
En opinión de esta �rma de abogados, el criterio emitido por nuestro máximo tribunal resta certeza jurídica a las partes que 
concluyen el vínculo laboral, pero sobre todo, limita el valor probatorio del convenio donde consta dicha terminación, pues al no 
rati�carse ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, el mismo no adquirirá el carácter de documento público, y por ende, estará 
sujeto a las reglas de valoración que atañe a las documentales privadas, lo anterior aunado a que la contradicción de tesis que nos 
ocupa, no hace referencia alguna al resto de los acuerdos de voluntades que pueden formalizarse a través de un convenio (cambio 
de turnos, jornadas, puesto de trabajo, etcétera), razones por las cuales recomendamos asumir una actitud conservadora en 
relación al presente criterio y continuar (en tanto así sea posible) acudiendo personalmente ante los tribunales laborales a rati�car 
los convenios y obtener la aprobación de los mismos, y en caso de existir imposibilidad de acudir ante los mencionados tribunales 
laborales, por lo  menos, debe considerarse y analizarse en forma minuciosa que los convenio no contengan renuncia de derecho 
alguno de la parte trabajadora, pues de ser así, dicha renuncia podrá acarrear su nulidad.

A t e n t a m e n t e ,
FORSETI LEAD LEGAL ADVISORS, S.C.
Lic. Carlos Fernando Cobos Ximello.

Director
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BOLETÍN - LABORAL

Chihuahua, Chih., a 23 de enero de 2017.

Referencia:
Boletín Laboral- Rati�cación de convenios de terminación, según la SCJN....innecesaria...

A la comunidad laboral:

Ya no será necesario rati�car los convenios de terminación de la relación de trabajo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje…¡co-
noce los motivos!….

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del 20 de enero de 2017, por votación dividida, estimo que 
a partir del día 23 de enero del presente año, ya no será necesario que patrones y trabajadores acudan a rati�car los convenios de 
terminación de las relaciones de trabajo ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo anterior al considerar que dicho trámite 
(rati�cación) es un acto potestativo de las partes.

Es de recordarse que la Ley Federal del Trabajo vigente en nuestro país estipula que, “todo convenio o liquidación, para ser válido, 
deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos 
en él. Sera rati�cado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobara siempre que no contenga renuncia de los derechos 
de los trabajadores” (artículo 33 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo).   

“CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ, LAS PARTES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN 
DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS. 
Si el patrón y el trabajador acuerdan terminar la relación laboral entre ellos a través de un convenio, para efectos de su validez no 
tienen la obligación de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para rati�carlo. Lo anterior es así, porque de la interpretación 
conjunta de las disposiciones laborales respecto de los convenios de terminación de la relación laboral, se concluye que dicho 
trámite es un acto potestativo, sin que esto implique que el trabajador pierda la oportunidad de promover la acción de nulidad, a 
través de la tramitación de un juicio laboral. Cabe destacar que el ordenamiento jurídico sostiene una estructura de incentivos para 
motivar al patrón y al trabajador a que acudan ante la Junta a rati�car el convenio; sin embargo, esta situación no debe entenderse 
como una obligación que haga más onerosa la terminación de la relación laboral para las partes. 

Contradicción de tesis 21/2016. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito. 29 de junio de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas. Disidentes: Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de enero del .”
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