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V I S T O S para resolver, los autos del Juicio de Protección
de Derechos Fundamentales SC-E-JPDF-56/2012, promovido
por Carlos Badhir Estrada Urciaga; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES. Por escrito presentado el dos de octubre
de dos mil doce, en la Oficialía de Partes de la Sala
Constitucional-Electoral, Carlos Badhir Estrada Urciaga, por su
propio derecho, promovió Juicio de Protección de Derechos
Fundamentales, en contra de las autoridades y por los actos
que a continuación se indican:
AUTORIDAD RESPONSABLE: La Junta Especial número
uno de Conciliación y Arbitraje Laboral, con sede en la ciudad
de Tepic, Nayarit.
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ACTOS

RECLAMADOS:

Del

escrito

de

demanda

presentado por el quejoso se desprenden los siguientes actos
reclamados mismos que se transcriben al tenor siguiente:
“I.- La abstención de la responsable, de fijar fecha para el
desahogo de la audiencia trifásica, prevista en el numeral 873 de
la Ley Federal del Trabajo.
II.- Y por consecuencia, la falta de rápida y expedita
administración de Justicia Laboral, por parte de la autoridad
demandada.”

La parte quejosa considera como preceptos constitucionales
violados los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 14, 16, 17, 27 y
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 1º al 24 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Nayarit. Así mismo, el impetrante narró los
antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que
estimó pertinentes.
SEGUNDO. REGISTRO Y TURNO. Recibida la demanda en
esta Sala Constitucional-Electoral, el Magistrado Presidente de
este ente colegiado, mediante proveído de tres de octubre de
dos mil doce, ordenó el registro del medio de control
constitucional con el número de expediente SC-E-JPDF56/2012, y por razón de turno y con base en el artículo 29 de la
Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit, se designó
al Magistrado José Miguel Madero Estrada como instructor a
fin de poner el proceso en estado de resolución. Lo cual fue
informado mediante oficio 780/2012.
TERCERO. ADMISIÓN. Mediante acuerdo de cuatro de
octubre de dos mil doce, se admitió a trámite la demanda de
juicio de protección de derechos fundamentales, asimismo se
solicitó a la autoridad señalada como responsable informara
sobre los hechos atribuidos, y se dio vista del medio de control
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constitucional al Procurador General de Justicia del Estado de
Nayarit, para los efectos correspondientes.
CUARTO.

REQUERIMIENTO.

Mediante

proveído

de

diecisiete de octubre de dos mil doce, en virtud de que la
autoridad responsable fue omisa en rendir informe sobre los
hechos atribuidos, la misma fue requerida para efectos de
remitir las constancias relativas al juicio laboral 223/2012 de su
índice, así mismo fue apercibida para que en el caso de no
cumplir con dicho requerimiento, se le impusiera una multa de
cincuenta hasta doscientas veces de salario mínimo vigente en
la entidad.
QUINTO. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Y SE
HACE NUEVO REQUERIMIENTO. No obstante de haberse
requerido en acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil doce a
la responsable que remitiera determinadas constancias so pena
de aplicar una multa, en acuerdo de treinta de octubre de dos
mil doce se le tuvo por no cumplido dicho requerimiento, y en
consecuencia se hizo efectivo el apercibimiento indicado.
Asimismo, se requirió por segunda ocasión a la responsable
para efecto de que remita las constancias relativas, en la
inteligencia que de no cumplir con el nuevo requerimiento, se
impondría una nueva multa.
SEXTO. RECEPCIÓN DE INFORME. En proveído de seis
de noviembre de dos mil doce, se le tuvo a la autoridad
responsable por cumplimentado el requerimiento de treinta de
octubre de dos mil doce, en virtud de que la responsable remitió
las constancias relativas al juicio laboral 223/2012, de las que
se ordenó dar vista a las partes para los efectos conducentes.
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SÉPTIMO.

AUDICENCIA

PÚBLICA,

ALEGATOS

Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El seis de diciembre de dos mil
doce, tuvo verificativo la celebración de la audiencia de ley en la
que se tuvieron por desahogadas las probanzas ofrecidas, así
mismo se abrió la etapa de alegatos sin que al efecto existiera
manifestación alguna al respect; y no habiendo más diligencias
pendientes por desahogar se decretó el cierre de la instrucción,
quedando los autos en estado de dictar sentencia; y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. COMPETENCIA. El Tribunal Superior de
Justicia

del

Estado

ejerce

jurisdicción

y

esta

Sala

Constitucional-Electoral es competente para conocer y resolver
el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 82, fracciones I y II; 91, fracción V,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, así como en relación con los diversos 1º, 88 y 89 de la
Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit, en virtud
de que se trata de un juicio protector de la posible violación de
derechos fundamentales, promovido por un particular en contra
de una autoridad que presuntamente viola en su perjuicio
derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
SEGUNDO.

OPORTUNIDAD.

En

razón

de

que

la

impugnante señaló como hechos violatorios de sus derechos
fundamentales la falta de rápida y expedita administración de
justicia, es apreciable que la demanda se presentó de manera
oportuna, pues son hechos que se traducen en actos de
abstención que revisten la naturaleza de tracto sucesivo, los
cuales son susceptibles de ser impugnados mientras la
obligación y abstención de la autoridad demandada subsistan.
En este sentido cobra aplicación la jurisprudencia de rubro:

4

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE
OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN
SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS
SUBSISTAN.1

TERCERO. FORMA. El Juicio de Protección de Derechos
Fundamentales se presentó por escrito ante la Oficialía de
Partes del Poder Judicial del Estado de Nayarit, documento del
cual se desprende se satisfacen los requisitos previstos en el
artículo 25 de la Ley de Control Constitucional del Estado de
Nayarit.
CUARTO. LEGITIMACIÓN. El presente juicio es promovido
por Carlos Badhir Estrada Urciaga en su carácter de
representante de la parte actora Señora María del Socorro
Rodríguez dentro del juicio laboral 223/2012 del índice de la
responsable, quien se duele de actos que a su juicio le
violentan derechos fundamentales, en la medida en que
considera que la Junta Especial Número Uno, dependiente de
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, ha
incurrido en la falta de una rápida y expida administración de
justicia laboral en su perjuicio, pues ello le genera dilación de
seguir continuando con el juicio de mérito.
De suerte, que en términos del artículo 12 de la Ley de
Control Constitucional del Estado de Nayarit, se le reconoce la
presunción de tener el carácter con el comparece a juicio, por
tanto, resulta patente el interés jurídico que le asiste al
accionante para instar el presente juicio.

QUINTO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En
términos de lo dispuesto en el artículo 45, fracción I, de la Ley
de Control Constitucional del Estado de Nayarit, en principio
1

Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2003, sostenida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1296, del tomo XVIII, de
Agosto de 2003, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época.
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deben precisarse cuáles son los actos objeto del medio de
control en el presente juicio. De ahí que se procede a fijar de
manera clara los actos reclamados por el impetrante, para lo
cual se examinará de forma integral el escrito inicial de
demanda y las constancias de autos, a fin de resolver la
cuestión efectivamente planteada.
Ahora bien del análisis integral del escrito inicial se
advierte que en esencia el accionante se duele de lo siguiente:
1.

La abstención de fijar fecha para el desahogo de la

audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del
Trabajo.
2.

La falta de rápida y expedita administración de

justicia laboral.
SEXTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No
obstante que mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil
doce, fue requerida la autoridad responsable para efecto de que
remitiera informe sobre los hechos atribuidos, la misma fue
omisa en la rendición del mismo, por lo que mediante proveído
de diecisiete de octubre de dos mil doce, se tuvo por presumida
la certeza del acto impugnado, de ahí que se tenga por
demostrada su existencia. En este sentido cobra aplicación por
identidad jurídica, la tesis de rubro y texto:
INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. PRESUNCION
DEL ACTO RECLAMADO, CONFORME AL ARTICULO
149 DE LA LEY DE AMPARO. ALCANCES. La
presunción de certeza del acto reclamado, que opera
porque la autoridad responsable no rinde informe
justificado, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo,
sólo implica tener por demostrada la existencia del acto
reclamado, pero carece del efecto de tener por acreditada
la ilegalidad del propio acto ni, por otra parte, exime al
quejoso de la obligación de aportar las pruebas
necesarias para demostrar la ilegalidad del propio acto
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reclamado, salvo cuando el
inconstitucional en sí mismo.2

acto

reclamado

es

Así, por tratarse de actos que consisten en omisiones o
hechos negativos imputados a la autoridad responsable, la
carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos
negativos, no correspondía a la parte accionante, sino a la
Junta Especial Número Uno, dependiente de la Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, la cual no
desvirtuó la omisión imputada. Ello, no obstante, que este
órgano de control constitucional, le solicitó nuevamente a la
responsable la remisión de las constancias del expediente
laboral 223/2012 del índice de la responsable, las cuales en
cuanto a su alcance demostrativo, merecen valor probatorio
pleno, con fundamento en los artículos 238, fracción VI, en
relación con el diverso 176, fracción I, inciso a) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, de aplicación
supletoria a la Ley de Control Constitucional del Estado por
disposición expresa del artículo 2º, párrafo segundo de este
último ordenamiento legal, ello por tratarse de documentos
certificados por un funcionario público en ejercicio de su
encargo, además de que no fueron objetadas por las partes.
Siendo ilustrativa al efecto, la jurisprudencia de rubro y texto:
DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el
ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen
prueba plena. 3
De manera que al acreditarse la existencia del acto
reclamado, lo procedente es analizar mediante estudio

2

Tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, consultable en la página 84, Volumen 115-120, Sexta Parte, en el Semanario
Judicial de la Federación.
3
Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte, visible en la página
153, del tomo VI, parte SCJN, publicada en el Apéndice de 1995, de consulta rápida
bajo el número de registro electrónico número 394,182.
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correspondiente,

si

el

mismo

sostiene

vicios

de

inconstitucionalidad.
SÉPTIMO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de
los autos no se advierte la actualización de alguno de los
supuestos que obligan a sobreseer en el presente juicio,
conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Control
Constitucional del Estado de Nayarit, ni de alguna de las causas
de improcedencia previstas en el artículo 22 del mismo
ordenamiento.
OCTAVO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos
de violación que expresó el impetrante en su escrito de
demanda no se transcriben en razón de que no es un requisito
formal de las sentencias que emita esta Sala ConstitucionalElectoral de conformidad por lo dispuesto en el artículo 45 de la
Ley de Control Constitucional. Siendo ilustrativa a su vez, la
jurisprudencia de rubro:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO
A TRANSCRIBIRLOS.4

Sin embargo, es pertinente hacer una relación de los
conceptos de violación que medularmente hizo valer el
impetrante:
Me causan éstos; la falta de rápida y expedita administración de
justicia laboral, por parte de la responsable, para qué señale
fecha de audiencia para: Conciliación, Demanda y Excepciones,
y ofrecimiento y admisión de pruebas, prevista en el numeral 873
de la Ley Federal del Trabajo, ya que ni siquiera ha recaído
acuerdo a mi demanda laboral ordinaria ni a la prevensión de
ésta, por parte, de la autoridad demandada.
Lo que trae, por consecuencia, que se dilate el debido proceso
laboral, ante la responsable.

4

Jurisprudencia de clave VI.2º.J/129, sostenida por el Segundo Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599, del tomo VII, de abril de 1998,
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de consulta
rápida bajo el número de registro electrónico 196477.
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NOVENO. ESTUDIO DE FONDO. Al respecto, se destaca
que los actos reclamados que hizo valer el impetrante del juicio
de protección, consisten por un lado en la abstención de fijar
fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo
873 de la Ley Federal del Trabajo; así como la falta de rápida y
expedita administración de justicia laboral.
En ese sentido, este órgano de control constitucional
considera que respecto de los actos reclamados los agravios
realizados por el accionante son esencialmente fundados por
las siguientes razones.
Por tratarse de actos que consisten en omisiones o hechos
negativos imputados a la autoridad responsable, la carga de la
prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos,
no correspondía a la parte accionante, sino a la Junta Especial
Número Uno, dependiente de la Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Nayarit, la cual no desvirtuó la omisión
imputada. Así, de las constancias del expediente laboral
223/2012 del índice de la responsable, es posible advertir lo
siguiente:
a) El día veinticinco de mayo de dos mil doce, fue
presentada la demanda laboral ante la Junta Local de
Conciliación Arbitraje, correspondiendo conocer de la
misma a la Junta Especial número uno.
b) Ante ello, el día primero de junio de dos mil doce,
recayó acuerdo emitido por la responsable, en el sentido
de tener por interpuesta formal demanda en contra de la
fuente

de

trabajo

DYNAMICA

DESARROLLOS

SUSTENTABLES S.A. DE C.V., asimismo la responsable,
en virtud de advertir en el escrito de demanda, un estado
irregular de la misma, requirió al promovente para efecto
de que precisara jornada laboral, circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que se generaron las comisiones
9

reclamadas, circunstancias de modo, tiempo y lugar de la
rescisión laboral, concediendo para ello un plazo de tres
días, fundando su actuación conforme al artículo 873 de la
Ley Federal del Trabajo.
Al respecto, cobra especial importancia lo previsto por la
Ley Federal del Trabajo en los artículos 873 y 878, que son del
tenor literal siguiente:
Artículo 873.- El Pleno o la Junta Especial, dentro de las
veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento
en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el
que señalará día y hora para la celebración de la
audiencia de conciliación, demanda y excepciones y
ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá
efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se
haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se
ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez
días de anticipación a la audiencia cuando menos,
entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y
ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al
demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por
contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el
derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.
Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la
Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el
escrito de demanda, o que estuviera ejercitando acciones
contradictorias, al admitir la demanda le señalara los
defectos u omisiones en que haya incurrido y lo
prevendrá para que los subsane dentro de un término de
tres días.
[El énfasis es nuestro]
Artículo 878.- La etapa de demanda y excepciones, se
desarrollará conforme a las normas siguientes:
[…]
II. El actor expondrá su demanda, ratificándola o
modificándola, precisando los puntos petitorios. Si el
promovente, siempre que se trate del trabajador, no
cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las
irregularidades que se le hayan indicado en el
planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo
prevendrá para que lo haga en ese momento;
[El énfasis es nuestro]
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De los artículos 873, último párrafo y 878, fracción II, de la
Ley Federal del Trabajo, inmediatamente citados, en relación
con los artículos 685 y 879, del mismo ordenamiento, se infiere
que la regla de que el proceso laboral se inicie a instancia de
parte, tiene diversos matices o temperamentos en el tratamiento
de la demanda laboral, que pueden reducirse a dos hipótesis:
1) Cuando la demanda es incompleta; y,
2) Cuando es oscura o vaga, irregular o en ella se ejercitan
acciones contradictorias.
En ambas hipótesis se establece la suplencia de la
demanda si es promovida por el trabajador o sus beneficiarios.
Dicha suplencia varía en cada uno de los dos supuestos,
aunque siempre tiene como límite el respeto a la indicada regla
de que el proceso se inicia a instancia de parte. Así, en la
primera hipótesis, la suplencia no tiene por objeto que el
tribunal cambie la acción o intente una nueva, sino sólo que
ateniéndose a la ejercitada y a los hechos expuestos, subsane
las prestaciones a que el trabajador tiene derecho y cuya
petición fue omitida, debiendo resaltarse que este tipo de
suplencia la hace el tribunal por sí y desde luego, aun sin la
intervención del actor.
En el segundo supuesto, el cual representa la hipótesis del
juicio natural que se conoce, la actuación del tribunal necesita la
intervención del actor para que exprese, conforme a su libre
voluntad, lo que en cada caso corresponda, ya que en
acatamiento a la regla del inicio del proceso a instancia de
parte, sólo él está en aptitud de proporcionar los datos que
aclaren, regularicen o concreten los términos de la demanda y,
sobre todo, sólo él puede optar por una de las acciones cuando
son contradictorias. De ahí que, con base a ello, en la especie
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la responsable requirió a la promovente para que precisara
diversas circunstancias de tiempo, lugar y modo.
Ahora bien, en los casos de que la Junta de Conciliación y
Arbitraje precise los defectos u omisiones para que sean
subsanadas, y el promovente trabajador no los subsana dentro
del término legal, no obstante ello, existe la posibilidad de que
la demanda se regularice en el período de demanda y
excepciones, existiendo aún la posibilidad de persistir en los
términos indicados en el escrito de demanda ratificándola sin
realizar variación alguna, por lo que en estos casos la Junta
deberá, tener por reproducida la demanda inicial tal como fue
formulada. En este sentido cobra aplicación, por identidad de
razón, la Jurisprudencia de rubro y texto:
DEMANDA LABORAL. SUPLENCIA. LA ATRIBUCION
OTORGADA A LAS JUNTAS POR LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO. De la relación
de los artículos 685, 873, último párrafo, 878, fracción II, y 879,
segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que la
regla general de que el proceso laboral se inicia a instancia de
parte, tiene diversos matices o temperamentos en el tratamiento
de la demanda, que pueden reducirse a dos hipótesis: 1) Cuando
dicha demanda es incompleta; y, 2) Cuando es oscura o vaga,
irregular o en ella se ejercitan acciones contradictorias, puesto
que en ambas hipótesis se establece la suplencia de la demanda
si es promovida por el trabajador o sus beneficiarios. Dicha
suplencia varía en cada uno de los dos supuestos, aunque
siempre tiene como límite el respeto a la indicada regla de que el
proceso se inicia a instancia de parte. Así, en la primera
hipótesis, la suplencia no tiene por objeto que el tribunal cambie
la acción o intente una nueva, sino sólo que ateniéndose a la
ejercitada y a los hechos expuestos, subsane las prestaciones a
que el trabajador tiene derecho y cuya petición fue omitida,
debiendo resaltarse que este tipo de suplencia la hace el tribunal
por sí y desde luego, aun sin la intervención del actor. En el
segundo supuesto, en cambio, la actuación del tribunal necesita
la intervención del actor para que exprese, conforme a su libre
voluntad, lo que en cada caso corresponda, ya que en
acatamiento a la regla del inicio del proceso a instancia de parte,
sólo él está en aptitud de proporcionar los datos que aclaren,
regularicen o concreten los términos de la demanda y, sobre
todo, sólo él puede optar por una de las acciones cuando son
contradictorias. Cabe agregar en confirmación de lo anterior,
que si precisados los defectos u omisiones, el promovente
trabajador o sus beneficiarios no los subsanan dentro del
término legal y tampoco lo hacen en el período de demanda
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y excepciones, o bien no comparecen al mismo, la Junta
deberá, por así indicarlo la ley, tener por reproducida la
demanda inicial tal como fue formulada. Pese a las diferencias
acusadas, las normas rectoras de la suplencia tienen en común
que no establecen una potestad discrecional a cargo del tribunal
laboral para subsanar o mandar corregir irregularidades u
omisiones de la demanda laboral sino, por el contrario, se
traducen en verdaderos imperativos que lo obligan a intervenir en
cada caso, según corresponda, en beneficio del trabajador.5

De suerte que la responsable genera dilación de seguir
continuando con el juicio laboral en lo principal, no obstante que
la actora haya omitido cumplir con el requerimiento formulado
para precisar su demanda laboral, de ahí que una vez concluido
el plazo de tres días concedido para ello, la responsable debió
haber emplazado a la parte demandada y citado para la
celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley
Federal del Trabajo, y dada su omisión, ello impide la
continuación del juicio principal.
Así pues, la demanda laboral fue presentada el veinticinco
de mayo de dos mil doce, a la que recayó un acuerdo que la
tuvo por formalmente interpuesta y en la que se requirió
además, que la actora precisará su demanda, sin que se
advierta

prevención

alguna,

respecto

que

ante

el

incumplimiento de dicho requerimiento, la Junta Laboral tendría
por no interpuesta la demanda, de ahí que una vez transcurrido
el plazo de tres días que para ello concedió la responsable en el
acuerdo del día primero de junio de dos mil doce, no obstante la
falta de precisión de la demanda, la responsable debió citar a la
celebración de la audiencia trifásica prevista en el artículo 873
de la Ley Federal del Trabajo.
De manera que se evidencia que ha transcurrido en exceso
el término para que la responsable dentro de las veinticuatro
horas contadas a partir del momento en que no se acató el
requerimiento de precisión de la demanda, dictará acuerdo, en
5

Jurisprudencia 4a./J. 3/91, consultable en la página 33, del Tomo VII, de Abril de
1991, en el Semanario Judicial de la Federación, 8a época.
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el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia
de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y
admisión de pruebas, la cual en los casos de que no es
necesario el requerimiento de precisión de la demanda, dicha
citación debe efectuarse dentro de los quince días siguientes al
en que se haya recibido el escrito de demanda, de suerte que
en el caso sujeto a estudio, en el que se formuló el
requerimiento aludido, el plazo de veinticuatro horas para que
se pronunciará sobre la audiencia de ley, empezó a contar al
momento en que transcurrió el plazo de tres días que otorgó la
responsable

para

que

la

actora

precisara

diversas

circunstancias que a su juicio reflejaban un estado irregular de
la demanda. De suerte que si el actor, no atendió dicho
requerimiento, ello no es obstáculo para que la Junta Especial
una vez transcurrido el plazo concedido, acuerde señalar fecha
para la celebración de la audiencia aludida.
Ello es así pues fue con fecha del primero de junio de dos
mil doce cuando se tuvo por presentada la demanda, que
constituye el último proveído dictado por la responsable, han
transcurrido cinco meses, sin que al respecto la responsable
haga citación para la celebración de la audiencia de ley, y ello
no obstante de que el trabajador no haya cumplido el
requerimiento formulado en el acuerdo de fecha primero de
junio, ya que éste tiene la posibilidad de satisfacer los requisitos
omitidos o subsanar las irregularidades indicadas, hasta la
celebración de la audiencia trifásica en su etapa de demanda y
excepciones, ya que en ese momento el actor expondrá su
demanda ratificándola o modificándola, precisando los puntos
petitorios y cuando el promovente sea el trabajador y no
cumpliera

los

requisitos

omitidos

o

no

subsanara

las

irregularidades que se le hayan indicado al plantear las
adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga
en ese momento; resultando por ende, ilegal, que previamente
14

a la celebración de tal audiencia, se tenga por precluido el
derecho para cumplir con el requerimiento efectuado en los
términos indicados. En este sentido, cobran aplicación las tesis
de epígrafe y texto:
DEMANDA LABORAL. EL TRABAJADOR PUEDE CUMPLIR
CON EL REQUERIMIENTO QUE LE FORMULE LA JUNTA DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA QUE SATISFAGA LOS
REQUISITOS
OMITIDOS
O
SUBSANE
LAS
IRREGULARIDADES INDICADAS, HASTA LA CELEBRACIÓN
DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA EN SU ETAPA DE DEMANDA
Y EXCEPCIONES. Del artículo 878, fracción II, de la Ley Federal
del Trabajo se advierte que en el desahogo de la audiencia
trifásica en la etapa de demanda y excepciones, el actor
expondrá su demanda ratificándola o modificándola, precisando
los puntos petitorios y cuando el promovente sea el trabajador
y no cumpliera los requisitos omitidos o no subsanara las
irregularidades que se le hayan indicado al plantear las
adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo
haga en ese momento; resultando por ende, ilegal, que
previamente a la celebración de tal audiencia, se tenga por
precluido el derecho para cumplir con el requerimiento efectuado
en los términos indicados.6
VIOLACIÓN PROCESAL. SE CONFIGURA CUANDO EN
REPOSICIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO
LA
JUNTA
RESPONSABLE APERCIBE AL ACTOR QUE EN CASO DE
NO ACLARAR SU DEMANDA, TURNARÁ LOS AUTOS A
PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Cuando en cumplimiento de
una ejecutoria de amparo que instruye a la autoridad responsable
para que observe el criterio que la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sostiene en la jurisprudencia 2a./J.
59/2007, de rubro: "ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA
OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE REQUERIR AL
TRABAJADOR PARA QUE PRECISE EN SU DEMANDA LAS
ACTIVIDADES
DESEMPEÑADAS,
LA
EMPRESA
O
ESTABLECIMIENTO Y EL TIEMPO EN QUE LAS
DESARROLLÓ, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL
QUE DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.",
al formular ese requerimiento apercibe al trabajador que en caso
de no desahogarlo, turnará los autos para la elaboración del
proyecto de resolución, viola en su perjuicio las normas
esenciales del procedimiento, pues conforme a lo establecido
en la fracción II, del artículo 878 de la Ley Federal del
Trabajo, si el actor no desahogó tal prevención en esa
ocasión, la autoridad responsable legalmente debe hacerle
una vez más ese requerimiento, durante la celebración de la
propia audiencia trifásica en su etapa de demanda y
excepciones, en la que la parte demandada, a su vez, tendrá
derecho a formular contestación y oponer las excepciones y
6

Tesis XXXI.9 L, sostenida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer
Circuito, consultable en la página 2724, del Tomo XXXI, Abril de 2010, en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a época,
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defensas que a sus intereses convenga, porque en virtud de lo
ordenado en la ejecutoria de que se trate, ha quedado
insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral a partir de la
mencionada violación.
[El énfasis es nuestro]

De ahí que la responsable, no obstante el incumplimiento
debió señalar fecha para la celebración de la audiencia
indicada, pues en la misma audiencia pueden subsanarse las
deficiencias de la demanda, sin que a la fecha se tenga
conocimiento que la misma ha sido señalada o desahogada, no
obstante el requerimiento realizado por este órgano de control
constitucional en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil doce,
para que tan pronto como se actualizara una causal de
improcedencia o hayan cesado los efectos del acto reclamado
lo manifestaran a este ente colegiado.
De suerte que la responsable al omitir realizar la citación
respectiva por un tiempo considerablemente amplio, ello
obstaculiza la continuación del juicio principal, incurriendo en la
falta de una rápida y pronta administración de justicia en
perjuicio del impetrante.
De este modo, las abstenciones de la autoridad responsable
violentan flagrantemente el artículo 17 de la Constitución
federal, al no garantizarse una administración de justicia pronta
y expedita, derecho que de conformidad con el artículo 7º
fracción XIV de la Constitución local, esta Sala ConstitucionalElectoral esta constreñida a salvaguardar, por así haberlo
dispuesto el Constituyente local en favor de los nayaritas al ser
del mismo modo tutelado por la Constitución particular del
Estado, disposiciones que en lo que interesa establecen:
Artículo 17.- […]
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
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resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales.
Artículo 7.- El estado garantiza a sus habitantes sea cual
fuere su condición:
[…]
Todo individuo gozará de los derechos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
[El énfasis es nuestro]

El artículo 17 constitucional en análisis, pertenece a la
especie de las garantías de seguridad jurídica, que en lo
atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales
emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa,
imparcial y gratuita.
Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la
administración de justicia han sido explicitados por la Segunda
Sala de	
  la Suprema Corte en la tesis de rubro:
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE
INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE
REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.7

De estos cuatro atributos que se desprenden del artículo 17
Constitucional, es decir, que la justicia deberá de impartirse de
manera pronta, completa, imparcial y gratuita, el que resulta útil
para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el
cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de
7

Jurisprudencia 192/2007, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte y
consultable en la página 299, del Tomo XV, de mayo de 2002, en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época.
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impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas,
dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan
las leyes.
De tal manera, que la justicia pronta se traduce en la
celeridad que debe comprender tanto el desarrollo del trámite o
procedimiento como el pronunciamiento de la resolución
respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos
principios generales, aplicados a la materia específica, deben
entenderse referidos al juicio laboral, a la debida citación para la
celebración de la audiencia de ley, al pronunciamiento de sus
laudos, así como la resolución de los incidentes que en el juicio
se formulen.
En tal virtud, una de las características esenciales del juicio
ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la
cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las
cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma
inmediata, terminología empleada por la ley para referirse a la
contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo, lo que
aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que
utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no
debe quedar lugar a dudas de la expedites que debe alcanzar la
tramitación y resolución de los juicios laborales, comprendiendo
la debida citación para audiencia y desde luego su celebración.
De esta manera, los órganos con funciones materialmente
jurisdiccionales como son las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
faltan a la garantía de administración de justicia pronta cuando
no dan trámite a los juicios laborales en los plazos y términos
precisados con antelación.
Vista desde la literalidad que utiliza el texto constitucional, el
artículo 17 decreta una obligación a cargo de las autoridades
encargadas de impartir justicia: Tramitar y resolver las
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controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y
plazos que establezcan las leyes; de manera que a contrario
sensu, les impone una prohibición: Tramitar y resolver tales
controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las
leyes. La naturaleza expeditiva de esta garantía se funda en la
necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los
derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio
queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de
injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la
denegación de aquélla.
En base a lo anterior, basta que la omisión o el retardo de la
autoridad se prolongue más allá de los términos y plazos
legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o
procedimiento respectivos, para actualizar la violación al
derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo
el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos
y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van
desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para
la consecución de un resultado: Que se emita resolución a
través del cual los derechos de las partes encuentren definición,
de modo que aun cuando el retraso o la omisión se concreten
respecto de actos o etapas previas y específicas, ello
trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque, desde una
perspectiva integral, es inminente que una vez salido de sus
cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y
términos originalmente previstos, pues dada la necesaria
conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen
tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en
que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los
tiempos en que la controversia debe quedar resuelta.8

8

A manera de ejemplo, el juicio laboral 223/2012 tramitado ante la responsable,
es imposible que sea resuelto en los términos preestablecidos por las normas, pues
se ha retardado la citación y desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la

19

Así, de las constancias del juicio se advierte que la
responsable no cumplió con los términos fijados por la citada
legislación para el trámite del procedimiento, tal omisión resulta
violatoria de la garantía establecida en el artículo 17 de la
Constitución General de la República, en relación con los
diversos numerales 873 y 878 de la Ley Federal del Trabajo,
que establecen la temporalidad para realizar la citación para
audiencia y la forma en que la misma debe desahogarse ante
las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los casos de que se
omita el acatamiento a un requerimiento de aclaración de
demanda formulado en el acuerdo inicial.
Cobra aplicación por identidad jurídica, la tesis de rubro y
texto:
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. SON ÓRGANOS
DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA LABORAL
QUE DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS
EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES.
Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Ahora bien, como las Juntas de
Conciliación y Arbitraje son órganos formalmente administrativos,
pero materialmente jurisdiccionales, puesto que por imperativo
del artículo 123 de la Constitución General de la República son
las encargadas de resolver las diferencias y conflictos entre el
capital y el trabajo, como tribunales responsables de la
administración de justicia en materia laboral deben acatar lo
dispuesto en el primer precepto citado, y emitir sus laudos y
resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes.9

Ley Federal del Trabajo, la cual es imprescindible para la continuación del juicio
principal, lo que impide naturalmente que el juicio sea resuelto atendiendo los tiempos
que el legislador previó para ello, y que si bien puede tener solución, esta no llegará
sino de forma posterior, de ahí que basta con que no se respete una sólo etapa y
término de actuación de la autoridad para que tenga repercusión en todo el proceso
laboral.
9
Tesis de clave IV.3o.T.196 L, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y consultable en la página 1430, del Tomo XXI,
de Abril de 2005, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época,
de consulta rápida bajo el número de registro electrónico: 178703.
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De suerte, que al advertirse la notoria tardanza en que ha
incurrido la Junta Especial número Uno dependiente de la Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado para realizar citación de
celebración de la audiencia de ley, ello trastoca los principios
que integran derechos públicos subjetivos derivados del artículo
17 de la Constitución federal, pues en consecuencia se impide
el dictado de sentencia dentro de los plazos legales, garantía
que esta Sala Constitucional-Electoral está constreñida a
salvaguardar en base a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción
XIV de la Constitución local, de ahí la obligación de velar por la
protección de una justicia pronta y expedita, en consecuencia,
lo procedente es conceder la protección a la impetrante, para
los efectos que a continuación se indicaran.
DÉCIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. Corresponde
ahora en términos de los artículos 45, fracción IV y 100, fracción
I, de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit,
establecer cuáles son, en este caso, los efectos de la
protección por violación a la garantía de impartición de justicia
pronta establecida en el artículo 17 constitucional.
En virtud de que para la debida resolución del juicio natural,
es imprescindible la realización de las etapas procesales
legales previstas, la autoridad responsable, una vez que cite
para audiencia, está deberá desarrollarse y desahogarse en los
términos de ley, continuando el trámite del juicio principal con la
celeridad requerida, para lo cual deberán desahogarse los actos
procesales respetando los términos para su realización, salvo
que exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, y
en su oportunidad emita el laudo correspondiente en los plazos
señalados por la Ley Federal del Trabajo. En este sentido cobra
especial aplicación la jurisprudencia de rubro y texto:
SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA
GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS
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EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES
Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL
DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES,
SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO
TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia
por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de
manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se
manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido
estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la
autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y
plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga
diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda
implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo
conducente para la marcha del juicio o la tramitación del
procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos
negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la
sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad
responsable a que respete la garantía de que se trate y a
cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo
anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste
esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la
cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite
la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para
que proceda con prontitud a tramitar y concluir el
procedimiento conforme a los términos legales, lo cual
implica que debe realizar los actos subsecuentes a los
reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad
emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues
sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en
cuestión exige.10

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se
R E S U E L V E:
UNICO.

LA

JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

LOCAL

PROTEGE a CARLOS BADHIR ESTRADA URCIAGA, en
contra de los actos de la Junta Especial número Uno
dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,
10

Jurisprudencia de clave 2a./J. 45/2007, sostenida por la Segunda Sala de la
Suprema Corte y consultable en la página 528, del Tomo XXVI, de Abril de 2007, en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, de consulta rápida bajo
el número de registro electrónico número 172677.

22

consistentes en la falta de administración de justicia dentro del
juicio laboral 223/2012, por las razones expuestas en el
considerando noveno y para los efectos que se precisan en el
considerando décimo de la presente resolución.
Publíquese esta sentencia en el Boletín Judicial, órgano
oficial de publicación de las resoluciones de las salas del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, así como en
el portal de transparencia del Poder Judicial.
NOTIFÍQUESE Personalmente a las partes. Por oficio a
la autoridad responsable acompañando copia certificada de
esta sentencia; así como por estrados, a lo demás
interesados.
En su oportunidad devuélvanse los documentos que
correspondan y archívese el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los
Magistrados que integran la Sala Constitucional-Electoral del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, PEDRO
ANTONIO ENRÍQUEZ SOTO, Presidente; JOSÉ MIGUEL
MADERO ESTRADA, ponente; ISMAEL GONZÁLEZ PARRA,
RAÚL

GUTIÉRREZ

AGÜERO,

y

RAFAEL

PÉREZ

CÁRDENAS, ante el Secretario de Acuerdos GABRIEL
GRADILLA ORTEGA, que autoriza y da fe.
Magistrado Presidente

PEDRO ANTONIO ENRÍQUEZ SOTO
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Magistrado

Magistrado

ISMAEL GONZÁLEZ PARRA

RAÚL GUTIÉRREZ
AGÜERO

Magistrado

Magistrado

JOSÉ MIGUEL MADERO

RAFAEL PÉREZ CÁRDENAS

ESTRADA
Secretario de Acuerdos

GABRIEL GRADILLA ORTEGA
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