboral que tenga efectos obligatorios absolutos, deja de ser Laudo para convertirse 

en sentencia y adquirir caracteres Jurfdicos diferentes. Con base a estas ideas dicho 

Qatadista estima que el Laudo Laboral s610 es una resoluci6n administrativa en la que 

las decisiones adoptadas producen'efectos semejantes a 10s de las Convenciones 

Colectivas, con apoyo en la Ley que siwa de marco a su obligatoriedad. 333 

~abanellas"~ por su parte, nos dice que la expresi6n Laudo Laboral ha sido 

sistemiticamente rechazada en el foro argentino, pues a la voz de Laudo, en el 

lenguaje c o m h  se le ha asimilado a1 concept0 'propina" aceptado por el diccionario 

'I2 MSTITUTO de investigaciones Jurldicas, UNAM DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO. Ed. 
Porrba, MBxico, 1992, PAG. 1929. 

Op. Cit. pap. 1929. 
'I' Op. Cit. pag. 1929. 



de la Real Academia y Gcamente se hace referencia a dicha voz cuando va 

acompailada del adjetivo arbitral, con aplicaci6n limitada dentro del Derecho del 

Trabajo. 

Para el Legislador Mexicano de 1931 el Laudo present6 la opini6n expresada 

por 10s Representantes de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje respecto del dictamen 

formulado en un Juicio de Trabajo por el auxiliar del Presidente de dichas Juntas. Un 

ejemplar de ese dictamen debia entregarse a cada Representante para ser discutido en 

una Audiencia Pfiblica, en la cual manifestaban su aceptacion o rechazo del mismo, y 

con las opiniones suscritas por ellos y 10s razonamientos expuestos, se adoptaba el 

Laudo o Resoluci6n Procedente. . 

De esta manera el dictarnen se convertia en Laudo y s610 de existir un voto 

particular en contra, el mismo se incluia como parte de esta votacidn recogida por el 

propio Secretario. (Articulos 539 a 542 de la Ley Federal del Trabajo de 1931). 335 

ARTICULO 539.- La Junta d a r i  principio con la lectura del Dictamen 

del Auxiliar y de las opiniones suscritas por 10s representantes y 

expuestas las razones que cada uno tenga para formular su opinibn, se 

tomari la votaci6n correspondiente por el Secretario del Grupo Especial 

que tambiCn estari presedte y se entregari a este el expediente para 

engrosar el Laudo, previa la anotacibn del dia y hora en que se entregue. 



En ningun caso ni por ningun motivo podran cambiarse 10s votos emitidos 

en la Audiencia. 336 

ARTICULO 540.- En el caso de que no asistan a la votaci6n del negocio 

con el Presidente uno o ambos Representantes, per0 hubieren formulado 

su opini6n por escrito en 10s tbrminos del Articulo 536, dichas opiniones 

se tendrin por reproducidas en la expresada Audiencia y se tomaran en 

consideraci6n como voto. 337 

ARTICULO 541.- El expediente, con 10s votos emitidos de acuerdo con 

las disposiciones anteriores, se pasarii a1 Secretario del Grupo Especial 

Respectivo, quien deberi engrosar el Laudo dentro del tbrrnino de cinco 

dias. 

A este efecto se pondr i ' en  el expediente raz6n que autorizarii el 

Presidente de la Junta, del dia y hora en que se entregue. El Secretario 

deberi engrosar el Laudo cifibndose estrictamente a lo resuelto por la 

mayoria o por unanimidad de 10s votos emitidos, y se podri agregar a1 

'I6 DIARIO OFIClAL DE LA FEDERACION, LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. Viemes 28 
de Agosto de 1928, Mdxico. 
'I7 DIARIO OFlCIAL DE LA FEDERACION. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 193 1 ,Viemes 28 
de Agosto de 1928, M6xico. 



expediente el voto particular que emita cualquiera de 10s representantes. 

338 

ARTICULO 542.- En casos especiales el Presidente de la Junta podri 

conceder por escrito a 10s Representantes, Auxiliares y Secretarios un 

plazo adicional para cumplir de otro tanto del que para cada uno se fija 

en 10s Articulos anteriores; y demorar su voto hasta por ocho dias. 339 

El Laudo debia ser firmado por todos 10s Representantes airn cuando alguno 

de ellos hubiese votado en contra de la resoluci6n respectiva. De negarse un 

Representante a firmar de cualquier manera el Laudo surtia efectos, previa 

certification que hiciese el Secretafio respecto de tal negativa, quedando, entonces 

aprobado por la mayoria el mencionado Laudo (Articulo 549 de la Ley Federal del 

Trabajo de193 1). 

Los Laudos se agrego debian ser claros, precisos y congruentes con la 

demanda y con las demhs pretensidnes deducidas oportunamente en el negocio; en 

ello se encontraban las declaraciones que dichas pretensiones exigiesen, condenando 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDEMCION, LEY FEDERAL DEL TRABAlO DE 193 1. Viernes 
28 de Agosto de 1928, Mdxico. 
"9 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, LEY FEDERAL DE4L TRABAJO DE 1931. Viernes 
28 de Agosto de 1928, MBxico. 



o absolviendo a1 demandado. En sus capitulos o considerandos era obligatorio 

formular decision respeto de todos 10s puntos litigiosos objeto del debate a fin de que 

ninguna de las cuestiones controvertidas quedara sin examen (Articulo 55 1 de la Ley 

Federal del Trabajo de 193 1). 340 

ARTICULO 549.- Engrosado un Laudo se recogerrin por el Secretario las 

firmas de 10s Representantes, quienes deberrin firmarlo aunque hubieren 

votado en contra de la resoluci6n que dicho Laudo contenga; en la 

inteligencia de que si alguno o algunos representantes se niegan a firmar, 

surtiri sus efectos como si hubiere sido firmado previa certificaci6n por 

la Secretaria de ese hecho. 

ARTICULO 551.- Los Laudos deben ser claros, precisos y congruentes 

con la demanda y con las demzis pretensiones deducidas oportunamente 

en el negocio; en ellos se haran las declaraciones que dichas pretensiones 

exijan, condenando o absolviendo a1 demandado y se decidiri sobre todos 

10s puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 342 

La Ley vigente modific6 el procedimiento para la formulacion del dictarnen y 

la adopci6n de la decision incluida en 10s Juicios Laborales, indicindose en el Titulo. 

"' INSTITUTO de Investigaciones Jurldicas, UNAM DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO, Ed. 
Porrda, MBxico, 1992, plg. 1929. 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Viernes 28 de 
A osto de 1928, Mexico. 
"'DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931,Viernes 28 
de Agosto de 1928, Mexico. 



XIV, capitulo de la parte correspondiente al Derecho Procesal del Trabajo, que 

las resoluciones dictadas por 10s Tribunales del Trabajo son de tres 6rdenes: 

a) Acuerdos, si se refieren a simples determinaciones de t r h i t e  o decisiones 

sobre cualquier cuestion que corresponds al negocio que se examine; 

b) Autos Incidentales o Resoluciones Interlocutorias, cuando resuelvan un 

incidente dentro o fuera del Juicio, y 

c) Laudos, cuando decidan sobre el fondo del conflict0 (Articulo 837 de la 

Ley Federal del Trabajo de 1970). 343 

La Integracion de 10s Laudos al Derecho del Trabajo hemos considerado en 

varios trabajos como la conquista mas amplia y mayor penetracidn en el hmbito de las 

actuaciones procesales. Lo que se ha evidenciado en diversas Tesis de Jurispmdencia 

que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establecido a travCs de 10s dltimos 

6 0 s .  

Los Laudos que pronuncian las Juntas son a verdad sabida y buena fe 

guardada y quienes la formulan pueden hacerlo apreciando 10s hechos en conciencia, 

sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimaci6n de las pruebas, 

expresindose 10s motivos y fundGentos legales en que se apoyen. S e r h  ademas 

precisos y congruentes con la demanda, con la contestation y con las demk 

"' INSTITUTO de lnvestigaciones Jwfdicas, UNAM DICClONARlO JURIDIC0 MEXICANO. Ed. 
Pomia, Mkxico, 1992. PAg. 1929. 



pretensiones deducidas oportunamente en Juicio Articulos 840 y 842 de la Ley 

Federal del Trabajo). 

ARTICULO 840.- El Laudo contendrri: 

I.- Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; 

11.- Nombres y domicilios de las Partes y de sus Representantes; 

111.- Un extract0 de la demanda y su contestaci6n que deberi contener, 

con claridad y concisi6n, las peticiones de las Partes y 10s hechos 

controvertidos; 

1V.- Enumeracibn de las Pruebas y apreciacibn que de ellas haga la 

Junta; 

V.- Extracto de Alegatos; 

V1.- Las razoues legales o de equidad; la Jurisprudencia y doctrina que le 

sirvan de fundamento; y 

VI1.- Los puntos resolutivos. 

ARTICULO 842.- Los Laudos deben ser claros, precisos y congruentes 

con la demanda, contestaci6n y demis pretensiones deducidas en el juicio 

oportunamente. 



El Articulo 837 clasifica las Resoluciones de las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje en acuerdos, que constituyen simples resoluciones de t rh i t e ,  autos 

incidentales o resoluciones interlocutorias, las que resuelven una cuestion incidental 

dentro o fuera del Juicio, y Laudos, las resoluciones que deciden sobre el fondo del 

conflicto. Esta caracteristica de irrevocabilidad, por no admitir n i n m  recurso, 

serialada en el Articulo 848 de la Ley Federal del Trabajo, contiene el Principio de la 

Definitividad a que se refiere el Articulo 158 de la Ley de Amparo. 

Dicho precept0 a1 equipara en la procedencia del Juicio de Amparo a las 

Sentencias Definitivas dictadas por 10s Tribunales Judiciales o Administrativos y a 

10s Laudos pronunciados por Tribunales del Trabajo determina la Autoridad 

Jurisdictional de la Juntas de Conciliacih y Arbitraje, que inicialmente le habia 

negado a la Suprema Corte de Justicia, entendiendo que sus funciones eran 

conciliatorias y sus Resoluciones tenian el alcance de una opini6n sujeta al 

consentimiento de las Partes, y por tanto no se podian imponer coercitivamente, 

asignindoles una mediacidn en 10s conflictos colectivos, especialmente en 10s de 

naturaleza econ6mica, sin que les correspondiera conocer de 10s Conflictos Juridicos 

Individuales; per0 a partir de 1924 la Suprema Corte cambio el criterio a sefialar que 



estaban facultadas constitucionalmente para conocer y resolver toda clase de 

conflictos de Trabajo como autenticos Tribunales y para ejecutar coactivarnente sus 

resoluciones. 344 

En consecuencia , 10s Laudos emitidos por las Juntas tienen el caricter de 

Sentencias Definitivas, conforme a la Tesis 340 de Jurisprudencia de la Suprema 

Corte: "Debe entenderse por tal, para 10s efectos del Arnparo Directo, la que define 

una controversia en lo principal, estibleciendo el Derecho en cuanto a la acci6n y la 

excepci6n que hayan motivado la litis contestatio, siempre que, respecto de ella, no 

proceda n ingh  recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada". 

Ahora bien, el Laudo tiene una comotaci6n laboral correspondiente a su 

sentido originario, como resoluci6n derivada de un compromiso arbitral, desprovista 

de las formalidades del Derecho estricto; y asi lo entendia el constituyente Trinidad 

~ a c i a s ~ ~ ~  cuando expreso que 10s trabajadores sentian desconfianza por 10s 

Tribunales Ordinarios, por lo que habia que evitar que las resoluciones de las Juntas 

de Conciliaci6n y Arbitraje incurriesen en 10s formulismos legales. 

3M CLIMENT Beltran Juan B. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTARIOS Y 
JURISPRUDENCIA. Ed. Esfmge, MBxico, 1996. Pdg.501. 
"' CLIMENT BeItran Juan B. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTARIOS Y 
JURISPRUDENCIA. Ed. Esfinge, MBxico, ,1996, pAg502. 



S e g h  el Diccionario ~ s c r i c h e ? ~ ~  laudo es una voz arcaica que significa 

convenio, audiencia o sentencia y homologado es lo mismo que consentimiento. 

Rafael de Pina 347 en su Diccionario de Derecho expresa que el Laudo, en nuestro 

derecho laboral, es una verdadera y propia sentencia, tanto por su contenido corno por 

sus efectos. 

Mario de la cuevaj4* estirna que las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje 

entraiian una nueva Jurisdiccibn, "la Jurisdicci6n Social del Trabajo, una Jurisdiccibn 

de Equidad, porque, en lugar de aplicar un Derecho Abstracto, tendrian corno destino 

el Derecho Social, en el que estin unidos 10s Principios de Justicia y Equidad.. . una 

Jurisdiccibn Social de Equidad". 

Una de sus caracteristicas mas genuinas la encuentra en el Articulo 775 de la Ley de 

1970, que en su opinibn, rompib definitivamente 10s rnoldes rigidos del Proceso Civil, 

cuyo precept0 establecia: "Los Laudos se dictarin a verdad sabida, sin necesidad de 

sujetarse a reglas sobre estimacibn de las Pmebas, sino apreciando 10s hechos s e g h  

10s miembros de la Junta lo crean sabido en conciencia". Esta disposicibn conserva su 

esencia en el co~~elativo Articulo 841 de las Reformas de 1980, si bien incluye otras 

significativas modalidades, a saber. "Los Laudos se dictarh a verdad sabida, y buena 

fe guardada y apreciando 10s hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas 

lJ6 Op. Cit. Pig. 502. 
'" DE PII;IA Rafael Citado por Juan B. Climent Beltran, LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
COMENTARIOS Y JURISPRUDENCIA. Ed. Esfinge, MBxico, 1996. Plg. 502. 



o formulismos sobre estimacion de las Pruebas, pero expresarh 10s motivos y 

fundamentos legales en que se apoyen". (TambiBn el Articulo 780 de la Ley de 1970, 

requeria de su fracci6n VI la fundamentacion del Laudo, aunque no aludia a la 

motivaci6n). 349 

Asi, el debatido problema sobre el alcance de la libre apreciacion de la pmeba 

por las Juntas, que la Jurispmdencias habia venido matizando en tesis concemientes 

a1 establecer en primer lugar que no implicaba la facultad de dejar de examinar 

algunas de las pmebas ofrecidas, y ademis la exigencia de un anhlisis Nacional de las 

mismas - el Principio de la sana Critica de Coutere - revive en el actual Articulo 841, 

donde por un Laudo se reafirma el carkter de Tribunales en Conciencia, a1 excluir 10s 

formulismos en 10s Laudos y a su vez introduce las Garantias Procesales de 

Motivaci6n y Fundamentaci6n que suscitan la duda de tratadistas. 

Como el Umguayo Barbagelata a1 decir que "introduce correcciones, que no es facil 

determinar si son meramente de estilo y que, aparentemente restringen el alcance de 

r ,  350 apreciacion en conciencia de 10s hechos . 

Creemos, no obstante, que la Reforma contenida en el actual Articulo 841 no 

contraria el carkter de Tribunales en Conciencia de las Juntas de Conciliacion y 

Arbitraje, que 16gicamente debe responder a una interpretaci6n racional como toda 

conclusi6n del Juzgador, pues sencillamente expresa la Garantia de Seguridad 

'" DE LA CUEVA Mario. EL NUEVO DERECHO MEXICAN0 DEL TRABAJO TOM0 11. 
MBxico, 1979, Pig. 543. 
'" CLIMENT Beltran Juan B. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTAFUOS Y 
IURISPRUDENCIA,Ed. Esfinge, MBxico, 1996. Pig. 502 



Juridica contenida en el Articulo 16 Constitutional, en cuanto a que las 

resoluciones de 10s Tribunales deben estar fundadas y motivadas, sin que ello 

implique incurrir en formulismos Procesales. 

Tal criterio podria ejemplificarse en algunas Resoluciones en Materia de 

Amparo, como la del Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito (A:D: 192181, 

Informe 1982, Tercera Parte, Pag. 357), donde se establece que cuando las 

Autoridades del Trabajo estiman en conciencia del testimonio de una sola persona es 

suficiente par producirles la intima convicci6n de que es cierto que el hecho sobre el 

que deponen, y le conceden valor aprobatorio pleno en Materia Laboral, por 

exception, el Tribunal Colegiado no puede sustituir su criterio, y del mismo mod0 

cuando consideran que en su declaracion es insuficiente para integrar prueba plena, 

porque esa situacibn la impide el Articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo. 3 5 1  

Hay que hacer notar que el Articulo 840 actual, a1 igual que su correlative 

Articulo 780 derogado, seiiala en su fiacci6n 111 que el Laudo comprended "un 

extract0 de la demanda y su contestaci6n que deberi contener, con claridad y 

concisibn, las peticiones de las partes y 10s hechos controvertidos", lo que significa 

que el planteamiento de la litis por las partes, que se produce en la Audiencia.de la 

Demanda y Excepciones, tiene a su vez que sintetizarse fidedignamente en el Laudo, 

BARBEGELATA Hector Hugo, MEMORIA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DERECHO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.Ciudad de MBxico, Julio de 1980. Phg. 199. 
IS' CLIMENT Beltran Juan B. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTARIOS Y 
JURISPRUDENCIA. Ed. Esfinge, MBxico, 1996, phg. 503. 



porque desde ese seiialamiento depende la observancia del Principio de la 

Congruencia que establece el Articulo 842, que se quebrantaria si dejasen de 

examinarse debidamente las Pretensiones de las Partes. 

Cabe agregar que, atin cuando el Articulo 82 del Codigo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal excluye expresamente las antiguas f6rmulas de las 

sentencias, y aunque el Derecho del Trabajo por su propia naturaleza debe estar 

alejado de 10s formalismos, 10s Articulos 840 y 885 de la Ley Laboral precisan la 

Estructura Juridica de 10s Laudos,' de manera que si no contienen 10s elemento 

esenciales indicados en 10s rnismos, se puede incurrir en una violation de garantias. 

352 

Cabe por ello hacer las siguientes consideraciones: el Laudo Laboral debe 

estar ajustado a Derecho en cuanto no pueden ignorarse las disposiciones que regulan 

las Relaciones de Trabajo, sean Colectivas o Individuales, pero no son necesarias 

formalidades en lo tocante a1 Desarrollo del Procedimiento, pues se conceden a las 

Juntas Facultades que no se otorgan a 10s Jueces que resuelven controversias en 

3'2 OD.. pig. 503. 



Materia Civil, Penal o Mercantil,. Citemos algunos ejemplos de promulgaci6n 

reciente: 353 

a) Las demandas presentadas por el trabajador act01 en un Juicio o por sus 

beneficiaries, pueden ser revisadas en su contenido en la Junta a la cual hayan sido 

entregadas, y si estA notare alguna irregularidad en el escrito respectivo, o se 

ejercieran acciones contradictorias, setialari a aqutllos 10s defectos omisos en que 

hayan incurrido y Los prevendri para que 10s subsanen(Articu10 873 de la Ley Federal 

del Trabajo); 

b) Si el actor, cuando sea el trabajador, omite requisitos establecidos en la Ley, 

o no subsana las irregularidades que.se le hayan indicado al fomular el planteamiento 

de la demanda, la Junta lo prevendra para que lo haga en la Audiencia de la Demanda 

y Excepciones (Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo); 

c) De ofrecerse la confesion de 10s Directores, Administradores, Gerentcs y en 

general de personas que ejeaan en una empresa funciones de Direction o de 

Administraci6n, deberh incurrir Bstos personalmente a absolver posiciones, no 

pudiendo hacerlo por conduct0 de apoderados legales, aunque estin facultados dichos 

apoderados para ello (Articulos 787 y788 de la Ley Federal del Trabajo); 

INSTITUTO de lnvestigaciones Juridicas, UN-Ed, 
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d) El patr6n tiene la'obligacion de conservar y exhibir en juicio 

determinados documentos; de no hacerlo se establece en su contra la presunci6n de 

ser ciertos 10s hechos que el trabajador y exprese en su dernanda, en relaci6n con tales 

documentos, salvo en pmeba en contrario (Articulo 804 y 805 de la Ley Federal del 

Trabaj 0); 

e) El ejercicio del Derecho de Huelga suspende la tramitaci6n de 10s conflictos 

de naturaleza econ6mica ante cualquier Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, asi como la 

de las solicitudes que se presente con tal objeto, salvo que 10s trabajadores 

manifiesten por escrito estar de acuerdo en sorneter ambos conflictos a la decisi6n de 

la Junta ( Articulos 902 de la Ley Federal del Trabajo); 

f)  En 10s propios conflictos de naturaleza econ6rnica la Junta, a fin de 

conseguir el equilibrio y la justicia social en las relacione entre trabajadores y 

patronos, en el Laudo que pronuncie respecto de ellos, pod16 aumentar o disminuir el 

personal de una ernpresa o establecirniento, la jomada, la semana de trabajo, 10s 

salarios, y en general, rnodificar sus condiciones de trabajo (Articulo 919 de la Ley 

Federal del Trabajo), y 

g) No se dara t rb i t e  a1 escrito de ernplazamiento de huelga cuando Cste no 

sea formulado conforme a 10s requisitos legales, o cuando se presente por un 

sindicato que no sea titular del Contrato Colectivo o el adrninistrador del contrato-Ley 

, o cuando se pretende exigir la firrna de un contrato colectivo, no obstante exigir ya 



uno depositado en la Junta de Conciliacih y Arbitraje competente. El presidente 

antes de iniciar cualquier trhite,  se certiorari de lo anterior y notificari por escrito la 

resoluci6n a1 promovente (Articulo 923 de la Ley Federal del Trabajo). En todas estas 

situaciones se contemplan facultades concedidas a las Juntas que se estin vedadas a 

otros Tribunales y que dan a 10s Laudos Laborales caracteristicas distintas a una 

Sentencia. 

Un proyecto de Laudo seri formulado por el auxiliar de la Junta, entregindose 

copia a cada uno de sus miembros. El Laudo debe contenei: 

1 .- Lugar, fecha y la Junta que lo pronuncie; 

2.- Nombres y domicilios de las Partes y de sus representantes; 

3.- Un extract0 de la Demanda y su contestaci6n; 

4.- La enumeraci6n de las pruebas y la apreciaci6n de que ellas haga la Junta; 

5.- Extracto de 10s Alegatos; 

6.- Las razones legales o de equidad y la Jurisprudencia y doctrina que les 

sirva de fimdamento y; 

7.- Los puntos resolutivos. Estos requisitos de forma y fondo permiten a la 

Junta decidir, mediante un silogismo, la aplicacion de la norma concreta, 

como hemos visto que lo ha estirnado nuestro m&s alto Tribunal de la 

Rep6blica. 



Aunque la Ley vigente no lo expresa, no procede recurso alguno contra 

10s Laudos. Este criterio lo sustenta la Suprema Corte de Justicia, quien ha dicho: "De 

acuerdo con el Articulo 555 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, son improcedente 

10s recursos que se interpongan contra 10s Laudos de las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje, pues ese precept0 establece la irrevocabilidad de 10s Laudos por las 

Autoridades que 10s dicten 3 ,  354 

El Articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo, una de las normas mas 

importantes de nuestra Legislaci6n Laboral y a la que hemos hecho repetidas 

alusiones, determina las facultades de las Juntas en la emisi6n de 10s Laudos. Su texto 

es el siguiente: 

ARTICULO 841.- Los Laudos se dictarin a verdad sabida, y buena fe 

guardada y pareciando 10s hechos en conciencia, sin necesidad de 

sujetarse a reglas o formulismos sobre estimaci6n de las pmebas, pero 

expresarin 10s motivos y fundamentos legales en que se apoyen. 

Es interesante analizar, por separado, cada uno de 10s elementos de esta 

disposici6n. 
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Verdad sabida y buena fe guardada.355 Se trata de una fdrmula antigua 

que expresa un facultmiento para resolver, sin sujetarse a reglas estrictas, per0 sobre 

la base de la buena fe, que de esta manera a c ~ a  como garantia en contra de la 

arbitrariedad. MAS tedrico que efectivo, el principio tiene solera y pueden encontrarse 

disposiciones viejas que hacen referencia a 61. 

Una primera referencia laboral Mexicana a la f61mula de la verdad sabida 

aparecen en 10s reglmentos de las Juntas de Conciliacidn y Arbitraje en el Distrito 

Federal y Federal de Conciliaci6n y arbitraje promulgados por el Presidente Plutarco 

Elias Calles el 8 de Marzo de 1926, y el 17 de Septiembre de 1927 cuyos articulos 87 

y 81, respectivamente indican que "Los Laudos se dictarh a verdad sabida, sin 

necesidad d sujetarse a reglas sobre estimacidn de las Pmebas, sino apreciando 10s 

hechos seghn 10s miembros de la Junta lo creyesen debido en conciencia "que se 

repite, a1 pie de la tetra, en el Articulo 550 de la Ley Federal del Trabajo de 193 1 y en 

el Articulo 775 de la Ley Federal del Trabajo de 1970. 

Es en la Reforma Procesal de 1980 que se introduce el complemento de la 

buena fe guardada. 
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Apreciacion de 10s hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a 

reglas o formulismos sobre estimation de las  rueb bas.^^^ Ya hemos examinado antes 

este problema, tanto al hacer referencia a la Naturaleza Juridica de las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, como el resumir las caracteristicas de 10s distintos sistemas 

probatorios. Entonces dijimos que en Materia Laboral predomina el llamado sistema 

mixto, quiere decir, una solucion inrnediata enqe la libre apreciacion de las pmebas y 

la pmeba tasada ya que, si bien se consagran por medio de la Jurisprudencia que, en 

una clara demostracion de desconfianza hacia la "conciencia" de las Juntas, limita su 

libertad de apreciacion condicionhndola a que estimen realmente 10s hechos y las 

pruebas y no actlien de manera arbitraria. 

Expresion de 10s motivos y fundamentos ~ e ~ a l e s . ~ ~ '  Ni la Ley Federal del 

Trabajo de 1931 ni la de 1970 obligaban a las Juntas a resolver, en derecho, 10s 

conflictos a ellas sometidos. Ello Ilevo a la Jurisprudencia a afirmar que no eran 

Tribunales de Derecho "y por lo mismo, no estin obligadas, a1 pronuncias sus 

Aludos, a sujetarse a 10s mismos chnones que 10s Tribunales Ordinarios". 

Sin embargo, en la Reforma de 1980, con muy buen Juicio, se impuso a las Juntas 

la obligation de expresar 10s motivos y fundamentos legales en que se apoyen a1 

'56 MCit. phg. 502 - 503. 
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dictar 10s Laudos, lo que alteia sustancialmente la apreciacibn de la Corte y 

obliga a reconocer a las Junta wmo verdaderos Tribunales de Derecho. 

Observancia de la adquisici6n ~robatoria.- '~~ Las Juntas e s t h  obligadas a 

estudiar todas las pruebas y determinar sus efectos sobre el conflict0 

independientemente de quien sea el oferente. Quiere decir que podrin fundar un 

Laudo, absolutorio o condenatorio en base a las pruebas desahogadas por la parte que 

perdi6. 

En el Articulo 842 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que: 

ARTICULO 842.- Los Laudos deben ser claros, precisos y congruentes 

con la Demanda, contestaci6n y demhs pretensiones deducidas en el Juicio 

oportunamente. 

Es interesante analizar por separado, cada uno de 10s requisites. 



Caridad.- Parece referirse a una exigencia de estilo literario, quiere decir, 

a la forma en que se expresan las ideas contenidas en el Laudo. En la linea de la 

naturaleza social de la Justicia Laboral, debe entenderse que la claridad se asocia a la 

necesidad de que 10s principales destinatarios de la Tutela Laboral, 10s trabajadores, 

pueden entender las resoluciones. En este sentido, las Juntas deberhn evitar la 

utilizaci6n de terminos tbcnicos, desde un punto de vista juridic0 y traducir sus relatos 

y opiniones a1 lenguaje comb.  

Precision.- Dice la Real Academia que precision es, tratindose del lenguaje y 

estilo conciso y exactitud rigurosa, lo que no ayuda mucho a desentrafiar esa 

exigencia de Ley. 

Quizi, analizando un requisito en sentido inverso, podra entenderse que se 

trata de no andarse por las ramas, con apreciaciones subjetivas y Juicios de valor, sino 

atendiendo a1 problema en si mismo, objetivamente, lo que obliga a las Juntas a 

observar rigurosamente las reglas del silogismo. 

Un Laudo impreciso ira mis alla de las constancias de autos, pasando por 

encima de la litis, refiriendo las pruebas sin atender a su adecuada valuation, 

simplemente listhndolas e invocando reglas de la Ley que no se apoyen en la 

expresibn concreta de su origen y numeracion. Enunciari criterios de Jurisprudencia 

sin citar, como lo ordena el Articulo 196 de la Ley de Amparo, las ejecutorias que la 

sustenten. 



Congruencia.: Se trata, sin duda alguna, de la exigencia mayor de la ley 

respecto de 10s Laudos. Sobre la necesidad de congruencia existen variados criterios 

jurispmdenciales y hay, adembs, una clara tendencia a no hacerle mucho caso, 

rnotivada en parte por la propia Jurisprudencia y, a partir de 1980, por rnandato de la 

misma Ley. 

La congmencia se produce cuando el Laudo se resuelve sobre las pretensiones 

oportunamente deducidas y sobre las excepciones y defensas planteadas. Habra 

incongruencia, en consecuencia, cuando se condene mas alla de lo pedido o sobre 

algo que no h e  reclamado o se tomen en cuenta excepciones o defensas que no 

fueron opuestas. 

5.- ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES EN LA LEY DE 1931. 

La Ley de 1931 se divide en once titulos y, teoricamente, en 685 Articulos. En 

realidad son bastantes mas, en razon de haberseles incorporado 10s Articulos 

relativos al salario minimo y a la pgicipacion de 10s trabajadores en las utilidades de 

las empresas (Articulos 100-A al IOO-U); 10s relativos a1 trabajo de las mujeres y de 

10s menores (Articulos 132-BIS a 159-BIS). 359 
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Los once titulos corresponden a 10s siguientes enunciados. 

Titulo Primero 

Titulo Segundo 

Titulo Tercero 

Titulo Cuarto 

Titulo Quinto 

Titulo Sexto 

Titulo Sbptimo 

Titulo Octavo 

Titulo Noveno 

Disposiciones Generales. 

Del contrato de Trabajo. 

Del contrato de Aprendizaje. 

De 10s Sindicatos. 

De las Coaliciones, Huelgas y Paros. 

De 10s riesgos Profesionales. 

De las Prescripciones. 

De las Autoridades del Trabajo y su competencia. 

Del procedimiento ante las Juntas. 

Titulo Decimo . De las responsabilidades. 

Titulo undecimo De las sanciones. 

Ahora bien, a continuaci6n estudiaremos el Capitulo IV referente a 10s 

procedimientos ante las Juntas Centrales y Federal de Conciliacion y Arbitraje que 

rigieron a partir de 193 1 y en donde se desarrollaba lo que actualmente es la etapa de 

Demanda y Excepciones. 



ARTICULO 511.- Presentada ante las Juntas Centrales o Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje, reclamaci6n de que deben conocer unos y otra, 

el Presidente de la Junta la turnara a1 grupo especial que corresponda, el 

que seiialad dia y hora para la celebraci6n de una Audiencia de 

Conciliaci6n y de Demanda y Excepciones; que tendri lugar dentro de 

tercero dia, a mas tardar, apercibiendo al demandado de tenerle por 

inconforme con todo arreglo si no comparece. Al bacerse la notificaci6n se 

entregari a1 demandado la copia de la dernanda que hubiere acompaiiado 

la parte actora, en su caso. Cuando el demandado, por cualquier, motivo 

no pueda ser citado en el lugar donde radica la Junta ser i  aumentado 

dicho plazo a raz6n de un dia cada cincuenta kil6metros o fracci6n. 360 

Las reglas del procedimiento ante las Juntas Centrales y la Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje wntemplaban, en la Ley de 1931, la celebraci6n de una 

primera Audiencia de Conciliaci6n, Demanda y Excepciones. 

La comparecencia del demandado le obliga a contestar en el mismo act0 

(Articulos 5 12, 51 3 y 514), pero en el caso de que no compareciera, habia que seiialar 

'" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. Viernes 28 
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una segunda Audiencia de Demanda y Excepciones con el apercibimiento al 

demandado de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en 

contrario, de no presentarse tampoco en la segunda ocasi6n (Articulo 515). "' 

ARTICULO 512.- El dia y hora sefialados a1 efecto, el patron y 

trabajador interesados compareceran ante la Junta, personalmente o por 

medio de representante legalmente autorizado. El act0 de Conciliaci6n se 

celebrarri desde luego en la forma siguiente. 

ARTICULO 513.- Si las Partes no pueden encontrar ni aceptar una 

Conciliaci~jn, la Junta la declarara terminada y les hara saber desde luego 

que va a proceder a continuaci6n a1 Arbitraje de Conflicto, 

previniindoles que formulen su demanda y su contestaci6n. 

ARTICULO 514.- Si no ha comparecido el actor o resulta ma1 

representado, despues de tenerlo por inconforme con todo arreglo, la 

Junta dara por reproducida la Demanda inicial del expediente y el 

demandado expondra su contestaci6n. 
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ARTICULO 515.- Si el demandado no comparece, se sefialari dia y hora 

para la celebraci6n de una Audiencia de Demanda y Excepciones, 

apercibikndole de tener por contestada en sentido afirmativo la demanda 

si en esta segunda ocasi6n tampoco comparece. 

Si ha esta Audiencia no concurre el actor, se tendrB por reproducida en 

via de demanda su comparecencia o escrito iniciales. 

ARTICULO 518.- Si en la kudiencia de Arbitraje estain presentes el actor 

y el demandado, expondran el primer0 su dernanda y el segundo su 

contestaci6n o defensa. 

En todo caso el demandado deberh referirse a todos y cada uno de 10s 

hechos que comprenda la demanda, afirmindolos, negindolos, 

expresando 10s que ignore, siempre que no sean propios, o refiriendo 10s 

hechos como crea que hayan tenido lugar. Podri  adicionar su exposici6n 

de hechos con 10s que juzgue conveniente. 

De la rnisma manera 10 har i  el actor al contestar la reconvenci6n, si la 

hubiere, la que se harh valer en Ie rnisrno acto. 



Previamente a la contestaci6n de la reconvenci6n se intentarh la Avenencia 

de las Partes, en un breve period0 de Conciliaci6n que se abrir5 a1 

efecto. 362 

No estando las Partes conforme con 10s hechos o estindolo, se hubieren 

alegado otros en contrario, la Junta debia recibir el negocio a prueba. Lo mismo hacia 

si las partes lo pedian y en el caso de haberse tenido por contestada la demanda en 

sentido afirmativo. A tal efecto se seiialaba una Audiencia de ofrecimiento y admisi6n 

de pruebas.(Articulo 522). En el Articulo 524 se preveia la recepci6n inmediata de las 

pruebas, per0 en rigor la prktica oblig6 a celebrar una o varias Audiencias 

complementarias de desahogo de pruebas, e inclusive, a desahogar diligencias fuera 

de su propio local (v. gr., inspecciones que no reguladas en la Ley se desahogaban 

conforme a las previsiones de 10s Articulos 89 y 90 del C6digo Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente). 

En el Articulo 531 se otorgaba a las Partes un tirmino c o m h  de cuarenta y 

ocho horas para alegar por escrito. De inmediato se concedia a 10s representantes del 

capital y trabajo 24 horas para que, en su caso, solicitaron mayor instrucci6n para 

mejor proveer, pidiindose ordenar con ese motivo la prhctica de nuevas diligencias 

(Articulo 532). 
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Concluida la tramitaci6n, se formulaba por el auxiliar del presidente de cada 

gmpo especial un dictamen, que proponia la soluci6n del conflict0 (Articulo 535) 

rnismo que se sornetia a discusi6n, pudiendo 10s representantes formular votos 

particulares (Articulos 538 al 540). Con el acta correspondiente se pasaban 10s autos 

a1 secretario para el engrosC del Laudo (Articulo 541), firrna por 10s representantes 

(Articulo 549) y notificaci6n alas Partes. 

Los Laudos habrian de dictarse "a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a 

reglas sobre estirnaci6n de las p~uebas, sino apreciando 10s hechos s e g h  10s 

miembros de la Junta lo crean debido en conciencia" (Articulo 550) y de manera 

clara, precisa y congruente "con la Demanda y con las demb pretensiones deducidas 

oportunamente en el negocio"(Articulo 55 1). 

La etapa final quedaba a cargo de 10s Presidentes de las Juntas, a quienes se 

irnponia conforme a la vieja f6rmula la "obligaci6n de proveer a la eficaz e inrnediata 

ejecuci6n de 10s Laudos.. ."(Articulo 584), otorghdoles la Ley facultades de 

Secuestro, de utilizaci6n de Aval6os Fiscales (Articulo 625) y de Rernate (Articulo 

627 y subsecuentes). En todo caso 10s actos del ejecutor podian someterse a revision 

por la Junta (Articulo 647). 



En 10s Articulos 601 y 602, se establecieron las reglas para determinar la 

responsabilidad del conflict0 en caso de que el patr6n se negare a someterse al 

arbitraje o a aceptar el Laudo pronunciado por la Junta. Una Jurispmdencia 

consemadora (Ejecutoria Oscar Cue, 1941) extendi6 esa posibilidad a todo tipo de 

conflictos, dejando sin valor alguno- el principio de estabilidad absoluta con sagrado 

en la fracci6n XXII del Articulo 123 Constitucional. 363 

La Ley Federal del Trabajo de 18 de Agosto de 193 1 ngi6 por 40 afios la vida 

econ6mica y social de Mexico. Fue eficaz pese a sus errores e insuficiencias. 

6.- ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES EN LA LEY DE 1970. 

Se divide actualmente en Dieciseis Titulos, con 1010 Articulos Nominales y 

trece Articulos Transitorios. En realidad el nhmero de Articulos es superior deben 

agregarse 10s relativos a la capacitacion y al adiestramiento (153-A a 153-X); 10s que 

regulan el trabajo de 10s medicos residentes (353-A a 353-1); 10s relativos a 10s 

trabajadores universitaios (353-5 a 353-U) y otros relacionados con 10s riesgos 

profesionales, la capacitaci6n y el adiestramiento (539-A a 539-F). 

Por otra parte se encuentran derogados 10s Articulos 168 y 169 relativos al 

trabajo de las mujeres y Diecisiete Articulos del Capitulo de Huelgas (452 al458; 460 

a1 465; 467, 468, 470 y 471) que en realidad heron, en terminos generales, 

reubicados. 
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AdemAs debe de tenerse en cuenta el impact0 de la Reforma Procesal que 

cambio el sentido y la clasificacion del texto original de la Ley de 1970. El resultado, 

a la fecha es de 52 Articulos nuevos y Diecinueve suprimidos, lo que produce una 

diferencia de 33 adicionales a1 texto inicial, para un gran total de 1043 Articulos. 364 

Los Titulos corresponden a 10s siguientes enunciados. 

Titulo Primero Principio Generales, 

Titulo Segundo Relaciones Individuales de Trabajo. 

Titulo Tercero Condiciones de Trabajo. 

Titulo Cuarto Derechos y Obligaciones de 10s trabajadores y de 10s 

patrones. 

Titulo Quinto Trabajo de la mujeres y de 10s menores. 

Titulo Quinto Bis Trabajo de 10s menores. 

Titulo Sexto Trabajos especiales. 

Titulo SCptimo Relaciones Colectivas de Trabajo, 

Titulo Octavo Huelgas. 

Titulo Noveno Riesgos de Trabajo. 

Titulo DCcimo Prescripcion. 

Titulo Once ' Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales. 
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Titulo Doce 

316 

Personal Juridico de las Juntas de Conciliacibn y 

Arbitraje. 

Titulo Trece Representantes de 10s Trabajadores y de 10s Patrones. 

Titulo Catorce Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 

TituIo Quince Procedimientos de Ejecuci6n. 

Titulo dieciskis Responsabilidades y Sanciones. 

La distribuci6n de materias en la Ley de 1970, mucho mis 16gica que la Ley 

anterior. Sin embargo, cabe advertir que las disposiciones relativas a 10s riesgos 

profesionales, independientemente de como se seiiala en la "exposici6n de motivos" 

de la propia ley se encuentren en ella en forma provisional, deberian ser incluidas 

antes del Derecho Colectivo, dado por su naturaleza esthn intimamente vinculadas a 

las Relaciones Individuales. ~ d e m i s  no existe, en rigor, una problemitica especial de 

10s riesgos par el Derecho Colectivo. 365 

En el mio de 1960 el Presidente Adolfo L6pez Mateos orden6 la integraci6n 

de una Comisi6n que habria de estudiar la Reforma Sustancial de la Ley Federal del 

Trabajo. La formaron Juristas de exceptional relieve: Salom6n Gonzalez Blanco, 

Secretario del Trabajo y Previsi6n Social, el maestro Mario de la Cueva. 
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Sin duda el laboralista de mayor rango en Amkrica Latina y 10s Presidentes de 

la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, Cristina Salmorh de Tamayo y de la 

Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje del Distrito Federal, Ramiro Lozano. El 

Anteproyecto, que siwi6 de base a las importantes Reformas Constitucionales y 

Legales de 1962 no h e ,  sin embargo, presentando a las Charas .  366 

En 1967 el Presidente Gustavo Diaz Ordaz renov6 10s trabajos incorporando a 

la Comisi6n a Alfonso L6pez Aparicio, uno de 10s discipulos m5.s distinguidos de 

Mario de la Cueva y especialista de rango superior. El Anteproyecto h e  sometido a la 

consideration de Representantes destacados de 10s sectores Obre y Patronal y en las 

C h x a s ,  una vez formulada la iniciativa, se produjeron polCmicas que influyeron 

sobre el texto definitivo. La promulgaci6n de la nueva Ley la hizo el Presidente Diaz 

Ordaz el 2 de Diciembre de 1969. Entro en vigor, despertando todo tipo de 

inquietudes, el 1 de Mayo de 1970. 367 

Tanto en relaci6n con las Autoridades de Trabajo como a las Reglas 

Procesales se introdujeron algunas Reformas significativas. Las primeras para recoger 

las innovaciones que a lo largo de la vigencia de la Ley anterior se habian producido. 

Con las segundas se intent6 superar ciertos vicios que la prictica de la Ley habia 

generado y aligerar 10s procedimientos, salvando lagunas evidentes y creando nueva 

vias Procesales que la experiencia demostraba eran necesarias. 

DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Pomia, Mexico, 1998, pig. 
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En la medida en que el analisis pormenorizado de muchas de esas 

Instituciones se hara a lo largo de esta obra, parece innecesario hacer aqui una 

enunciaci6n que podria estar de mas. Preferimos hacer referencia somera s61o a lo que 

sustancialmente modific6 el sistema anterior. 

En el aspect0 orghico se atribuy6 a las Juntas de Conciliaci6n la facultad 

necesaria para arbitrar conflictos de menor cuantia, esto es, con valores en juego cuyo 

monto no excediera de tres meses de salario. Ademtts qued6 establecida la posibilidad 

de que a Juicio de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social se integraran Juntas 

Especiales de la Federal de la Conciliaci6n y Arbitraje en 10s diversos Estados de la 

Rephblica. 

Con el mismo espiritu, 10s Gobemadores de 10s Estados y de 10s Territorios y 

el Jefe del Departamento del Distrito Federal podrian hacer otro tanto, fijando el lugar 

de residencia y la competencia territorial de nuevas Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 368 

Para evitar las constantes desintegraciones de las Juntas por ausencia de dos 

de 10s Representantes, lo que solia ser el resultado d maniobras interesadas, se 

367 Oo.. pig. 134. 
"' OD.. pig. 134. 



determin6 que durante el period0 de instruccibn no seria indispensable la 

presencia de la mayoria de 10s representantes aunque si para 1 resoluci6n de 10s 

Conflictos. 

"Conviene explicar, para evitar alguna objecion de constitucionalidad - se dice que 

en la Exposicion de Motivos -, que el Proyecto distingue entre integration, que es 

siempre tripartita y funcionamiento, distincion que tiene el propbsito de evitar que 10s 

representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones desintegren las Juntas e 

,, 369 impidan su funcionamiento . 

Las Normas Procesales Generales ratificaron la Oralidad predominante, no 

exclusiva de 10s Juicios Laborales. Hicieron m& faciies las notificaciones; aligeraron 

10s t rh i tes  de 10s incidentes; aumentaron el plazo de caducidad de tres a seis meses 

para evitar perjuicios a 10s trabajadores. Se suprimio el trimite de las incompetencias 

por inhibitoria, que propiciaba dilaciones excesivas y se mejoraron las reglas 

relacionadas con las recusaciones y excusas. 370 

El procedimiento Ordinario intent6 cumplir con el Principio Procesal de la 

Concentraci6n al establecer una Audiencia ~ n i c a  de Conciliaci6n y de Demanda y 

Excepciones. Se introdujeron mejoras en orden a propiciar el impulso procesal en 

369 &LACit. pap. 134. 
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base al otorgamiento de facultades a 10s representantes para llegar a1 

conocimiento real de 10s hechos a trav6s de las diligencias para mejor proveer.371 

En el Capitulo de Pruebas se incluy6 la de Inspecci6n, omitida en la Ley 

anterior y se facilit6 el desahogo de las Periciales. 

Una novedad interesante se deriv6 de la inclusi6n de un procedimiento especial para 

ventilar asuntos urgentes, cuya caracteristica fundamental es la celebraci6n de una 

sola Audiencia de Conciliaci6n, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento, Admisi6n y 

Desahogo de Pruebas, Alegatos y Laudo. 372 

En materia de recursos se mantuvo el Principio de que las Resoluciones no 

son revocables salvo cuando se trata de actos de ejecuci6n. 

En realidad la Reforma de 1970 en el Orden Procesal no fue de estructura. Sin 

embargo, fue importante y seiial6 caminos que diez afios despuis, en una acci6n 

sorprendente por su vigor, se siguieron con paso enirgico. No necesariamente 

aceptable, dicho sea de paso. 373 

En esta nueva Ley, existieron modificaciones sustanciales respecto a la Ley de 

1931 en lo referente a el Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliaci6n y 

37' Op. Cit. p&g. 134. 
'72 OD. p&g. 134. 
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Arbitraje, toda vez que la misma busc6 una mayor eficacia en la tramitaci6n de 

10s Conflictos Laborales. 

En primer tkrmino, si bien la Etapa de Conciliaci6n, Demanda y Excepciones, se 

mantuvo como primera fase del procedimiento. 

En su proceso se incorporaron eventos que tenian como idea fundamental el 

otorgar la Igualdad Juridica a ambas partes en el desarrollo de la misma y no propiciar 

asi que se dejari en un estado de indefensi6n a la parte demandada principalmente 

toda vez que en la fracci6n IV del Articulo 753 nace la disposici6n de que si la parte 

actora ejercitase nuevas acciones o incluyesen nuevas prestaciones a su escrito inicial 

de demanda la Junta deberia de suspender dicha Audiencia y seiialar una nueva con el 

fin de que la parte demandada estuviese en condiciones de oponer sus defensas y 

excepciones sin que existiera el peligro de caer en contradicciones en las mismas o 

caer en Estado de Indefensi6n a1 no poder controvertir en forma adecuada a1 escrito 

inicial de demanda de la parte actora. 

ARTICULO 753.- La Audiencia a que se refiere el Articulo anterior se 

celebrarh de conformidad con las Normas siguientes: 

I... 

11.. . 



III... 

IV. El actor expondri su dernanda, precisando 10s puntos petitorios y sus 

fundamentos. Siempre que se demande el pago de salarios o 

indemnizaciones, deberi indicarse el monto del salario diario o las 

bases para fijarlo. Si el actor en su exposicibn ejercita acciones nuevas 

o distintas a las ejercitadas en su escrito inicial, la Junta seiialari 

nuevo dia y hora para la celebracibn de la Audiencia de Conciliaci6n, 

Demanda y Excepciones. En esta segunda Audiencia no podri  el actor 

ejercitar nuevas o distintas acciones; 374 

7.- LAS REFORMAS DE 1980. 

LA REFORMA PROCESAL DEL 1 DE MAY0 DE 1980. 

El 18 de Diciembre de 1970, el Presidente Jos6 L6pez Portillo present6 a la 

consideraci6n de la Chmara de Diputados del Congreso de la Uni6n una Iniciativa 

para la modificaci6n de 10s Titulos ~atorce ,  Quince y ~ikciscis de la Ley Federal del 

Trabajo, que implicaba ademk la reubicaci6n y reforma de 10s Articulos de la Ley 

que fijaban el procedimiento de huelga y una adici6n sustancial a la parte final del 

'14 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. Viernes 28 
de Agosto de 1928, MBxico. 



Articulo 47, en relacion a la obligaci6n patronal de dar aviso al trabajador de la 

causa o causas del despido. 

El Proyecto elev6 el nfimero de 10s Articulos de la Ley de 1970 de 891 a 

1,010. 375 

Pero lo importante no era el niunero de 10s preceptos sino su contenido. Se 

llevaba a cab0 una verdadera Revoluci6n Procesal. Por primera vez aparecia en el 

Derecho Adjetivo la idea tutelar que caracteriza al Derecho Individual del Trabajo. La 

igualdad de las partes dejaba de ser un presupuesto para convertirse en una meta. 376 

No debe dejar de mencionarse el nombre de 10s principales protagonistas de la 

Reforma. Pedro Ojeda Paullada, Secretario del Trabajo y Previsi6n Social surgiria 

como el motor esencial de una iniciativa en la que no era dificil encontra 

aspiraciones politicas a corto plazo. La mano maestra del joven jurista, 

lamentablemente fallecido, Jorge Barrera llev6 a cab0 la elaboration del 

Anteproyecto en el que aparecen claramente definidas las ideas de su ilustre padre el 

maestro Alberto Tmeba Urbina. No puede dejarse de mencionar la intervenci6n del 

Subsecretario "A" del Trabajo, Guillermo GonzAlez Lopez y de quien era entonces 

Director General de Asuntos Juridicos de la Secretaria del Trabajo, el maestro Pedro 

Cervantes Campos, quien publicaria despuCs una monografia interesante: 

'15 DE BUEN L. Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Pomia, Mkxico, 1998, pbg. 
135. 
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"Apuntamientos para una teoria del proceso laboral" que recoge las novedades de 

la Reforma (Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. Direcci6n general de asuntos 

jun'dicos e Institute Nacional de Estudios de Trabajo, MBxico, 1981). 377 

El anhlisis de esa Reforma Procesal se hace a lo largo de toda esta obra. S61o 

cabe destacar en este momento sus caracten'sticas mfis notables. Algunas ya las hemos 

puesto en relieve antes, por ejemplo la expresi6n concreta y comprometedora de 10s 

principios generales del Derecho Procesal del Trabajo. Otras atenderian a la 

Concentraci6n Procesal que re6ne .en una sola Audiencia las etapas de Conciliaci6n, 

Demanda y Excepciones y Ofiecimiento y Admision de Pmebas; a la nueva 

distribution de la carga de la Pmeba; a 10s problemas de la Representacibn Legal; el 

impulso Procesal a cargo de la Autoridad, etc.. . . 

En todo caso la nota de mayor trascendencia estaria dada por la Tutela que a 

partir de la Reforma ejercen las Juntas de Conciliation y Arbitraje sobre 10s 

trabajadores y que les impone la obligaci6n de mejorar las demandas de aquellos, 

incorporando nuevas acciones que'deriven de 10s hechos expuestos o agregando 

prestaciones omitidas y planteadas en cuantia menor de la debida (Articulo 685). 

'77 Op. Cit. pig. 135. 



Mucho puede decirse de positivo y negativo de la Reforrna de 1980. El 

establecimiento de una calificaci6n previa de la procedencia de la huelga, que puede 

detener su tramitaci6n (Articulo 923), se inscribe enke las notas mas criticables. Sin 

embargo el conjunto no es malo. 

Y a unos cuantos afios de su vigencia, iniciada el 1 de Mayo de 1980 

(promulgada el 30 de Diciembre de 1979 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n del 4 de Enero de 1980), puede decirse que ha sido util. A pesar de sus 

errores y no obstante las criticas feroces que de ambos lados de la lucha de clases se 

ha enderezado en su contra. 



CAPITULO CUARTO. 

"LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL 

PROCEDIMIENTO LABORAL ACTUAL" 

1.- La Ampliaci6n, Modificacidn y Adici6n a1 escrito inicial de demanda, 

por la parte Actora durante la etapa de Demanda y Excepciones. 

En la actualidad Procesal a1 que ambos nos enfrentamos en la practica diaria 

en las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, es comlin que la parte actora modifique, 

amplie o aclare su escrito inicial de demanda ya sea en el Capitulo de Prestaciones o 

bien en el de hechos, lo cual en la mayoria de las ocasiones busca sorprender no solo 

la buena fe de las Juntas de Conciliation y Arbitraje si no que ademis pretende hacer 

caer en contradicciones a la parte demandada con el objeto de desacreditar las 

excepciones y defensas planteadas por las parte demandada en su escrito de 

contestaci6n a la demanda. 

Lo anterior, aseveraci6n se realiza en virtud de que por simple 16gica juridic0 - 

practica el apoderado o en su momento ya sea el Abogado o colaborador del bufete 

que atiende a1 trabajador cuando este acude a solicitar la asesoria necesaria con el fin 

de demandar a su patr6n por un supuesto despido injustificado del que haya sido 

objeto. 



Una vez que sea pactado la gestion o patrocinio del Abogado, es una 

prhctica general que el rnisrno entreviste al hoy actor sobre las condiciones, 

prestaciones y lugar donde el trabajador prestaba sus servicios asi corno 10s hechos 

lugar, tiernpo y forma en que ocurri6 el despido que alega al trabajador, tornando para 

tal fin machote con la informaci6n necesaria que el Abogado en su rnornento 

requerirh para plantear su escrito inicial de demanda, con lo cual es 16gico y normal 

que el trabajador aporte todos 10s detalles del Abogado que le faciliten al misrno la 

creaci6n de su escrito inicial de dernanda, dado que por lo general en dichas 

entrevistas las rnisrnas son sumamente minuciosas con el objeto de conocer en detalle 

todas las circunstancias que rodearon la relaci6n individual de trabajo existente entre 

el trabajador y su antiguo patr6n. 

Una vez que el Abogado apoderado legal del trabajador cuanta con 10s 

elernentos que le serhn indispensables para formular su escrito inicial de dernanda 

(nombre de la ernpresa, de 10s patrones, jefe inmediato del trabajador o supervisor del 

rnisrno, dornicilio para ernplazar a 10s rnismos, condiciones que se generaron durante 

la existencia de la relaci6n individual de trabajo, y hechos y circunstancias 

rnotivadoras de la terminacibn de la misma), corresponde el Abogado plantear la 

estrategia a seguir en su escrito inicial de demanda lo que con lleva en rnuchas 

ocasiones a la alteraci6n de algunas circunstancias dentro de la relacibn individual de 

trabajo que haya existido entre su cliente y la futura parte demandada. 



Lo anterior acontece con el fin de preparar o de obstaculizar en la medida 

de lo posible a las excepciones y defensas con la que la parte demandada en su 

momento planteara ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje que conozca del 

conflict0 en el momento en que de contestacibn a la demanda interpuesta por la parte 

actora. 

En torno a la modificaci6n de la demanda contemplada en el Articulo 878 

fracci6n I1 de la Ley Federal del Trabajo diremos que la Ley de 1970 en su Articulo 

753, fracci6n IV, disponia: 

ARTICULO 753.- La Audiencia a que se refiere el Articulo anterior se 

celebrarh de conformidad con las siguientes normas: 

1.- 

11.- 

111.- 

1V.- ... Si el actor en su exposicibn ejercita acciones nuevas o distintas a 

las ejercitadas en su escrito inicial, la Junta seiialarh nuevo dia y hora 

para la celebraci6n de la Audiencia de Conciliaci6n. Demanda y 

Excepciones. En esta segunda Audiencia no podri  el Actor ejercitar 

nuevas o distintas acciones. 



La Ley Reformada en 1980 presentada una rnodalidad confusa en el Articulo 

878, fraccion II, a1 dispones que "el actor expondrh su dernanda ratifichdola o 

modificindola". Precisando 10s puntos petitorios. 

En la practica ha sido dificil la interpretacion del alcance del vocablo 

rnodificacion, originando en ocasiones que la simple precision o aclaracion de 10s 

hechos, se haya entendido por la demanda corno una ampliacion de la dernanda y 

haya solicitado el diferimiento de la Audiencia reservhndose para contestarla en la 

nueva fecha, dado por resultado que la Junta acuerde tenerla por contestada por 

sentido afirmativo; o bien a la inversa, que el actor adicione 10s hechos de su 

dernanda, incorporando prestaciones no reclamadas en el escrito inicial y la Junta 

acuerde la improcedencia de esa ampliaci6n. 

A1 respecto, estirnamos que, en primer lugar, dadas las graves irnplicaciones 

de esta cuestion, siempre que el actor haya nuevas rnanifestaciones sobre su dernanda, 

la Junta podria cuidar el curso de la Audiencia, y si se trata de una declaracion o 

precision de 10s hechos. Hacerlo saber asi a1 dernandado, teniendo por expuesta la 

dernanda en tal sentido, a fin de que proceda a dar contestation a la rnisrna, con 

fundarnento en la fracci6n 111 del Ariiculo 878. 



Ahora bien, si el Actor modifica su demanda, adicionando 10s hechos sin variar 

la naturaleza de la acci6n esa modificaci6n es admisible procesalmente, 

porque el Articulo 878 no la prohibe, sino por el contrario, es compatible con lo 

previsto en la Fraccibn I1 del mismo, toda vez que si la Junta debe prevenirle para que 

adicione la demanda en ese momento, por no haber tomado en cuenta las indicaciones 

hechas anteriormente por la misma para subsanarla en tal sentido. 

En congmencia con ese principio puede el trabajador de motu propio 

adicionarla, con la salvedad y en esto difiere radicalmente de la Ley de 1970, de que 

no es admisible actualmente cambiar la naturaleza de la acci6n principal, por ejemplo, 

demandar por despido injustificado (Articulo 48), y en la Audiencia de Dernanda y 

Excepciones cambiar la acci6n por la de rescisi6n de la relacion de trabajo por causa 

imputable a1 patr6n (Articulo Sl),, porque implicaria alterar la naturaleza de 10s 

hechos, y por consiguiente las Consecuencias Juridicas de 10s mismos, contraviniendo 

el principio contenido en el Articulo 685 actual, en el sentido de que la Junta podrA 

subsanar la Demanda incompleta de acuerdo con 10s hechos expuestos en la rnisma, 

esto es, en la reclamaci6n inicial, por el trabajador. 

Ademk, en el caso de modificacibn de, la Demanda, por Equidad deberfi 

suspenderse la Audiencia sefialando una nueva fecha, para que el demandado est6 en 

posibilidad de estudiar las adiciones para darle contestacion a las mismas 



Cabe agregar que el trabajador que haya demandado la indemnizacibn y en la 

etapa de Demanda y Excepciones manifieste que prefiere la reinstalacibn, si el 

demandado opone la excepcibn de prescripcibn porque hubiere transcurrido mis de 

dos meses desde que se produjo el despido, en nuestro concept0 esa excepcibn seria 

improcedente, ya que se trata del mismo despido y no varian 10s hechos de la 

demanda, por lo que dnicamente varia la pretensibn, que es de la misma naturaleza 

en ambos casos, sin que se lesione Derecho Procesal alguno del demandado. 

Al establecer las reglas del Juicio Ordinario y especificamente las de la etapa 

de Demanda y Excepciones, la fraccibn I1 del Articulo 878 dispone que "el actor 

expondri su demanda, ratifichndola o modificfindola, precisando 10s puntos 

petitorios.. ." 

Estas alternativas: ratificacibn o modificacibn, particularmente la segunda, 

constituyen un tema discutible. 

En realidad la ratificacibn es, simplemente, la reproduccibn de lo dicho, en el 

escrito inicial. Ello puede ser expreso, cuando el actor concurre personalmente o esta 

adecuadamente representado. Puede ser tambiCn un efecto de la Ley. En el Articulo 



879 se indica que " si el actor no comparece a1 period0 de Demanda y 

Excepciones, se tendri por reproducida ep via de demanda su cornparecencia o escrito 

initial". 

El problema habra de surgir si estando presente el actor o su representante, 

advierten que la Junta hizo una ampliaci6n en 10s terminos del Articulo 685. Si el 

actor esti de acuerdo su ratificaci6n no sera de act0 propio sino ajeno. Pero puede 

ocurrir y de hecho no e s t b  inffecuente, que la Junta se haya equivocado en la 

interpretaci6n de 10s hechos y reclame lo que el actor no quiso reclamar. En cuyo caso 

el actor debera de hacer la rnanifestaci6n que corresponds y, en lugar de ratificar la 

parte incorporada por la Junta dejarla sin efecto. 

El problerna es de mayor amplitud cuando se trata del ejercicio de la facultad 

de rnodificar la dernanda. ~ Q u e  debernos de entender por modificar? 

El Diccionario de la Real Academia platea diversas acepciones entre las 

cuales pareceria aplicable la que dice: "transformar o cambiar una cosa mudando 

alguno de sus accidentes" lo que obliga a revisar el concept0 de "accidente" en el 

rnismo diccionario, donde se dice, entre rnuchas versiones que es "calidad o estado 

que aparece en alguna cosa, sin que sea parte de su esencia o de su naturaleza". 

No parecen excesivamente claras las definiciones transcritas ni ayudadoras 

para una soluci6n, si es que no se quiere entrar a1 complicado problerna filos6fico que 



puede implicar a1 desentraiiar 10s conceptos de naturaleza y esencia alrededor de 

una cosa tan concreta como la demanda. Y esto no es, por otra parte, el lugar 

adecuado para esas tareas trascendentales. 

Eliminando obstAculos y un poco en la linea de interpretacion que resulta de 

esa integraci6n sucesiva de la demanda.(escrito o comparecencia inicial, subsanaci6n 

por la unta y subsanaci6n por el actor trabajador en el tirmino de tres dias o en la 

etapa de demanda y excepciones), parecia que el actor podria incorporar nuevas 

prestaciones a las pretensiones intentadas/ y ejercer nuevas pretensiones derivadas de 

10s hechos narrados antes o inclusive, optar por una pretension para evitar 

contradicciones con otra, tambiin hecha valer. Habria el riesgo de la prescripci6n 

pero ellos seria secundario. 

El problema substancial se plantea,,sin embargo, si el actor altera el sentido de 

10s hechos, desvirtuiindolos, para introducir otros que contradigan lo originalmente 

narro. 

Si por esencia de la demanda se entiende el hecho mismo de ejercer la acci6n 

para poner en movimiento el Aparato Jurisdictional y por accidente la invocation de 

10s hechos y el ejercicio de determinadas pretensiones, pareceria que modificar 



implica el Derecho de cambiar todo menos la acci6n entendida en su acepci6n de 

derecho subjetivo publico. Una demkndq no puede carecer de pretensiones pero si de 

determinadas pretensiones. En el primer concept0 la pretensi6n tambien seria 

esencial, y el segundo, meramente accidebtal. 

Por otra parte: ~Cuh l  puede ser el objetivo de permitir a1 trabajador actor 

modificar su demanda? 

En realidad ese facultamiento juega con el principio de sencillez del proceso 

previsto en el primer p h a f o  del Articulo 685 y en cierto mod0 en el Articulo 687 de 

la Ley Federal del Trabajo. Se trata, en dlguna medida, de una especie de hmbito de 

libertad que hace juego con la exigencia de que las Juntas resuelvan en conciencia, sin 

sujetarse a reglas sobre estimaci6n de las Pruebas (Articulo 841). 

Lo que ocurre es que, llevando las cosas a1 extremo, una contradicci6n 

absoluta entre la demanda original y la modificada habna de implicar una especie de 

nulidad de todo lo actuado a partir de la primera. En cierto modo seria equivalente a 

un desistimiento y a h  demandar de nuevo. 

Yo no creo que sea imposible sin perjuicio de 10s efectos notables que tal 

conducta procesal tendria para el actor entre ellos, no sblo la posible prescripci6n de 

las nuevas pretensiones sino la cancelaci6n de cualquier providencia cautelar 

relacionada con lo dicho antes y, lo que es m h  grave, la contradiccibn en lo dicho por 



el trabajador actor en las dos oportunidades lo que, por lo menos, haria 

dificilmente creibles ambas versiones. 

Obviamente no se tratan aqui 10s problemas que deriven de la exigencia de la 

Ley (Articulo 878 fracci'on 111) en el sentido de que el demandado conteste de 

inmediato la demanda, ratificada o modificada y que, inclusive, ofrezca a 

continuaci6n sus pruebas, a pesar de np haber sido emplazado con 10s tkrminos 

necesarios de esa nueva demanda. 

2.- Principios que no se cumplen en la practica actual durante el 

desarrollo de la Etapa de la Demhnda y Excepciones cuando existen 

Ampliaciones, Modificaciones y ~diciones al escrito inicial de demanda, por 

parte actora. 

De nuestro particular punto de vista en el momento en que la parte actora 

realiza modificaciones sustanciales, ya sea en forma de ampliaci6n de hechos o 

prestaciones reclamadas, las modifica o adiciona 10s mismos altera una serie de 

principios fundamentales en el Derecho Procesal del Trabajo que conlleva a una 

parcializacion en el procedimiento hacia la' parte actora. 

CONCENTRACI0N.- Desde npestro punto de vista, este es uno de 10s 

principios bkicos del Derecho Procesal que se ve alterado cuando la parte actora 

modifica, adiciona o aclara su escrito inicial de demanda y la parte demandada tiene 



la obligaci6n en primera instancia de contestar el expediente en el principal y en 

Audiencia posterior en cuanto a las. moaificaciones, aclaraciones y adiciones que la 

parte actora hubiese hecho a su escrito inicial de Demanda. 

Como se manifest6 en el Capitulo Segundo del presente trabajo de Tesis y 

creemos que es importante retomar lo manifestado en cuanto a1 Principio de 

Concentracibn: 

Es el Principio en virtud del cual 10s diversos momentos que integran el 

Proceso Laboral, se resuelven en unidad de actos. 

Para Couture, ' I 8  este es el principio mediante el cual 10s Actos Procesales 

sometidos a 10s 6rganos de Jurisdicci6n deberh de realizarse sin demora, tratando de 

abreviar 10s plazos y concentrar en un mismo act0 o audiencia todas las diligencias 

que Sean menester realizar. 

El principio tiende a acelerar el proceso, a1 eliminar 10s t rh i tes  que no 

resulten indispensables para concretar una visi6n precisa de la litis, con la finalidad de 

que en la memoria del juzgador no desaparezca la impresi6n de las actuaciones que se 

vayan realizando, de tal mod0 que el Laudo refleje fielmente el resultado del debate 

en el menor tiempo posible. 

Es bueno afirmar que, cuanto mejor se cumpla este principio, mayor es la 

oportunidad que tendri el juzgador para apreciar 10s elementos traidos a1 proceso. 



La concentraci6n tarnbien forma parte de las caracteristicas de 10s 

Derechos Procesales de corte moderno, como lo es el Derecho Procesal del Trabajo y, 

en general, todos 10s relativos a Legislaciones Sociales. Consistente, de forma mas 

explicita, en reunir en el menor n h e r o  de audiencias y etapas Procesales posibles, la 

totalidad de la tramitaci6n Procesal. Con ella se trata de evitar el fraccionamiento del 

proceso en partes mdltiples, lo que dificulta que 10s integrantes del Tribunal retengan 

con facilidad en la memoria todos 10s dehlles e incidentes de las Audiencias hasta el 

momento del Laudo. El no observar este principio, volveria frio y escrito al Proceso 

Laboral, adem& de hacerlo lento, con lo que se contradice la esencia de la Justicia 

Laboral que, por su carkter social, requiere ser pronta y expedita en beneficio de las 

partes contendientes en el Juicio. 379 

Estos acuden ante las Juntas de Cbnciliaci6n y Arbitraje con el afin de que se 

les dirima su controversia, de que sanee su relaci6n laboral y no que, como por 

desgracia sucede, se les complique o agrave su conflicto, debido a un proceso 

artificioso y fraccionado, que aunque tambien busca la resoluci6n del problema, lo 

hace con medios lentos y costosos, no coincidentes con la actual filosofia del Derecho 

del Trabajo. 

Lo anterior nos lleva a creer que el hecho de que la Audiencia de Demanda y 

Excepciones no se lleve en un solo acto, no s610 violenta el orden y el procedimiento 

Juridico establecido en la Ley Federal del Trabajo sino que ademis viola el presente 

"' COUTURE Citado por Bermudez ~isneros ~ ig ' ue l ,  Op. Cit. phg. 78. 



principio, pues cuando las partes van argumentando sus pretensiones y la otra va 

excepcionindose y defendiindose de las primeras, puede existir sin duda alguna 

ventaja de tipo parcial hacia una de las dos, lo que es contrario a1 Derecho. 

CELER1DAD.- Otro de 10s principios fundamentales mas importantes del 

Derecho Procesal Laboral. 

La declaraci6n del Derecho y, sobre todo, su ejecuci6n; deben de ser siempre 

realizadas con prontitud por que ellas reciben el secreto de mantener la paz social y la 

integridad de las situaciones Juridico Materiales de cada individuo. La demora ya sea 

en la declaraci6n del Derecho o bien en la ejecucibn, lbgicamente lesionan 10s 

intereses humanos puestos en juego, de ahi que la Celeridad sea otro de 10s caracteres 

mas significativos del Procesal Laboral no s61o porque este estructurado de forma 

apropiada para lograr esta Celeridad sino porque en cada uno de 10s casos planteados 

ante el Tribunal , el juzgador debe buscar otra abreviaci6n procesal, guardando 10s 

tCrminos prefijados por la Ley y el ordenado de tal manera la secuela del Juicio, que 

haga que la Justicia impartida por 10s Tribunales Laborales sea rapida y se expedita. 

Hay que tomar en cuenta, que la mayoria de las veces lo que e pleitea es tan 

fundamental para las Partes como lo es la utilidad para el patronato y el salario para el 

trabajador. En este sentido Coutere afirma que en el procedimiento el tiempo es m h  

'" BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, Mixico, 
1996, Pig. 79. 



que oro, es Justicia. Quien dispone de el tiene en las rnanos las cartas del triunfo; 

quien no puede esperar se sabe de antemano derrotado. 380 

La Justicia, creernos, debe de ser:r$ida y barata, cualidades que se obtendrh 

con la sencillez en 10s Actos Procesales asi como con el principio econ6mico del 

tiempo. 

Cuando hablamos del principio econ6mico del tiempo, estamos refirikndonos 

a lo fundamental que es, para alcanzar 10s fines propuestos que el Tribunal tenga en 

todo momento una perfecta "direcci6n del proceso". Por esta direcci6n entenderemos 

lo siguiente: "Aquella actividad del tribunal que tiene por objeto el desarrollo legal y 

conveniente del procedimiento, y la terminaci6n de la controversia por el camino rnk 

corto posible". 381 

Como puntos fundamentales en la Direcci6n del Proceso, pensamos que deben 

observarse 10s siguientes: 

1.- La vigilancia constante del procedimiento, para sefialar las audiencias 

dentro de 10s estrictos terminos que la ley seiiala, buscando la disminucion de plazos 

y prorrogas, etc.; 

' ' O  COUTURE eitado por Bermudez Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. 
Trillas, MBxico, 1995, p. 72. 
'" BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Ed. Trillas, MBxico, 
1995, p. 72. 



2.- Controlar el Desarrollo &gal del Procedimiento, apartando de 61 todo 

lo ilegal y rechazando lo improcedente no importante, 

3.- Vigilar la limitation del debate a 10s puntos del Litigio. 

4.- Asegurar el desanollo de la Etapa Probatoria previniendo con la debida 

anterioridad 10s detalles correspondientes tales como citas, oportunas a testigos, 

intervenciones en diligencias de .peritaje y hasta proporcionar a tiempo las 

notificaciones a las partes para absolver posiciones. 

5.- Vigilar la terminaci6n del conflict0 dentro del lazo mas breve observando 

Los terminos previstos por la Ley, por lo que el Tribunal debera dictar Laudo tan 

pronto como este en condiciones de fallar. 

Para buscar esta Celeridad, en nuestra Legislacion se recurre a diversos 

medios: desde alguno de 10s anteriores principios fundamentales, hasta acciones 

secundarias siempre y cuando ellas se logre dotar de mayor rapidez a1 Juicio Laboral. 

La Oralidad es indudablemente uno de 10s factores que en mayor medida 

pueden coadyuvar a esa finalidad, ya que convierte en determinantes para la 

aceleracion del proceso, la presencia de  las Partes y la exposicion razonada de sus 

pretensiones, asi como las declaraciones de todos aquellos involucrados en el proceso. 

Otro punto importante para la Celeridad puede ser tambien el impulso procesal de 



oficio; facultad que existe en el campo Laboral. El evitar en lo posible 

excepciones y recursos es otro apotte a,la celeridad del procedimiento ya que estas 

dos instituciones a pesar del beneficio que pueden brindar, retardan la tramitaci6n del 

Juicio. 

Por ultimo debemos seiialar que en esta busqueda de celeridad se han 

simplificado las formas procesales en Materia Laboral. Despoj&ndolas, en lo posible, 

de formulismos pesados e inutiles lo cual ademk de proporcionar facilidad en 10s 

trimites brinda la oportunidad de promoci6n y defensa muchas veces sin el auxilio a 

cualquier patr6n o trabajador que se pueda ver amenazado en lo mis fundamental de 

382 sus derechos. 

3.- Criterios de la Junta de1Conciliaci6n y Arbitraje. 

A continuaci6n describiremos una sene de criterios sustentados por diversas 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en diversos Estados de la Republics Mexicana que 

refuerzan nuestra postura referente a la nece~idad de modificar la Legislaci6n Laboral 

"' BERMUDEZ Cisneros Miguel, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Trillas, Mdxico, 
1995, p. 73. 



vigente respecto a la forma en que se debera de llevar a cab0 la etapa de 

Demanda y Excepciones, ya que la misma ha sido rebasada en nuestra actualidad por 

10s Organismos Estatales encargados de i'mpartir la Justicia en Materia Laboral que se 

han ido adecuando a nuestra realidad contemporhea. 

MODIFICACION DE LA DEMANDA. CASOS EN QUE PODRA 

SUSPENDERSE LA AUDFENC1A.- Cuando en la etapa de la Demanda 

y Excepciones el actor modifique su demanda, adicionando nuevos 

hechos, que a Juicio de la Junta la parte demandada no pueda contestar 

en la misma Audiencia, se suspendera la misma, per0 s610 a petici6n de la 

parte demandada, para que esti tenga la posibilidad de preparar 

adecuadamente su contestaci6n. Se seiialara fecha para la continuaci6n 

de la Audiencia, dentro de 10s ,cinco dias siguientes, sin que se pueda 

considerar como una modificaci6n a la demanda simple aclaraci6n o 

precisi6n de 10s hechos ya invocados por el Actor y en tal caso, no 

procedera suspender la Audiencia. 3s3 

En dicho criterio que ha sido sustentado en las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje del Estado de M6xico desde el mes de Enero de 1997, podemos apreciar la 

forma en que el criterio de la Autoridad Laboral ha variado y se ha adecuado a la 

actualidad y sobre todo ha interpretado de h a  manera regular el espiritu de la Ley. 

"' JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO, DERECHO 
PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Trillas, MBxico, 1995, pdg. 73. 



Un principio fundamental en el Derecho es la Igualdad entre las Partes en el 

momento en que cuando la Pate  actora realiza modificaciones sustanciales a su 

escrito inicial de demanda ya sea en el capitulo de adiciones o el capitulo de 10s 

hechos la Audiencia en consecuencia deberii de suspenderse para permitir a la pate 

demandada el tiempo suficiente y bastante para preparar sus defensas y excepciones 

respecto a las mismas y que por 16gica no se encuentra en posibilidad de hacer en el 

momento de dar contestaci6n a la demanda ya que no tenia conocimiento de las 

mismas y por ende no esta en posibilidades de efectuar en ese momento. 

Sin embargo hay dos puntos qud hay que destacar en dicho criterio que a 

nuestra consideraci6n no permiten que dicho criterio sea el ejemplo mis claro de la 

adecuaci6n y de la necesidad que existe de modificar nuestra Legislaci6n Laboral y en 

particular el Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo. 

Como es en primer punto el hecho de que dichas modificaciones quedan a 

consideraci6n de la Junta en el sentido de que si las mismas son o no modificaciones 

que se consideren substanciales ya que desde nuestro particular punto de vista 

cualquier rnodificacion tanto a las pretensiones vertidas en el escrito inicial de 

demanda como a 10s hechos que motivaron la misma tienen que considerarse corno 

substanciales ya que a veces las mismas en una primera instancia pueden ser que no 

tengan mayor relevancia en la litis, m h  sin embargo, y en muchas ocasiones algunas 



modificaciones a1 escrito inicial de demanda por parte de la parte actora y que la 

demandada en su momento no conteste o no pueda oponer sus excepciones o defensas 

en forma correcta determinaran que el Laudo sea en favor del primero por esas 

simples circunstancias. 

4.- Tesis de Jurisprudencias ostentadas por 10s Tribunales Colegiados y la 

Suprema Corte de8Justicia de la Nacibn. 

Si como hemos manifestado anteriormente en 10s diversos Estados de la 

Rep~blica Mexicana se han vertido formando diversos criterios respecto de como 

debe de considerarse y celebrarse la etapa de Demanda y Excepciones en el 

Procedimiento Laboral Actual, tambien nuestro mkximos Tribunales del Trabajo han 

emitido diversas Tesis de Jurisprudencia que han ayudado a 10s primero a tomar 10s 

criterios seiialados. 

A continuacidn sefialaremos' algunos de 10s criterios que nuestros maximos 

Tribunales han sustentado en torno a la etapa de Demanda y Excepciones cuando la 

parte Actora modifica, arnplia o adiciona prestaciones o hechos a su escrito inicial de 

demandada como parte de un proceso en el cual no debe de quedar en un estado de 

indefension por el hecho de no poder excepcionarse ni defenderse en forma adecuada 

ante las cuales modificaciones no poder contar con esos momentos con 10s medios 

id6neos para hacerlo. 



Tales criterios, creemos, nos serviran de base para que con posterioridad 

podarnos enfocar y seiialar la necesidad de modificaci6n del Articulo 878 de la Ley 

Federal del Trabajo, para que el mismo sea un soporte legal o bastante fuerte y claro 

juridica y 16gicamente que permita a las parte conocer las consecuencias de las 

modificaciones a 10s escritos de la demanda, que desde luego no se intentan prohibir 

per0 si darle un punto de equilibrio entre las partes cuanto esto acontezca. 

AUDIENCIA LABORAL. CONTESTACION DE LA DEMANDA CUANDO 

EL ACTOR MODIFICA SUBSTANCIALMENTE SU ESCRITO INICIAL. Del 

analisis relacionado de 10s Articulos 871, 873, 875, 878 y 879 de la Ley Federal del 

Trabajo, se desprende, en tkrminos generales, que en la etapa de Demanda y 

Excepciones el actor puede ratificar o modificar su escrito inicial de demanda. En el 

primer supuesto debe estimarse que el demandado estA en arnplitud de responder a las 

pretensiones del actor y, por ello, debe proceder a dar contestaci6n a todos y cada uno 

de 10s hechos alucidos por este. 

Oponiendo, ademhs, sus excepciones y defensas, y aun reconvenir a1 demandante. En 

cambio, cuando el actor modifica substancialmente su escrito inicial de demanda (lo 

cud ocurrir cuando aduzca hechos nuevos, desvirtuk 10s alegados para introducir 

otros que contradigan 10s que originalmente narr6, o bien ejercite acciones nuevas o 

distintas de las inicialmente planteadas), el demandado no se encuentra obligado a 

producir la contestaci6n a1 escrito inicial de la demanda en el momento en que se 



realiza esa modificaci6n porque no tendria oportunidad para preparar sus 

excepciones y defensas, no las pmebas respectivas, atendiendo a 10s cambios 

efectuados por el demandante. 

En este orden de ideas, debe concluirse que si en la Audiencia se introducen 

modificaciones a1 escrito inicial de demanda que no son fundamentales, el 

demandado esta obligado a producir.en ese act0 su contestaci6n a la demanda, per0 si 

se introducen modificaciones substanciales, la Junta debera suspender la Audiencia y 

seiialar la nueva fecha para su realizacibn, en la cual podra aqui contestar la demanda 

en su totalidad. 

Contradicci6n de Tesis 14/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 

del Primer Circuito. 23 de Enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz dueto Martinez 

Tesis de Jurisprudencia 11/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesi6n pliblica de veintitrCs de Enero de mi1,novecientos noventa y ocho. 

Novena Epoca Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacidn y su Gaceta Tomo: VII, Marzo de 1998 Tesis: 2'/j. 11/98 

Pdgina: 257. 384 
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AUDIENCIA LABORAL. SUSPENSION POR INTRODUCCION DE 

NUEVOS ELEMENTOS. La circunstancia de que exista aclaracibn o ampliacion de 

demanda, no libera a la demandada de dar contestacibn a1 escrito inicial, ya que la 

suspensibn de la Audiencia con motivo del ejercicio de nuevas acciones, a1 ampliar la 

peticibn, solo conlleva a que el dia y hora que se fije para la continuacibn de la 

misma, el contrario haga valer las excepciones y defensas que mejor convengan, pero 

hicamente en cuando a la aludida adicidn en las pretensiones. 

QUINT0 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo Directo 11245196. Fundacibn Antonio Haghenbeck y de la Lama 

(Institucibn de Asistencia Privada) y Protectora de Animales, A. C. 21 de Noviembre 

de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: Constantino Martinez Espinosa. Secretaria: 

Rosa Maria Lbpez Rodriguez. 

Vease: Semanario Judicial de la Federa~ibn y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VII, 

Marzo de 1998, pagina 257, Tesis por Contradiccibn 2"IJ. 11198. 

Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente; Seminario 

Judicial de la Federaci6n y su Gaceta Tomo: V, Abril de 1997 Tesis: 1.5". t.94 

Prigina: 221. 

"' PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, IUS 9 JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS 
1917 - 1999,Suprema Corte de Justicia de laNaci6n Mexico, 1999, CD I. 



AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, 

SUSPENSION DE LA, POR PRECISION DE LOS PUNTOS PETITORIOS. 

SOLO PRECEDE A PETICION DE PARTE DEMANDADA. De conformidad 

con lo establecido en el Articulp 878, fracciones I1 y ID, de la Ley Federal del 

Trabajo, es en la Etapa de Demanda y Excepciones en donde el actor expone su 

demanda ratificandola o modifichndola, precisando 10s puntos petitorios, por lo que 

una vez expuesta, el demandado proceder en su caso de darle contestaci6n. Si el actor 

precisa 10s puntos petitorios aclarando su demanda o modificindola en dicha etapa, la 

junta 6nicamente a petici6n de la parte demandada podra suspender la Audiencia para 

que oportunamente se conteste al. respecto, a fin de no dejarla en Estado de 

indefensi6n. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo Directo 282196. Fenocaniles Nacionales de MBxico. 15 de Agosto de 1996. 

Unanimidad de Votos. Ponente: Luis Francisco Gonzalez Torres. Secretario: Juan 

Martin Ramirez Ibarra. 



Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta Tomo: IV, Septiembre de 1996 

Tesis: XII. 1 o 3 L Pigina : 601 . 386 

AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES PROCEDE EL 

DIFERIMIENTO DE LA. SI EL ACTOR MODIFICA EL ESCRITO INICIAL. 

Si bien es cierto que en las hip6tesis previstas en el Articulo 878 de la Ley Federal del 

Trabajo no se prev6, alguna disposici6n se seiiale la directriz a seguir cuando el actor 

en el period0 de demanda y Excepciones, modifique 10s hechos y la parte patronal 

solo da contestaci6n a1 escrito original que genero el Juicio Laboral, per0 solicita se 

suspenda la audiencia respectiva; es advertir que la falta de norma exprese sobre este 

aspecto, no quiere decir que aquella se encuentre impedida para recordar 

favorablemente el diferimiento, ello con el objeto de que la demandada se entere de 

10s nuevos hechos y pueda preparar Su contestaci6n a las adiciones efectuadas. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO D$L VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo Directo 510195. Maria de Lourdes Aguirre Herrera 23 de Noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. ~onente: Jdaquin Dzib Secretaria: Lucitania Garcia 

Ortiz. 
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Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Seminario judicial de la Federaci6n y Su Gaceta Tomo 111, Mano de 1996 Tesis: 

AUDIENCIA LABORAL, EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. 

PUEDE SUSPENDERSE CUAFDO EL ACTOR MODIFICA 

SUBSTANCIALEMNTE SU ESCNTO INICIAL DE DEMANDA. De la 

interpretacibn armonica e integral de 10s Articulos 873, pirrafo , 857 y 878, 

fracciones 11, VII y VIII, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que, por equidad 

procesal, por analogia, conforme. a lo preceptuado por el Articulo 17 del 

ordenamiento legal antes mencionado y ademas, por respeto a la garantia de 

Audiencia establecida en el Articulo 14 Constitutional, las Juntas pueden 

validamente ordenar la suspencibn de la Audiencia, en la Etapa de Demanda y 

Excepciones, previa solicitud del demandado, para continuarla a mas tardar dentro de 

10s cinco dias siguientes, cuando en dicha Audiencia el actor modifique 

substancialmente su escrito inicial de demanda, y sea porque introduzca hechos 

nuevos. 

0 bien, porque ejercite acciones n'uevas o distintas a las inicialmente planteadas, 

porque si bien, el ordenamiento mencionado no se establece expresarnente la 

posibilidad de suspender dicha Audiencia, el silencio de la Ley no es suficiente para 

18' PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, IUS 9 JUNSPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS 
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aceptar que no proceda tal suspensi6n, porque de ser asi, se contravendria el 

Articulo 14 Constitucional, haciendo negativa la garantia de Audiencia que acoge el 

pirrafo primer0 del Articulo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto establece la 

obligaci6n de correrle traslado a1 demandado, con copia de la demanda, cuando 

menos diez dias antes de la celebracibn de la Audiencia de Referencia, con lo que se 

hace patente la intenci6n del Legislador en el sentido de garantizar que dicha parte 

pueda preparar si defensa en forma adecuada y oportuna. Ademk, la fracci6n VII del 

Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo, establece una hip6tesis aniloga a la 

descrita en la fiacci6n I1 del precept0 legal antes mencionado, y en aquel caso si se 

permite la suspensi6n de la Audiencia relativa. Por otro lado, de aceptarse la postura 

de 10s Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito, se dejan'a al demandado en estado de indefensibn, ya que sin tener noticia 

previa de ello, se le obligaria a contestar hechos nuevos y a oponer excepciones 

respecto de acciones nuevas o distintas a las ejercidas en el escrito inicial de 

demanda; miixime si se toma en cuenta que, como se desprende de lo establecido por 

10s Articulos 875 y 878, fracci6n VIII, de la Ley Federal del Trabajo. 

La etapa de ofiecimiento y admisi6n de pmebas tiene lugar inrnediatamente despuCs 

de concluido el period0 de demanda y excepciones, en la misma audiencia de que se 

habla, por lo que tambiCn se forzaria al demandado a ofrecer pmebas respecto de 

hechos o acciones desconocidos hasta 61 momento por lo cual resalta el Estado de 



Indefensi6n en el cual quedaria colocado, con notoria violaci6n a la garantia de 

audiencia establecida en el Articulo 14 Constitutional. 

Contradicci6n de Tesis 58/91. Entre las sustentadas por 10s Tribunales Colegiados 

Primero, Tercero y Skptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 19 de Octubre 

de 1992. Cinco votos. Ponente: Jost, ,4ntonio Llanos Duarte. Secretario: Gerardo 

Dominguez. 

Tesis de Jurisprudencia 27/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en 

sesi6n privada celebrada el diecinueve de Octubre de mil novecientos noventa y dos, 

por cinco votos de 10s Sefiores Ministros: Presidente Carlos Garcia Vazquez, Juan 

Diaz Romero, Ignacio Magatia C&denas, Felipe L6pez Contreras y Jost Antonio 

Llanos Duarte. 

Octava Epoca Instancia: Cuarta Sala Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de 

la Federaci6n Tomo: 59, Noviembre de 1992 Tesis: 4' /J. 27/92 Phgina: 26. 

DEMANDA, MODIFICACION 0 ACLARACION DE LA. MOMENT0 

OPORTUNO PARA HACERLO. El Articulo 878 en sus fracciones I y I1 de la Ley 

Federal del Trabajo, prevt, por una sola ocasi6n la modificaci6n de la demanda, por 

lo cual si, esta se vuelve a modificar en a1 Audiencia que se programa para que el 

demandado pudiera dar contestaci6n a una modificaci6n anterior, es claro que esta 

nueva aclaraci6n o modificacidn se encuentre fuera de tiempo, pues debi6 hacerse en 
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la primera oportunidad que tuvo para modificar o ratificar su escrito inicial, ya 

que de otro modo, la Audiencia de Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 

Admisi6n de Pruebas se podria diferir indefinidamente por cuanta aclaraci6n se 

presentase, lo que no permite el precept0 mencionado, ya que razona claramente, que 

cuando el trabajador no cumpliere 10s requisitos omitidos o no subsanare las 

irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las Adiciones a la 

Demanda, la junta lo prevendra para que lo haga en ese momento, lo que conlleva su 

exacto cumplimiento. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo Directo 499194. Jorge Garza Esquena. 13 de Septiembre de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuente 

Cortes. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo . Xfr-I1 , Febrero Tesis: IV. 3" 182 1. Pigina: 

308. 389 

DEMANDA LABORAL. AMPLIACION DE LA, EN LA AUDIENCIA DE 

DEMANDA Y EXCEPCIOENS. De una adecuada interpretaci6n de la fracci6n II, 

del Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo, se determina claramente que dentro de 

la etapa de demanda y excepciones el actor podra ratificar o modificar la Demanda 
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Laboral, y a1 decirse podra modificar o ratificar, se este refiriendo a que puede 

hacerlo dentro de la etapa o periodo d e  demanda y excepciones, que si bien se 

desarrolla con la intervencibn de la partes a quienes se les concede el uso de la voz en 

dos ocasiones, tambiCn lo es que vilidamente la demanda puede modificarse en la 

primera o segunda intervencibn, siempre y cuando se este en esta etapa, porque la 

Audiencia de Arbitraje (Demanda y Excepciones) es la fase en donde se fijan 10s 

puntos a que debe referirse la controversia, estando en consecuencia el actor hasta el 

momento de celebrarse la Audiencia, en amplitud no tan solo de modificar y ratificar 

la Demanda, sino ampliarla. Pues esta etapa constituye un todo Juridico de manera 

que la Demanda aparte de 10s antecedentes o hechos en que se funda, se integra tanto 

con las manifestaciones hechas por el actor, como las que hace cuando aclara, 

modifica o amplia, hasta en la etapa de Demanda y Excepciones de la Audiencia 

relativa. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CUARTO CIRCUITO. 

Amparo Directo 252192 "Benavides de Monterrey ", S.A. de C.V. 25 de noviembre 

de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel Garcia Salazar, Secretario: 

Hilario Zarza Galdeano. 

VCase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacibn, n h e r o  81, pagina 22, tesis 

por contradiction 4alJ.35194. 



Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacidn Tomo: XIII- Enero Paigina: 202. 390 

DEMANDA. HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA LITIS, CUANDO 

RATIFICA Y AL MISMO MOD0 TIEMPO SE MODIFICA LA. I;os hechos 

Constitutivos de la modificaci6n de una demanda no deben ser dejados de admitir 

como integrantes de la litis por la circunstancia de que el actor haya ratificado su 

demanda previamente a1 seiialamiento de esas modificaciones, si a1 hacerlo agrega de 

inmediato las aclaraciones pertinentes y lo hace antes de que se otorgue la palabra a 

su contraparte; en raz6n de que tal proceder se ajusta al orden en que se debe 

desarrollar la Audiencia de la Demanda y Excepciones prevista por el Articulo 878 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DE 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en Revisidn 733192. Berta Alicia Preciado Avila. 14 de octubre de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Hkctor Landa 

Razo. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federacidn Tomo: XI- Marzo Paigina: 262. 391 
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AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, CASO EN QUE PROCEDE 

SU SUSPENSION. Cuando por causas de fuerza mayor la Junta suspende la 

Audiencia de Demanda y Excepciones para continuarla el dia siguiente, no implica 

violaci6n de Garantias, porque en el Articulo 718 de la Ley Federal del Trabajo, se le 

otorga facultad potestativa para ello, de donde no se le impone la obligaci6n de 

continuar ese act0 procesal hasta su conclusi6n. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en Revisi6n 120189. Amelia Huerta Zubieta y otros. 25 de Enero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Roberto G6mez Arguello. Secretaio: Gilberto Le6n 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: V Segunda Parte-1 Pagina: 108 . 392 

AUDIENCIA DE DEMANDA. DEBE DIFERIRSE CUANDO EL ACTOR 

SERALA NUEVOS HECHOS 0 LOS ACLARA. Aunque en forma expresa el 

Articulo 878 , fracci6n 11, de la .Ley Federal del Trabajo, no seiiala que debe 

suspenderse la Audiencia de Demanda cuando el actor proponga nuevos hechos, 
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aclare, modifique o subsane 10s que hubiera esgrimido, que impliquen una 

variaci6n substancial a 10s que inicialmente habian exigido en su demanda, a fin de 

que el demandado puede referirse a ellos, haciendo una correcta interpretation de 

dicho precept0 legal, en concordancia con 10s Articulos 14 Constitucional y 873 de la 

Ley de consulta, para que no quede en Estado de Indefensi6n y no se rompa el 

Principio de Igualdad entre 10s contendientes, la Junta debe de diferir la Audiencia 

correspondiente, con objeto de que el ddmandado esta, en amplitud de contestarlos, 

oponer excepciones, preparar y ofrecer las pruebas que a su derecho convengan; en la 

inteligencia de que la Audiencia de Demanda se suspenda por diez dias, pues por 

disposici6n del referido Articulo 873, tal plazo se concede para que este, en aptitud de 

producir su escrito de contestaci6n con vista en 10s hechos propuestos por el autor. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en Revisi6n 165191. Juan Luis Shchez Ayala. 20 de Mayo de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel 

Acosta Tzintzun. 

Amparo en Revisi6n 390189. Evaristo Galpila Pilar y otros. 7 de Febrero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Emique Dueiias Sarabia. Secretario: Manuel Acosta 

Flores. 



Amparo en Revisi6n 244187. Oscar Moreno. 10 de Junio de 1987. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gilberto Chivez Priego. Secretario: Ignacio Valle Oropeza. 

Octava Epoea Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: VIII - Diciembre PBgina: 161. 393 

AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. LA NEGATIVA A 

DIFERIRLA POR LA ACLARACION 0 MODIFICACION DE LA 

DEMANDA, ES VIOLACION A LA LEYES DE PROCEDIMIENTO, 

RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. A6n cuando en forma expresa el 

Articulo 878, fraccibn 11, de la Ley Federal del Trabajo, no seiiala que debe 

suspenderse la Audiencia de Demanda, cuando el actor proponga nuevos hechos, 

aclare, modifique o subsane 10s que hubiesen esgrimido en su escrito inicial, que 

impliquen una variacion substancial. 

A fin de que el demandado pueda referirse a ellos, una correcta interpretacibn de ese 

precept0 en relacibn con el 873 de la misma Ley, y en concordancia con el Articulo 

14 Constitucional, llevan a establecer que, para no dejar en Estado de Indefensibn al 

demandado, y tutelar el Principio de Igualdad de las Partes, la Junta debe diferir la 

Audiencia correspondiente con el objeto de que el demandado este en aptitud de 

contestarlas y oponer excepciones, preparar y ofrecer las pmebas que a su derecho 

convengh; per0 si en lugar de proceder asi, la Junta del Conocipiento en forma 
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expresa o tacita niega el diferimiento de la Etapa de Demanda y Excepciones, su 

actuar puede construir una violaci6n apuntada se afecten las defensas del quejoso y 

trascienda a1 resultado del fallo. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en Revisi6n 165191. Juan Luis Sinchez Ayala. 20 de Mayo de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel 

Acosta Tzintzun. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales dolegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: VIII- Diciembre pagina: 161. '94 

AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, 

OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS. CASOS EN QUE PROCEDE 

SU SUSPENSION. El Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo, establece las 

Normas conforme a las cuales se desarrollan la Etapa de Demanda y Excepciones, 

sefialando en las fraccione I1 y 111 que el actor expondri su demanda ratificindola o 

modifichndola, y que el demandado procede a dm contestaci6n oralmente o por 

escrito. Del invocado precept0 no se desprende que la modificaci6n a1 escrito inicial 

de ~ e m a n d a  pueda dar lugar a que la aludida Audiencia se suspenda, lo que se 

corrobora si se tiene en cuenta que las disposiciones a que ella se ajusta, dnicamente 
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conternplan dos supuestos de la tal suspension: uno es el citado Articulo 878, 

fraccion VII, cuando el demandado reconviene y siernpre que sea a solicitud del actor; 

y el otro en el Articulo 880, fracci6n 11, arnbos de la rnisma codificacihn a lo relativo 

a1 desarrollo de la Etapa de Ofrecirniento y Admisi6n de Pruebas, cuando el actor 

necesita offecer nuevas Pruebas en relacion con hechos desconocidos que se 

desprendan de la contestaci6n de la dernanda, igualmente a solicitud del propio actor. 

Sin que sea dable considerar que en 1% condiciones seiialadas a1 dernandado se le 

deja en Estado de Indefension pues no se le esta privando de la oportunidad para que 

se refiera a 10s hechos introducidos en la modification a1 escrito de la Dernanda, 

debiendo entenderse que cuando el patron cornparece a la referida Audiencia, lo hace 

con pleno conocirniento de que, trabajador se trata. 

Lo que le permite disponer de 10s elernentos necesarios para producir su contestacion 

y estar en condiciones de enfrentar la rnodificaci6n de la dernanda, asi corno para 

proponer las pruebas que estirne pertinente. Tarnpoco resulta conducente invocar la 

equidad para sostener corno correcta la suspension de la Audiencia, toda vez que de 

conforrnidad con el Articulo 17 de la Ley en Materia, para considerar la equidad es 

rnenester que no exista disposicion expresa, lo que no acontece atento lo dispuesto en 

el invocado Articulo 878. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 



Amaro en Revisi6n 261191. Rodolfo Gonzalez Larrazolo. 9 de Mayo de 1991. 

Mayona de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Disidente: Roberto G6mez 

Arguello. Secretaria: Teresa Sanchez Medellin. 

V6ase: Gaceta del Sernanario Judicial de la Federacibn, nhnero 59, pagina, 26, Tesis 

por Contradicci6n 4alJ.27/92. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: VIII - Octubre PBgina: 135. 395 

DEMANDA LABORAL, AMPLIACION DE LA. El Articulo 878 ella Ley Federal 

del Trabajo, a1 establecer las Normas conforme a las cuales se desarrolla la Etapa de 

Demanda y Excepciones, claramente dispone que expuesta la dernanda por el actor, 

el dernandado procede en su caso a dar contestation a esta, oralrnente o por escrito; lo 

que determina que si no lo hace en la rnisrna Audiencia, deba tenirsele por contestada 

en sentido afirmativo salvo prueba en contrario a h  cuando por disposici6n expresa el 

propio Articulo o por equidad deba suspenderse la citada etapa, ya sea contestar la 

reconvenci6n o la ampliaci6n de demanda a solichud del demandado, 

respectivamente. 

-~ - 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en Revisi6n 392190. Petroleos Mexicanos. 2 de Julio de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Catalina PCrez Barcenas. Secretaria: Maria Catalina de la Rosa 

Ortega. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: VI Segunda Parte-1 Paigina: 128. 396 

AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, 

OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, SUSPENSION DE LA. Aim 

cuando ningfin precept0 de la Ley Federal del Trabajo prevC, expresamente la 

posibilidad de que deba suspenderse la Audiencia Inicial del Juicio, en su Etapa de 

Demanda y Excepciones; sin embargo, del analisis sistemhtico del Articulo 878 de la 

Ley de la Materia, en relacion con el Articulo 17 del citado ordenamiento, que 

establece el Principio deEquidad, y con el 14 Constitutional, se llega a la conclusi6n 

de que cuando el actor varia substancialmente 10s hechos de su demanda, la Junta 
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debe suspender la Audiencia, con el objeto de que se de, a1 demandado 

oportunidad de contestar 10s nuevos hechos. 

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo Directo 467189. Rodolfo Mendoza Olivo. 23 de Enero de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Martin Borrego Martinez. Secretario: No6 Herrera Parea. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: V Segunda Parte-1 Pigina: 108. 397 

AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. DEBE SUSPENDERSE 

CUANDO SE ADICIONA SUBSTANCIALMENTE LA DEMANDA. Cuando el 

actor ratifica su escrito de demanda o aclara 10s puntos de hechos finicamente para 

precisarlos sin cambiar el alcance y sentido de 10s mismos, el demandado debe 

proceder a contestarlos; per0 cuando el demandante modifica 10s hechos que 

inicialmente relato o las aclaraciones de 10s hechos son substanciales, o bien, reclama 

nuevas prestaciones, es evidente que aplicando el Principio de Equidad a que se 

refiere el Articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, debe suspenderse la Audiencia en 
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la fase de Demanda y Excepciones, para que el demandado tenga oportunidad de 

contestar la demanda inicial y 10s nuevos hechos, asi como de preparar las pmebas a 

su interis convenga; si bien la fracci6n VII del Articulo 878 de la Ley invocada, 

preve, la suspensi6n de la Audiencia Inicial cuando existe reconvencibn, tambiin es 

cierto que dicha disposici6n no prohibe esa suspensi6n cuando el actor amplia 

substancialmente su demanda, por lo que con base en el Principio de Igualdad 

Procesal que impera en Materia Laboral, procede suspender la Audiencia para 

permitir a1 demandado que prepare sus excepciones, defensas y pmebas, tanto de la 

demanda inicial, como respecto de 10s puntos modificados o ampliados. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo Directo 507189. Transportes Lozada, S. A. de C.V. y otros. 9 de Febrero de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vkquez Mareen. Secretario: J. Iganacio 

Valle Oropeza. Vease: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena 

Epoca, tomo VII, Marzo de 1998, phgina 257, Tesis por Contradicci6n 2"IJ. 11/98. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: V Segunda Parte-1 Pagina: 108. 398 
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AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, 

OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, DEBE SUSPENDERSE EN 

CASO DE AMPLIACION DE LA DEMANDA. Es verdad que el Articulo 878, 

fracci6n VIII, de la Ley Federal del Trabajo, establece que cuando el demandado 

reconviene a1 actor, este contestar de inmediato o, a su solicitud, la Junta acordar la 

suspensi6n de la Audiencia y seiialar para su continuation una fecha dentro de 10s 

cinco dias siguiente, per0 tambikn es cierto que dicho dispositivo no prohibe esa 

suspensi6n cuando el actor amplia su demanda, caso en el que con base en el 

Principio de Equidad que impera en la Materia Laboral, procede suspender la 

Audiencia para permitir al demandado que prepare sus defensas, respecto de 10s 

puntos modificados o ampliados. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

Amparo en Revisi6n 108188. Oleaginosas del Sureste, S.A. y Javier Rosas Cid. 3 de 

Junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Leone1 Valdis Garcia. Secretario: 

Artwo Gregorio Pefia Oropeza. 

Amparo en Revisi6n 467187. Guillermina Hemhdez Nuiiez. 17 de Noviembre de 

1987. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto G o d l e z  Alvarez. 

Amparo en Revisi6n 244187. Oscar Moreno. 10 de Junio de 1987. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gilberto CMvez Priego. Secretario: Jose Ignacio Valle Orope7a. 

SCptima Epoca, Vollmenes.217-228, sexta Parte, paginas 11 -112 (2 asuntos). 



Informe de 1987, Volumen 11, Tercera Parte, Piginas 533 y 554. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: I Segunda Parte-1 Pagina: 129. 399 

AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. SUSPENSION DE LA 

AMPLIACION DE LA DEMANDA. Si la junta responsable, dentro de la etapa de 

demanda y excepciones, suspende 1; audiencia a peticidn de la demandada y seiiala 

nueva fecha para continuarla, a causa de que la autora haya ampliado su demanda, 

agregando nuevos elementos a 10s contenidos en la misrna, no resulta violatorio de 

garantias dicho proceder, pues de lo contrario se colocaria en estado de indefensi6n a 

aquella. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisi6n 784187. Miguel Angel Trujillo Hemhdez. 25 de febrero de 

1988. Unanirnidad de votos. Ponente: Carlos Bravo y Bravo. Secretario: Pedro 

Galeana de la Cruz. 

Octava Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federaci6n Tomo: I Segunda Parte-1 Pagina: 130. 400 
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AUDIENCIA LABORAL, EN LA ETAPA DE DEMANDA Y 

EXCEPCIONES. PUEDE SUSPENDERSE CUANDO EL ACTOR MODIFICA 

SUBSTANCIALMENTE SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. De la 

interpretaci6n arm6nica e integral de 10s articulos 873, parrafo primero, 875 y 878, 

fracciones 11, VII y VIII, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que, por equidad 

procesal, por analogia, conforme lo preceptuado por el articulo 17 del ordenamiento 

legal antes mencionado, y, ademas, por respeto a la garantia de audiencia establecida 

en el articulo 14 constitucional, las Juntas pueden validamente ordenar la suspensi6n 

de la audiencia, en la etapa de demanda y excepciones, previa solicitud del 

demandado, para continuarla a mQ tardar dentro de 10s cinco dias siguientes, cuando 

en dicha audiencia el actor modifique substancialmente su escrito inicial de demanda. 

Ya sea porque introduzca hechos nuevos, o bien, porque ejercite acciones nuevas o 

distintas a las inicialmente planteadas, porque si bien en el ordenamiento mencionado 

no se establece expresamente la posibilidad de suspender dicha audiencia, el silencio 

de la ley no es suficiente para aceptar que no proceda tal suspensi6n, porque de ser 

asi, se contravendria el Articulo 14 Constitutional, haciendo negativa la Garantia de 

Audiencia que acoge el pha fo  primero del Articulo 873 de la Ley Federal del 

Trabajo, en cuanto establece la obligaci6n de correrle traslado al demandado, con 

copia de la demanda, cuando menos diez dias antes de la celebraci6n de la Audiencia 

de Referencia, con lo que se hace patente la intenci6n del legislador en. el sentido de 

garantizar que dicha parte pueda preparar su defensa en forma adecuada y oportuna. 



Ademis, la fraction VII del Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo, 

establece una hip6tesis analoga a la descrita en la fiacci6n I1 del precept0 legal antes 

mencionado, y en aquel caso si se permite la suspension de la Audiencia Relativa. Por 

otro lado, de aceptarse la postura de 10s Tribunales Colegiados Primero y Tercero en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito, se dejaria al demandado en Estado de 

Indefension, ya que sin tener noticia previa de ello, se le obligaria a contestar hechos 

nuevos y a oponer excepciones ;especto de acciones nuevas o distintas a las 

ejercitadas en el escrito inicial de demanda; mixime si se toma en cuenta que, como 

se desprende de lo establecido por 10s Articulos 875 y 878, fracci6n VIII, de la Ley 

Federal del Trabajo. 

La Etapa de Ofrecimiento y Admision de Pruebas tiene lugar inmediatamente despues 

de concluido el period0 de demanda y excepciones, en la misma Audiencia de que se 

habla, por lo que tambien se forzaria a1 demandado a ofrecer pruebas respecto de 

hechos o acciones desconocidos hasta en el momento por lo cual resalta el Estado de 

Indefension en el cual quedaia colocado, con notoria violation a la garantia de 

Audiencia establecida en el Articulo 14 Constitutional. 

Contradicci6n de Tesis 58/91. Entre las sustentadas por 10s Tribunales Colegiados 

Primero, Tercero y Septimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 19 de Octubre 

de 1992. Cinco votos. 

NOTA: Tesis 4"/5.27/92, Gaceta numero 59, pagina 26; vease ejecutoria en el 

Semanario Judicial de la Federation, tomo X-Noviembre, pagina 97. 



Octava Epoca Instancia: Cuarta Sala Fuente: Apendice de 1995 Tomo V, 

Parte SCJN Tesis: 39 piigina: 25. 401 

CAPITULO QUINT0 

"PROYECTO DE REFORMA AL ARTICULO 878 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO". 

Ahora bien, como hemos visto en 10s capitulos que anteceden, se necesita en 

la actualidad y con la d i n h i c a  que existe dentro del procedimiento Laboral 

Ordinario, Reformas a1 Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo que nos permitan 

no solo adecuarlas a la actualidad procesal existente sino que ademas den Seguridad 

Juridica a las partes sin que ningfin momento existe un menoscabo en la parte social 

que juega el Procedimiento Laboral. 

Es por ello que en el presente capitulo se expondrim no s610 10s motivos a que 

nos orillan a plantear Reformas a1 Procedimiento Laboral Contemporineo, sino que 
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ademas, exponemos cuales son esas Reformas y 10s beneficios legales que se 

pretenden obtener con las mismas. 

1.-,MOTIVOS PARA LA REFORMA AL ARTICULO 878 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, en la actualidad la Legislatura 

laboral que norma 10s procedimiento con el objetivo de dirimir 10s conflictos que se 

suscitan entre 10s trabajadores y 10s patrones en cuanto a las Relaciones Laborales 

existentes entre ellos ha quedado rezagada de la dintimica y la actualidad Juridica que 

se vive en la Juntas de Conciliaci61-1 y Arbitraje ya sea Locales o Federales, mas a b  la 

misma Legislatura ha sido de igual manera rebasada tanto por las autoridades 

responsables de impartir la Justicia ~aboral  en diversos Estados de la Rep6blica como 

por la Jurisprudencia que en su momento ha sido emitida tanto por 10s Tribunales 

Colegiados de Trabajo como de la propia Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y 

que se ha visto plasmada en diversas tesis de Jurisprudencias las cuales ya heron 

seiialadas y se han transcrito algunas anteriormente y que reviven la necesidad de 

realizar una modificacion profunda en la Ley Federal del Trabajo en diversos aspectos 

de la misma y mtis a h  y con mayor Cnfasis se destaca a la necesidad de modificar 10s 



capitulos que norman el presente procedimiento y en lo particular lo que se 

plasma en el Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo con el prop6sito de llegar a 

una mejor y cada vez mas eficaz impartici6n de Justicia Laboral. 

Como se ha mencionado anteriormente, el rezago que vive la Legislatura Laboral, 

respecto de la actualidad procesal con la que se conviven quienes litigan en Materia 

Laboral como las propias autoridades de impartir la Justicia Laboral en nuestro Pais 

se ha visto reflejado en diversos criterios respecto del texto actual del Articulo 878 de 

la Ley Federal del Trabajo que han tomado las diversas Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje en el Pais. 

Dichos criterios han sido en el sentido de suspender la Audiencia de Demanda 

y Excepciones en el momento en que la Parte actora modifica, adiciona o aclara 

hechos relevantes o las pretensiones que tenia plasmada en su escrito inicial de 

demanda. 

Estos criterios han sido un reflejo de lo que nuestros mhximos Tribunales de Trabajo 

de igual manera han considerado en el momento en que sin duda alguna han tenido 

que resolver en este sentido, y no es de extraiiarse el hecho de que si se han emitido 

un niunero por de mas singular de Jurispmdencias en torno a dicho tema, se debe en 



gran medida al hecho de que existe una profunda laguna Legal en torno a la letra 

y a la interpretaci6n que se pueda dar a1 mismo. 

Lo anterior se deriva de igual manera de la discrecionalidad que han tenido las 

diversas Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje a travis del Pais para detenninar s e g h  su 

criterio que modificaciones, aclaraciones o adiciones que la parte actora haga respecto 

de su escrito inicial de demanda son relevantes y pro ende puedan en a l g h  momento 

ocasionar un Estado de Indefensi6n a la parte demandada si la misma se le tiene por 

obligatorio el hecho de contestar el escrito inicial de demanda en cuanto este ha 

sufrido modificaciones. 

Dicha discrecionalidad puede ser muy vaga e inclusive puede estar no 

sustentada ni tomar en consideraci6n la particular que cada uno de 10s Juicios 

Laborales plantean en el ambito de la litis que se plantea en el momento en que la 

parte demandada da contestation a1 escrito inicial de demanda, por que no siempre las 

modificaciones, adiciones o aclaraciones que la parte actora haga su libelo primer0 

traen aparejada sus consecuencias. hasta el momento en que se dicta el laudo 

correspondiente o en el momento en que las partes ofrecen pruebas. 



El problema que plantea dicha discrecionalidad no so10 va ligado al hecho 

de la litis que en su momento nace de la controversia que existe en un Juicio, sino que 

ademis trae aparejado violaciones a principios fundamentales del Derecho Laboral, 

como la Equidad entre las Partes, la'celeridad, la Concentraci6n que desde luego son 

contrarias a 10s principios fundamentales del Derecho y de la impartici6n de la 

Justicia. 

Debemos de partir de la base de Equidad que debe de existir entre las partes y 

que desde nuestro punto de vista es una raz6n fundamental y de peso para la 

modificacibn del Articulo en comento; todas las partes que intervienen en un 

Procedimiento Judicial y desde luego en Juicio Laboral deben de tener la rnisma 

oportunidad de acci6n y defensa que les otorgue la Ley, con el h i c o  prop6sito de que 

la impartici6n de Justicia sea equitativa para arnbas partes cualesquiera que fuera el 

resultado de la misma, per0 sin dejar detris el hecho de que las partes tengan la 

certeza Juridica y ldgica que en su oportunidad procesal tuvieron el rnismo respaldo y 

la misma oportunidad que la Ley debe de otorgar a 10s involucrados para acreditar 10s 

extremos de su dicho o para demostrar las excepciones y defensas opuestas por 

cualquiera de ellos. 

Este concept0 es fundamental ya que desde nuestro punto de vista el texto del 

Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo no preve la situaci6n actual dentro de la 



dintimica Procesal de nuestro dias ocurre en las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje, ya sea Locales o Federales y es el hecho de que la parte actora con 

frecuencia modifica, adiciona o aclara hechos o prestaciones a su escrito inicial de 

demanda en el momento previo dd ratificar la misma tomando como fundarnento 

legal el hecho de que el Articulo 878 en su fraccion primera indica que "la parte 

actora ratificara o modificara su escrito inicial". 

Como se ha dicho anteriokente; esta s i~ac ion  ha sido valorada en su 

oportunidad no solo por las Juntas de Conciliacion y Arbitraje sino por 10s Tribunales 

Colegiados en materia de Trabajo y la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Aqui nos enfrentamos a una situaci6n muy particular, el criterio de las Juntas, 

en virtud de que tanto la Jurisprudencia como 10s criterios emitidos por 10s plenos de 

las Juntas de Conciliacidn y Arbitraje van orientados en el sentido de que tales 

modificaciones, aclaraciones y adiciones deben de ser "relevantes", "trascendentes" o 

"substanciales", lo que desde luego se presta a muchas confusiones por que entrarnos 

en el terreno de lo subjetivo para determinar o saber cierta ciencia que hecho puede 

ser o no relevante y que pueda conllevar a un resultado dentro del Juicio. 

Obviamente wnsideramos que para la aplicaci6n comcta de la Ley debena de 

entenderse como "substancial" cualquier modificaci6n en el escrito inicial de 



demanda que realice la parte actora antes de ratificar la misma, ya que cualquier 

modification, adicioni, ampliaci6n que se realice a1 escrito inicial de demanda puede 

traer como consecuencia una mala defensa por parte de la demanda por el hecho de 

no poder contestar en forma adecuada tales modificaciones y con ello un posible 

laudo condenatorio, 

Independientemente de que si la defensa planteada resulte o no, es importante no 

deja un hueco en la Ley que se pueda interpretar o aparenta que se encuentra en 

forma parcial a favor del actor, ya que independientemente del resultado del Laudo 

emitido por la Junta que conozca de un Juicio Laboral en particular la Ley debe de 

asegurar la imparcialidad de al misma ante las Partes. 

Son varios 10s aspectos para motiva un proyecto de Reforma al Articulo 878 

fracci6n I1 de la Ley Federal del Trabajo actualmente en vigor que en el Orden 

Procesal conviene destacar. 

En primer tCrmino la no separation en mas de una Audiencia de la Etapa de 

Demanda y Excepciones con motivo de las modificaciones realizadas a1 escrito inicial 

de demanda por la parte actora y con ello se divide la misma, ya que en estricto 

derecho llevando un Orden Procesal la Etapa de Demanda y Excepciones debe de ser 



una sola y cuando la parte actora realiza tales modificaciones y de acuerdo con el 

criterio que maneje Junta del wnocimiento si esta ordena nuevo dia y hora para la 

celebracidn de la misma acordando que la parte demandada de contestaci6n en esa 

misma Audiencia a1 escrito inicial de demandada y en posterior Audiencia conteste 

las modificaciones realizadas por la parte actora. 

En ese momento la Etapa de Demanda y Excepciones queda partida en mis de 

una Audiencia llevando consigo el peligro de dejar en Estado de Indefensi6n a 

cualquiera de las partes y muy en particular a la parte demandada ya que si 

previamente tuvo que contestar el escrito inicial de demanda corre el peligro de caer 

en contradicciones al momento de contestar las modificaciones realizadas por la parte 

actora toda vez que si en primer termino opuso ciertas defensas y excepciones cuando 

contest0 el escrito inicial de demanda y en el momento de contestar las aclaraciones 

opone otro tipo de defensas y excepciones totalmente opuestas alas planteadas en una 

primera instancia, con ello puede quedar en estado indefensi6n a1 caer en 

contradicciones que dificilmente pueda probar fehacientemente a1 momento de 

ofrecer y desahogar las pmebas correspondientes lo que totalmente es contrario a1 

espiritu de la Ley. 

Concretandonos en nuestra propuesta original hay varios elementos que nos 

llevan a realizar una propuesta de modificaci6n en forma muy concreta a1 Articulo 



878 de la Ley Federal del Trabajo, que permita por un lado adecuar el 

procedimiento laboral a la dinkmica de nuestro dias y eficientar la manera en que se 

dirimen 10s conflictos laborales y por otro lado desde luego, dar a las partes la 

Seguridad Juridica de que en n i n d n  momento ambos quedarian en Estado de 

Indefension. 

2.- PROYECTO DE REFORMAS AL ARTICULO 878 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

A continuaci6n proponemos i n  proyecto basico de Reforma al A~ticulo 878 de 

la Ley Federal del Trabajo propuesto en este trabajo de Tesis que desde nuestro 

particular punto de vista es el que reuniria el mayor porcentaje de beneficios a1 

procedimiento laboral sin que' con ello se convierta en un obstAculo para la 

tramitaci6n de conflictos obrero - patronales y desde luego que no se convierta en una 

serie de t r h i t e s  burocraticos dentro de las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje 

que retrasen dichos Litigios. 

Dicho proyecto busca desde luego sentar las bases para que el Procedimiento 

Laboral no tenga lagunas en cuanto a su contenido o en cuanto a la interpretaci6n que 

a1 mismo se pudiera dar y que desde luego de a 10s litigantes y a1 public0 en general 

un mejor entendimiento del Procedimiento Laboral y una mayor agilizaci6n de 10s 

Juicios tramitados antes las diversas Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 



Para entender y comprender un poco rnk  dicho proyecto debernos de partir 

del texto actual del Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo, rnisrno que desde 

luego siwe como plataforrna para sustentar la rnodificaci6n antes planteada y asi 

poder llegar al texto propuesto en este trabajo. 

El Articulo 878 de la actual Ley Federal del Trabajo dice: 

ARTICULO 878.- La Etapa de Demanda y Excepciones, se desarrollari 

conforme a las Normas siguientes: 

I.- El Presidente de la Junta ha r i  una exhortaci6n de las Partes y si estas 

persistieren en su actitud, darai la palabra a1 actor para la exposici6n de 

su Demanda. 

11.- El Actor expondri su Demanda, ratificandola o modificindola 

precisando 10s puntos petitorios, si el promovente, siempre que se tratare 

del Trabajador, no cumpliere con 10s requisitos omitidos o no subsanare 

las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las 

adiciones de la Demanda, la junta lo prevendrri para que lo haga en ese 

momento. 



111.- Expuesta la Demanda por el actor, el demandado procedera en su caso, 

a dar  contestaci6n a la Demanda oralmente o por escrito. En este liltimo 

caso, estari obligado a enterar copia simple a1 actor de su contestaci6n; si 

no lo hace, la junta la Expedirh a costa del demandado. 

1V.- En su contestaci6n opondri el demandado sus excepciones y 

defensas, debiendo referir a la todos y cada uno de 10s hechos aducidos en 

la Demanda, afirmindolos o neghndolos, y expresando 10s que ignore 

cuando no Sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime 

convenientes. El silencio y las evasivas harhn que se tengan por admitido 

aquellos sobre 10s que no se suscite controversia y no podri  admitirse 

prueba en contrario. La negaci6n pura y simple del Derecho, importa la 

confesion de 10s hechos, la confesi6n de estos no entrafia la aceptaci6n del 

Derecho. 

Como primer aspect0 debemos de destacar el hecho de que la simple lectura 

de la fracci6n I de dicho Articulo podemos observar la ambigiiedad del mismo y la 

laguna Juridica que crea cuando no establece en forma concreta y precisa el hecho de 

ratificar ylo modificar el escrito inicial de demanda. 



Dicha laguna sin duda alguna nace del texto mismo como hemos seiialado 

anteriormente cuando sefiala "La parte actora ratificara o modificara su escrito 

inicial", lo que nos lleva a valorar el hecho de que el mismo Articulo no prev6 cual es 

el procedimiento a seguir cuando la parte actora realiza modificaciones. 

Tomando en cuenta lo anterior, debemos de tomar como premisa el hecho de 

que la Etapa de Demanda y Excepciones debe de ser solo una y por ende debe de 

existir la no separacion en mas de una Audiencia de la Etapa de Demanda y 

Excepciones con motivo de las modificaciones realizadas a1 escrito inicial de 

demanda por la parte actora y con ello se divide la misma, ya que en estricto derecho 

y llevando un orden Procesal la Etapa de Demanda y Excepciones debe de ser una 

sola y cuando la parte actora realiza tales modificaciones y de acuerdo con el criterio 

que maneje la Junta del conocimiento y si esta ordena nuevo dia y hora para la 

celebraci6n de la misma acordando que la parte demandada de contestaci6n en esa 

misma Audiencia a1 escrito inicial de demanda y en posterior Audiencia conteste las 

modificaciones realizadas por la parte actora. 

En ese momento la Etapa de Demanda y Excepciones queda partida en mas de 

una Audiencia llevando consigo el peligro de dejar en Estado de Indefensi6n a 

cualquiera de las partes y muy en particular a la parte demandada ya que si 

previamente tuvo que contestar el escrito inicial de demanda cone el peligro de caer 



en contradicciones al momento de contestar las modificaciones realizadas por la 

parte actora toda vez que si en primer termino opuso ciertas defensas y excepciones 

cuando contest0 el escrito inicial de demanda y en el rnornento de contestar las 

aclaraciones opone otro tip0 de defensas y excepciones totalmente opuestas a las 

planteadas en una prirnera instancia, con ello puede quedar en Estado de Indefensi6n 

a1 caer en contradicciones que dificiimente pueda probar fehacienternente a1 momento 

de ofiecer y desahogar las pruebas correspondientes lo que totalrnente es contrario a1 

espiritu de la ~ e i .  

Es por ello que consideramos que la siguiente propuesta de rnodificacion al 

Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo nos llevari a tener un procedimiento Bgil, 

que perrnita tener rnuy claramente el procedimiento que ese debe de llevar a cab0 para 

la realizacibn y tramitacibn de la etapa de dernanda y excepciones, dando a cada una 

de las partes la proteccion de la Ley debe de dar a cada una de ellas en cuanto al 

hecho de poder exponer y solicitar la concesi6n de diversas pretensiones planteadas 

en su escrito inicial de Dernanda por la parte actora y la defensa cierta y Slnica por 

parte de la dernandada. 

El texto que se propone para el Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo 

seria la siguiente: 



ARTICULO 878.- LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, SE 

DESARROLLARA CONFORME A LAS NORMAS SIGUIENTES: 

I.- El Presidente de la Junta hara una exhortacidn a las Partes y si estas 

persistieren en su actitud, darri la palabra al actor para la exposicidn de 

su demanda. 

11.- El Actor expondri su Demanda, precisando 10s puntos petitorios, si el 

promovente, siempre que se tratar6 del trabajador, no cumpliere con 10s 

requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan 

indicado en el planteamiento de las adiciones de la Demanda, la Junta lo 

prevendri para que lo haga en ese momento; previa a ratificarla, el actor 

podrB realizar modificaciones, adiciones o aclaraciones a la misma, y 

dado el caso la Junta del' conocimiento suspendera dicha audiencia y 

seiialarii nueva hora dentro de las veinticuatro horas siguientes, para la 

celebracidn de la misma Audiencia en donde la parte Actora no podrh 

volver a hacer modificaciones a su escrito inicial de demanda. 



Con dichas modificaciones se busca agilizar 10s procedimientos bajo lo 

que se dirimen las controversias existentes entre la clase trabajadora y la patronal, 

ante las Juntas de Conciliacion y Artjitraje ya Sean Locales o Federales. 

Dichas modificaciones desde luego deben de ser realizadas por parte del H. 

Congreso de la Uni6n, toda vez que la misma es una Ley Federal. 

3.- CONSECUENCIAS Y BENEFICIOS DE LA REFORMA 

AL ARTICULO 878 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Desde nuestro particular punto de vista, las consecuencias que traeria consigo 

la modificaci6n a1 Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo serian equiparables con 

10s heneficios propuestos tanto para el Abogado postulante, la impartici6n de la 

justicia como para el desarrollo mismo de 10s procedimientos laborales. 

Sin duda alguna creemos que muchos de 10s beneficios que ttaeria consigo 

dicha modificaci6n a1 texto del multicitado Articulo 878 de la Ley Federal del 

Trabajo serian 10s siguientes: 



El conocimiento y el entendimiento del Articulo 878 de la Ley Federal 

del Trabajo tanto para 10s litigantes como para el public0 en general sobre el 

procedimiento y la actuaci6n de la Junta en la Etapa de Demanda y Excepciones. 

La realuaci6n de la Etapa de Demanda y Excepciones efectivamente en 

una sola etapa sin que la misma se vea cortada o dividida en mas de una 

Audiencia. 

Igualdad para las partes contendientes en un proceso litigiosos en 

Materia Laboral en el sentido que la Ley otorgue la misma equidad para ambos. 

Sin duda alguna las conclusiones que tenemos finalmente dentro del presente 

trabajo de tesis van desde luego de la mano con 10s motivos que se han expuesto par 

realizar las modificaciones a1 texto del actual Articulo 878 de la Ley Federal del 

Trabajo, toda vez que desde nuestra perspectiva el hecho de exponer 10s ya citados 

motivos es una conclusi6n final del estudio del Procedimiento Laboral actualmente 

existente en Materia Laboral y que nos ha llevado a planear dichas modificaciones 

que sin duda alguna creemos que ayudaria a volver mas eficiente y eficaz la 

impartici6n de Justicia en el ya citado ambito laboral. 



Como se ha comentado antes, en la actualidad la Legislatura Laboral que 

norma 10s procedimientos con el objetivo de dirimir 10s conflictos que se suscitan 

entre 10s trabajadores y 10s patrones en cuanto a las relaciones laborales existentes 

entre ellos ha quedado rezagada la dinhica  y la actualidad Juridica que se vive en las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje ya sean Locales o Federales, mas a h  la misma 

Legislatura ha sido de igual manera,rebasada tanto por las Autoridades responsables 

de impartir la Justicia Laboral en diversos Estados de la Republics corno por la 

Jurisprudencia que en su momento ha sido emitida tanto por 10s Tribunales 

Colegiados de Trabajo corno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

Y que se ha visto plasrnada en diversas tesis de Jurisprudencia que en su momento 

ha sido emitida tanto por 10s Tribunales Colegiados de Trabajo corno por la propia 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y que se ha visto plasrnada en diversas tesis 

de Jurisprudencias las cuales ya fueron seiialadas y se han transcrito algunas 

anteriormente y que reviven la necesidad de realizar una modificaci6n profunda en la 

Ley Federal del Trabajo en diversos aspectos de la rnisma y mis a h  y con mayor 

enfasis se destaca a la necesidad de modificar 10s capitulos que norman el presente 

procedimiento y en lo particular lo que se plasma en el Articulo 878 de la Ley Federal 

del Trabajo con el prop6sito de llegar a una rnejor y cada vez mas eficaz irnparticion 

de Justicia Laboral. 



Desde luego, el rezago que vive la Legislatura Laboral, respecto de la 

actualidad procesal con la que se conviven quienes litigan en Materia Laboral como 

las propias autoridades de impartir la Justicia Laboral en nuestro Pais se ha visto 

reflejado en diversos criterios respecto del texto actual del Articulo 878 de la Ley 

Federal deI Trabajo que han tomado diversas Juntas de Conciliacidn y Arbitraje en el 

Pais. 

Dichos criterios han sido en el sentido de suspender la Audiencia de Demanda 

y Excepciones en el momento en que la parte actora modifica, adiciona o aclara 

hechos relevantes o las pretensiones que tenia plasmada en su escrito inicial de 

demanda. 

Dichos criterios han sido un reflejo de la consideraci6n que nuestros mhimos 

Tribunales de Trabajo han tenido en el momento en que sin duda alguna han tenido 

que resolver en este sentido, y no es de extraiiarse el hecho de que si se han emitido 

un nlimero por mas singular de Jurisprudencias en torno a dicho tema, se debe en gran 

medida a1 hecho de que existe una profunda laguna legal en torno a la letra y a la 

interpretacidn que se pueda dar al mismo. 

Lo anterior se deriva de igual manera de la discrecionalidad que han tenido las 

diversas Juntas de Conciliacidn y Arbitraje a travks del pais para determinar s e g b  sea 

el criterios que modificaciones, aclaraciones o adiciones que la parte actora haga 



respecto de su escrito inicial de demanda son relevantes y por ende puedan en 

a l g h  momento ocasionar un Estado de Indefensi6n a la parte de la demanda si la 

misma se le tiene por obligatorio el hecho de contestar el escrito inicial de demanda 

cuando este ha sufiido modificaciones. 

Dicha discrecionalidad puede ser muy vaga e inclusive puede estar no 

sustentada ni tomar en consideraci6n la particularidad que cada uno de 10s Juicios 

Laborales plantea en el Ambito de la litis que se plantea en el momento que la parte 

demandada da contestaci6n al escrito inicial de demanda, porque no siempre las 

modificaciones, adiciones o aclaraciones que la parte actora haga a su libelo primer0 

traen aparejada sus consecuencias hasta el momento en que dicta el Laudo 

correspondiente o en el momento en que las Partes ofrecen Pruebas. 

El problema que plantea dicha discrecionalidad no s610 va ligado a1 hecho de la 

litis que en su momento nace de la controversia que existe en un juicio, sin0 que 

ademh trae aparejado violaciones a principios fundamentales del Derecho Laboral, 

como la equidad entre las partes, la celeridad, la concentration que desde luego es 

contrm'a a 10s principios fundamentales del derecho y de la impartici6n de Justicia. 

Debemos de partir de la base de la equidad que debe de existir entre las Partes 

y que desde nuestro punto de vista es una raz6n fimdamental y de peso para la 

modificaci6n del articulo en comento: todas las partes que inte~ienen en un 

procedimiento Judicial y desde luego en un Juicio Laboral deben de tener la misma 



oportunidad de acci6n y defensa que se les otorgue la Ley, con el b i c o  prop6sito 

de que la ihpartici6n de Justicia sea equitativa para ambas partes cualesquiera que 

fuera el resultado de la misma, per0 sin dejar detras el hecho de que las partes hagan 

certeza Juridica y 16gica que en su oportunidad Procesal tuvieron el mismo respaldo y 

la misma oportunidad que la Ley debe de otorgar a 10s involucrados para acreditar 10s 

extremos de su dicho o para demostrar las excepciones y defensas opuestas por 

cualquiera de ellos. 

Este concept0 es fundamental ya que desde nuestro punto de vista el texto del 

Articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo no prev6 la situaci6n actual dentro de la 

dinamica procesal de nuestros dias ocurre en las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 

ya sea Locales o Federales y es el hecho de que la parte actora con frecuencia 

modifica, adiciona o aclara hechos o prestaciones a su escrito inicial de demanda en el 

momento previo de ratificar la misma tomando como fundamento legal el hecho de 

que el Artfculo 878 en su fracci6n primera indica que "la parte actora ratificara o 

modificara su escrito inicial". Coino se ha dicho anteriormente; esta situaci6n ha 

sido valorada en su oportunidad no s610 por las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje 

sino por 10s Tribunales Colegiados en materia de trabajo y la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n. 



Aqui nos enfrentamos a una situaci6n muy particular, el criterio de las Juntas, 

en virtud de que tanto la Jurisprudencia como 10s criterios emitidos por 10s plenos de 

las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje van orientados en el sentido de que tales 

modificaciones, aclaraciones y adiciones deben de ser "relevantes", "trascendentes" o 

"substanciales", lo que desde luego se presta a muchas confusiones porque entramos 

en el terreno de lo subjetivo para determinar o saber a ciencia cierta que hecho puede 

ser o no relevante y pueda conllevar a un resultado dentro'del Juicio. 

Obviamente consideramos que para la aplicaci6n correcta de la Ley deberia de 

entenderse como "substancial" cualquier modificacidn en el escrito inicial de 

demanda que realice la parte actora antes de ratificar la misma, y a que cualquier 

modificaci611, adici6n ampliaci6n que se realice a1 escrito inicial de demanda puede 

traer como consecuencia una mala defensa por parte de la demanda por el hecho de 

no poder contestar en forma adecuada tales modificaciones y con ello un posible 

Laudo condenatorio, independientemente de que si la defensa planteada resulte o no, 

es importante no dejar un hueco en ia Ley que se pueda interpretar o aparentar que se 

encuentra en forma parcial a favor del actor ya que independientemente el resultado 

del aludo emitido por la Junta que conozca de una Juicio Laboral en particular la Ley 

debe de asegurar la imparcialidad de la misma ante las Partes. 



Son varios 10s aspectos para modificar un proyecto de Reforma a1 

Articulo 878 fracci6n I1 de la Ley Federal del Trabajo actualmente en vigor que en el 

orden procesal conviene destacar. 

En primer tkmino la no - separacion en mas de una Audiencia de la Etapa de 

Demanda y Excepciones con motivo de las modificaciones realizadas al escrito inicial 

de demanda por la parte actora y con ello se divide la misma, ya que en estricto 

derecho y llevando un orden procesal la etapa de demanda y Excepciones debe de ser 

una sola y cuando la parte actora realiza tales modificaciones y de acuerdo con el 

criterio que maneje la Junta del conocimiento. 

Y si esta ordena nuevo dia y hora para la celebracion de la misma acordando que la 

parte demandada de contestaci6n en esa misma audiencia a1 escrito inicial de 

demandada y en posterior audiencia conteste las modificaciones realizadas por la 

parte actora. 

En ese momento la etapa de demanda y excepciones queda partida en m &  de 

una Audiencia llevando consigo el peligro de dejar en Estado de Indefensi6n 

cualquiera de las partes y muy en particular a la parte demandada ya que si 

previamente tuvo que contestar el escrito inicial de demanda come el peligro de caer 

en contradicciones al momento de contestar las modificaciones realizadas por la parte 

actora toda vez que si en primer termino opuso ciertas defensas y excepciones cuando 



contest0 el escrito inicial de demanda y en el momento de contestar las 

aclaraciones opone otro tipo de defensas y excepciones totalmente opuestas a 1% 

planteadas en una primera instancia, con ello puede quedar en Estado de Indefensi6n 

a1 caer en contradicciones que dificilmente pueda probar fehacientemente a1 momento 

de ofrecer y desahogar las pmebas correspondientes lo que totalmente es contrario a1 

espiritu de la Ley. 

Concrethdonos en nuestra propuesta original hay varios elementos que nos 

llevan a realizar una propuesta de modificaci6n en forma muy concreta a1 Articulo 

878 de la Ley Federal del Trabajo, que permita por un lado adecuar a1 procedimiento 

laboral la d inh ica  de nuestros dias y eficientar la manera en que se dirimen 10s 

contlictos laborales y por otro lado desde luego, dar a las partes la seguridad juridica 

de que en n ingb  momento ambos quedarian en estado de indefensi6n. 

Se considera que para el caso de lograr dichas Reformas a1 Articulo 878 de la 

Ley Federal del Trabajo las ventajas sin duda alguna ayudarian a agilizar 10s 

procedimientos laborales permitiendo tener claramente cual seria la actuaci6n y 

procederes de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje ya sean Locales o Federales 

cuando se susciten modificaciones, adiciones y/o ampliaciones a1 escrito inicial de 



demanda que se realice la parte actora antes de ratificar el mismo ya se a en 10s 

hechos o en las pretensiones que el mismo pretenda y desde luego permita a la parte 

demandada oponer oportuna y claramente sus defensas y excepciones y con ello desde 

luego tener un procedimiento justo, equitativo, eficaz y expedito. 
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