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TESIS
AISLADAS(Tesis
Aislada (Laboral))

PRUEBA DOCUMENTAL EN MATERIA LABORAL. TÉRMINOS EN QUE DEBE
APERCIBIRSE A LA DEMANDADA CUANDO SE OFRECE EL COTEJO Y COMPULSA
RESPECTO DE UN DOCUMENTO PRIVADO EN COPIA SIMPLE, OBJETADO POR
ÉSTA, Y QUE OSTENTA UN LOGOTIPO, DATOS DEL TRABAJADOR, INFORMACIÓN
FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE ELLA, O ALGÚN OTRO DATO SIMILAR.
Si se ofrece como prueba una copia fotostática simple de un documento privado, el
cual es objetado en cuanto a su autenticidad (lo que conlleva que se puso en duda
su exactitud), la autoridad laboral, siempre que se hubiere ofrecido como medio de
perfeccionamiento su cotejo y compulsa, debe ordenar que se practique; en ese
contexto, si del citado documento se advierte, que contiene un logotipo y el
nombre de la demandada, fecha de ingreso del actor, puesto que desempeñaba,
número de empleado y de seguridad social, Registro Federal de Contribuyentes y
de seguridad social, o algún otro dato similar que al parecer corresponde a la
demandada; la autoridad laboral, ante las características mencionadas y la época
en la que se dice que el documento se expidió o elaboró, debe admitir la prueba
documental y ordenar el cotejo y compulsa, con el apercibimiento a la demandada
que, de no demostrar los extremos, se tendría por presuntivamente cierto el citado
documento y su contenido. Los términos del apercibimiento pueden consistir en
que: a) el logotipo que aparece en el documento no corresponde al que tiene la
empresa, lo cual podría hacer mostrando el auténtico; b) no tiene como registros
fiscales y de seguridad social los que se señalan en el documento; o en caso de
tener dicho logotipo y esos registros; c) no lleva el formato en que se elaboró la
citada documental, sino otro; y, d) en la eventual hipótesis de que lleve ese
formato, demostrar que el número de empleado que se advierte del mismo, no
existe o corresponde a otro trabajador. Lo anterior, atento a los principios de
igualdad y equilibrio procesal entre las partes, considerando, por una parte, que no
es un documento de fácil elaboración y, por otra, que el patrón no quede
indefenso, otorgándole elementos para demostrar su versión (que el documento es
apócrifo); esto, en relación con el principio contradictorio que informa al derecho
del debido proceso establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se le garantiza el derecho de
contradecir los elementos que se advierten del documento de mérito.
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