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Resumen 
En esta investigación, se desarrolló un sistema de información que permite a las Juntas Locales de Conciliación 
y Arbitraje optimizar los procesos de administración de la información, creando un punto de colaboración para 
los involucrados en la resolución de los juicios laborales. Para el análisis de éste, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas con los involucrados en el proceso; mientras que, para el desarrollo se empleó la 
metodología Kanban hasta su implementación en la Junta Local, siguiendo una arquitectura cliente servidor. El 
servidor se implementó en Node.js con express y el cliente en Angular 6 con Bootstrap. Como resultado, se 
logró un sistema de información web que lleva un registro histórico de los estados del juicio laboral, 
proporcionando una alta disponibilidad de los archivos que acompañan cada una de las demandas, permitiendo 
aplicar filtros de búsqueda por nombre de los archivos y por fecha de creación para una rápida consulta. 
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Abstract 
In this research, an information system was developed that allows the Local Conciliation and Arbitration Boards 
to optimize the information management processes, creating a point of collaboration for those involved in the 
resolution of labor lawsuits. For the analysis of this, semi-structured interviews were conducted with those 
involved in the process; while, for development, the Kanban methodology was used until its implementation in 
the Local Board, following a client server architecture. The server was implemented in Node.js with express and 
the client in Angular 6 with Bootstrap. As a result, a web information system was obtained that keeps a historical 
record of the labor judgment states, providing a high availability of the files that accompany each of the 
demands, allowing to apply search filters by name of the files and by date of creation for a quick consultation. 
 
Key words: Labor trials, Kanban, Information System, Web Application. 

Introducción 
Los juicios laborales tienen como propósito llevar justicia tanto a empleadores como a empleados, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Federal de Trabajo [1970]; estos juicios laborales son administrados por el poder 
ejecutivo a nivel estatal, en la Dirección del Trabajo a través de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA). Dichas juntas están conformadas por una administración tripartita: el presidente, el representante 
obrero y el representante patronal, quienes juntos conforman el Pleno de la junta y serán quienes dictaminen el 
laudo o la resolución del juicio, además de los dictámenes de laudo; el Pleno es quién radica las demandas y 
autoriza los acuerdos a los que puedan llegar las partes durante el proceso. Los autores Ramírez y Quintero 
[1998] declaran que las juntas tripartitas de conciliación y arbitraje desempeñan un papel especialmente 
relevante en el sistema mexicano de justicia laboral, aún cuando ellas no tienen injerencia en asuntos tales 
como las disputas en el interior de un sindicato. 
 
Actualmente, el seguimiento de los juicios laborales se lleva en hojas de papel y documentos de Excel, lo cual 
es poco práctico para la consulta del estado y de los documentos asociados al juicio; en situaciones  donde se 
desconoce el estado específico de una demanda en curso, el realizar la consulta requiere al empleado que 
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invierta en promedio más de una jornada laboral, lo cual representa una merma en la productividad de la junta; 
si por un error administrativo se omite agregar algún documento que de origen al cambio de estado en el 
expediente, entonces se presenta una inconsistencia en el mismo, y toma más tiempo corroborar con todos los 
actores que fue lo ocurrido, por lo tanto se detiene el flujo normal del juicio y se incrementa el tiempo en la 
resolución. 
Para solventar esa problemática el autor Contreras [2012], menciona que hay una tendencia por la introducción 
de las TIC en la administración de justicia, siendo ésta tendencia parcial, experimental y gradual. 
Principalmente, los expedientes casi invariablemente siguen siendo físicos, con promociones y acuerdos 
autentificados en papel, complementados con apoyos electrónicos para consultar a distancia reproducciones 
digitalizadas parciales o totales de los mismos. 

En la actualidad existen algunos sistemas similares para el seguimiento de juicios, los autores Bayona y 
Sánchez [2013] hablan sobre uno desarrollado para la corte superior de justicia  de Perú; los autores peruanos 
Supo y Araujo  [2015] realizaron una tesis titulada “Sistema inteligente de búsqueda de expedientes judiciales 
basado en Web semántica para consultorios jurídicos”, en la cual ellos comentan sobre la lentitud de los 
procesos de consulta de expedientes dentro del consultorio Jurídico Díaz Pulido; en la ciudad de Colima los 
autores Álvarez y col.,  [2017]  desarrollaron un sistema de información que da seguimiento a los proyectos de 
sentencias en un ambiente web gestionados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  
 
En la Figura 1 se muestra la arquitectura del “Sistema de Monitoreo de Juicios Laborales (SMJL)” propuesto 
a la JLCA en el estado de Colima. El usuario, miembro dentro de la junta, tiene acceso al sistema por medio de 
una aplicación web que se visualiza través de un navegador en una computadora personal, consumiendo 
información del sistema y la cual es conocida comúnmente como "cliente". A través de esta aplicación, el 
usuario dependiendo de su rol en el sistema, puede registrar y realizar movimientos con las demandas como: 
registrar y subir representaciones digitales de los documentos en físico, para su fácil e inmediata consulta; llevar 
un registro del procedimiento a seguir en los juicios y de los documentos asociados a éstos, denotado en la Ley 
Federal del Trabajo [1970]. La solución propuesta, ha permitido a la junta en general y en particular al pleno, 
tener una visión general sobre el estado de las demandas, actualmente, son los demandantes los que activan el 
proceso cuando una demanda queda en espera de avanzar en el proceso. 

 
Figura 1: Arquitectura del sistema SMJL. 
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Metodología 

Esta investigación aplicada se apoyó en una metodología mixta soportada en los siguientes pasos: 
● Investigación documental. Se buscó información en fuentes oficiales, que describiera la normatividad 

con relación a los procesos de justicia laboral. 
● Investigación de campo. Se realizó una estancia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con 

sede en la ciudad de Colima, en donde se aplicaron entrevistas semiestructuradas, observándose y 
documentándose las funciones que realizan los empleados que cubren los roles que se describen en la 
Figura 2, siendo éstos: Oficialía de partes, Radicaciones, Mesa de Acuerdo, Actuario, Proyectista y 
Pleno 

 
Figura 2. Actores en los juicios laborales 

 
Por tanto, cada rol cuenta con una serie de actividades y una serie de permisos sobre el acceso a la 
información, esto en informática se conoce como autorización de acceso a la información y propone el 
marco de trabajo y de interacción de los usuarios en el SMJL. 

● Limitaciones. Se identificaron las limitaciones del contexto, principalmente la ausencia de procesos 
documentados que describan las funciones de cada puesto, la falta de tecnologías de información y 
comunicación, y de alfabetización digital en parte del personal. 

● Procesamiento y análisis de datos. La información recolectada fue analizada y procesada utilizando 
la metodología ágil Kanban, a fin de iniciar y dar seguimiento al proceso de ingeniería de software. 
 

Ingeniería de Software 
 

El contexto de desarrollo de la solución propuesta da lugar a la utilización de una metodología ágil para el 
proceso de ingeniería. Dentro de las metodologías ágiles para el desarrollo de software se encuentra Kanban y 
Scrum.  Kanban es una de metodología que hace énfasis en la entrega “just-in-time”(Justo a tiempo), 
estableciendo con precisión qué trabajo se debe hacer, y cuándo se necesita hacer, a través de la asignación 
de prioridades a las tareas, flujo de trabajo y el tiempo de espera hasta la entrega [Lei y col., 2017]. Mientras 
que, SRCRUM se enfoca en lograr la colaboración eficaz de equipos en proyectos, empleando un conjunto de 
reglas y artefactos y definiendo roles que generan la estructura necesaria para su correcto funcionamiento 
[Navarro y col. 2013]. 

Para la elección de la metodología se evaluaron las características de cada una de éstas, considerando 
aquellas que benefician el desarrollo del sistema propuesto con base en las limitaciones de su contexto de 
desarrollo. Por lo tanto, se optó por la utilización de la metodología Kanban, la cual como se describe en [Viljan. 
2013] y [LeanKit. 2018] proporciona las siguientes característica: Kanban es menos preceptiva que Scrum, ya 
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que Scrum proporciona una forma de hacer las cosas; Kanban proporciona menos restricciones y lineamientos 
que Scrum; Kanban no prescribe qué columnas y que límites de trabajo debe contener el tablero Kanban, por lo 
cual el desarrollador puede experimentar con el proceso y personalizarlo a su entorno, buscando la mejor 
solución que encaje en el proceso de desarrollo de software y finalmente, Kanban permite realizar cambios a 
mitad del camino, permitiendo iteraciones y mejoras continuas antes de la finalización del proyecto;  mientras 
que en Scrum, los cambios durante el sprint son fuertemente desaconsejados. 

Implementando la metodología se optó por operar con  dos roles, el primero de propietario del producto (product 
owner) para escribir las historias y validar los resultados y el segundo rol fue el de desarrollador para 
implementar las historias de usuario mediante su codificación en el lenguaje de programación seleccionado. 

Tecnologías de Desarrollo Web utilizadas 

Para el desarrollo del sistema se utilizó la arquitectura cliente servidor, para el cliente se utilizó el patrón de 
diseño de software Modelo-Vista-Controlador (MVC), uno de los más utilizados en la actualidad [González y 
Romero. 2012], este tiene el objetivo de reducir el esfuerzo de programación, necesario en la implementación 
de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos, a partir de estandarizar  el diseño de las 
aplicaciones; el framework Angular 6 fue seleccionado para la creación de la aplicación web que toma el rol de 
cliente, utilizando Bootstrap como Framework de CSS; mientras que el servidor, se desarrolló utilizando el 
Framework Express para Node.js. 

Por otro lado, el SMJL considera una arquitectura de API RESTful para un fácil acceso a la información que el 
usuario puede consultar. Se pensó en utilizar los frameworks más actualizados para entregar un producto 
moderno que pueda estar vigente en el largo plazo, conservando su utilidad a las JLCA. Los autores Barry y 
col., [2014] nos mencionan que los servicios web RESTful se basan en los principios arquitectónicos de la 
transferencia de datos representativos. Como su nombre sugiere, sólo se transfiere una representación del 
recurso y no el recurso en sí. Los principios de una arquitectura RESTful definen una interfaz uniforme entre 
clientes y servidores y solicitudes encapsuladas. 

Para el desarrollo de la arquitectura de software del sistema o también conocida como arquitectura lógica del 
sistema, se recurrió a la implementación de los patrones de diseño Singleton y Adapter para la manipulación de 
la información como si fueran objetos, a lo que se le conoce como el mapeo-objeto relacional (ORM, por sus 
siglas en Inglés). El código está estructurado para ser mantenible y fácilmente manipulable por futuros 
desarrolladores trabajando sobre la plataforma. 

 

Implementación del Sistema 

La implementación de la arquitectura física del sistema se llevó a cabo a través de las tecnologías de desarrollo 
mencionadas en la sección anterior, la cual se ilustra en la Figura 3. Como se podrá observar, el front-end del 
sistema, que desempeña el rol del cliente en la arquitectura cliente-servidor, fue desarrollado utilizando el 
framework Angular 6 en conjunto con Bootstrap como framework de CSS, implementando la arquitectura MVC . 
Por otro lado, el back-end del sistema, correspondiente al servidor de la arquitectura cliente-servidor, fue 
desarrollado utilizando el framework Express con Node.js. Finalmente, como mecanismo de comunicación y 
acceso a la información se empleó el API RESTful, permitiendo el acceso a los datos a través de los “endpoints” 
definidos para el sistema. Un endpoint es una URL única que permite realizar funciones específicas dentro de la 
API. 
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Figura 3. Arquitectura de Implementación 

Cómo se puede observar en la Figura 3, la arquitectura propuesta es el resultado de la integración de los estilos 
arquitectónicos MVC, Cliente-Servidor y API RESTful, proporcionado con esta arquitectura una solución integral 
para el sistema SMJL. 

Resultados y discusión 
Con base en la metodología Kanban, se desarrolló el SMJL que atiende las funcionalidades definidas en las 
historias de usuario; éstas fueron codificadas en iteraciones de acuerdo con la prioridad marcada por la 
naturaleza propia del proceso de impartición de justicia laboral. 

La propuesta del sistema tiene como finalidad mejorar la calidad en la atención de la demanda, a través de la 
comunicación permanente e inmediata entre los empleados sobre el expediente. El SMJL promueve  la 
interacción y seguimiento de una demanda laboral; funcionando de tal manera que el oficial de partes atenderá 
al demandante y podrá registrar en el sistema lo referente a la demanda; radicaciones revisará la demanda 
registrada por el oficial de partes y procederá a su ingreso o rechazo. 

El juicio laboral pasa por varios estados durante su atención dentro de la JLCA, los cuales son en radicación, 
audiencia programada, en proyecto de laudo, acordada, cancelada, dictamen. El proceso inicia con el estado de 
en radicación, de aquí en adelante la demanda puede cambiar a cualquiera de los estados antes mencionados, 
los únicos estados que marcan como terminada la atención de una demanda son los de dictamen y cancelada. 
Por otro lado, los usuarios interactúan con la demanda dependiendo en el estado que ésta se encuentra, esto 
está definido por los permisos asignados por los miembros del pleno o un administrador del sistema; los 
usuarios pueden consultar la información de la demanda y cambiar su estado, además de poder agregar 
documentos ligados a la demanda. 
El SMJL aporta valor a todos los usuarios con la vista que muestra la Figura 4, en virtud de que las cargas de 
trabajo se vuelven transparentes para todas las mesas por la distribución del trabajo que permite el propio 
sistema en el momento de la asignación. 
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Figura 4. Audiencias Programadas.. 

 

En la figura 5 se muestra el historial de las acciones sobre una demanda de manera cronológica durante su 
atención. 

 
Figura 5. Vista de Histórico de la Demanda 
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Algunas de las funciones adicionales del sistema son: mostrar las demandas que el usuario tiene pendientes 
por atender, listándolas por su prioridad de atención, es decir, si es extraordinaria u ordinaria, esta función es 
personalizada para cada usuario con base a su rol; otra función que realiza el sistema es la de mostrar todas las 
demandas con sus respectivos datos y estado en el que se encuentra, permitiendo realizar consultas de 
demandas específicas y poder acceder a los datos de la misma . 

Las aplicaciones web, en los últimos 20 años, han contado con una gran aceptación por parte de los usuarios, 
debido a la velocidad y robustez de los servidores, permitiendo que las organizaciones migren su información a 
la era digital. El SMJL está pensado para ser flexible y fácil de utilizar de manera que todos los involucrados 
puedan adaptarse rápidamente a la usabilidad del producto. 

A continuación, se listan las diferencias que el sistema SMJL desarrollado en esta investigación, presenta con 
los sistemas de propósitos similares: centrado en el rol de los actores que atienden  el proceso de demanda 
laboral, y en la agenda de audiencias programadas para las diferentes mesas; de bajo costo porque su uso 
implica una pequeña cantidad licenciamientos de software adicional al que ya tiene el organismo; considera un 
cliente ligero, ya que el consumo de recursos es específico puesto que este es tratado dentro de la API en el 
servidor; atractivo para los usuarios ya que cuenta con un diseño moderno y preparado para dispositivos de 
diferentes resoluciones. 

Como resultado del uso del sistema SMJL, se disminuyeron los tiempos de respuesta, principalmente 
mejorando la comunicación interna del organismo, esto basado en la retroalimentación de los usuarios. Este 
tiempo de respuesta se reflejará en la productividad y en el ambiente laboral del organismo, esperándose un 
incremento en la experiencia del usuario, tanto para los demandantes como para los demandados, una vez 
aprobada la ley para el juicio en línea. 

Trabajo a futuro 

El SMJL representa un paso en dirección a la implementación de las TICs en los procesos de impartición de 
justicia y lograr una justicia Digitalizada o E-Justicia [Melitski y  Calista  2016]; sin embargo, aún faltan módulos 
por agregar el sistema, tales como: el módulo de encriptación y verificación de la integridad de archivos, cuya 
finalidad sería prevenir ataques informáticos y el daño de éstos al transitar por la red informática. Por otro lado, 
ya que la aplicación se basa en una arquitectura cliente servidor, se puede desarrollar un cliente para 
dispositivos móviles que realice el consumo de la API de igual manera que el cliente web. Adicionalmente, otro 
módulo a agregar sería el de versionado de archivos o control de versiones, esto con el fin de poder detectar 
cambios a nivel de texto dentro de los mismos. Con el paso del tiempo la información generada se puede utilizar 
para crear estadísticas de los tipo de demandas más frecuentes y calcular una media de su tiempo de atención, 
esto permitirá evaluar el progreso, rendimiento y productividad del organismo, lo cual es sin duda la meta 
deseada del organismo. 

Conclusiones 
En México, son conocidas las organizaciones que continúan trabajando con expedientes de papel, de ahí la 
necesidad de la JLCA de migrar a una solución informática que la habilite tecnológicamente para concebir el 
expediente de la demanda en forma digital, previa modificación de la Ley respectiva. Para el caso, el SMJL será 
la herramienta por defecto para que los empleados que atienden una demanda en los diferentes roles, puedan 
consultar información de manera inmediata y tomar decisiones pertinentes que contribuyan a una atención de 
mejor calidad para el demandante y el demandado. Igualmente, se espera reducir los tiempos de respuesta 
entre las actividades de los diferentes roles y que la administración de las juntas tenga el contexto general de 
las demandas registradas en pro de la prestación de un servicio más eficiente y de calidad a la sociedad. 
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