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En camino hacia la oralidad en materia de 
justicia laboral

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Como todos sabemos, el sistema de justicia 
laboral tiene a su cargo hacer efectivo el 
cumplimiento de la legislación laboral, por lo 
que su eficacia deberá estar perfectamente 
calibrada para evitar abusos de los 
empleadores quienes ante un despido, en 
no menos ocasiones apuestan a la apatía 
del trabajador de accionar una demanda 
desanimado por el cúmulo de obstáculos a 
los que tendría que enfrentarse para hacer 
valer sus derechos, viendo en el desistimiento 
una mejor opción para obtener al menos “el 
10 por ciento de algo, que el 100 por ciento 
de nada”.

Si bien es cierto las juntas de conciliación y 
arbitraje, como su nombre lo indica, fueron 
creadas para que tanto el patrón como el 
trabajador lleguen a un acuerdo en la etapa 
conciliatoria, y de no ser así se involucran en 
un procedimiento en el que dicha institución 
emite un laudo, teniendo siempre la 
posibilidad de que al no estar conforme con 
él se pueda interponer un juicio de amparo.

Según se observa, las juntas de conciliación 
tienen un papel preponderante en el ámbito 
laboral, y como en todo órgano impartidor 
de justicia, la sobrecarga de los asuntos 
que se dirimen suele ocasionar una grave 
deficiencia ante la falta de una adecuada 
motivación en sus laudos. En la situación 
actual, la excesiva duración en los juicios 
favorece principalmente al empleador, pues 
como ya se mencionó líneas arriba, muchos 
asuntos empujan al trabajador a llegar a una 
supuesta “conciliación” en la que se hacen 
patentes sus pérdidas de derechos.
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Si a lo anterior le sumamos los intereses de 
los defensores del trabajador cuya asesoría 
en ocasiones es inapropiada,  la evidente 
falta de preparación de los funcionarios, 
los actos de corrupción, la dilación en la 
emisión de laudos y el precio que se carga 
hacia el trabajador de tener que esperar por 
una justa indemnización gracias a las malas 
prácticas de diferimiento de las audiencias 
por “supuestas pláticas conciliatorias” 
que no hacen más que romper con el 
principio de celeridad que debe tener todo 
procedimiento, situaciones que no hacen 
otra cosa más que solapar el incumplimiento 
de las obligaciones patronales.

Por su parte, no podemos obviar los principales 
problemas de funcionamiento de las juntas 
derivado de su estructura tripartita que 
“se dice” promueve la simulación, dada la 
marginal participación de los representantes 
que en ocasiones se agrava en función de 
la desatención de sus responsabilidades que 
afectan de manera directa al sector al que 
pertenecen, “que al privilegiarse la inhibición 
o represión de conflictos a través del control 
de sindicatos, terminaron imponiéndose en 
lo general soluciones unilaterales con graves 
costos sociales”. 1

Para establecer un panorama que nos permita 
generar puntos de comparación objetivo, considero 
necesario apuntar el desarrollo de los juicios en 
materia laboral actual que inicia principalmente 
con la interposición del escrito de demanda la 
cual es presentada ante la oficialía de partes de 
la junta de conciliación y arbitraje competente; 
y tan pronto como se turne a la junta especial 
correspondiente se dictará el auto de radicación 
donde dicho documento señalará el día y hora 
para la celebración de la primera audiencia de 
conciliación, demanda y excepciones, misma que 
deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes 
a aquel en que se haya recibido el escrito de 
demanda, tal y como lo señala la Ley Federal de 
Trabajo (LFT) vigente; sin embargo, en la práctica 
dicha audiencia se celebra hasta dentro de tres 
meses derivado del cúmulo de trabajo que se 
tiene en las juntas de conciliación y arbitraje. El 
mencionado acuerdo se notificará personalmente 
a las partes en el domicilio o domicilios señalados 
en el escrito inicial de demanda con al menos diez 
días de anticipación a la audiencia. En dado caso 
que la diligencia de notificación no se lleve a cabo, 
la junta tendrá obligación de señalar nuevo día y 
hora para la celebración de la audiencia.

  1. Gaceta Parlamentaria, año XXII, 
número 5188-II, jueves 3 de enero de 2019
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Ahora bien, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones consta de dos etapas 
que se llevan a cabo ese mismo día; primero, se inicia con la de conciliación y al término 
de ésta se continúa con la de demanda y excepciones. El desarrollo de la primera etapa 
será de la siguiente manera: en primer término, se realizará la comparecencia de cada 
una de las partes donde también se contará con la presencia del funcionario conciliador 
de la junta, quien dentro de sus funciones intervendrá para exhortar a las partes a llegar 
a un arreglo conciliatorio mediante el planteamiento de soluciones equitativas para las 
mismas y poder dar por terminada la controversia. En el caso de que las partes lleguen 
a un acuerdo se efectuará un convenio en el que se especificará la terminación de la 
relación laboral entre el trabajador y el patrón, así como las prestaciones laborales a 
que se tiene derecho conforme a lo dispuesto por la LFT y que se pagarán al actor en 
relación con su finiquito, mismo que deberá ser aprobado por la junta y que producirá 
todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo. Al contrario, sino se llegara a un arreglo 
conciliatorio, se tendrá a las partes como inconformes y se continuará con la etapa de 
demanda y excepciones.

Con respecto a la segunda etapa, la parte demandada dará contestación a la demanda, 
ya sea de forma oral u escrita, donde opondrá sus excepciones y defensas, y deberá aludir 
sobre todos y cada uno de los hechos plasmados en la demanda, bien afirmándolos o 
negándolos. A continuación, las partes podrán replicar y contrarreplicar conforme a sus 
manifestaciones, respectivamente; y a la conclusión de la audiencia, la junta señalará el 
día y hora para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.



JURÍDICOJ
4 Cabe señalar que en la fracción VIII del artículo 878 de la LFT vigente se establece que para 

que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas será dentro de 
los diez días siguientes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pero como 
se indicó, en las juntas de conciliación y arbitraje, a consecuencia de la excesiva carga 
de trabajo, ocurre dilación en el procedimiento y se señalan fechas hasta por más de dos 
meses. Ahora bien, para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se comenzará 
con las pruebas que ofrezca el actor las cuales versaran sobre los hechos controvertidos y a 
continuación, la parte demandada ofrecerá las suyas junto a sus objeciones de las pruebas de 
la parte actora, las que podrán referirse en cuanto autenticidad, alcance y valor probatorio, 
y finalmente esta última realizará las objeciones conforme a las pruebas ofrecidas por su 
contraparte. 

Al concluir, la junta resolverá sobre las pruebas ofrecidas por cada una de las partes 
admitiéndolas o desechándolas por motivo de que no tengan relación con la litis planteada 
o resulten intrascendentes y, por consiguiente, señalará día y hora para el desahogo de cada 
una de las pruebas que hubiesen sido admitidas.

Al finalizar el desahogo de todas y cada una de las pruebas, la junta concederá a las partes 
un término de dos días hábiles para que presenten sus alegatos por escrito; además, se dará 
la certificación del secretario de acuerdos donde manifieste que ya no quedan más pruebas 
por desahogar. Posteriormente el auxiliar de la junta declarará de oficio cerrada la instrucción 
y se procederá, dentro de los diez días siguientes que establece la LFT a la formulación del 
proyecto de laudo donde se les entregará copia del mismo a los integrantes de la junta 
transcurrido el término de cinco días, el presidente de la junta citará a los miembros de la 
misma para la discusión y votación del proyecto de laudo para finalmente aprobarlo y 
elevarlo a categoría de laudo y así poder engrosarlo y poder notificar a las partes de dicho a 
laudo mediante el actuario adscrito a la junta.
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Así las cosas, en virtud del diseño de la denominada “nueva justicia laboral”, conforme 
a la Gaceta Parlamentaria (año XXII, número 5188-II, jueves 3 de enero de 2019), en un 
futuro próximo el proceso jurisdiccional se desarrollará de acuerdo los siguientes cambios 
estructurales:

1. Existirá la instancia de conciliación como requisito prejudicial. 
Con la instancia se busca ofrecer la posibilidad de una verdadera solución de conflictos 
laborales, cuyo límite será máximo de 45 días naturales.
En caso de que no se llegue a un acuerdo en la primera audiencia conciliatoria, o no 
comparezca alguna o ambas partes a la misma, se podrá señalar nueva fecha dentro 
de los cinco días siguientes.

Como observamos, aparentemente se contiene 
la mala práctica de diferimientos infinitos que sólo 
dilatan el procedimiento. 

2. La justicia laboral se impartirá por los Órganos 
del Poder Judicial, en el que predominará el 
principio de oralidad, inmediación, continuidad, 
concentración y publicidad.

3. Se abandona el paradigma del tripartismo 
como forma de integración y funcionamiento 
de las juntas de conciliación y arbitraje con 
el fin de mantener los propósitos de celeridad 
que exige un procedimiento de naturaleza 
preponderantemente oral.

4. Se establece la obligación para los tribunales 
y centros de conciliación de asignar un buzón 
electrónico para recibir notificaciones ordinarias 
durante el procedimiento, cuidando el pleno 
respeto a la garantía de audiencia.

5. Se dispone que las pruebas deberán ofrecerse 
y acompañarse desde el escrito de demanda y el 
de contestación a ésta.

6. Se establece que los tribunales laborales 
deberán contar con un cuerpo de peritos 
que atienda en forma imparcial, expedita y 
profesionalmente los dictámenes que el juez 
solicite para dirimir los puntos sujetos a debate.
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Bajo el contexto anterior, es posible observar que se hace alusión al propósito de celeridad 
que exige un procedimiento cuya naturaleza es preponderantemente oral, ya que una de 
las características es precisamente la agilización en el trámite de estos juicios, situación que 
decanta en el desahogo de la sobrecarga que actualmente se vive.

Aun a riesgo de repetirnos, no estará de más recordar que la adopción del sistema de 
justicia oral en materia laboral requerirá de jueces y abogados preparados y capacitados 
que mitiguen las deficiencias o “vicios estructurales” con los que se está acostumbrado a 
trabajar. Ser un experto en el arte de hablar en combinación con la capacidad de análisis 
que permita la adecuada argumentación, deberá ser el camino a seguir en la materia de 
defensa laboral.

La aplicación de la oralidad en el proceso civil fue trazada por Chiovenda como una forma 
eficaz de optimizar al máximo la realización de la voluntad concreta de la ley, dejando de 
lado los formalismos típicos inherentes a los praxistas y legislaciones procesales que insistían en 
dar más importancia a la forma que en sí al contenido de la concreción de la ley. 2

Otro aspecto relevante de los juicios orales es el impacto que se busca en la reducción de la 
corrupción, al desarrollarse el proceso ante la visión de las partes, así como el cumplimiento del 
principio constitucional de tutela judicial efectiva; aquí se está de acuerdo con lo razonado 
por el maestro Parra Quijano quien se expresa a favor de la oralidad en los procedimientos 
al considerar que “dicho sistema permite fortalecer el principio de inmediación, concede 

  2. Revista IUS ET VERITAS, núm 55, 
de diciembre 2017/ ISSN 1995-2929 
(impreso) / ISSN 2411-8834 (en lìnea).

mayor eficacia a la administración de justicia, al facilitar mayor 
relación directa entre juzgador y partes , y permitir con ello 
una mejor evaluación de los medios de prueba en los cuales 
va a fundar su decisión”.

En conclusión, la tendencia hacia la oralidad es en definitiva                    
el camino hacia la modernización que por supuesto no podía 
faltar en un área del derecho tan importante como es la 
materia laboral, siempre en aras de fortalecer los principios de 
prontitud y expeditez consagrados en nuestra Constitución.  


