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I. INTRODUCCIÓN

El hombre y el trabajo son viejos compañeros del camino; su recia co-
munión viene del tiempo y de la distancia. En este momento de la vida,
hombre y trabajo han traspasado juntos el umbral de un nuevo siglo,
que se presenta cargado de retos, pero también de esperanzas.

En el contexto de la evolución del derecho laboral, el derecho procesal
del trabajo se desarrolló más lentamente que el derecho sustantivo. Sin
embargo, en las últimas décadas el derecho procesal del trabajo ha tenido
enormes transformaciones. 

II. ANTECEDENTES

La Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1931 y la de 1970, en lo referente
al procedimiento laboral, no reflejaron la protección a la clase trabajadora
que sustenta el artículo 123 constitucional. El procedimiento del trabajo
se mantuvo alejado de la antorcha de la justicia social que ilumina las
reivindicaciones de las mujeres y de los hombres que viven de su trabajo.

En la ley de 1970 se mantuvo al procedimiento laboral en la penumbra
del principio de la igualdad formal de las partes. Entre pares, este prin-
cipio es luz de equidad; entre dispares, la igualdad formal es sinónimo
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de desequilibrio. Las normas basadas en tesis civilistas hicieron del pro-
ceso laboral un torneo de astucia y de prestidigitación, en el cual, uno
de los contendientes disponía de la fuerza económica, en tanto que el
otro se presentaba con sólo la creencia de que algún día habría justicia
sobre la tierra. 

El procedimiento del trabajo, con el paso del tiempo fue degenerando
en una estructura estrecha y obsoleta. Resultaba ingenuo pensar, con-
forme al principio liberal de la igualdad de los hombres frente a la ley,
que en un tribunal del trabajo el empleado tenía la misma capacidad
para defender sus derechos que el patrón. Por esto, en la reforma de
1980 se plasmó, como premisa fundamental, la igualación del poder eco-
nómico del empresario con la fuerza jurídica de un derecho de clase.

El pilar que dio soporte y contundencia a la reforma fue la razón
hecha convicción de que también es igualdad tratar en forma distinta a
quienes social, económica y culturalmente son desiguales. A partir de
1980 la LFT adquirió coherencia y unidad; desde entonces las disposi-
ciones de derecho individual, colectivo y procesal, se asientan como una
unidad indisoluble arraigada en los recios cimientos de justicia social
del artículo 123 constitucional.

III. PRINCIPIOS PROCESALES

Impregnadas de ese espíritu social fueron plasmadas las normas del
nuevo procedimiento del trabajo, entre las que destacan: la preeminencia
de la conciliación como vía para la solución de los conflictos; la con-
centración del procedimiento; la inmediatez procesal; la suplencia de la
deficiencia de la demanda del trabajador, y la carga de la prueba al
patrón.

1. La preminencia de la conciliación. Es un deber de las juntas de
Conciliación y Arbitraje propiciar el arreglo entre las partes. Por
esto se dispone su intervención activa, exhortando a las partes a
la avenencia y proponiendo alternativas de solución. Este empeño
está presente en el procedimiento ordinario (artículo 876), en el
procedimiento de los conflictos colectivos económicos (artículo
901), en los procedimientos especiales (artículo 895, fracción I), y
en el procedimiento de la huelga (artículo 926). 
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2. La concentración del proceso. La concentración del proceso laboral
(artículo 685) está estrechamente ligada con el viejo anhelo de contar
con una impartición de justicia pronta y expedita. El juicio laboral
ordinario concentra, en una sola audiencia, a las tres primeras etapas:
conciliación, demanda y excepciones; ofrecimiento, y admisión de
pruebas. La economía procesal, la concentración y la sencillez del
proceso laboral, son elementos complementarios e indisociables. 

3. La inmediatez procesal. Es la proximidad que las juntas deben tener
con las partes y con las actuaciones procesales, a fin de poder dictar
resoluciones con pleno conocimiento de los hechos controvertidos.
Es decir, se deben conocer directamente los pormenores del juicio
para resolver conforme a la verdad real y no a la verdad formal
(artículo 685). No puede aspirarse a resoluciones certeras, si los
juzgadores se aíslan detrás de un escritorio o de una barandilla, o
se encierran en la caja de cristal de sus oficinas.

4. La suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador. Este
principio significa la obligación de las juntas de apoyar al trabajador
para el correcto ejercicio de sus derechos, siempre con base en la
acción intentada o procedente y conforme a los hechos planteados
en la demanda.
La actividad supletoria de las juntas tiene cuatro manifestaciones,
que corresponden a otros tantos momentos procesales: a) completar
las prestaciones al momento de admitir la demanda (artículo 685,
segundo párrafo); b) señalar los errores u omisiones que note en
el escrito de la demanda, para que los corrija el trabajador (artículo
873, segundo párrafo); c) el trabajador puede corregir la demanda
en la primera audiencia, en la etapa de demanda y excepciones, si
en el término de tres días que se le otorgó no subsanó las irregu-
laridades que se le señalaron (artículo 878, fracción II), y d) ad-
vertencia de la caducidad al transcurrir tres meses, ante el peligro
de la caducidad de la acción del trabajador por no promover durante
seis meses (artículos 772 y 773).

5. La carga de la prueba al patrón. De acuerdo con lo señalado en
el artículo 784, las juntas deben eximir de la carga de la prueba
al trabajador, siempre que por otros medios puedan llegar al co-
nocimiento de los hechos.
En la segunda parte del mencionado artículo 784 se señalan los
casos sobre los que, de existir controversia, la carga de probar co-

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 341

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/uBAcwY

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/uBAcwY


rresponderá al patrón: I. Fecha de ingreso; II. Antigüedad; III. Faltas
de asistencia; IV. Causa de rescisión de la relación laboral; V. Ter-
minación de la relación o contrato por obra o tiempo determinado;
VI. Constancia de haber dado el aviso por escrito del despido; VII.
Contrato de trabajo; VIII. Duración de la jornada; IX. Pago de días
de descanso y obligatorios; X. Disfrute y pago de vacaciones; XI.
Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad; XII.
Monto y pago del salario; XIII. Pago de la participación de las
utilidades de la empresa, y XIV. Incorporación y aportación al fon-
do de la vivienda. 

IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO

LABORAL Y PROPUESTAS

La lucha cotidiana por buscar el estricto cumplimiento de la norma,
hoy queda relegada a un segundo término frente a una verdad contun-
dente: el encumbramiento del libre mercado que, embriagado de triunfo,
pretende en esta hora de la vida situarnos en los tiempos del liberalismo
individualista, en los que el hombre era visto como una pieza más de
la maquinaria productiva, y su trabajo como una mercancía, como un
artículo de comercio que se vendía al mejor postor.

Han transcurrido ya 20 años desde que se cambió el procedimiento
laboral mexicano, y sin embargo tan importante avance normativo no
acaba de convertirse en realidad tangible en el quehacer cotidiano de
los tribunales del trabajo.

Obstáculos administrativos, tecnológicos, económicos y falta de vo-
luntad política, se han conjugado para evitar que el procedimiento laboral
sea el instrumento ágil y certero que concibió el legislador. Por esto me
permito apuntar algunas propuestas, en relación con problemas específicos.

1. Conciliación. En los conflictos individuales del trabajo, dado el
elevado número de los asuntos en trámite, la conciliación suele
reducirse a la simple pregunta que la mecanógrafa hace a las partes
de si desean o no llegar a un arreglo amistoso. Eso y nada es lo
mismo.
Por lo que respecta al conflicto de huelga, la situación es diferente;
se lleva con profesionalismo la actividad conciliatoria. Las autori-
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dades ponen más empeño en este tipo de conflictos por la impor-
tancia y por las repercusiones económicas y políticas que pueden
producir.
La lucha de clases no va a terminar mientras persista la injusta
distribución de la riqueza; por esto la conciliación en materia la-
boral debe dejar de ser una caricatura, un remedo de avenencia.
Es evidente que los conflictos laborales pueden encontrar un cauce
equilibrado en las soluciones negociadas. La autoridad debe formar
cuadros de funcionarios conciliadores preparados y convencidos de
su importantísimo quehacer.

2. Juicio previo al despido. Se trata de una vieja propuesta del maestro
Mario de la Cueva, que compartimos, y no perdemos la esperanza
de que llegue a cristalizar en realidad. El objeto es que el patrón
no pueda despedir al trabajador en forma unilateral, arbitraria, casi
siempre sin justificación, porque sabe que el trabajador en la ma-
yoría de las veces ni siquiera intentará defenderse.
Se propone que ningún trabajador pueda ser despedido sino por
justa causa y como consecuencia de una resolución de junta com-
petente, dictada en un juicio previo que no durará más de 10 o 15
días. Durante el juicio, el trabajador continuará laborando normal-
mente, a no ser que se trate de una causa que la Ley considere
especialmente grave. Por ejemplo, el trabajador faltista podrá seguir
concurriendo a su trabajo, mas no el empleado que agredió y ame-
nazó de muerte al patrón.

3. Establecer el salario que se tomará como base en las indemniza-
ciones. Es urgente reformar el artículo 89, con la finalidad de que
las indemnizaciones se paguen a los trabajadores con base en el
salario que corresponda al puesto que ocupó el trabajador el día
en que se cumpla el laudo, espontáneamente o por medio del pro-
cedimiento de ejecución.
Actualmente las indemnizaciones se pagan tomando como base el
salario del día en que se da la causa que genera la indemnización.
Como los juicios por lo regular se prolongan meses o años, el tra-
bajador termina recibiendo migajas con el nombre de indemniza-
ción; se le entregan cantidades que no sólo no reparan el daño,
sino que lo hunden más en la pobreza por las deudas que tiene
que contraer durante todo ese tiempo.
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4. Indemnización o reinstalación. Es necesaria una reforma de la Ley
en el sentido de que el trabajador, frente a una situación de despido
injustificado, pueda demandar sin tener que elegir, en el escrito de
demanda, si desea ser reinstalado en su puesto de trabajo o indem-
nizado.
Esta trascendental decisión debe tomarse cuando se da cumplimien-
to al laudo, considerando las circunstancias de ese momento, porque
es muy probable que hayan cambiado las condiciones con el trans-
curso del tiempo. Tal vez el trabajador se percató de que a su re-
greso a la empresa los jefes le harán la vida imposible para que
renuncie; también puede ser que el trabajador que fue despedido
ya consiguió otro empleo y para él no tiene sentido la reinstalación.

5. Hacer realidad la suplencia de la deficiencia de la demanda del
trabajador. Este es un bellísimo principio, sinónimo de la equidad
que debe prevalecer en el mundo de las relaciones de trabajo, pero
que no se cumple en la práctica.
El cumplimiento de la Ley no es optativo, por tanto se deben aplicar
sanciones a los servidores públicos de las juntas de Conciliación
y Arbitraje que no suplan, en los distintos momentos procesales,
las deficiencias que presente la demanda del trabajador.

6. Hacer realidad el principio de inmediatez. Debe contratarse un nú-
mero de auxiliares que sea acorde con la cantidad de expedientes
en trámite. Ya basta de que la justicia del trabajo quede en manos
de las mecanógrafas; lo que no habla mal de las secretarias sino de
los funcionarios que abandonan actividades que no son delegables.
Ya basta de la incertidumbre que representa el hecho de que el
proyecto de laudo lo elaboren auxiliares dictaminadores, cuya ac-
tuación no está prevista en la legislación y resuelven sin haber co-
nocido siquiera a las partes, menos el desarrollo del juicio.
Por lo que hace a los representantes de los trabajadores, de los
patrones y del gobierno en los órganos jurisdiccionales de integra-
ción tripartita, es indispensable que estrechen el contacto con la
realidad que van a juzgar, que salgan de sus cubículos y también
conozcan a los actores del drama laboral que a diario se escenifica
en los tribunales del trabajo.

7. Suprimir la prohibición a los abogados de participar en la conci-
liación. El artículo 876, fracción I, dispone: “Las partes compare-
cerán personalmente a la Junta, sin abogados patronos, asesores o
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apoderados” . Esto es especialmente grave para el trabajador, porque
se le obliga a comparecer a la audiencia de conciliación solo, frente
al patrón o ante el representante legal de la empresa o los apode-
rados de ésta, quienes aprovechan esta situación para sacar ventaja.
En esta disposición prevalece una imagen nociva de los abogados.
Es cierto que hay litigantes que utilizan la táctica de alargar los
juicios para justificar un pago de honorarios más alto. Es también
verdad que en algunos casos el contacto directo entre las partes es
la pauta para encontrar soluciones. Por equidad y para reivindicar la
imagen de los abogados laboralistas, debe suprimirse este desatino,
de cuya buena intención no dudamos. Además esta situación atenta
contra el derecho de libre representación. En este punto, además
de la razón, habla el corazón.

8. Derogar el ataque del artículo 923 al derecho de huelga. La fracción
XX del artículo 123 otorga a las juntas de Conciliación y Arbitraje
la facultad de conocer y resolver los conflictos del trabajo. El ar-
tículo 926 prohíbe a las juntas que antes de estallar la huelga se
pronuncien sobre la existencia o inexistencia, justificación o injus-
tificación de la huelga. El artículo 459 establece las causas por las
cuales las juntas pueden declarar inexistentes a las huelgas: a) falta
del requisito de mayoría; b) no cubrir los requisitos de fondo por
no perseguir la huelga alguno de los objetivos señalados en el ar-
tículo 450, y c) no cubrir los requisitos de forma del artículo 920.
Conforme al artículo 923, extraña incorporación a la reforma pro-
cesal de 1980, el presidente de la Junta tiene el gran poder de
desechar el emplazamiento de huelga, apenas habiéndose presen-
tado el pliego de peticiones ante la Junta, en los supuestos siguien-
tes: a) cuando el emplazamiento no cumple los requisitos de forma,
o b) cuando no se cumplen los requisitos de fondo, porque el sin-
dicato que emplaza a huelga a la empresa no es el titular del con-
trato colectivo, o poque se pretende la firma de un contrato
colectivo cuando ya está uno depositado ante la Junta.
Esto equivale a la calificación previa de la huelga que es el sueño
dorado de los patrones desde el proyecto de Ley del Trabajo de
1929.

9. Exigencia de la cédula profesional a los litigantes. Debe acabarse
de una vez por todas con los “coyotes”  que tanto lastiman la loable
función del verdadero abogado y que tanto daño causan a los tra-
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bajadores. Pierden los juicios por ignorancia, por negligencia o por-
que pactan con los abogados de los patrones arreglos contrarios a
los intereses de los trabajadores.

10. Modernizar a las juntas. Ya es tiempo de que en los tribunales
del trabajo se dejen descansar de una vez y para siempre a las
viejas y serviciales máquinas de escribir, que ya deberían estar
“ jubiladas”  en la vitrina de algún museo. Para esto es indispen-
sable contar con los beneficios de los sistemas informáticos mo-
dernos. Mucho hay que hacer en este rubro.
La aplicación de la informática en la impartición de justicia, jamás
debe relegar a un segundo plano al juzgador, por una simple razón
que el maestro brasileño Mozart Víctor Russomano explica con
su habitual transparencia: “La máquina es ciervo del individuo y
de la comunidad. Jamás la sentencia podrá ser fruto de la meca-
nización de los servicios judiciales. Se inventó la máquina que
produce. Se inventó, después, la máquina que piensa. Pero, no se
inventó hasta hoy, ni se inventará jamás, la máquina que siente” .
La máquina capaz de sentir, es la suprema creación divina: es el
Hombre.

11. Carrera judicial en las juntas. Se trata de evitar que los cargos
de secretario de acuerdos, auxiliar y presidente de las juntas, los
ocupen personas sin experiencia, gente sin preparación. Se pre-
tende acabar con el compadrazgo, el nepotismo y la improvisa-
ción; que estos cargos sean escalonados, para que las personas
preparadas y experimentadas sean las encargadas de administrar
la justicia laboral.
Es inaplazable poner a funcionar programas de formación y ac-
tualización intensivos y permanentes. Es necesario crear sistemas
de estímulos y promociones; diseñar y ejecutar una auténtica ca-
rrera judicial en los tribunales del trabajo.
El cambio de estructuras judiciales, la modernización de las juntas
y la capacitación del personal, serían inútiles si no tienen como
premisa un cambio de mentalidad de los representantes de los
sectores, y del personal jurídico y administrativo de los tribunales
del trabajo, que los conduzca a quebrar moldes y atavismos bu-
rocráticos.

12. Las juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial. Deben
ser reformadas la Constitución y la Ley para que con precisión
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se determine que las juntas de Conciliación y Arbitraje pertenecen
al Poder Judicial.
Una reforma de este tipo sería acorde a la naturaleza de las cosas
y conforme al sentido común. Las juntas son tribunales cuyo que-
hacer es resolver los conflictos individuales y colectivos, jurídicos
y económicos, que se presentan en materia laboral. Las juntas
gozan de independencia y autonomía. No son tribunales de última
instancia; sus resoluciones pueden ser revisadas por el Poder Ju-
dicial de la Federación  y les obliga la jurisprudencia de la Su-
prema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de
Circuito. Los representantes del gobierno, de los trabajadores y
de los patrones gozan de estabilidad en su empleo; los presidentes
tienen prestaciones económicas semejantes a las de los magistra-
dos de los demás tribunales.

Con la renovación que se apunta, el nombramiento de los funcionarios
y de los presidentes de las juntas, la vigilancia y disciplina de estos
servidores, será facultad exclusiva del Consejo de la Judicatura, estable-
ciendo el servicio civil de carrera a que se alude en el punto anterior.
La honestidad y formación profesional de los servidores públicos debe
ser ya una realidad en el ámbito de la justicia del trabajo.

Hay que romper de una vez por todas los lazos que atan a las juntas
con el Poder Ejecutivo, que en ocasiones les impide juzgar con agilidad,
objetividad e independencia. Sería un elemento más en favor de la de-
seable división de poderes, de su autonomía, elemento indispensable en
todo Estado de derecho.

V. CONCLUSIONES

El movimiento pendular de la historia permite observar desde ahora
un necesario reacomodo de fuerzas que nos alejará de los radicalismos,
de las posiciones extremas, de los fanatismos, y que nos colocará nue-
vamente en una situación de equilibrio, desde donde se podrá retomar
el rumbo hacia la justicia social.

La prudencia indica que hay que evitar desgastes innecesarios. Con
madurez debería impedirse la reversión del derecho del trabajo, fenó-
meno que se está dando en estos momentos y que consiste en la pre-
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carización del empleo y el sometimiento de los empleados. Hay que
evitar otro brusco movimiento pendular, en el que la historia tendría
que poner a cada quien en su sitio.

Es impostergable que se produzca un cambio de actitud de parte de
los funcionarios y de los empleados de las juntas de Conciliación y Ar-
bitraje. Una transformación que traiga como resultado venturoso, la re-
cuperación de la confianza del mundo laboral en la impartición de la
justicia del trabajo. Una actitud que nos aproxime al ideal de la justicia
pronta y efectiva, y que nazca del convencimiento de que el proceso de
aplicación de la norma exige conocimiento, prudencia y valentía.

La impartición de justicia pronta, imparcial y apegada a derecho, nun-
ca es obra del azar, tampoco es hija de la improvisación, deriva nece-
sariamente de leyes sabias, y de hombres y mujeres de recia formación
jurídica y ética. Una buena ley sin un buen juez que la aplique, no pasa
de ser una bella obra literaria. Un buen juez sin una buena ley, es de-
rroche de talento, cuyo destino es el basurero de las buenas intenciones.

Es necesario que el proceso del trabajo vuelva a tomar su cause hu-
manista. Humanismo que debe impregnar a los principios procesales, a
los tribunales del trabajo, y a las acciones de los hombres y las mujeres
encargados de impartir justicia. El humanismo en el ámbito de las re-
laciones de trabajo es la mejor defensa contra los embates de la ambición
que nace del desenfreno del libre mercado.

Cuando los avances de la ciencia, cuando las calamidades económicas
hacen más pobres a los que menos tienen, cuando la quiebra y la pérdida
de los valores morales, cuando la formación de megabloques comerciales,
cuando la amenaza de la clonación humana, bajan como espesa niebla
y nos impiden ver el camino, hay que tener conciencia de que el sendero
es el mismo, de que la tempestad no cambia el derrotero; la estrella
sigue señalando hacia el destino supremo de la justicia.

El rumbo se sigue llamando justicia.
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