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Criterios discrepantes. Los Tribunales Colegiados analizaron si para satisfacer
la carga de notificar al trabajador del aviso de rescisión a través de la Junta
laboral, es suficiente que en el juicio laboral la parte patronal demuestre que
presentó la solicitud correspondiente ante la autoridad de trabajo, o bien, si
además debe demostrar que dio seguimiento al expediente paraprocesal, es
decir, que procuró la admisión a trámite y satisfizo cualquier requerimiento
relacionado con la notificación al trabajador.
Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decide que la parte patronal debe acreditar que el escrito en el que solicitó a la
Junta laboral la notificación al trabajador del aviso de rescisión, satisface los
requisitos previstos en los artículos 47 y 991 de la Ley Federal del Trabajo, en
su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de noviembre de 2012 y anterior a la reforma publicada en
dicho medio de difusión oficial el 1 de mayo de 2019.
Justificación. Lo anterior es así, porque de los artículos 47 y 991 de la Ley
Federal del Trabajo se advierte que la obligación de dar a conocer al trabajador
el aviso de rescisión a través de la Junta, debe satisfacer los requisitos siguientes:
a) que el escrito se presente dentro de los cinco días siguientes al despido; b)
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ante la Junta laboral competente; y, c) proporcionando el último domicilio
registrado como del trabajador. Ello, en virtud de que al solicitar a la Junta
laboral la notificación al trabajador del aviso de rescisión, se satisface el objetivo
de dar certeza a éste sobre la causa o causas de rescisión de la relación de trabajo,
permitiéndole oponer una adecuada defensa de sus derechos, pues incluso en el
supuesto de que por circunstancias ajenas a la voluntad del patrón la Junta se
encuentre imposibilitada para notificar al trabajador del aviso respectivo, éste no
queda en estado de inseguridad jurídica, en tanto el patrón no puede alterar los
hechos consignados en el aviso de rescisión, mientras que el trabajador está en
aptitud de hacer uso del derecho de réplica e incluso de ofrecer las pruebas
correspondientes, a lo que se suma que de conformidad con el artículo 47,
penúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, la prescripción de las acciones
derivadas del despido no comenzará a correr hasta que el trabajador reciba
personalmente el aviso de rescisión.
Tesis de jurisprudencia 32/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de junio de dos mil veinte.
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