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RESUMEN DE LA TESIS 

Doctorante: Roman Ibarra Flores 

La tesis se titula Enjuiciamiento axiolégico-juridico y eficacia 

del Derecho Laboral Mexicano y constituye una investigacion sobre la crisis 

que afecta al Derecho Mexicano del Trabajo a partir de 1982, cuya expresion 

principal es la violacién de la norma constitucional que establece el salario 

remunerador y el incremento de las dificultades para el cumplimiento de las 

leyes laborales, afectando con ello los valores juridicos que promueve el 

Derecho del ‘l'rabajo del pais. 

La investigacidn inicia con un estudio de las disciptinas 

normativas, las doctrinas y tcorias juridicas actuales y el concepto del 

derecho, continuando con cl andlisis de los valores que promucve éste, como 

la justicia, el bien comtin, la seguridad jurfdica, la solidaridad, el orden, la 

libertad, la igualdad y la paz social, a partir de la teoria de los valores y la 

importancia de estos cn cl orden juridico; la formacién y evolucion del 

Derecho del Trabajo en cl mundo y ern México, principios rectores de éste y 

relaciones de esta materia con otras disciplinas; sistematizacion de la 

informacion sobre la legislacion laboral nacional; cl enjuiciamicnto 

axiolégico-juridico (sometimiento a examen, discusién y juicio) del derecho 

del trabajo en México, ef anilisis de la situacion que guarda la administracion 

de justicia del pais y en particular la laboral, abordando los problemas que 

ambas enfrentan, como Ja falta de autonomia del poder judicial respecto del 

poder ejecutivo, los factores reales de poder, la crisis econémica, la razon de 

estado, el sindicalismo corporativo, la nueva cultura laboral, la corrupcién en 

los tribunales del trabajo, la diversificacién de autoridades en esta materia, la 

insuficiencia de personal en ellas, las practicas violatorias de las leyes del 

trabajo y la jurisprudencia atentatoria de los fines del Derecho Laboral.
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THESIS SUMMARY 

Doctorante: Roman Ibarra Flores 

The thesis is called “Axiological-juridical judgement and the 

efficiency of Mexican labour laws”, and constitutes an investigation into the 

crisis that since 1982, has affected the right of the workers in México. The 

principal manifestatién of this crisis has been the violations of the 

constitutional norm that establishes salaries and the increaling difficulties of 

complejing with the labour laws that have affected the juridical values that 

fuster labour rigths within the country. 

The investigation begins with a study of the normative areas, the 

present doctrine and juridical theories and the concept of law. It continues 

with as analysis of the valores that foster the latter such as justice, the 

commun good, legal security, solidarity, order, liberty, equality, social peace. 

In addition, there is a study of the theory of values and their importance 

within the legal field, the formation and evolution of labour rigth in México 

and the world, their underling principles and the relation of this area with 

other disciplines, systemation of information about national labour 

legislation; the axiological-juridical judgement (examined disuassed and 

judged) of the labour laws in México, the analysis of the present situation of 

the administration of justice in the country, especially with respect to labour 

dealing with problems that are faced by both these induda the lock of 

autonomy in the judiciary with respect to the executive branch, the real 

factors of power, the economic crisis, state reasoning corporate trade unions, 

the new culture of work, corruption in the labour courts, the disery of 

authorities in this area, the lack personnel, the practices that violate labour 

laws and the attemptis of jurisprudence within in the arms of labour rights.
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INTRODUCCION 

Concebi la idea de hacer esta investigacion influido por la 

ya extensa obra del Dr. Néstor de Buen, que refleja la preocupacién 

por el infortunio de la clase trabajadora mexicana, victima de la 

estrategia del Fondo Monetario Internacional, aplicada en nuestro 

pais por la élite gobernante, cuya caracteristica ha sido el sacrificio 

de los asalariados, a través de la politica de contenciédn de sus 

percepciones. 

El titulo del tema es producto del encuentro intelectual 

que tuve, a través de su obra, con Luis Recaséns Siches, filésofo del 

derecho, preocupado por los problemas que se presentan en fa 

aplicacion de la ley y la relacién entre valores juridicos y derecho, 

de manera que esta investigacién tiene como objeto el analisis de la 

legislacién laboral, asi como la jurisprudencia y practicas juridicas 

vinculadas con el derecho del trabajo, a efecto de determinar el 

grado de cumplimiento de los valores juridicos contenidos en las 

normas Jaborales. 

La motivacioén fundamental para hacer esta investigacion 

es la dramatica reduccién del nivel de vida de la clase trabajadora 

del pais, debido a la debilidad de las organizaciones obreras en los 

tltimos quince afios, y el grave incremento de la pobreza en México, 

a la que ha conducido el neoliberalismo impuesto por la clase 

gobernante, a pesar de ser aquélla la clase social mas numerosa en 

nuestra patria, ya que ocho de cada diez personas obtienen sus 

ingresos como salario. 

La hipotesis central de este trabajo es la falta de 

materializacién de los valores juridicos promovidos por las leyes 

 



  

laborales mexicanas y la ineficacia de las leyes del trabajo. 

Para desarrollar lo anterior, se incluye un capitulo 

aparentemente desvinculado del tema central, pero necesario para la 

comprension integral del referido problema de investigacion. 

Asi, en el capitulo primero, se analizan las disciplinas 

normativas, teniendo como hipdtesis la ausencia de sistematizacion 

de tas que corresponden a cada orden regulatorio y la deficiencia de 

los conceptos conocidos del derecho. 

En el segundo capitulo se hace el analisis del papel que 

juega la Filosofia del Derecho y los valores juridicos promovidos 

por ella en el orden juridico, ubicando como hipotesis la falta de 

sistematizacion de la informacion existente sobre el tema. 

En el capitulo tercero se hace una exposicion de los 

antecedentes y circunstancias que han dado lugar a las primeras 

leyes del trabajo en Europa y América, manejando como hipotesis la 

dispersion existente de la informaci6n relativa a las disposiciones 

laborales, desde la aparicién de las primeras normas juridicas sobre 

el trabajo en el mundo. 

La hipotesis de la que se parte en el cuarto capitulo es la 

inexistencia de una definicion integral del Derecho del Trabajo. 

En el capitulo quinto, se hace una sistematizacién de la 

legislacion del trabajo en México, teniendo como hipotesis la falta 

de integracién de las disposiciones juridico-laborales, incluyendo la 

jurisprudencia, doctrina y las practicas de las autoridades del trabajo. 

La hipétesis del sexto capitulo es la desvinculacién entre 

los valores de caracter filoséfico-juridico, contenidos en el derecho 

del trabajo y la realidad juridica laboral. 

Enel capitulo séptimo se maneja como hipotesis que la 
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administracién de justicia, incluyendo la laboral, presenta graves 

irregularidades, como la corrupcién, la ineficiencia, la falta de 

sensibilidad en el personal que la imparte y la lentitud existente en 

los tribunales de esta materia. 

Finalmente, en el capitulo octavo, se abordan los 

problemas que impiden la eficacia de las normas juridicas, en 

particular las laborales, partiendo de la hipdotesis de que los factores 

que determinan el incumplimiento de estas Ultimas, son la crisis | 

economica, el neoliberalismo, las cartas de intencién del gobierno 

mexicano ante el Fondo Monetario Internacional, la Razon de 

Estado, Jos Pactos, el corporativismo en materia sindical, la nueva 

cultura laboral, la corrupci6n en la imparticién de justicia, la 

dispersion de los Organos jurisdiccionales, la insuficiencia del 

personal de las autoridades laborales, la composicién de los 

tribunales del trabajo, la falta de capacitacion y de sensibilidad de 

los servidores ptiblicos del area laboral respecto del valor justicia, 

las practicas violatorias de la ley en los tribunales del trabajo, y la 

jurisprudencia que atenta contra los fines del derecho laboral. 

Los medios utilizados para la verificacién de las hipotesis 

fueron un pluralismo metodologico, todos integrantes del método 

. cientifico, destacando el inductivo y deductivo, con los que se 

constituyen inferencias respecto de cada hipotesis, el sistematico, 

comparativo, histérico, fenomenoldgico, dialéctico y el 

estructural-funcionalista. 

Para la realizacién de esta investigacién, tuve una 

extraordinaria solidaridad académica de compajieros del postgrado, 

como Alfonso Bouzas, quien puso a nuestra disposici6n su 

biblioteca personal, en la que se consult la legislacién laboral de las 
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entidades federativas del pais; José Carrillo Mayorga, compafiero 

que nos consiguié la bibliografia que en materia laboral. tiene el 

sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional Auténoma de 

México, a ambos agradezco su gentileza y solidaridad. 

Asi mismo me fueron de extraordinaria utilidad las 

observaciones y sugerencias que me hicieron en las exposiciones del 

proyecto de investigacién en el Comité Tutoral, los doctores Néstor 

de Buen Lozano, José Lastra Lastra, Carlos R. Penagos Arrecis y 

Luis Ponce de Leon Armenta, todas aprovechadas para reorientar la 

investigacion. 

Por otra parte, fue fundamental el auxilio de 

colaboradores de mi Despacho Juridico como Carmen Vélez 

Castorena, quien tuvo la tarea de la captura de las miultiples 

versiones manuscritas de los diferentes capitulos. Importante fue 

también el auxilio del Licenciado Gabriel Alonso Marquez, socio 

del referido Despacho, profesionista inteligente y brillante, quien 

practicamente se hizo cargo del trabajo del mismo, durante una 

buena parte del tiempo dedicado a la investigacion. A los dos les 

agradezco su paciencia y dedicacion. 

Mencion especial merece la valiosa colaboracioén de 

Marlén Castro —-mi compafiera— periodista destacada en 

. Guerrero, quien hizo la correccién de estilo del trabajo. 

Finalmente, felicito a la comunidad de profesores de la 

Division de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Auténoma de México, a través de su Jefatura, 

desempefiada por el juslaboralista Dr. Hugo Italo Morales, y al 

Director de la Facultad, Dr. Maximo Carbajal, por su sensibilidad 

para entender la importancia de aportar al pais investigadores del 

 



    

derecho, y su preocupacién porque la Facultad y el Postgrado tengan 
un alto nivel académico, —objetivo que han logrado— como lo 
acredita el reconocimiento de Excelencia que acaba de otorgarle el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT). 
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CAPITULO PRIMERO 

LAS DISCIPLINAS NORMATIVAS 

SUMARIO; 1. Objeto de estudio de las disciptinas normativas 2. La Ciencia del Derecho 
3. Las Doctrinas y Teorias Juridicas A) la Doctrina del Derecho Natural B) La Doctrina del 

Derecho Positivo o Formalismo Juridico C) El Neokantismo Juridico D) Doctrina del 

Realismo Juridico E) Doctrina Marxista del Derecho F) La Teoria Egolégica det Derecho 

G) La Teoria Trialista o Tridimensional del Derecho H) La Teoria Tetradimensional del 

Derecho 4. Concepto del Derecho A) Conceptos de! Derecho en el Ambito Juridico B) Con- 

ceptos del Derecho en el Ambito Sociolégico 5. Clasificacién Doctrinal del Derecho A) El 

Derecho Publico B) E! Derecho Privado C) El Derecho Socia! 

1. OBJETO DE ESTUDIO DE LAS DISCIPLENAS 
NORMATIVAS 

La conducta humana es objeto de regulacién de diversos 

érdenes normativos, cuya pretension es moldear el comportamiento 

de los individuos, con el fin de conseguir la convivencia pacifica 

entre las personas. 

Tales érdenes normativos son: 

A) La religién 

B) La moral 

C) Los convencionalismos sociales 

D) El derecho 

Louis Le Fur atribuye, también a la politica, {a condicién 

de ciencia normativa, a la que asigna como objeto indicar lo que 

debe ser.’ 
Las caracteristicas o atributos de las normas 

correspondientes al primero y segundo sistema, son la unilateralidad, 

1. LE FUR. DELOS, RADBRUCH, CARLYLE, Los Fines del Derecho, Bien Comin, Justicia, Seguridad, 

Universidad Nacional Auténoma de México, tercera edicién, México, 1997, pag. 17. 

 



  

la iriterioridad y la incoercibilidad; —aunque las normas del primero 
tienen un contenido “sui generis” por su relacién con lo 
supraterreno— y en el caso del tercero, la unilateralidad, 
exterioridad y coercibilidad, pero no puede imponerse por medio de 
la fuerza; en el cuarto caso, las caracteristicas que lo distinguen son 
la bilateralidad, la exterioridad y coercibilidad,? a las que Rojina 
Villegas agrega la de heteronomia;* de donde se desprende que el 
derecho es el tinico tipo de orden que tiene la caracteristica de 
imponerse, de manera coercitiva, a quienes se resistan a su 
cumplimiento, a través de las instituciones del poder publico. 

Lo anterior significa que la moral y el derecho son 
aut6nomos e independientes, de manera que el enjuiciamiento moral 
del derecho, sélo puede hacerse desde la ética, sin afectar con ello la 
validez de la norma juridica.5 

2. LA CIENCIA DEL DERECHO 

La preocupacién por disponer de una explicacién 
cientifica del derecho, aparece a partir del Renacimiento;° sin 
embargo, como disciplina cientifica, la ciencia del derecho nace al 
completarse e institucionalizarse la distincién entre derecho y moral, 
que se ahonda a partir del siglo XVII,’ constituyendo una creacion 

2. Citado por GARCIA MAYNEZ Eduardo. Filosofia _del_ Derecho, Editorial Porria, segunda edicién, 
México, 1977, pag. 126. 

3. GARCIA MAYNEZ Eduardo. Ensayos Filos6fico-juridicos, 1934-1979, UNAM, (Discusion de algunas 
teorias recientes sobre la nocién de orden juridico. segunda parte), segunda edicién, México, 1984, pag. 329. 
4. ROJINA VILLEGAS Rafael, Compendio de Derecho Civil, Tomo I, Editorial Porrta, decimotercera 
edicién, México, 1977, pag. 7. 

5. NOVOA MONREAL Eduardo. El Derecho como obstaculo al cambio social, editorial Sigto XXI, séptima SEG OV ACUIO Al CAMOIG SOCIat 

  

- edicion, México, 1985, pag. 74. 
6. VILLORO TORANZO Miguel, Lecciones de Filosofia_del Derecho. Editorial Porria, México, 1973, 
pag. 487. 

7. CERRONI Humberto, Marx y el Derecho Moderno, Editorial Grijalvo, México, 1975, pag. 27. 

   



  

de los jurisconsultos alemanes de mediados y fines del siglo XIX 

particularmente de Von Savigny.® En el sistema juridico anglosajon 

se le denomina jurisprudencia. Se le llama también doctrina y 

dogmatica juridica.’ 

En su devenir, la ciencta juridica ha tenido dificultades, 

principalmente en sus inicios, debido a la preeminencia de las 

ciencias naturales en esa época, lo cual se refleja en lo expresado por 

‘Julio German Von Kirchmann, en su famosa conferencia sustentada 

en Berlin, en 1847, en la que sostuvo el caracter acientifico del 

derecho, que resumid en la siguiente expresidn: “tres palabras 

rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en 

papeles inutiles”’’ contribuyendo con ello a generar el sentimiento 

de inferioridad que caracteriza a los juristas frente a la mayor 

consideracién social de que gozan los cultivadores de las ciencias 

naturales." 
Es evidente que la idea de Kirchmann respecto del 

derecho, se limitaba a la ley positiva, la cual es incompleta, ya que el 

derecho no es solo la ley, aunque ésta sea la parte mas importante 

del mismo. 

Al analizar e! objeto de estudio de la ciencia juridica, los 

cientificos del derecho sostienen diferentes opiniones, siendo las 

siguientes algunas de ellas. 

Immanuel Kant consideré que a la ciencia juridica le 

corresponde el conocimiento sistematico de la doctrina del derecho 

natural. 

8 MERRYMAN John Henry, La Tradicign Juridica_Romano-Canénica, Editorial Fondo de Cultura 

Econdémica, México, 1979, pag. Hil. 

9. TAMAYO Y SALMORAN Rolando, Elementos para una Teoria General del Derecho, Editorial Themis. 

México, 1992, pag. 297. 

10. FIX ZAMUDIO Héctor, Metodologia, docencia e_investigacién juridica, editorial Porria, segunda 

edicion, México, 1984, pags. 16-17. 

11. Ibid. pag. 16. 

12. KANT Immanuel, La Metafisica de las Costumbres, Editorial Altaya, Barcetona, Espafia, 1993, pag. 37. 
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John Austin asigna a ésta, —ciencia del derecho— como 

objeto de estudio, el derecho positivo... establecido por superiores o 

inferiores politicos.” 
Por su parte, Ronald Dworkin considera que la ciencia 

juridica debe limitarse a la descripcién del derecho positivo, 

prescindiendo de los juicios de valor, y que debe ser neutral e 

independiente de los intereses politicos." 
Norberto Bobbio considera que esta ciencia se refiere a la 

concepcién del derecho como forma y a la concepcién formal de la 

justicia."® 
Oscar Correas dice al respecto que la ciencia del derecho 

es tal porque tiene un objeto de estudio, negando esa condicidén al 

conocimiento de los cédigos y la practica de la aplicacion de la ley.’ 

Coincido con él en lo primero, retvindicando la condicién cientifica 

de la actividad del jurista. 

3. LAS DOCTRINAS Y TEORIAS JURIDICAS 

En la doctrina juridica existen también diversas teorias 

que pretenden explicar lo que es el derecho; he aqui las mas 

sobresalientes. 

A) La doctrina del derecho natural. Comprende una 

gran variedad de posiciones, desarrolladas durante mas de dos mil 

afios, con contenidos diversos, cuyo denominador es la idea de que 

existe “antes y por encima del Derecho Positivo, un conjunto de 

normas 0 principios rectores, capaces de dar un contenido propio a 

13. Citado por TAMAYO Y SALMORAN Rolando. ob. cit. nota 9 pag. 43. 

14. Citado por CALSAMIGLIA Albert, Racionalidad y Eficiencia del Derecho. Editorial Fontamara, México, 

1993, pag. 76. 
15. BOBBIO Norberto, El Problema del Positivismo Juridico, Editorial Fontamara, México, 1991, pag. 23. 

16. CORREAS Oscar, La Ciencia Juridica. Universidad Auténoma de Sinaloa, México, 1980, pag. 5. 
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las nociones de lo justo ¢ injusto, validos por si mismos y fundados 

en la naturaleza del hombre”."” 

Kelsen considera a esta como la teoria de la justicia.® 

B) La doctrina del derecho positivo o formalismo 

juridico. Solo reconoce como derecho “el impuesto por el legislador 

humano”.!? 
C) El neokantismo juridico. Es un movimiento 

jusfiloséfico que se inicia a principios del siglo XX, como una 

reaccion contra el Positivismo Juridico que se propone profundizar 

el contenido y fines del derecho, para vincularlos a juicios de valor, 

estableciendo que “el contenido de las normas deriva de su 

referencia a valores y fines reconocidos socialmente”.”° 

D) Doctrina del realismo juridico. Sostiene que el 

derecho es un conjunto de decisiones judiciales. Se ha desarrollado 

en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque existen variantes de 

ella en los paises escandinavos, con planteamientos totalmente 

diferentes, al plantear que en el derecho solo se tengan en 

consideracién “hechos observables y mensurables”.”" 

E) Doctrina marxista ‘del derecho. Plantea que el 

derecho es una expresién del poder del Estado y que éste es el 

instrumento de que se vale la clase dominante para ejercer su 

dominacién. Considera que detraés de las leyes “se ocultan... 

intereses de la burguesia”.”? Se ubica en la concepcién socioldgica 

del derecho, que choca con Ia teoria formalista. 

17. NOVOA MONREAL Eduardo, ob. cit. nota 5, pag. 233. 

18. KELSEN Hans, La Idea del Derecho Natural. Editora Nacional, México, 1979. pag. 17. 

19. NOVOA MONREAL Eduardo, ob. cit. nota 5, pag. 235. 

20. Ibid. pag. 240. 

21. Ibid. pags. 240 y 241. 

72. MARX Carlos, ENGELS Federico, Manifiesto del Partido Comunista, Ediciones de Cultura Popular, 

segunda edicién, México, 1979. pag. 59. 
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F) La teoria egolégica del derecho. Considera al 

derecho como conducta y a los valores como substratos de ésta.”” 

G) La teoria tridimensional del derecho. Considera a la 

vigencia, eficacia y fundamento valorativo como cualidades 

inherentes a todas las formas de experiencia juridica.”4 

Esta presenta diversas variantes, como la alemana, 

francesa, italiana, etc. 

Goldschmidt se ubica en la primera, a la que denomina 

trialista, concibiendo al derecho como dimensién social, como 

dimension valorativa y como dimension normativa.?5 

H) La teoria tetradimensional del derecho. Considera 

que las normas juridicas estan compuestas de: forma, por cuanto a su 

aspecto formal (silogistico), contenido (materia), fines (colectivos) y 

valores (sociales).”° 

4. CONCEPTO DEL DERECHO 

Con respecto a la necesidad de definir el derecho, pocas 

cuestiones referentes a la sociedad humana han sido preguntadas con 

tanta persistencia y contestadas de formas tan diversas, extrafias, e 

incluso paraddjicas, como la cuestion del derecho, particularmente 

en los ultimos dos siglos,?’ atin cuando esta expresién es muy 

antigua, ya que hace miles de afios que la comunicacién humana ha 

requerido de ella, particularmente desde el tercer milenio A.de C., en 

el que ya varios estados de Mesopotamia disponian de colecciones 

de palabras escritas en acadio o en sumerio, con el significado de 

derecho (kittu, kittamo, misarum).”* 

23. COSSIO Carlos, Radiografia de la Teoria Egoldgica del Derecho, Editorial Depalma, Argentina, 1987, 

pags. 29-30. . 

24. REALE Miguel, Teoria tridimensional do direito. editorial Saraiva, Sao Paulo, Brasil, 1968, pag. 36. 

25. GOLDSCHMIDT Wemer, Introduccién a la Filosofia del Derecho, Editorial Depaima, sexta edicién, 

Argentina, 1987, pags. 18-19. 

26. ROJAS ROLDAN Abelardo, Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM (México), numero 205-206, 

Tomo XLVI, enero-abril, 1996, pags. 97-98. 

27. TAMAYO Y SALMORAN Rolando, ob. cit. nota 9, pag. 22. 

28. TAMAYS © SALMORAN Rolando, ob. cit. nota 9, pag. 22. 
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Lo anterior ha dado lugar a la falta de uniformidad 

respecto al concepto del derecho. Sin embargo, conviene resa!tar, 

que desde la Antigiiedad hasta el Renacimiento, prevalecié la idea 

de entender a éste como lo justo,”’ concibiendo por tal, lo legal y lo 

igual, asi como la conducta del observante de la ley y de la 

igualdad.*” 

Hubo desde luego, otras ideas para expresar lo juridico, 

como se desprende de la evolucién del término, en la que se ha 

concebido a este orden normativo como la voluntad de Dios, 

(herencia del antiguo testamento); como participacion en la idea de 

justicia (Platon y Aristételes); como Ja expresion de las leyes de la 

naturaleza humana (los estoicos y la ley natural romana); como 

orden y paz de la comunidad del amor (San Agustin); como espejo y 

parte del orden divino del mundo (Tomas de Aquino y los 

escolasticos).! 
Hay, después del Renacimiento, otras maneras de 

entender el derecho, destacando tas que fo ven como hecho histérico 

(los humanistas); como mandato del soberano (Hobbes y los 

utilitaristas); como fundamento de la Constitucién (Locke y 

Montesquieu); como fa expresién de la razén pura (de Spinoza a 

Wolff); como la expresion de la voluntad general (Rousseau y Kant); 

como la expresién del espiritu (Hegel y la Escuela Histérica); como 

ideologia de clase (Marx y Engels).*? 

En el Ambito de !a filosofia del derecho, existen también 

explicaciones muy variadas de éste, como la del racionalismo 

juridico, que lo considera un mero orden racional, deducido de 

29. VILLORO TORANZO Miguel, ob. cit. nota 6. pag. 487. 

30. ARISTOTELES, Etica Nicomaquea, Editorial Pornia, novena edicién, México, 1981, pag. 58. 

31. FRIEDRICH CARL Joachim, La Filosofia del Derecho. Fondo de Cultura Econémica, cuarta reimpresion, 

México, 1988, pags. 21 a 223. 

32. Idem. 
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principios evidentes que en su afan de cientificar a éste, lo va 

separando de la moral y por tanto de la justicia; el empirismo, por su 

parte, explica al fendmeno juridico como un mero producto de las 

fuerzas de la realidad material.* 
Expuestas las diversas ideas acerca del derecho, se 

abordaran los conceptos que de él dan los tratadistas de prestigio 

mundial y nacional, para concluir con la idea personal de éste. 

Tales conceptos se ubican, en un primer caso, en el 

ambito juridico y en un segundo, en el ambito socioldégico. 

A) Conceptos del derecho en el Ambito juridico 

Para Immanuel Kant, el derecho es el conjunto de 

condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con 

el de otro, segiin una ley universal de la libertad.*4 

Ihering, por su parte, considera que el derecho es una idea 

practica que indica un fin.** 

Colin y Capitant, definen a este orden normativo como el 

conjunto de preceptos, reglas o leyes, que gobiernan la actividad 

humana, cuya observancia esta sancionada por la —en caso 

necesario— coaccién social —fuerza publica—.** 

Para Kelsen, el derecho es un orden de la conducta 

humana, que puede ser influido. por tendencias politicas, 

haciéndosele coincidir con un ideal especifico de justicia, como !a 

democracia y el liberalismo.” 

33. VILLORO TORANZO Miguel, ob. cit. nota 6, pags. 487 a 489. 
34. KANT Immanuel, ob. cit. nota 12, pag. 39. 
35. IHERING Von R. La Lucha por el Derecho, Editorial Porria, México, 1982, pag. 1. 
36. Citado por Rafael de Pina en Derecho Civil Mexicano, Tomo I, Editorial Porria, octava edicién, México, 

1977, pags. 43-44, 
37. KELSEN Hans, Teoria General del Derecho y del Estado, Universidad Nacional Auténoma de México. 

cuarta reimpresién, México, 1988, pags. 3 y 5. 
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Recaséns Siches conceptiia al derecho como vida humana 
objetivada, un producto de la cultura, que trata de crear el orden 
social, la paz externa, las relaciones objetivas entre la gente y las 
estructuras colectivas, cuya funcién es encarnar la Justicia, que surge 
al impulso de una urgencia de seguridad y certeza en la vida social, 
asi como el anhelo de cambio y la aspiracion de mejora y progreso.*8 

Rolando Tamayo y Salmoran lo concibe como un orden 
juridico institucionalizado, por ser creado, aplicado o modificado 
por instituciones, cuya teoria contemporanea otorga mayor 
importancia a las encargadas de aplicar el derecho.°? 

H.L.A. Hart dice que la caracteristica mas general y 
relevante del derecho, es que su presencia indica que cierta conducta 
deja de ser optativa, convirtiéndose en obligatoria, lo que constituye 
reducci6n de las opciones de comportamiento de los individuos.” 

Para Ronald Dworkin, este orden normativo tiene como 
aspecto central derechos y deberes, determinados por los estandares 
que el gobierno tiene el deber de reconocer e imponer, por 
mediacién de instituciones tan familiares como los tribunales y la 
policia.*! 

Legaz y Lacambra considera al derecho como la 
realizacion de la justicia en la vida social.” 

Eduardo Garcia Maynez, considera que el derecho es un 
orden concreto, instituido por el hombre, para la realizacién de 
valores, cuyas normas son generalmente cumplidas por los 
particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas e impuestas por 
los érganos del poder publico.® 

38. RECASENS SICHES Luis. Tratado General de Filosofia de! Derecho, Editorial Porria, octava edicion, 
México, 1983, pags. 220 y 225. 
39. TAMAYO Y SALMORAN Rolando, ob. cit. nota 9, pags. 216-217, 
40. HART H.L.A., El Concepto del Derecho, Editorial Abeledo Perrot, Argentina, 1992, pag. 7. 
41. DWORKIN Ronatd, Los derechos en serio, Editorial Planeta-Agostini, Espafia, 1993, pdg. 103. 
42. LEGAZ Y LACAMBRA Luis, Filosofia del derecho. editorial Bosch, cuarta edicién, Espaiia, 1975. 
43. GARCIA MAYNEZ Eduardo, Filosofia del Derecho, Editorial Porria, segunda edicién, México, 1977, 
pag. 135. 
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B) Conceptos del derecho en el Ambito sociolégico 

En las concepciones sociolégicas del derecho, se 

considera a éste como instrumento de control social. 

En esta concepcion se ubica la nocién de Maquiavelo 

sobre el derecho, quien lo consideré como un hecho resultante de la 

mecanica del juego de fuerzas politicas.”’ 
Alf Ross, por su parte, sostiene que un orden juridico 

nacional es el conjunto de reglas para el establecimiento y 

funcionamiento del aparato de fuerza del Estado.** 

Max Weber planted una dualidad respecto del derecho, 

sosteniendo que existe un concepto juridico y otro sociolégico del 

mismo; en lo juridico estudia el recto sentido de las normas y, en el 

socioldgico, lo que ocurre en la comunidad respecto de estas.” 

Arthur Kaufmann, fildsofo del derecho, concibe a las 

normas juridicas y sociales como instrumentos de control social.” 

Lumia, siguiendo esta posicién, dice que el derecho es la 

mas tipica técnica de control social. 
Bodenheimer, atribuye a la naturaleza del derecho un 

término medio entre la anarquia y el despotismo. En el primer 

aspecto limita el poder de los individuos particulares; en el segundo, 

frena el poder del gobierno.” Dice también que el derecho es 

construido por fuerzas modeladoras, como las politicas; econdmicas; 

la cultura y las psicolégicas, como el deseo de paz y orden; y los 

factores nacionales. 

44, Citado por VILLORO TORANZO Miguel, ob. cit. nota 6 pag. 487. 

45. Citado por Luis Vigo Redolfo, en Perspectivas lusfiloséficas Contemporaneas, Editorial Abeledo Perrot, 

Argentina, 1991, pag. 32. 

46. Citado por Ulises Schmill Ordéfiez. en el ensayo E! Concepto del Derecho en las Teorias de Weber y 

Kelsen, publicado en el libro El Otro Kelsen, compilador Oscar Correas, Edicién de la Universidad Nacional 

Auténoma de México, México, 1989, pag. 176. 

47. KAUFMANN Arthur y HASSEMER Winfried, El_Pensamiento_Juridico Contemporaneo, Editorial 

Debate, Espafia, 1992, pag. 37. 

48. LUMIA Giuseppe, Principios de Teoria e Ideologia del Derecho. Editorial Debate, sexta reimpresién, 

Espafia, 1984, pag. 15. 

49. BODENHEIMER Edgar, Teoria del Derecho, Fondo de Cultura Ecor.37‘ca, sexta reimpresion, México, 

1979. pag. 29. 
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Oscar Correas, al intentar conceptualizar el derecho, lo 

define como el resultado de la correlacién de fuerzas entre los 

sectores sociales que disponen de mayor o menor poder para 

imponer normas juridicas; como un discurso del poder y un espacio 

de la lucha por la hegemonia.”” 

Ovilla Mandujano define al derecho como una forma de 

conciencia social, derivada de las relaciones humanas, que adopta la 

forma de control social e ideologia.™ 

La ideologia del derecho tiene su eficacia en la 

construccion de la conciencia del dominado.” 

Para el Dr. Abelardo Roldan Rojas, el derecho es un 

orden de la conducta social, imperativo atributiva, bilateral, externa 

y coercible que regula el comportamiento de seres humanos, iguales 

en su esencia, pero de manera general, desiguales en las relaciones 

sociales, con cuyo cumplimiento y eficacia se busca realizar valores 

como la justicia, la paz, la libertad, la dignidad, la seguridad y la 

solidaridad.® 
Expuestas las ideas de los tratadistas mencionados, se 

expondra una definicion personal. 

Para ello, considero conveniente partir de lo expuesto en 

las Institutas de Justiniano, donde se dice que “los preceptos del 

derecho son vivir honestamente, no dafiar a nadie y dar a cada uno lo 
4 

que es suyo”.° 

Como orden normativo, en su vertiente de expresion del 

Estado, el derecho tiene que ver con la legitimacién del poder, a 

través de la regulacién de la eleccién democratica y designaci6n de 

quienes ejercen el poder publico. Es una expresion de las relaciones 

50. CORREAS Oscar, Introduccién a la Sociologia Juridica, Universidad Autonoma Benito Juarez de Oaxaca, 

1994, pags. 97, 99 y 138.” 

51. OVILLA MANDUJANO Manuel, Teoria de! Derecho, Editorial Duero, México, 1990, pag. 8. 

52. CORREAS Oscar, ob. cit. nota 50, pag. 88. 

53. ROJAS ROLDAN Abelardo, ob. cit. nota 26, pags. 102-103. 

54. JUSTENIANO, Instituciones, Editorial Heliasta -edicién bilingiie- Argentina, 1976, pag. 27. 
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sociales, econdmicas y proyectivo, por los fines que persigue; 

orientador; educativo; persuasivo e integrador.*> 

Por otra parte, el derecho “se asienta, sobre todo en el 

consenso”,** aunque ello no impide su aplicacion coercitiva. 

Lo anterior permite establecer que existe un “derecho 

socialmente imperante”,*’ constituido por las conductas que 

observan en la vida real los miembros de la comunidad, que en 

general coincide con el contenido de las leyes vigentes, salvo los 

casos de quienes atentan contra estas, que por regla general 

constituyen minoria. 

Importante es mencionar, que la evolucién de la 

normatividad juridica, presenta una dinamica que va de lo simple a 

lo complejo, como se desprende del reducido ntiimero de Cédigos 

que caracterizaba a los sistemas juridicos nacionales el siglo pasado, 

—Cédigos Civiles, de Comercio, Penales, Procesales Civiles y 

Penales— y la cantidad enorme de Leyes y Cédigos que hoy existen, 

dando lugar a que en cada pais haya una “verdadera marafia 

58 que se vuelve mas compleja cada dia. 

Tal complejidad ha obligado a hacer clasificaciones del 

mundo juridico, tomando en cuenta varios aspectos, como las 

materias que regula (Administrativo, Civil, Mercantil, Laboral, 

Amparo, etc.), y las areas en que se ubican doctrinalmente — 

Publico, Privado, Social—. 

Otra de esas sistematizaciones organiza al derecho en 

objetivo y subjetivo. En el primer caso, (objetivo) se trata del 

conjunto de las normas juridicas contenidas en las leyes vigentes; en 

el segundo, (subjetivo) de la atribucién de los sujetos de derecho, de 

hacer u omitir lo que la ley les permite. 

legislativa 

§5. DEL PALACIO DIAZ Alejandro, Para comprender_el Derecho, Editorial PAC y Universidad 

Auténoma Metropolitana, México. 1995, pags. 67-90. 

56. LUMIA Giuseppe, ob. cit. nota 48, pag. 22. 

57. NOVOA MONREAL Eduardo, ob. cit. nota 5, pag. 29. 

58. Ibid. pag. 50. 

 



Todavia en el campo de la doctrina, la composicién de la 

norma juridica tiene los aspectos formales siguientes: el sujeto al que 

esta destinada; el supuesto o hipotesis; la relacién, que es el vinculo 

entre activo y pasivo; el objeto de la misma; el derecho subjetivo; el 

deber y la sancién o consecuencia del incumplimiento.” 

Expuestos los razonamientos anteriores, considero al 

derecho como el conjunto de normas juridicas, integradas por la 

Constitucion, leyes reglamentarias, cédigos, reglamentos y decretos, 

a las que deben agregarse la jurisprudencia, y las practicas de los 

6rganos jurisdiccionales y administrativos, no violatorias de las 

leyes vigentes, asi como la doctrina, cuya finalidad es la realizacion 

de la justicia, la seguridad, el bien comin, la libertad, la igualdad, la 

paz social, el orden y la solidaridad. 

En relacion a la factibilidad del cumplimiento de las leyes 

y por tanto, de la realizacién de los valores consustanciales al 

derecho, esta presenta problemas, debido al libre albedrio de las 

personas, la relacién existente entre el derecho y el poder y la 

preponderancia de este Ultimo. 

5. CLASIFICACION DOCTRINAL DEL DERECHO 

La necesidad de un mejor manejo de los contenidos de las 

leyes vigentes, ha inducido a los cientificos del derecho a hacer su 

clasificacién, en distintas materias, como el Derecho Constitucional, 

Economico, Administrativo, Fiscal, de Amparo, Penal, 

Internacional, Civil, Mercantil, Familiar, Laboral, de Seguridad 

Social, Procesal Civil, Procesal Penal, Procesal Mercantil, etc., asi 

como sistematizarlo en las tres grandes areas del mismo, 

denominadas derecho publico, privado y social, partiendo de “las 

59, PRECIADO HERNANDEZ Rafael, Lecciones de Filosofia del Derecho. Universidad Nacional 

Auténoma de México, primera reimpresién de la segunda edicién, México, 1986, pags. 120-121. 

60. BODENHEIMER Edgar, ob. cit. nota 49, pag. 29. 
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caracteristicas fundamentales de la ley”, atin cuando el derecho, 

como sistema normativo, constituye una gran unidad, con 

interdependencia entre sus distintas ramas, sin fronteras 

infranqueables, ni limites precisos, de manera que sus divisiones 

obedecen a fines practicos.®! 

Dicha clasificacion, como dice Rojina Villegas, no puede 

fundamentarse juridicamente.” 

Buscando los antecedentes se encuentra que la primera 

subdivision viene del Derecho Romano y !a clasifica en Derecho 

Publico y Privado. Esta tiene como punto de partida el tipo o clase 

de interés protegido, que puede ser individual (privado) o colectivo 

(publico); la segunda, a la que se agrega el derecho social, es de este 

siglo. 

Analizando los contenidos de estas, tenemos que: 

A) El derecho publico. Se refiere a las normas relativas a 

la organizacién del Estado, tanto de manera directa como indirecta; 

encontrandose en él las materias de Derecho Constitucional, Fiscal, 

Penal, Econémico, Administrativo, Procesal y de Amparo. Jellinek, 

considera a este tipo de normas como de supraordinacién y 

subordinacié6n respectivamente, entre sujetos de distinta categoria, 

por ser uno superior y el otro inferior. 

B) El derecho privado. Comprende las _ leyes 

relacionadas con la organizacion del patrimonio, el intercambio 

comercial y familiar (Derecho Civil y Mercantil). Segun Jellinek, las 

relaciones que regula este derecho son de “simple coordinacién entre 

sujetos de igual categoria”. 

61. MENDIETA Y NUNEZ Lucio, El Derecho Social, Editorial Pornia, tercera edictén, México, 1980,p4g.64. 

62, ROJINA VILLEGAS Rafael, ob. cit. nota 4, pag. 19. 

63. Citado por ROJINA VILLEGAS Rafael, ob. cit. nota 4, pag. 21. 
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C) El derecho social. Esta clasificacién surge como 

resultado de una “poderosa corriente ideologica y de la presién 

economica y politica de la clase media y popular”. 

Por ser relativamente nueva, —-ya que sus antecedentes 

son apenas del siglo pasado—, ha habido dificultad para elaborar su 

definicion. 

Al respecto, Castan y Bonnecase, siguiendo la idea 

aristotélica, consideran que todo derecho es social, de manera que 

plantean que crear una divisién de esta indole constituye un 

pleonasmo. 

Geny sostiene que este —el Derecho Social— es una 

especie de Derecho Natural y un ideal.® Gurvitch lo considera como 

el conjunto de leyes protectoras de las clases econdmicamente 

débiles.© 

En relacién al contenido legislativo de esta area del 

derecho, todos los autores que lo han abordado, estan de acuerdo en 

que se inscriben en éste las leyes del trabajo, las de asistencia, las 

agrarias, las de seguros sociales, las de economia dirigida, en sus 

diversos grados, las que regulan la intervencién del estado en 

materia econdmica, la  legislacién cultural, los convenios 

internacionales y documentos de ese caracter en materia social.” 

Al grupo mencionado hay que agregar las leyes en 

materia de cooperativas, familiar, de derechos de inquilinos de casas 

habitacion, de derecho ecolégico, las normas protectoras de los 

consumidores, las relativas al seguro del viajero en transporte 

publico, y las disposiciones de la Ley de Amparo relativas a la 

suplencia de la deficiencia de la queja en juicios de garantias, 

promovidos por trabajadores, campesinos, nucleos de poblacioén 

64. MENDIETA Y NUNEZ Lucio. ob. cit. nota 61, pag. 7. 

65. Citado por MENDIETA Y NUNEZ Lucio, ob. cit. nota 61, pag. 13. 

66. Citado por MENDIETA Y NUNEZ Lucio, ob. cit. nota 61. pags. 84-85. 

67. MENDIETA Y NUNEZ Lucio, ob. cit. nota 61. pag. 53.
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ejidales o comunales y menores e incapaces, a través de sus 

representantes legales. 

Como definicién, Mendieta y Nufiez sostiene que el 

Derecho Social es el conjunto de leyes... que establecen... principios 

y procedimientos protectores... de las personas, grupos y sectores de 

la sociedad, integrados por individuos econodmicamente débiles, para 

lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un 

‘orden justo. 
El postulado del Derecho Social establece que todos fos 

seres humanos, sin distincién de raza, credo o sexo, tienen el 

derecho de obtener su bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad econdmica y en 

igualdad de oportunidades.” 

La manera de realizar este derecho es a través de la 

politica social, con la que se promueve el principal valor juridico de 

ésta: la justicia social. 

Desde luego que Ilevar a cabo los postulados de este 

derecho, es dificil en las sociedades capitalistas, particularmente en 

la época actual del neoliberalismo; sin embargo, ello no es 

imposible, bastaria adoptar una politica humanista y canalizar 

recursos hacia ese fin, buscando allegarse éstos a través de los 

impuestos a la riqueza superflua. 

68. MENDIETA Y NUNEZ Lucio, ob. cit. nota 61, pags. 66-67. 

69. Ibid. pag. 87.
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CAPITULO SEGUNDO 

LA FILOSOFIA DEL DERECHO Y 
LOS VALORES JURIDICOS 

SUMARIO: I. La filosofia del derecho 2. 1a teoria de los valores 
3. Los valores en el derecho 

1. LA FILOSOFIA DEL DERECHO 

Como todas las disciplinas juridicas, el Derecho del 
Trabajo tiene un sustento jus-filoséfico, que nos permite comprender 
mejor la naturaleza, fines y motivaciones sociales que dieron origen 
a sus leyes. De ahi que sea necesario acudir a las opiniones de los 
Juristas dedicados a la Filosofia del Derecho, para indagar sobre el 
objeto de ésta. 

Para Guido Fasso, la Filosofia del Derecho trabaja en 
torno a la reflexién racional sobre los problemas que plantea al 
hombre el derecho; Stammler la considera, —segtin cita de 

Radbruch— como la teoria del derecho justo;” mientras que para 
Kaufmann, es la disciplina que tiene como meta llegar al consenso 
intersubjetivo y, por tanto, a la verdad.” Para Giorgio Del Vecchio 
la Filosofia del Derecho es la disciplina que define a éste en su 
universalidad ldgica; investiga los fundamentos y los caracteres 
generales de su desarrollo histérico, valorando al derecho, segun el 

70. FASSO Guido, Historia de la Filosofia del Derecho (3 Tomos), Editorial Piramide, Tercera Edicién, 
Madrid, 1982., Tomo 1, Pag. 17. 

71. RADBRUCH Gustav, Introduccign a fa Filosofia det Derecho, Fondo de Cultura Econémica (Breviarios), 
Traduccién de Wenceslao Roces, México, 1978, pag. 23. 

72. KAUFMANN Arthur, HASSEMER Winfried. ob. cit. nota 47, pag. 44 
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ideal de justicia trazado por la pura razon.” 

Otras ideas aportadas al Derecho por la filosofia juridica, 

se refieren a las metas del derecho, al caracter ideal de éste, y a la 

posibilidad de convertirlo en realidad.” 

Don Eduardo Garcia Maynez considerdé que la Filosofia 

del Derecho debe estudiar los problemas relacionados con los 

procedimientos de interpretacion, observancia y aplicacién de las 

normas de derecho.’* 

Recaséns Siches, por su parte, sostiene que deben 

agregarse a los temas conocidos de la Filosofia del Derecho, los de 

la Politica Legislativa y la Politica Judicial.”° 

Definicion personal. La filosofia del derecho tiene como 

objeto reflexionar sobre la esencia y funcion social del derecho y los 

valores que promueve éste, como la justicia, la seguridad, el bien 

comtin la solidaridad, el orden, la libertad, la igualdad y la paz 

social. 

2. LA TEORIA DE LOS VALORES 

Como se plantea en el punto anterior, el derecho 

promueve valores, particularmente los de justicia, seguridad, bien 

comin, libertad, igualdad, paz social, orden y solidaridad, entre 

otros, por lo que se requiere hacer el estudio de estos, a efecto de 

comprender mejor su naturaleza. 

73. Citado por DELGADO MOYA Rubén. Filosofia de! Derecho del Trabajo. Editorial PAC, México, 1993. 

pag. 152. 
74, RADBRUCH Gustay, ob. cit. nota 71, pag. 23. 

75. GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43, pag. 18. 

76. RECASENS SICHES Luis, ob. cit. nota 38, pag. 16. 
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Para ello, incursionaremos en la disciplina filoséfica que 

los estudia; tal disciplina es la Axiologia. Esta aparece “en la 

segunda mitad del siglo XIX”, definiendo a los valores como 

cualidades de un depositario —cosa, fendmeno o persona—.”” 

Lo anterior no significa que antes del siglo XIX no se 

haya hablado de estos entes metafisicos, ya que desde Platon existen 

estudios de algunos de ellos, como la belleza, la justicia y el bien; 

sin embargo, no existia un analisis sistematico de éstos, como sucede 

actualmente, ya que los valores mencionados fueron estudiados de 

manera aislada; asi por ejemplo, la belleza “interesaba por si misma 

y no como representante de una especie mas amplia”.”8 

Continuando con las definiciones, los valores se conciben 

también como una “cualidad estructural que surge de la reaccion de 

un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto”.” Esa 

relacion se da en una situacién fisica y humana determinada, como 

el ambiente fisico, el cultural, el medio social, los problemas 

morales, y el factor tiempo-espacio, de tal modo que solo tienen 

existencia y sentido dentro de una situacion especifica. 

Son, asi mismo, “virtudes, categorias, esencias, 

cualidades, 0 aspiraciones tipicamente humanas”, por ser el hombre 

“el tinico que busca, entiende, intuye, descubre y disfruta los 

valores”.®° 

Recaséns Siches considera que las ideas sobre tos valores 

son objetos ideales o irreales, cuya esencia es independiente de su 

realizacion; que pueden ser materializados con la accién humana, y 

que se dan siempre en pareja (valores y disvalores, como la justicia y 

77. FRONDIZI Risieri, Que son los Valores? Fondo de Cultura Econémica (Breviarios). quinta reimpresién 

de la 3*. edicion, México, 1982. pags. 11 y 15. 

78. Ibid. pag. 11. 

79. Ibid. pag. 213. 

80. ROJAS ROLDAN Abelardo. Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, Tomo XLIV, numeres 

197-198, Sep-dic/1994, pee. 5.24. 
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la injusticia). Atribuye a estos jerarquia.*’ Por otra:parte denomina 

bienes a las cosas que tienen aspectos positivos, y males a las que 

contienen disvalores. 

En relacién a la naturaleza de los valores, existen diversas 

teorias o doctrinas cuyo propdsito es desentrafiar ese aspecto; tales 

son la teoria subjetivista, la objetivista y la del relacionalismo 

axiologico. 

A) La teoria subjetivista. Es la primera que aparece; 

destaca en ella Alexius Meinong (1853-1921), quien define al valor 

como un estado subjetivo de orden sentimental... que mantiene una 

referencia al objeto a través del juicio existencial.” 

Antes que Meinong, el fildsofo Aleman H. Lotze, defini 

a los valores como “algo libre de realidad”. 

Ortega y Gasset —partidario también de esta teoria— 

decia que las cosas no son por si mismas valiosas, que su valor se 

origina en una apreciacién previa, que constituye una concesion de 

dignidad y rango que hace el sujeto a ésta, segun el placer 0 enojo 

que le causan. Por su parte, Christian Von Ehrenfels considera que 

un objeto es valioso cuando lo deseamos y el desearlo es lo Unico 

que tiene de valor.*4 Esta doctrina subjetivista presenta dos 

variantes, la individualista y la social; en la primera, la existencia de 

los valores se hace depender de la valoracién individual y; en la 

segunda, se considera valioso lo que !a sociedad considera como tal. 

B) Teoria objetivista. Esta plantea por su parte, que los 

valores existen de manera independiente a los depositarios. Asi por 

ejemplo, Scheler los compara con los colores, los cuales, segun su 

81. RECASENS SICHES Luis, ob. cit. nota 38, pags. 57 a 64. 

82. Citado por RISIERI FRONDIZI, ob. cit. nota 77, pag. 54. 

83. Ibid. pag. 50. . 

84. Citado por GARCIA MAYNEZ Eduardo.ob.cit.nota 43. pag. 420. 
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decir, no varian con las cosas, planteando ademas, que el 

conocimiento que tenemos de ellos, es relativo.** 

Nicolai Hartman y Max Scheler, maximos representantes 

de esta teoria, dicen que los valores existen en si y por si, 

independientemente de todo acto de estimacién o de conocimiento, 

al concebirlos como esencias.** 

C) Teoria del relacionalismo axiolégico. En esta se 

enfatiza el ser real de los valores, el cual resulta de los nexos 

esenciales que los unen con las cosas 0 personas, mismos que 

conllevan una pluralidad de relaciones, en las que el valor es solo 

una de ellas.®” 

De lo anterior se desprende —segun esta doctrina— que 

los valores estan en conexi6on esencial con un sujeto, como.la salud, 

la fuerza, la honradez, la valentia, o con una cosa, como la utilidad, 

la belleza, etc. 

Por otra parte, ante la imposibilidad de hacer 

valoraciones certeras en materia axioldgica, habra que dar la razon a 

los partidarios de la posicion relativista.™ 

Existen, ademas, socialmente, juicios colectivos de valor, 

en funcién de la suma de las coincidencias individuales, que pueden 

ser mayoritarios 0 minoritarios. 

Asi mismo, los valores dejan de ser simples ideas, cuando 

son realizados por las personas. 

Por otra parte, los valores siempre estan vinculados a los 

érdenes normativos (moral, ético, juridico) a través de los cuales se 

promueven, ya que constituyen la finalidad de éstos. 

85. Citado por RISIERI FRONDIZI, ob. cit. nota 77, pags. 113, 119 y 120. 

86. Citado por GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43. pag. 424. 

87. GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43, pags. 432-433. 

88. Ibid. 436. 
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Asi por ejemplo, la prudencia, templanza, fortaleza y 
justicia son consideradas virtudes fundamentales®? promovidas por 
los érdenes moral y ético, y esta ultima, junto con la seguridad, el 
bien comtin, la libertad, igualdad, paz social, orden y solidaridad, 
por el orden juridico. , 

En otro orden de ideas, en relacion a las condiciones 
propicias para conseguir que los valores sean realizados, se 
considera que el ambiente mas apto para ello es aquel en el que los 
integrantes de la sociedad tienen satisfechas sus necesidades Vitales, 
como la subsistencia, el vestido, la salud, habitacion, etc., de tal 
forma que una sociedad que no tenga satisfechas esas necesidades, 
tiene dificultades para comprender y practicar valores, de tal manera 
que el terreno fértil para la apreciacién de éstos es la comunidad que 
no padece hambre, pobreza extrema e insalubridad y que vive en 
condiciones consideradas como normales.”” 

Una vez aclarada la naturaleza de los valores, 
abordaremos los que son promovidos por el derecho. 

3. LOS VALORES EN EL DERECHO 

Como se desprende del andlisis de los valores, éstos son 
promovidos por los érdenes normativos que, en el caso del sistema 
Juridico, como se expreso en el punto anterior, son la justicia, la 
seguridad juridica, el bien comtn, la libertad, la igualdad, la paz 
social y los medios procesales para hacerlos efectivos; *! a los que 
hay que agregar la solidaridad y el orden.” 

89. AMOS COMENIO Juan. Didactica Magna, Editorial Porria, Quinta edicién, Coleccién Sepan Cuantos 
numero 167, México, 1994, pags. 128-129. 
90. ROJAS ROLDAN Abelardo, ob. cit. nota 80. pag. 359. 
91. GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43. pag. 439. 
92. ROJAS ROLDAN Abelardo, ob. cit. nota 80, pags. 364-365. 
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Todos ellos constituyen el contenido axiolégico y 
teleoldgico de las leyes que integran el sistema juridico nacional. 

Pasando a analizar cada uno de ellos, iniciaremos con el 
considerado como uno de los fundamentales. 

A) La justicia. En ta historia del pensamiento 
jusfilosdfico se han desarrollado dos acepciones con alcance y 
expresion diferentes respecto de este valor juridico. En la primera se 
le concibe como el principal criterio ideal del derecho e idea basica 
sobre la que debe inspirarse éste; y, en la segunda, como virtud 
universal en la que se comprenden todas las demas.” 

Los antecedentes de este valor axioldégico-juridico, 
considerado uno de los fines del derecho, al igual que la seguridad y 
el bien comtn,™ vienen desde Platén y Aristételes. Ambos la 

consideraban como la mas importante de las virtudes, (virtud 
fundamental). 

Al definirla, Platon decia que significaba “dar a cada cual 
aquello que se le debe”.”* 

Para Aristoteles, era la “cualidad por la cual se llama 

justo al que obra lo justo por eleccién y que sabe distribuir entre él y 

otro, lo mismo que entre dos extrafios, no de modo que le toque a él 

mas y a su projimo menos si la cosa es deseable y al contrario si es 

nociva, sino a cada uno lo proporcionalmente igual y lo mismo 

cuando distribuye entre dos extrafios”.”® 

Reconocido por Emi! Brunner como el “gran maestro de 

la justicia”,”’ Aristételes clasifica a ésta en universal, a la que llama 

también virtud entera, que se manifiesta en las relaciones de las 

93. RECASENS SICHES Luis, ensayo publicado en la Enciclopedia Juridica Omeba, Editorial Bibliografica 

Argentina, Tomo XVII, pag. 652. 

94. DE BUEN LOZANO Néstor. Derecho de! Trabajo, Editorial Porria, México, 1974, Tomo I, pag. 95. 

95. PLATON, Didlogos. La Republica o de lo Justo. Editorial Porrta, Coleccién Sepan Cuantos, 
Decimotercera Edicion, México, 1973, pag. 438. 

96. ARISTOTELES, ob. cit. nota 30. pag. 65. 
97. Citado por GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43 pag. 439. 
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personas entre si, y particular, que a su vez subclasifica en 
distributiva, a la que entiende como la distribucién de honores, 
cargas, riquezas y demas cosas repartibles entre los integrantes de la 
sociedad, aplicando un trato igual a iguales y desigual a desiguales 
en proporcion a su desigualdad, de acuerdo a sus merecimientos, los 
cuales variaran segun el criterio que habra de aplicarse en la 
distribucién; rectificadora, a través de la cual se pretende 
compensar el dafio indebido que provoca una persona a otra; 
retributiva o igualadora, con la que se exige equivalencia en los 
actos contractuales. 

Ulpiano la concibié como la constante y perpetua 
voluntad de dar a cada quien lo suyo;”® versién que habra de 
prevalecer, con pequefios ajustes terminolégicos, como se puede 
apreciar en la definiciébn que encontramos en las Institutas 
(Instituciones) de Justiniano, en la que se define a esta como “la 
constante y firme voluntad de dar siempre a cada uno lo que es 
suyo”.” 

En relacién a lo que debe entenderse como lo suyo de 
cada quien, la mayoria de fildsofos plantean que no es posible 
establecerlo, sin embargo, la explicacién que hace el jurista Jestts 
Toral Moreno; es bastante convincente al plantear, que es suyo de 
cada quien: su cuerpo, su espiritu, sus funciones y potencialidades; 
asi como lo necesario para subsistir y vivir con dignidad, que le 
permita desarrollar su personalidad; el producto de su actividad y las 
consecuencias de su conducta; lo que otro le haya prometido de 
manera consciente y libre y, finalmente, lo que la ley le reconoce 
como suyo.'° 

98. Citado por ADAME GODDARD Jorge, Diccionario Juridico Mexicano, Universidad Nacional 
Autonoma de México, México, 1984, Tomo V, pag. 275. 
99. JUSTINIANO, ob. cit. nota 54, pag. 27. 
100. TORAL MORENO Jesus, Ensayo sobre la justicia, Editorial Jus, Segunda Edicién, México, 1985, 
pags. 71-72. 
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Tomas de Aquino hace una diferenciacién entre el 

derecho y este valor juridico, concluyendo que “el derecho no es 

objeto de la justicia”,'”! por considerar que esta es el amor que solo 
sirve a Dios 

Kant, por su parte, dijo que la justicia distribuye y define 

el derecho.’ 
Gustav Radbruch sostiene que la justicia es la “pauta 

axiolégica del derecho positivo y meta del legislador...”""" asi como 

un valor abstracto, al igual que !a verdad, el bien o Ia beileza. 

Aplicada a un caso concreto, la justicia debera entenderse 

como equidad, en virtud de que la idea de igualdad es la médula de 

aquélla.'"4 
Para Louis Le Fur, este valor juridico, junto con la 

seguridad, constituyen los elementos del bien comin o del orden 

publico.!® 
Hans Kelsen sostuvo que la aspiracion a la justicia es el 

eterno anhelo humano de la felicidad; que la justicia es la felicidad 

social,’ y que esta ultima solo puede conseguirse con la 

satisfaccién de las necesidades reconocidas por la autoridad social 

(legislador) como alimentacion, vestido, habitacion, etc. 

Sostuvo también que, en ultima instancia, lo que define 

que una institucién social sea justa o injusta, es una expresion del 

interés de la persona,’ aplicando con ello a la justicia lo que él 

llama teoria del interés. 

Recaséns Siches considera que el fin supremo del 

derecho es la realizacién de la justicia, pero ningun orden juridico 

101. DE AQUINO Tomas, Tratado de la Justicia, Editorial Pornia. Coleccién Sepan Cuantos, México, 1975, 

ag. t. 
102. KANT Immanuel, La Paz Perpetua, Editorial Porrtia. Coleccion Sepan Cuantos, séptima edicién, 

México, 1990, pag. 243. 

103. RADBRUCH Gustav, ob. cit. nota 71. pag. 31. 

104. Ibid. pag. 32. 

105. LE FUR Louis, ob. cit. nota 1, pag. 15. 
106. KELSEN Hans, ob. cit. nota 37, pags. 6-7. 

107. KELSEN Hans, La Idea del Derecho Natural. Editora Nacional. éxico, 1979. pag. 263. 
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positivo puede resultar absolutamente justo; lo que existe realmente 
es un derecho relativamente justo,!8 

Jorge Adame Goddard Ia considera criterio racional de lo 
justo y de lo injusto, y Ia clasifica en legal o general, distributiva, 
conmutativa y social. La primera se refiere a las relaciones de la 
sociedad con los individuos, desde lo que éstos deben a ella, como 
por ejemplo los impuestos y los deberes de los gobernantes con la 
sociedad; la segunda, regula la participacién a que tiene derecho 
cada gobernado, respecto de las cargas y bienes distribuibles del 
bien comin; la tercera, se refiere a las operaciones de intercambio, 
atendiendo el criterio de igualdad y, finalmente, la social, que se 
refiere a la reparticién de la riqueza entre los miembros de la 
sociedad. !° 

John Rawls sostiene que la justicia es la “primera virtud 
de las grandes instituciones sociales”! que tiene como objeto 
primario conocer la forma en que tales instituciones distribuyen los 
derechos y deberes fundamentales. 

La justicia como imparcialidad, es un valor pensado para 
una sociedad bien ordenada, cuya finalidad es incrementar el 
bienestar de sus miembros, regida por una concepcion publica de la 
justicia.!"" 

Una sociedad con estas caracteristicas es aquélla en la 
que todos aceptan los mismos principios de justicia y las 
instituciones sociales basicas.!!? 

Un sentido de justicia es un deseo efectivo de actuar 
segtin los principios de ésta. 

108. RECASENS SICHES, ob. cit. nota 38, pag. 619. 
109. Diccionario Juridico Mexicano, edicién de la UNAM, tomo V, México, 1984, pag. 277. 
110. RAWLS John. Teoria de la Justicia, Fondo de Cultura Econdémica, Segunda Edicién, Traduccién de 
Maria Dolores Gonzalez, México. 1995, pag. 17. 

111. Ibid. pag. 410. 
112. Idem. 
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Al respecto, cabe decir con Del Vecchio, que el hombre 

tiene una facultad originaria, no deducible de la experiencia, de 

distinguir la justicia de la injusticia.' 

La justicia aplicada a la ley es la cualidad en ésta de 

distribuir la carga impositiva de acuerdo con la cantidad de riqueza 

que posea la persona a quien se aplica.'!* 
Existen muchos enemigos de la conducta justa, pero la 

persona que posee esta virtud, generalmente es buena para resistir a 

ellos, ya que normalmente también posee las demas cualidades 

necesarias para conseguirlo, como el valor y el autocontrol, aunque 

la disposicién hacia la justicia puede proporcionar en si misma, una 

motivacién.''* 
Se considera que la justicia es buena en si y se presenta 

en dos sentidos: como conformidad con el derecho y como igualdad 

0 proporcion. 

Justo es quien no viola la ley ni los legitimos intereses de 

116 pone su fuerza al servicio del derecho. 

Se considera injusticia la mala distribucién de la riqueza 
117 

los demas 

y la transgresion de la ley 

Debe respetarse, obedecer y defender la ley, pero no en 

detrimento de la justicia, de ahi que sea justo combatir las leyes que 

no estan ajustadas a este valor e incluso violarla, incluyendo el 

derecho a la rebelion; por ello, lo deseable es que ley y la justicia 

caminen en igual direccion'™® 

Es asi mismo, equivalencia de derechos, expresada en la 

intercambiabilidad de los sujetos. 

113. DEL VECCHIO Giorgio, Filosofia del derecho. editorial Bosch. novena edicion, Espafia,1991, pag. 491. 

114, HART HLL.A., ob. cit. nota 40, pag. 197. 

115. WILLIAMS Bernard, La Fortuna Moral, UNAM. México, 1993, pag. 119. 

116. COMTE SPONVILLE André, Pequefio Tratado de las Grandes Virtudes, Editorial Andrés Bello, 

Santiago de Chile, 1996, pag. 69. 
117. Idem. 

118. Ibid. pags. 71-72. 
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También existe la expresion de la justicia en la economia, 

a la que se denomina justicia econdémica, cuya caracteristica es la 

exigencia de que en este tipo de relaciones haya principios éticos,"” 

de ahi fa llamada justicia conmutativa que se distingue por exigir 

equivalencias en el intercambio comercial. 

Por otra parte, conviene saber la relacion entre realidad y 

justicia en el mundo. Veamos los siguientes datos. '?° 

Sobreviven en el mundo 1,300 millones de personas con 

menos de un dolar diario, de ellas, 110 millones padecen esas 

condiciones en América Latina y el Caribe, que representan 24 por 

ciento de la poblacién de la regién. Hay en el mundo casi 1,200 

millones de analfabetas y esa misma cantidad sin acceso a agua 

potable. 800 millones no tienen suficiente comida y otros tantos 

carecen de servicios de salud. El 86 por ciento del ingreso mundial 

" esta en manos del 20 por ciento mas rico de la poblacién del mundo. 

En los paises industrializados el desempleo esta a niveles que no se 

veian desde la depresién de los afios treinta. {2 millones de menores 

de 5 afios mueren anualmente, 55% de desnutricién.'”" 
Finalmente, la justicia constituye la finalidad y aspiracion 

mas importante del sistema juridico mexicano, aunque en la realidad 

se esté muy lejos de alcanzarla, dados los niveles de pobreza 

extrema y desempleo que padece el pais. 

En el ambito de la Constitucién Federal, el articulo 17 la 

recoge como garantia. Por otra parte, la rectoria econdémica del 

Estado mexicano, y la planeacién democratica, juegan un papel 

119. MACPHERSON C.B. Ascenso y Caida de ta Justicia Econdémica. Editorial Manantial, Buenos Aires 

Argentina, 1991, pag. 13. 

120. Informe anual del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, publicado en e! Periddico Ia 

Jornada del 12 de Junio de 1997, pags. | y 58. 

121. Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, publicada en el Periddico La Jornada del 16 

de diciembre de 1997, pag. 52. 
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fundamental para promover la justicia distributiva. Igual papel 

juegan la propiedad privada y la estatal, contenidas todas ellas en los 

articulos 25 al 27 de la ley fundamental del pais. . 

B) La seguridad juridica. Es el segundo jus-valor mas 

importante del derecho. 

Franz Scholz dice que el origen de este valor juridico no 

puede precisarse con rigor, pero parece haber nacido a mediados del 

siglo pasado y surge con la nocién de estado de derecho. Este jurista 

la define como un estado juridico que protege la vida de modo 

imparcial y justo, que cuenta con las instituciones necesarias para 

dicha proteccién y goza de confianza en quienes buscan el derecho, 

de que sera éste aplicado de manera justa.'?” 

Adame Goddard sostiene que la seguridad juridica es la 

certeza que tiene el individuo de que su situacion juridica no sera 

modificada sino por procedimientos regulares previamente 

establecidos y clasifica a ésta en subjetiva y objetiva. La primera 

equivale a la certeza moral que tiene el individuo de que sus bienes 

le seran respetados, lo que requiere una organizacion judicial eficaz, 

policia eficiente y leyes justas. La segunda equivale a la existencia 

de un orden social justo y eficaz, cuyo cumplimiento esta asegurado 

por el poder puiblico,’* que implica el cumplimiento de las normas 

por los particulares y la aplicacién adecuada de éstas por los organos 

del poder politico. 

Sin seguridad —-dice Recaséns— no hay derecho, ni 

bueno ni malo. La funcién de certeza y seguridad debe entenderse en 

términos relativos, ya que debe haber una pauta de justicia y una 

coexistencia con el anhelo de cambio y la aspiracién de mejora y 

progreso. 

122. Citado por GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43, pags. 477 y 481. 

123. Diccionario Juridico Mexicano, Tomo VIN, UNAM, México. 1984, pag. 99. 
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Ello da lugar a que, en todo sistema juridico, haya un 
margen de inseguridad e incertidumbre para que pueda irse 
adaptando a los cambios de Ia realidad social y acercandose mas a 
los valores que intenta realizar, como la justicia, el bien comun, la 
libertad y la igualdad, entre otros. 

Tal margen de incertidumbre e inseguridad existe a veces 
en cada controversia judicial y en la actividad legislativa, siempre en 
movimiento, creando, reformando o abrogando leyes. 

En una sociedad anarquica no puede haber justicia, 
respeto a la dignidad, a la libertad y, tampoco puede fomentarse el 
bienestar general. . 

' La motivacién que ha determinado el surgimiento del 
derecho es la urgencia de seguridad y certeza en la vida social, que 
corresponde también a una perentoria necesidad humana. 

La verdadera aspiracion del Estado —segin Spinoza—'* 
es la paz y seguridad de la vida, por lo que es mejor aquél en el que 
los hombres viven arménicamente y cuyas leyes son respetadas. 

Asi, la seguridad juridica es una situacién en la que se 
cuenta con las instituciones necesarias para la proteccion de la vida y 
se goza de la confianza de que el derecho sera aplicado de manera 
imparcial y justa. 

Teodoro Geiger’? sostiene una tesis en la que establece 
dos dimensiones de este valor juridico. 

En la primera habla de seguridad de orientacion o certeza 
del orden, en el que se requiere que los destinatarios de las normas 
juridicas tengan un conocimiento adecuado de sus contenidos y 

estén por tanto, en condiciones de orientar su conducta de acuerdo 

con ellas. 

124, Citado por RECASENS SICHES Luis. ob. cit. nota 38. pag. 221. 

125. Citado por GARCIA MAYNEZ Eduardo. ob. cit. nota 43, pags. 477-478. 
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En la segunda, se refiere a la seguridad de realizacién o 

confianza en el orden, la cual se obtiene a través de una serie de 
medios como la claridad, precision y congruencia de las leyes, su 

correcta aplicacion y la formacion de jurisprudencia sin antinomias. 
Lo anterior requiere que los particulares cumplan las leyes y haya 
aplicaci6n correcta de éstas por los organos del poder publico. 

No hay seguridad juridica cuando existe negligencia en el 

poder publico, cuando se dejan margenes demasiado amplios de 
discrecionalidad a los funcionarios publicos, cuando existen 

demasiadas leyes, ni cuando son modificadas con mucha rapidez. 

En el sistema juridico mexicano este valor esta contenido 

en los articulos 13 al 23 de la Constitucién Federal, en forma de las 

siguientes garantias: el no ser juzgado por leyes privativas ni 

tribunales especiales; la irretroactividad de las leyes; el derecho de 

audiencia; el derecho a la legalidad; el derecho a no ser molestado en 

posesiones, papeles, familia o en la persona, salvo orden escrita de 

autoridad competente; derecho a no ser detenido sin orden de 

aprehension, salvo el caso de flagrancia; derecho a una justicia 

gratuita, imparcial, pronta y expedita; derecho a que se respeten los 

derechos humanos en los centros de readaptacion social; derecho a 

que se respeten las garantias constitucionales, en el proceso penal; 

derecho a la seguridad publica; a no sufrir las penas contenidas en el 

articulo 22 de la Constitucién Federal, entre otros. En la legislacion 

ordinaria, la seguridad juridica se encuentra en las figuras de la 

caducidad, los plazos judiciales, la prescripcién, la usucapion y la 

cosa juzgada. 

C) El bien comin. Tercero de los valores juridicos 

fundamentales —segun Garcia Maynez—, y valor supremo de todos 

los 6rdenes sociales segtin Henkel,'”* el bien comin es una categoria 

126. Citado por GARCIA MAYNEZ Eduardo. ob. cit. nota 43. pags. 91-486. 
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Juridica elaborada a partir del conocimiento del bien, o lo bueno para 

el hombre. 2’ 

Asi, los actos de las personas son buenos o malos en 

funcion de que favorezcan o dificulten la satisfaccién de las 

necesidades histéricas de la sociedad. 

De manera que por bien comtn entenderemos la 

Satisfaccién de las necesidades materiales y espirituales de los 

integrantes de una sociedad.'** Constituye, por tanto, la finalidad 
junto con la justicia, de todo sistema juridico. 

Henkel distingue dos dimensiones de este jus-valor. La 

primera, a la que denomina de anchura, abarca el bienestar material 

de la sociedad y sus miembros; la segunda, a la que llama de 

profundidad, !a entiende como la meta ideal a la que deben dirigirse 

la sociedad y sus integrantes. 

Existe, como es obvio, una relacién entre este valor 

axioldgico-juridico y la justicia, ya que éste no puede existir sin 

aquélla. 

En el mundo existen dificultades para alcanzar este bien, 

ya que predominan en él las relaciones de poder, causantes de 

discriminaciones, analfabetismo, pobreza y hambre, que impiden la 

realizacion plena de dicho valor juridico. Dicho jus-valor sélo se 

alcanza cuando todos los integrantes de una sociedad disponen de 

los medios indispensables para la satisfaccion de sus necesidades 

materiales y espirituales, asi como para el desarrollo y 

perfeccionamiento de sus aptitudes. 

Por otra parte existe un bien particular, individual, 

constituido por el ambito de libertad personal que crea cada uno en 

lo individual, que aunque no puede separarse del bien comun, nunca 

127. ROSENTAL M.M. Diccionario Filos6fico, ediciones Pueblos Unidos, Lima, Pert, 1980, pag. 65. 

128. GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43, pag. 488. 
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podra ser realizado por éste, de manera que siempre aparecera como 
magnitud independiente, cuya responsabilidad es protegerlo de interferencias perjudiciales, 

Lo anterior nos Ileva a plantear que el bien comun 
conileva una relacion de equilibrio entre el interés general y los 
intereses de los individuos, aunque aquél representa un valor 
supraordinado al bienestar de los individuos. 

La obtencién del bienestar general demanda el 
permanente equilibrio de los intereses comunes y privados, al igual 
que la cooperacion de los individuos para lograr los fines colectivos. 

Para conseguir lo anterior se requiere de medios y 
mecanismos adecuados, entre los que destaca, como principal, el 
Estado, cuyo fin esencial es lograr el bien comin, en el entendido de 
que los individuos no existen para el Estado sino éste para aquéllos. 

La materializacién de los elementos que constituyen el 
bien comtn, como la educacion, la cultura, el bienestar; 
corresponde, a su vez, a la realizacion de una de las formas de la 
Justicia, denominada distributiva. 

Por otra parte, conviene enfatizar que el bien comin no 
se consigue sdlo con la elaboracién de buenas leyes, ya que se 
requiere, ademas, condiciones para hacerlas valer. 

Es necesario analizar la eficacia de este valor juridico en 
el mundo, porque es lamentable el hecho de que la humanidad no 
disfrute plenamente de este bien, como es la aspiracion de todos. Las 
cifras y datos dados a continuacién asi lo demuestran.!?? 

~— Hoy mueren de hambre y enfermedades evitables mas 
de 13 millones de personas cada afio, es decir, mas de 35 mil al dia. 

129. CAMPOS Julieta, {Que hacemos con los pobres?, Fditorial Aguilar Nuevo Siglo, México, 1996, pag. 39.
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En relacion al derecho de vivir con dignidad en un 

ambiente sano en el planeta, hay circunstancias que lo ponen en 

peligro, como ja deforestacién tropical, la contaminacioén y el 

crecimiento de la poblacién.'*° 

Otros datos igualmente dramaticos son:'*! 

En los paises del grupo de los siete (los mas ricos del 

mundo), entre 1979 y 1994 el numero de desempleados pas6 de 13 a 

24 millones, sin tomar en cuenta 4 millones que dejaron de buscar 

trabajo y 15 millones condenados a aceptar los empleos de medio 

tiempo. 

Ademas, el futuro de la humanidad no es muy alentador, 

ya que prospectivamente el 95 por ciento de los mil millones que 

naceran en la proxima década en el mundo, seran pobres, 

Finalmente, el bien comutn, constituye la finalidad 

principal del sistema juridico nacional, el cual es promovido a través 

de la Rectoria Economica del Estado, la planeacion democratica y de 

la regulacion de la propiedad privada y estatal, contenidas en los 

articulos 25, 26 y 27 de la Constitucion Federal, que, desde luego, 

tiene también sus problemas de eficacia, como se desprende de la 

informacion siguiente:'** 

México, se ubica entre los cinco paises de América 

Latina con peor distribucién del ingreso, en lo que va de la década, 

segtin estudio de la CEPAL (Comision Econémica para América 

Latina). 

D) La libertad. Es el estado existencial del hombre en el 

que éste es duefio de sus actos y puede autodeterminarse 

conscientemente, sin sujecién a ninguna fuerza o coaccién 

130. B. FERENCZ Y KEYES Ken Sr. Comunidad Planetaria, Editorial Edaf, Madrid, 1992, pag. 73. 

131. Periddico La Jornada del 13 de mayo de 1997, pag. 25. 

132. CAMPOS Julieta, ob. cit. nota 129, pag. 39. 

133. Periddico La Jornada del 24 de mayo de 1997, pag. 48
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psicolégica o exterior."°4 También, es la condicién del hombre o 

pueblo “no sujeto a una potestad exterior”.'** 

En sentido filoséfico, es la propiedad de la voluntad 

humana de preferir el bien que le indique la razon, lo que implica 

que es una consecuencia de la naturaleza racional del hombre, de ahi 

que en sentido estricto, la libertad sea la posibilidad de preferir el 

bien mejor. 

En el ambito juridico, la libertad es la posibilidad de 

actuar conforme a la ley ejerciendo sus derechos subjetivos, cumplir 

las obligaciones, abstenerse de hacer lo prohibido y hacer o no hacer 

lo que no esta establecido ni prohibido. Lo anterior supone que la 

ley es un mandato racional, de modo que actuar conforme a ésta es 

hacerlo de acuerdo a la raz6n, lo que implica o supone la posibilidad 

de resistencia a las leyes injustas. 

Desde luego que hay mayor libertad juridica para el 

individuo cuando existen menos aspectos regulados en las leyes. 

Hay, sin embargo, la necesidad de que fa libertad se 

realice en concordancia con la idea de justicia, de modo que ésta no 

puede ser considerada fin supremo, como lo sostienen los tedricos 

del liberalismo. 

Este jus-valor se encuentra en la Constitucién Federal 

mexicana bajo la modalidad de un conjunto de libertades, como la de 

trabajo, de libre expresion de las ideas, de imprenta, de peticion, de 

reunion y asociacién, de posesién y portacion de armas de fuego, de 

transito, de religién, de circulacién de correspondencia y de libre 

concurrencia comercial. Sin embargo, para varios sectores del pais, 

lo anterior se queda en meras declaraciones formales, debido a que, 

134. SMITH Juan Carlos. Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo XVIII, pag. 424. 

135. ADAME GODDARD Jorge. Diccionario Juridico Mexicano, UNAM. México, 1984, Tomo VI. pag. 64.
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lamentablemente, muchos sectores de la sociedad mexicana no 

disponen de los mecanismos e instrumentos que les permitan hacer 

efectivas tales garantias, lo que explica los indices de analfabetismo 

nacional, el desempleo, los periodistas asesinados; la pérdida de 

credibilidad en el gobierno, al no dar las respuestas a los problemas 

0 peticiones planteados por los ciudadanos; el alto indice de 

abstencion en las elecciones, al no existir instrumentos distintos a los 

partidos u organizaciones politicas para la participacidn de los 

ciudadanos, en la lucha para acceder al poder, los retenes policiacos 

y militares, y los monopolios. 

Lo anterior, se debe a que todas las  libertades 

mencionadas, sdlo tienen caracter formal, ya que las circunstancias 

del capitalismo mexicano, impiden su ejercicio real, debido a que 

—por razones socioeconédmicas— sdlo pocas personas pueden 

disfrutar de éstas.'°° 

Si bien desde la Antigiiedad griega se conoce la 

condicion de libertad, lo cierto es que ésta solo era disfrutada por un 

sector social reducido; lo mismo sucedié en la Edad Media, de 

manera que historicamente, fué hasta ta Revolucion Francesa cuando 

se proclama la libertad universal del hombre,'*’ aunque la idea sobre 
esta ya se encuentra presente —segun lo expone Jellinek— en la 

primera Constitucion del Estado de Virginia —uno de los Estados de 

la Unién Americana— que incluia un solemne Bill of Rights, 

—acordado el 12 de junio de 1776—, en el que se establecia el 

derecho a Ja vida, a la libertad y propiedad, asi como a la felicidad y 

seguridad, asentando que todos los hombres, por naturaleza son 

igualmente libres e independientes.'* 

136. SANCHEZ VAZQUEZ Rafael. La Libertad e¢ [gualdad Juridica como Principios Generates del Derecho, 

Editorial Porria, México, 1995, pags. 100-101 

137. BURGOA ORIHUELA lgnacio, Las Garantias Individuales. Editorial Porria, 26°. edicién, México, 

1994. pag. 308. 
138. Citado por SANCHEZ VAZQUEZ Rafael. ob. cit. nota !36, pag. 96.
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E) La igualdad. La_ palabra igualdad —segun el 

Diccionario Latino-espafiol—, deriva de aequilitas, que significa 

uniformidad, nivel, justa proporcién, semejanza.’*? A manera de 

definicion, es la aplicacién de una regla igual a situaciones 

esencialmente similares, salvo los casos de excepcion, contenidos en 

las leyes, en los que haya diferencias relevantes, como edad, salud 

mental, sexo, condicidén social, nacionalidad, etc. 

La igualdad exige para su realizacion imparcialidad y 

existencia de normas fijas. 

Histéricamente, la idea de igualdad ha sido una exigencia 

ética fundamental en la ciencia politica, filosofia moral, filosofia 

politica, filosofia juridica y dogmatica juridica, que viene desde los 

estoicos, quienes forjaron el ideal ético de la humanidad, en el que se 

plantea la igualdad de todos los hombres, basado en dos derechos; el 

positivo de su pais y el de la ciudad universal; igual para todos, 

inspirado en la razon (recta ratio). 

La libertad positiva es identificada “con la realizacion 

plena de las potencialidades del individuo, asi como con su 

capacidad para vivir activa y expontaneamente”.!"° 

La idea de la igualdad ante la ley —segun Gonzalez Diaz 

Lombardo— fué “promovida” por los juristas de la Escuela Clasica 

del Derecho Natural.'*! 

Sin embargo, tal condicién presenta desde el principio, 

graves problemas para su realizacién, debido a que una declaracion 

formal de igualdad resulta “ilusoria” cuando los sujetos a quienes se 

declara legalmente iguales, carecen de los medios para hacer 

efectivos los derechos ligados a esa declaracién de igualdad.'* 

139. Citado por SANCHEZ VAZQUEZ Rafael. ob. cit. nota 136, pag. 70. 

140. FROMM Erich, El miedo a la libertad. Editorial Logos, Medellin, Colombia, pag. 284. 

141. Citado por SANCHEZ VAZQUEZ Rafael. ob. cit. nota 136, pag. 130. 

142. GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43, pag. 492.
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Una ilustracion de lo anterior son las siguientes 
estadisticas: el 80% de la poblacién mundial vive en condiciones 
infrahumanas, de manera que solo el 20% de ésta tiene las 
condiciones materiales indispensables, para vivir con dignidad e 
incluso en el derroche. Asi mismo, solo en el 25% de los 150 paises 
incorporados a la Organizacién de las Naciones Unidas, —todos 
ubicados en América del Norte y Europa Occidental—, sus 
habitantes tienen la posibilidad de estudiar lo que quieran y escoger 
sus empleos, viajar al exterior, etc.” —aunque hay ya problemas 
serios para garantizar el segundo aspecto— 

En el Derecho Constitucional, la igualdad es abordada 
desde el aspecto de ideal igualitario y principio de justicia y esta 
asociada a las instituciones republicanas y democraticas, a las que 
les caracteriza la renovacién de autoridades, en igualdad de 
derechos. 

El sentido en que se expresa la igualdad de todos, es su 
humanidad, esto es, el hecho de ser hombres. 

En muchos casos, el trato igual debe ser convertido en 
trato proporcional, por tratarse de desiguales, que exige tratar de 
manera desigual a desiguales en proporcién a su desigualdad, 
aplicando con ello la justicia distributiva, como sucede en el 
Derecho Fiscal, entre otras ramas del derecho. 

Para hacer efectivos los derechos derivados de la 
igualdad, se requiere de mecanismos y medios que permitan que la 
declaracion formal de igualdad, pueda hacerse efectiva, a efecto de 
otorgar eficacia a los derechos incluidos en esta, como el acceso a 

143. SANCHEZ VAZQUEZ Rafael, ob. cil. nota 136, pags. 140, 143 y 144,
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empleos adecuadamente remunerados, a educacién y a 

oportunidades de desarrollo personal, que permitan conseguir la 

felicidad. 

Este jus-valor se encuentra contenido en la Constitucién 

Federal, en el articulo 1, del que se deriva el derecho de igualdad a 

todos los habitantes del pais; 2, en el que se prohibe la esclavitud; 4, 

que contiene la igualdad entre el hombre y la mujer; 12, en ef que se 

niega la validez de los titulos de nobleza en el pais, y el 13, que 

establece el derecho de no ser juzgado por leyes privativas, ni tener 

privilegios. 

Disfrutar los derechos derivados de la igualdad, es 

realizar también el bien comun, la justicia y la seguridad juridica. 

F) La paz social. Es un jus-valor, que solo puede 

realizarse de manera objetiva cuando un sistema juridico es eficaz, 

porque realiza los valores para los que fue creado. En el aspecto 

subjetivo, es la conviccion de que las normas juridicas son justas,'™" 

de ahi que Ja paz solo pueda ser producto de un orden social con 

justicia. 

La falta de un orden de esas caracteristicas dificulta tener 

una paz estable, tanto en el ambito nacional como internacional, 

debido a que en el mundo predominan las relaciones de poder, tanto 

militar como econdémico y no las relaciones de justicia, de manera 

que tenemos una comunidad internacional dominada por los 

llamados paises ricos con poderio armamentista. En el ambito 

nacional predominan los intereses de los grupos de presion, 

fundamentalmente empresariales, en detrimento de los sectores 

sociales econdmicamente débiles. 

Mientras siga lo anterior, no habra una paz estable. 

144. GARCIA MAYNEZ Eduardo, ob. cit. nota 43, pag. 493.
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En el aspecto constitucional, este valor juridico, al igual 

que la justicia y el bien comtin, es promovido mediante la rectoria 

economica y planeaci6n democratica del Estado mexicano, y a 

través de las modalidades que puede el Estado dar a la propiedad, 

contenidas en los articulos 25 a 27 de la Carta Magna. 

G) El orden. Es el equilibrio de la sociedad en todos sus 

ambitos y uno de los fines del derecho, que puede materializarse con 

actividades de planeacion de la actividad social. En el sistema 

juridico nacional, constituye el propdsito de la rectoria econémica 

estatal, la planeacién democratica y la propiedad privada y estatal, 

contenidas en los ya referidos articulos 25 al 27 de la Constituci6n. 

H) Solidaridad. Es un valor juridico fundamental, que 

consiste en repartir las responsabilidades sociales® y exigir 

cooperacion. 

I) Los valores instrumentales. Estan integrados por 

todas las instituciones juridicas de caracter procesal, el juicio de 

Amparo y los procedimientos ante las Comisiones de Derechos 

Humanos, cuyo fin consiste en la realizacién de todos los valores a 

que se ha hecho referencia. Estos pueden ser de caracter 

jurisdiccional y administrativo. 

Los primeros tienen como fin dar vida a la idea de lo 

justo, seguridad y bien comtn. 

Los segundos tienen como meta la satisfaccion de 

intereses generales y estan por tanto al servicio del bien comun, con 

los que se realiza al mismo tiempo la justicia. 

145. ROJAS ROLDAN Abelardo, ob. cit. nota 80, pag. 364.
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CAPITULO TERCERO 

LA FORMACION DEL DERECHO DEL 
TRABAJO EN EL MUNDO 

SUMARIO: 1. Antecedentes 2. Europa 3. La fundacion de la OIT 4. América Latina 
5. Documentos de la ONU y otros organismos internacionales que contienen derechos 

laborales 

1. ANTECEDENTES 

Aun cuando existen antecedentes histérico-documentales 

antiguos, en los que se habla del trabajo, como el Cédigo de 

Hammurabi, en e! que hay ya disposiciones sobre jornadas y salarios 

para trabajadores de las minas, carpinteros, pastores, fabricacién de 

ladrillo, etc.,!“° y la Biblia, que menciona al trabajo como destino del 

hombre, (Libro de Job); las caracteristicas de las concepciones 

politicas, filosdficas y religiosas, tanto de la Antigiiedad como de la 

Edad Media, y parte del Mundo Moderno, impidieron la aparicion 

de leyes que protegieran a los trabajadores de esas épocas. 
‘ 

2. EUROPA 

El “transito del taller a la fabrica”, como consecuencia de la 

revolucién industrial en ese continente, es uno de los factores 

determinantes en la formacién def Derecho Laboral, el cual dio 

origen a la aparicién del movimiento obrero —-segundo factor—, 

considerado por el Dr. De la Cueva, como el motivo fundamental del 

surgimiento del Derecho del Trabajo.'*” 

146. Codigo de Hammurabi, Editorial Cardenas, México, 1989. pags. 119-121. 

147. DE LA CUEVA Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porria, Tomo I, novena 

edicion, México, 1984, pag. 13.
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El tercer factor para la formacién del Derecho del Trabajo 

es la llamada “rebelién del pensamiento”'® representada por los 
pensadores a quien Marx denomino socialistas y comunistas 

utOpicos, como Saint Simon, Robert Owen, Fourier, etc. !*” 

El nacimiento y desarrollo del Derecho Europeo del 

Trabajo, tiene, segtin De la Cueva, tres etapas; correspondiendo la 

primera a la Edad Heroica, que cubre la primera mitad del siglo 

pasado, en la que se da la lucha por el reconocimiento de las 

libertades de coalicioén y asociacion sindical; la era de la tolerancia, 

es la segunda y se distingue por permitirse la libertad de asociacion, 

pero sin reconocimiento legal, actuando como asociaciones de 

hecho, sin la obligacién patronal de contratar las condiciones de 

trabajo con los sindicatos. Existid también en esta etapa el derecho a 

suspender el trabajo, pero no a parar las actividades de la empresa, 

ya que la huelga constituia un ilicito civil, sancionada con la 

rescision de los llamados contratos de arrendamiento de servicios; la 

tercera etapa, es denominada por la legislacién ordinaria, de 

reconocimiento de las instituciones y principios fundamentales del 

derecho del trabajo,'*° y su rasgo de distincién es el surgimiento de 

leyes de contenido !aboral, en las que se recogen las instituciones y 

principios de referencia. 

En este orden de ideas, la primera disposicién legal de 

caracter laboral en el mundo moderno es el Acta Inglesa de 1802, en 

la que se prohiben las jornadas mayores de doce horas para nifios 

trabajadores en la industria textil. 

Siguen después otras disposiciones de contenido laboral 
. . 1 

como las siguientes:'* 

148. DE LA CUEVA Mario, ob. cit. nota 147, pag. 14. 

149. MARX Carlos, ENGELS Federico. ob. cit. nota 22. pags. 21 y 85. 

150. DE LA CUEVA Mario, ob. cit. nota 147, pags. 15-18. 

151. Ibid. pags. 17-19.
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—— La Ley aprobada por el Parlamento Inglés en 1824, 
que deroga las prohibiciones contenidas en las leyes de 1799, sobre 
derecho de asociacién de los trabajadores. 

A este respecto, el laboralista Inglés Bob Hepple hace 
una relacién de leyes de contenido laboral, aprobadas por los paises 
curopeos en el siglo pasado y parte del presente, destacando las 
siguientes: '* 

— Ley Inglesa de 1833, para la regulacién del trabajo de 
nifios en fabricas, que introduce la semana de cuarenta y ocho horas 
para éstos, cuyo ejemplo se extiende en los afios siguientes, a otros 
paises del continente, como Alemania, Italia, Dinamarca, Paises 
Bajos y Bélgica, entre otros. 

— Ley Inglesa de 1847, de las diez horas, en la que se 
limita a ese tiempo la jornada laboral de jOvenes y mujeres en las 
fabricas. 

— Ley Alemana de 1849, sobre pagos y_ salarios, 
aprobada por la confederacion germéanica. 

~— La Ley Alemana de 1869 (Codigo de Comercio) 
reformada en 1878, que reglamenta por primera vez las relaciones de 
trabajo en el siglo XIX. 

— Ley de responsabilidad de los patrones, de 1871! en 
Alemania. 

— La Ley Francesa de 1884, en la que se reconoce a fas 
asociaciones sindicales y se les da personalidad juridica. 

— La Ley de Accidentes de Trabajo, de 1898, que 
introduce en Francia la teor{a del riesgo profesional. 

Para la legislacion posterior al afio de 1889, seguramente 
influy6 el acuerdo adoptado por el Congreso Constituyente de la 

152. HEPPLE Bob, La Formacién del Derecho de! Trabajo en Europa, Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social de Espafia, traduccién de José Rodriguez de la Borbolla. Espaiia, 1994, pags. 405-420.
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Segunda Internacional (Asociacién Internacional de los 
Trabajadores) de exigir leyes protectoras de los trabajadores, 
efectuada en ese afio en Paris, de acuerdo con las siguientes bases:!? 

a) Jornada maxima de 8 horas para adultos. 
b) Prohibicién del trabajo a menores de 14 afios y jornada 

de 6 horas para menores de 14 a 18 afios. 

c) Supresion del trabajo nocturno, salvo en las industrias 
que por su naturaleza deban funcionar de manera ininterrumpida. 

d) Prohibicion del trabajo a las mujeres en las industrias 
que por su actividad afecten su organismo. 

€) Supresién del trabajo nocturno para las mujeres y 
obreros menores de 18 afios. 

f) Descanso ininterrumpido de 36 horas semanales por lo 
menos, 

g) Prohibicion de las industrias perjudiciales a la salud de 
los trabajadores. 

. h) Supresion del regateo. 

i) Supresion del pago en especie, y de las cooperativas 
patronales. 

J) Supresion de las oficinas de colocacion. 

k) Vigilancia en los centros de trabajo por inspectores 
pagados por el Estado, elegidos en un 50% por los obreros. 

—— Ley Alemana de Tribunales Laborales de 1890, cuyo 

ejemplo es tomado en Italia. 

-— Ley Inglesa de 1897, de indemnizacién de los 

trabajadores, que también constituyd ejemplo para Francia y 
Dinamarca. 

153. DE BUEN LOZANO Néstor. El Nacimiento de! Derecho del Trabajo, publicado en Instituciones de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. edicién de la Academia [beroamericana de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social y ta Universidad Nacional Auténoma de México, México, 1997, pag. 31.
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— Ley Nacional de Seguridad Social, aprobada en 
Inglaterra en 1911. 

Durante la primera guerra mundial (1914-1918) se 
registré un cambio en las bases del liberalismo individualista, que 
habia dominado en el siglo pasado, el cual es descrito brillantemente 
por Gustav Radbruch, cuya caracteristica es la incorporacién del 
humanismo en la manera de ver las necesidades de los trabajadores, 
que trajo como consecuencia el mejoramiento del Derecho del 
Trabajo, la incorporacién de los derechos de los trabajadores a las 
constituciones, y la elaboracién de leyes del trabajo, asignandole a 
éste una nueva denominaci6n: la del Derecho Social del Porvenir.!54 

Dentro de ese proceso de legislacién, tenemos a la 
Constitucién Mexicana de 1917 —primera en el mundo que eleva a 
ese rango los derechos de los trabajadores—. 

Le sigue, dentro de esta tendencia, como segundo 
documento constitucional que adopta la linea de la. mexicana, la 
alemana de 1919. 

En ese mismo aifio se crea la Organizaci6on Internacional 
del Trabajo (OIT) como resultado de la lucha de diferentes 
movimientos de trabajadores en el mundo, influidos por las ideas 
socialistas, particularmente de Estados Unidos de Norteamérica, 
Francia e Inglaterra. 

Otro periodo de auge de la tendencia de incorporar a las 
constituciones los derechos de los trabajadores, es el posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, en el cual Francia e Italia 
constitucionalizan su Derecho del Trabajo. 

154. Citado por DE LA CUEVA Mario, ob. cit. nota 147, pag. 20.
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3. LA  FUNDACION DE LA  ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Fue creada en 1919, con motivo de la Conferencia de 
Paz, efectuada en Paris y Versalles, al concluir la Primera Guerra 

Mundial, sobre la base de los siguientes principios fundamentales: 
no considerar al trabajo como mercancia, la libertad de asociacién de 
los trabajadores, combatir la pobreza, y promover el bienestar 
comun.'* 

Tiene como antecedente inmediato la parte XIII del 

Tratado de Versalles, elaborado con motivo de la terminacién de la 

Primera Guerra Mundial, aunque esta ubica su génesis en dos 
congresos internacionales de 1897, efectuados en Zurich y Bruselas, 
que promovieron una legislacion social internacional, asi como una 

oficina para impulsarla.'** Se consideran también como antecedentes 

de esta organizacién a la Enciclica Rerum Novarum,'*’ inspirada a 

su vez en la experiencia de Roberto Owen; la Segunda Internacional 

y el articulo 123 de la Constitucion Politica Mexicana. 

Su conformacion representa la preocupacién por mejorar 

las condiciones de trabajo de quienes viven de su_ salario, 

estableciendo una jornada maxima, prestaciones de seguridad social, 

derecho de libertad sindical y otras medidas analogas.'*® 

Es importante resaltar que tanto la constitucionalizacién 
posterior a 1919, como la reglamentacién de los derechos de los 

trabajadores, es producto —en una parte muy importante— de la 

influencia de la Organizacién Internacional del Trabajo, la cual 
aumentd de manera fundamental su influencia con la aprobacién de 

los documentos internacionales, emitidos al concluir las dos guerras 

155. LACAVEX BERUMEN M? Aurora, Revista Laboral numero 66 del mes de marzo de 1998, editada por 

la empresa Sistemas de Informacion Contable y Administrativa Computarizados (SICCO), México, 1998, 

pag. 87. 
156. Trabajo. Revista de la OIT. ntimero 2! del mes de septiembre de 1997, pag. 2. 
157. CHARIS GOMEZ Roberto, Estudios de derecho del trabajo. editorial Pornia, México, 1997, pag. 62. 

158. Constitucién de la Organizacién Internacional del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 

Suiza, 1993. pag. 5.
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mundiales de este siglo. 
A setenta y nueve aiios de existencia de esta organizacion 

especializada, el balance le es favorable y el mejor signo de su 
Vitalidad es “su inquebrantable voluntad de cambiar, sin renunciar a 
los valores que le dan sustento...”.'59 

4. AMERICA LATINA 

En América Latina, surge también un movimiento de 
incorporacién de las aspiraciones de los trabajadores en los 
contenidos de sus constituciones, como producto de la influencia del 
articulo 123 de la Constitucion Mexicana; tal es el caso del Salvador 
(1950), Venezuela (1961), Honduras (1936), Guatemala (1945), 
Uruguay (1951), Pera (1933), Argentina (1957), Brasil (1946) 
—aunque en la Constitucién de este pais promulgada en 1967 se 
tiene “un sensible retroceso en materia social”—;'6° Paraguay (1967) 
—aun cuando el Cédigo del Trabajo de esta nacién impide el 
derecho de huelga— y la Constitucién de Chile de 1971. 

5. DOCUMENTOS DE LA ONU Y OTROS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES QUE CONTIENEN DERECHOS LABORALES 

A) La Declaracién de Derechos Sociales del Tratado 
de Versalles, que contiene la declaracién de los siguientes derechos 
para los trabajadores:!*! 

1. El trabajo no debe ser considerado mercancia 0 articulo 
de comercio. 

2. De asociacién. 

3. Salario que garantice un nivel conveniente de vida. 

159. DAVALOS José, Tépicos laborales. editorial Pornia, segunda edicién actualizada, México, 1998, 
pag. 707, 
160. GONZALEZ Carlos Alberto, ensayo publicado en ta Obra de Homenaje al Doctor Alfredo J. Ruprech 
titulado fa Proteccién del Trabajo en el Mundo Moderno, Editorial Cardenas, México, 1987, Tomo I, 
pags. 150-151. ; , 7 
161. TRUEBA URBINA Alberto, Nuevo Derecho Internacional Social, Editorial Porria, México. 1979, 
pag. 303. 
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4. Jornada de ocho horas. 

5. Descanso semanal. 

6. Supresion del trabajo de los nifios. 

7. Medidas que permitan a los trabajadores menores de 

edad, estudiar. 

8. El principio de salario igual sin distincién de sexo. 

9.Trato equitativo a trabajadores extranjeros con 

residencia legal. 

10. Aseguramiento de la aplicacién de las leyes y 

reglamentos, a través del servicio de inspeccién del trabajo. 

B) La Declaracién de Filadelfia de 1944, en la que la 

OIT se comprometi6 a promover y apoyar programas orientados a 

conseguir:'™ 

1. Pleno empleo y elevacién del nivel de vida. 

2. Empleo adecuado a las habilidades y conocimientos de 

los trabajadores. 

3.Participacion equitativa de la riqueza en_ salarios, 

utilidades, jornada y salario minimo. 

4. Reconocimiento efectivo de la negociacion colectiva. 

5. Ampliacion de la seguridad social. 

6. Proteccion de la vida y salud de los trabajadores. 

7. Proteccion de la nifiez y la maternidad. 

8. Nivel adecuado de alimentacion, habitacién y medios 

de recreo y cultura. 

9. Igualdad de oportunidad en opciones educativas y 

profesionales. 

C) La Carta de las Naciones Unidas, que establece en 

su articulo 55, que promovera niveles de vida mas elevados, trabajo 

162. BARROSO FIGUEROA José. Derecho Internacional del Trabajo, Editorial Porria, México, 1987, 

pags. 83-84.



‘ 

54 

permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo 
econémico y social.'® , 

D) La Declaracién Universal de los Derechos Humanos 
(1948), en la que se establece el derecho de toda persona a:'* 

— La libertad de asociacién (articulo 20). 
— La seguridad social (articulo 22) como seguro de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia, por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

— A un trabajo en condiciones equitativas y satisfacto- 
rias, a la proteccién contra el desempleo y a un salario que le permita 
una existencia conforme a la dignidad humana (articulo 23). 

— Al descanso, vacaciones periddicas pagadas, y una 
limitacién razonable de la duracién del trabajo (articulo 24). 

— A formar sindicatos para la defensa de sus intereses 
(articulo 23). 

—— A un nivel de vida adecuado que le asegure, a él y a 
su familia, la salud, el bienestar; en especial, la alimentacién, 
vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios. 

E) El Pacto’ Internacional sobre Derechos 
Econémicos, Sociales y Culturales, vigente a partir del 3 de 
marzo de 1976.'* En materia laboral abarca la no discriminacion 
por raza, sexo, nacionalidad, idioma, religién, opinion politica; 
derecho al trabajo, descanso, vacaciones, huelga, seguridad social, 
etc. 

F) Pacto Internacional sobre Derechos Sociales y 
Politicos, en vigor a partir del 23 de marzo de 1976.’ Incluye la 
no discriminacion, prohibicion del trabajo forzoso y derecho de 
asociacion. 

163, BARROSO FIGUEROA José, ob. cit. nota 162, pag. 31. 
164. DIAZ MULLER Luis, Manual de Derechos Humanos, Comisién Nacional de Derechos Humanos, 
México, 1991, pag. 85. 

165. BARROSO FIGUEROA José, ob. cit. nota 162, pags. 32-33. 
166. Ibid. pag. 32.
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G) La declaracién de la ONU sobre progreso social y 
desarrollo, aprobada en 1969.'% EI articulo 6 de ese documento 
exige se respete el derecho al trabajo y, establece como condicién 
del progreso, una funcién social de la propiedad y de medios de 
produccion. 

H) Documentos regionales 

I. EUROPEOS'® 
1. La Carta Social Europea, (en vigor desde 1965) recoge 

los principales derechos de los trabajadores, como el empleo, 
seguridad social, salario justo y, como derecho novedoso, la 
orientacion profesional. 

2. Carta de los derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores,'® adoptada en Estrasburgo el 19 de diciembre de 1989, 
en la que se incluyen los siguientes derechos fundamentales de los 
trabajadores de los paises de la Comunidad Europea: 

a) Libre circulacién. 

b) Empleo y retribucién. 
c) Mejora en las condiciones de vida y de trabajo. 
d) Proteccién Social. 
e) Libertad de asociacion y negociacién colectiva. 
f) Formacion profesional. 
g) Igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
h) Proteccién de nifios, adolescentes, personas de la 

tercera edad y minusvalidos. 
3. El Cédigo Europeo de Seguridad Social, inspirado en 

el convenio 102 de la OIT sobre ese tema. 
4. La Convencion Europea de Seguridad Social. 

167. BARROSO FIGUEROA José. ob. cit. nota 162, pag. 34. 
168. Ibid. pags. 34-37. 
169. Documentos Europeos. Comision de las comunidades europeas, oficina de publicaciones oficiales, 
Luxemburgo, 1990.
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Il. AMERICANOS!” 

1. Quinta Conferencia Internacional Americana del 
Trabajo, efectuada en Santiago de Chile en 1923. En ella se ratificd, 
entre otras, el principio de que el trabajo humano no debe 
considerarse mercancia 0 articulo de comercio. 

2. La séptima Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en Montevideo Uruguay, en 1933, que abordé a fondo los 
problemas del trabajo. 

3. La Carta Internacional Americana de Garantias 
Sociales de 1948. Es una proyeccién del articulo 123 de la 
Constitucion Mexicana, elaborada con base también en la Ley 
Federal del Trabajo de este pais. Es el cuerpo legal en materia 
laboral mas avanzado en el campo internacional, por el que todos los 
paises de América Latina aceptaron prdcticamente la legislacion 
laboral mexicana.'7! 

4. La Novena Conferencia Internacional Americana. 
Adopto la Carta Internacional Americana de Garantias Sociales en el 
que se incluyen los aspectos relativos a contratos de trabajo 
(individuales y colectivos), salario, trabajo de menores, de las 
mujeres, estabilidad en el empleo, contrato de aprendizaje, trabajos 
especiales, huelga, prevision y seguridad social, inspeccion y 
jurisdiccién del trabajo.'” 

170. BARROSO FIGUEROA José, ob. cit. nota 162, pags. 36-38. 

171, TRUEBA URBINA Alberto, ob. cit. nota 161, pags. 318-328. 

172. Citado por BARROSO FIGUEROA José, ob. cit. nota 162. pag. 38 
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CAPITULO CUARTO 

EL DERECHO LABORAL 

SUMARIO: 1. La realidad que regula el Derecho del Trabajo 2. Caracteristica del Derecho 
del Trabajo 3. Principios rectores del Derecho del Trabajo 4. Relaciones del Derecho del 
Trabajo con otras disciplinas 5. Denominaciones del Derecho del Trabajo A) Legislacién 

Industrial B) Derecho Obrero C) Derecho Social D) Derecho del Trabajo E) Derecho 

Laboral 6. Definicién del Derecho del Trabajo 7. Definicién personal 

1. LA REALIDAD QUE REGULA EL DERECHO DEL 

TRABAJO 

La realidad del mundo del trabajo regulada hoy por el 

derecho laboral, es bastante compleja, y muy alejada de la justicia 

social, —-que debiera ser su finalidad— a consecuencia de la politica 

neoliberal adoptada por el Fondo Monetario Internacional y aplicada 

por imposicion de ese organismo financiero internacional por los 

gobiernos de los diferentes paises del mundo. 

En el caso de México, dicha realidad es aun mas 

dramatica, debido a que, a los efectos nefastos del neoliberalismo, 

hay que agregar el fendmeno pernicioso del sindicalismo oficial o 

corporativo, que no cumple con las obligaciones minimas de defensa 

y mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. 

Ademas de lo anterior, forman parte también de la 

realidad laboral mexicana, la llamada nueva cultura laboral, en la 

que destaca la promocién de la productividad, sin la compensacion 

economica proporcional al esfuerzo de los trabajadores; la reduccion 

de las prestaciones laborales, con el fin de alcanzar una supuesta 

competitividad en el mundo de la globalizacion, la flexibilidad en 

materia de legislacién del trabajo, con la que se pretende reformar 

las leyes de esta materia para permitir los despidos con facilidad, asi 

como la liquidacién de los sindicatos independientes, por su 

resistencia a convalidar esa “cultura”. 
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Constituyen también parte de la realidad del trabajo en el 

pais, los contratos de proteccién que ofrecen a las empresas de nueva 

creacion los sindicatos afiliados a las centrales oficialistas. 

2. CARACTERISTICA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Aun cuando el neoliberalismo le ha hecho perder muchos 

de sus rasgos, por ejemplo el de su expansion, el derecho laboral 

sigue siendo un derecho protector de la clase trabajadora, al 

constituir un minimo de garantias sociales irrenunciables, con la 

posibilidad de mejorarlas mediante las auténticas contrataciones 

colectivas.'” 

Al respecto, Lord Wedderburn, —laboralista inglés—, 

atribuye a esta rama del derecho la condicién de que debe reflejar 

actitudes politicas.'”4 

3. PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO DEL 

TRABAJO 

Américo Pla, extraordinario juslaboralista uruguayo, 

define a estos en la doctrina laboral internacional como 

“directrices que... inspiran... soluciones... para... encauzar la 

aptobacién de nuevas normas, orientar la interpretacién de las 

existentes y resolver los casos no previstos.”"7> 

En el ambito nacional, el tema es abordado por diversos 

tratadistas a partir de los principios contenidos en la legislacién 

laboral (Constitucion y leyes del trabajo). 

173. DAVALOS José, Derecho del trabajo I, Editorial Porria, México, 1985, pags. 13 a 16. 

174. LORD Wedderburn. Los Derechos Laborales en Gran Bretaija y en Europa, (traduccién de Yolanda 

Valdeolivas Garcia), Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Espafia, 1991, pag. 113. 

175, Citado por PASCO Mario en el ensayo, Los Principios del, Derecho Procesal del Trabajo, publicado en la 

obra colectiva coordinada por el Dr.Néstor de Buen, Presente y Perspectivas del Derecho del Trabajo, 

edicién de la UNAM. México, 1991, pag. 363.
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Asi el Dr. José Davalos'”® enumera los siguientes: 

— La idea del trabajo como un derecho y un deber social 

contenida en el articulo 123 de la Constitucién Mexicana y en el 3 

de la Ley Federal del Trabajo. 

— La libertad de trabajo contenida en el articulo 5 

Constitucional. 

— La igualdad en el trabajo. 

— La estabilidad en el empleo, —por cierto, el mas 

cuestionado—. 

Resulta necesario desde luego, mencionar la afectaci6n 

que éstos han sufrido como consecuencia de la aplicacioén de la 

politica neoliberal en México, que pareciera estar dedicada a 

construir el malestar en lugar del bienestar de los trabajadores. 

4, RELACIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO CON 

OTRAS DISCIPLINAS. 

Siguiendo las ideas del Doctor Davalos, expuestas en la 

obra citada, esta rama del derecho esta vinculada con las siguientes 

disciplinas juridicas: 

— El Derecho Constitucional, por ser éste, su fuente 

principal y fundamento de validez. 

— EI Derecho Internacional Publico, por los convenios y 

recomendaciones de la Organizacion Internacional del Trabajo. 

— El Derecho Administrativo, debido a que existen 

normas de esa naturaleza en la legislacién laboral, como las que 

regulan la integracién de las autoridades tanto administrativas como 

jurisdiccionales del trabajo. 

176. DAVALOS José, ob. cit. nota 173 pags. 19 a 25.
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— EI Derecho Penal, por cuanto a la parte de las 

responsabilidades y sanciones contenida en las leyes del trabajo. 

— E] Derecho Mercantil, en razon de que las empresas 

estan reguladas por esta materia. 

— El Derecho Fiscal, toda vez que los ingresos de los 

trabajadores son gravados fiscalmente. 

— El Derecho Social, por cuanto a que en éste, se 

regulan instituciones como la familia. 

—— La Filosofia del Derecho, por cuanto a los valores que 

promueve el derecho del trabajo. 

Existe también relacién con disciplinas no juridicas 

como: 

— La Economia, por la vinculacién del derecho del 

trabajo con el proceso productivo y las estrategias de desarrollo 

nacional, de las que derivan la politica econdmica de los regimenes 

de gobierno, entre las que destaca la salarial. 

— La Sociologia, por cuanto a la necesidad de estudiar el 

fenémeno laboral como un hecho social, asi como de la emigracién 

de trabajadores. 

— La Medicina, por cuanto a la salud de los trabajadores 

y los riesgos de trabajo. 

5. DENOMINACIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

La doctrina del derecho del trabajo es rica en 

denominaciones sobre dicha materia. 

Ello se debe a que esta rama del derecho naci6 en



6 

diversos paises, con tradiciones juridicas diferentes, de ahi que las 
principales denominaciones que se le han dado sean: 

A) Legislacién Industrial. Se le llamo asi en la etapa 
inicial, por algunos juristas franceses, como Paul Pic, Capitant y 
Cuche y abarcaba, ademas de las leyes laborales, el derecho de 
patentes y marcas, nombres comerciales y modelos industriales.!”’ 
Asi le llaman todavia en Francia.!78 

B) Derecho Obrero. Llamado asi por J. Jesus Castorena, 
quien le atribuye como contenido la regulacién solo del trabajo 
subordinado. 

C) Derecho Social. Es la denominacién que recibe en 
Alemania'” con algun arraigo en los juristas espafioles. 

D) Derecho del Trabajo. Para el Dr. Néstor de Buen “es 
la que mejor acogida tiene en este momento”,'® y el. que mas se 
aproxima al contenido de la materia, a pesar de que no abarca todas 
las actividades en que puede manifestarse el trabajo. 

E) Derecho Laboral. En general, tiene entre los juristas 
la misma aceptacion que la anterior. 

Existen otras denominaciones, como Nuevo Derecho, 
Derecho Social del Trabajo, Derecho Econémico Social, Derecho 
del Contrato de Trabajo, Derecho de Clase y Derecho Proletario,'®! 
utilizadas por juristas argentinos. 

6. DEFINICION DEL DERECHO DEL TRABAJO 

En relacién a las definiciones, existen tantas como 
autores de obras sobre la materia; sin embargo, éstas pueden 

177. Citado por DE BUEN LOZANO Néstor, Derecho del Trabajo, Editorial Porrua, segunda edicién, 
México, 1977, Tomo I, pag. 29. 
178. BORRELL NAVARRO Miguel, Analisis Practico_y Jurisprudencial_del Derecho Mexicano del 
Trabajo, Editorial! PAC. segunda edicién, México. 1990, pag. 6. 

179. idem. 

180. DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit, nota 105, pags. 30-31. 
{Rt iqem,
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clasificarse en dos tendencias. 

Una primera, en la que se enfatiza la relacion de caracter 

subordinado entre trabajadores y empresarios, al igual que las 

prestaciones que deben otorgar éstos Ultimos a empleados. 

En esta se encuentran autores como Krotoschin, 

Cabanellas, Francisco Ferrari, Castorena y Bermtidez Cisneros, entre 

otros. 

En una segunda, se destaca la teleologia del Derecho del 

Trabajo. Los jus-laboralistas de esta linea son Mario de la Cueva, 

Trueba Urbina, Santos Azuela, Cavazos Flores, Davalos y Baez 

Martinez. 

A este respecto, don Mario de la Cueva, consideraba que 

el Derecho del Trabajo es una congerie de normas que, a cambio del 

trabajo humano, intentan realizar el derecho a una existencia que sea 

digna de la persona humana.'* 

Por su parte, Trueba Urbina sostuvo que las normas, 

instituciones y principios del derecho del trabajo, tienden a 

reivindicar a quienes viven de sus esfuerzos para la realizacion de su 

destino historico: socializar la vida humana.'® 

Santos Azuela considera que el derecho del trabajo tiene 

entre sus fines [a realizacién de {a justicia social entre los factores de 

la produccion, y la tutela del trabajador y su familia como finalidad 

inmediata y a largo plazo su completa reivindicacion.'™4 

Cavazos Flores, a su vez, plantea que entre las finalidades 

del derecho del trabajo esta la perfectibilidad del individuo. 

José Davalos considera que la finalidad del Derecho del 

Trabajo, es elevar las condiciones de vida de los trabajadores y 

182. Citado por TRUEBA URBINA Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial Porrta, cuarta edicién, 

México, 1977, pag. 133. 
183. TRUEBA URBINA Alberto, ob. cit. nota 182, pag. 135. 

184, SANTOS AZUELA Héctor, Elementos_de Derecho de Trabajo, Editoria! Porria, México, 1994, 

pags. 25 y 26.
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transformar la sociedad burguesa en un nuevo orden social justo.'*° 

7. DEFINICION PERSONAL 

Recogiendo los elementos caracteristicos del Derecho del 

Trabajo, asi como su objeto, defino a éste como el conjunto de 

disposiciones legales, ideas doctrinarias, practicas de los tribunales y 

autoridades administrativas del trabajo, no violatorias de la 

legislacion laboral, y los criterios de jurisprudencia que interpretan 

la legislacion del trabajo, que tiene por objeto la regulacién de las 

relaciones entre los factores de la produccién, con la finalidad de 

promover la justicia social. 

De estos elementos, el primero y los dos ultimos son 

obligatorios, no asi la doctrina, sin embargo, ésta cumple un papel 

fundamental para resolver conflictos especificos, cuyos supuestos no 

estan contenidos en las leyes. 

185. DAVALOS José. ob. cit. nota 173, pag. 27. 
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CAPITULO QUINTO 

EL DERECHO LABORAL EN MEXICO 

SUMARIO: 1. El derecho det trabajo en México 2. Articulos Constitucionales que regulan 

el derecho det trabajo en México 3. {.0s convenios y recomendaciones de la organizacién 

internacional del trabajo (OIT) 4. El acuerdo de cooperacién taboral de América dei Norte 

5. Leyes del trabajo 6. Reglamentos en materia de trabajo 7. Las normas administrativas de 

contenido laboral denominadas Normas Oficiales Mexicanas 8. Los contratos colectivos de 

trabajo y los contratos ley 9. Las condiciones generales de trabajo en materia burocratica 

10. La jurisprudencia laboral 11. La doctrina 12. Las practicas de tos tribunales del trabajo, 

no violatorias de !a legislacion laboral 13. Las practicas de las autoridades administrativas 

en materia de registro de sindicatos 

1. EL DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO 

El Derecho del Trabajo en México, surge fundamen 

talmente como consecuencia del movimiento revolucionario de 

1910-1917, tomando forma definitiva en el articulo 123 de la 

Constituci6n vigente. 

Sin embargo, hay antecedentes que nos permiten 

comprender mejor la evolucién de su contenido. 

Entre los antiguos, tenemos los de la época de Ia colonia, 

—ya que no se tienen noticias sobre las condiciones de trabajo en la 
6 

A) Las Leyes de Indias, entre las que se disponia: 

1. La idea de la reduccion de las horas de trabajo. 

2. La jornada de ocho horas. 

3. El descanso semanal y de los dias importantes de 

caracter religioso. 

186. Citado por DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 94, pag. 266. 
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4. La reducci6n de la jornada los dias sabados. 

5. El pago del séptimo dia. . 

6. La proteccién al salario, que se ordenaba fuera en 

efectivo. 

7. La tendencia a fijar el salario. 

8. La proteccién de la mujer durante el embarazo. 

9. La proteccién contra labores insalubres y peligrosas. 

10. El principio procesal de verdad sabida en favor de los 

indios. 

11. La obligacién de proporcionar casas higiénicas. 

12. La atencién médica obligatoria. 

13. El pago de los dias en que no trabajaba el empleado 

por enfermedad. 

Desafortunadamente, estas disposiciones nunca se 

aplicaron, ya que las circunstancias de la colonia constituian una 

realidad inversa a esta legislacion, protectora de los trabajadores,'®” 

debido a la opresién y explotacién de los indigenas en el Virreinato. 

E! Baron de Humboldt aborda esa realidad laboral del 

pais, describiendo como vivian los trabajadores en los talleres, en los 

que andaban medio desnudos, cubiertos de andrajos, flacos y 

desfigurados;'** los que —segtin su impresin— mas que centros de 

trabajo, parecian carceles, ya que no se les permitia salir, con 

excepcidn de los casados, que podian hacerlo los domingos. 

En el siglo XIX, a decir de don Mario de la Cueva, no se 

conoce en México el Derecho del Trabajo, aun cuando se siguid 

aplicando el Derecho Espafiol de la Colonia, y en la época de la 

Reforma, si bien la Constitucion de 1857 no incluy6 normas 

protectoras del trabajo, si hubo planteamientos de esa naturaleza, 

187. Citado por DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 94, pags. 268-269. 

188. Ibid. pag. 269.
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expuestos por el pensador humanista mexicano Ignacio Ramirez, 
—el Nigromante— quien propuso se incorporaran a esa Constitu- 
cién derechos laborales, como el reparto de utilidades, pero fué 
ignorado, no obstante el apoyo de don Ignacio L. Vallarta, debido al 
predominio entre los diputados de la filosofia liberal individualista. 

Atn asi, resultaron importantes los contenidos de los 
articulos cuarto, quinto y noveno de esa Constitucion, que se 

refieren a la libertad de profesion, industria, trabajo, de asociacién, y 
al derecho de no ser obligado a prestar trabajos personales sin la 
justa retribucion y su consentimiento. 

En el periodo de la invasién francesa, Maximiliano de 
Absburgo -—de espiritu. liberal, en contraposicién a los 
conservadores que lo trajeron— incluye en los articulos 69 y 70, del 
Estatuto Provisional del Imperio, del 10 de abril de 1865, ta 
prohibicién de trabajos gratuitos y forzados, el requisito de la 

autorizacion de los padres de menores para el trabajo de éstos y la 

temporalidad de la prestacion de servicios. Posteriormente, en el 

mismo afio expide otra ley que se ha llamado, “Ley del Trabajo del 

Imperio”, en la que establece los siguientes derechos:'® 
1. Libertad de los campesinos para separarse, en 

cualquier tiempo, de la finca en la que prestaron sus servicios. 

2. Jornada de trabajo de sol a sol, con dos horas 

intermedias de reposo. 

3. Descanso hebdomadario. 

4. Pago del salario en efectivo. 

5. Reglamentacion de las deudas de los campesinos. 

6. Libre acceso de los comerciantes a los centros de 

trabajo. 

189. DE LA CUEVA Mario, ob. cit. nota 182. pag. 41.
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7. Suspension de las carceles privadas y de los castigos 
corporales. , 

8. Instalacién de escuelas en las haciendas donde hubiera 

un minimo de veinte familias. 

9. Inspeccién del trabajo. 

10. Sanciones econdmicas por la violacién de las 

anteriores normas. 

Otro antecedente importante para el derecho laboral 
mexicano es el Codigo Civil de 1870, en el que se establecid que el 
contrato de prestacién de servicios no podia ser considerado como 
arrendamiento, debido a que el ser humano “no podia ser tratado 

como las cosas”.'”” 

Desde luego, el hecho de que los trabajadores tuvieran tal, 

condicién, no produjo mejoras importantes en esos afios. 

Casi al finalizar el porfiriato, se promulgan dos leyes 

sobre accidentes de trabajo, con el propdsito de establecer la 

obligacién para los patrones, de indemnizar a los trabajadores en 

casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ademas 

del establecimiento de la presuncién de que todo accidente era 

profesional; la primera se emitid en el Estado de México en 1904 y 

la segunda en Nuevo Leon, en 1906. Esta ultima establecia 

indemnizaciones superiores a la primera. Ambas fueron tomadas 

como modelo para elaborar las leyes sobre el trabajo, creadas hasta 

1916, recopiladas por Felipe Remolina Roquefii, en una obra sobre 

el articulo 123. 

Son también antecedentes la Ley de Accidentes de 

Trabajo de Chihuahua de 1913 y la Ley del Trabajo de Coahuila de 

1916, que recogen la teoria del riesgo profesional en sustitucion de 

la que “fundaba la responsabilidad en la culpa”.'”! 

190. DE LA CUEVA Mario, E! Nuevo Derecho Mexicano de! Trabajo, Editorial Porria, novena edicién 

actualizaca por Urbano Farias, Tomo I. México 1984, pags. 41-42 

191. DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 94. pag. 294.
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En la formacion del derecho del trabajo en el pais, se da 

un lugar importante a las huelgas de Cananea y Rio Blanco, ya que 

la primera significo una aportacién fundamental para el 

establecimiento posterior de la jornada de ocho horas, la igualdad de 

trato frente a trabajadores extranjeros y la limitacién del nimero de 

éstos en las empresas a un diez por ciento; la segunda significé la 

causa fundamental para suprimir las tiendas de raya. 

Por otra parte, el programa del Partido Liberal, publicado 

en’ 1906, es considerado el documento de mayor importancia del 

proceso prerrevolucionario... desde el punto de vista social que 

contiene “la estructura basica del articulo 123 Constitucional.'” 

Durante ia Revolucion, después de la derrota de 

Victoriano Huerta, algunos gobernadores y comandantes militares 

decretan durante su gestién, medidas de caracter laboral, las cuales 

constituiran los antecedentes que habrian de ser tomados en cuenta 

al redactarse posteriormente el articulo 123 de la Constitucién 

vigente. 

Alberto Fuentes, en Aguascalientes, decreta el 23 de 

agosto de 1914 el descanso semanal y !a jornada de ocho horas. 

Eulalio Gutiérrez, en San Luis Potosi, establece un salario 

minimo para el Estado de 0.75 diarios, la jornada maxima de nueve 

horas, el salario minimo en las minas de 1.25 diarios, el pago del 

salario en efectivo; prohibe las tiendas de raya, declara 

inembargables los salarios, crea un departamento del trabajo y 

determina la irrenunciabilidad de los beneficios concedidos por la 

propia ley. 

En Tabasco, Luis F. Dominguez, decreta, el 19 de 

septiembre de 1914, la jornada de ocho horas para peones del campo 

e impone el salario mintmo. 

En Jalisco, la Ley de Manuel M. Diéguez, emitida el 2 de 

192. DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 94, pags. 294 y 295. 
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septiembre de 1914, decreta los dias de descanso obligatorio y el 

derecho a la denuncia publica por violaciones a esa Ley. 

También en Jalisco, la Ley del Trabajo de Manuel 

Aguirre Berlanga, del 7 de octubre de 1914, —considerada por el 

Dr. Mario de la Cueva, como la primera Ley del Trabajo de la 

Revolucién Constitucionalista’?*>— reglamenta aspectos del contrato 

individual de trabajo y de prevision social, crea las Juntas de 

Conciliacién y Arbitraje, establece ademas la jornada de nueve 

horas, la prohibicién del trabajo de menores de 9 ajfios, salarios 

minimos en el campo y la ciudad, medidas de proteccion al salario y 

la figura del riesgo profesional. 

Manuel Pérez Romero, en Veracruz, decreta el 4 de 

octubre de 1914, el descanso semanal. Candido Aguilar, también en 

ese estado, expide una Ley de Trabajo que caus6 impacto en toda la 

Republica, que sirvié para preparar la legislacién taboral posterior. 

Las bondades que contiene son: la jornada de nueve horas, descanso 

los domingos y dias festivos, salario minimo de un peso, asistencia 

médica adecuada, medicina, alimentos, obligacion de crear escuelas 

y la creacion de las Juntas de Administracion Civil y de la figura de 

los Inspectores del Trabajo. Agustin Millan, decreta el 6 de enero de 

1915 una Ley en la que se regula por primera vez las asociaciones 

profesionales en la Republica. 

El 12 de diciembre de 1914, Don Venustiano Carranza, 

estando en Veracruz, emite un decreto en el que se compromete a 

expedir leyes para mejorar la condicién de !as clases proletarias, del 

pedn rural, del obrero y del minero. Previo a ello, existia ya una 

reforma al articulo 72 de la Constitucién, que otorgaba facultades al 

Congreso de la Union para legislar en esa materia. 

193. DE LA CUEVA Mario, ob. cit. nota 190. pag. 45.
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En Yucatan, el General Alvarado emite la Ley del 14 de 
mayo de 1915 en la que se creo el Consejo de Conciliacién y el 
Tribunal de Arbitraje. La siguiente, del 11 de diciembre del mismo 
afio, es la Ley del Trabajo, que incluye: 

1. La participacion del Estado en la economia, con el fin 
de promover el “bienestar colectivo”.'*4 

2. Las Juntas de Conciliacion, el Tribunal de Arbitraje y 
el Departamento del Trabajo. 

3. Reconoce las asociaciones profesionales. 
4. Reglamenta los convenios internacionales. 
5. Da preferencia al arbitraje forzoso en lugar de la 

huelga. , 
6. Regula los riesgos profesionales y la prevision social. 
En Coahuila, la Ley del Trabajo del Gobernador 

Espinoza Mireles, del 27 de octubre de 1916 —reproduccion del 
proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo, del Licenciado Rafael 
Zubiran Capmany, que regulaba el Contrato Colectivo de Trabajo y 
la Asociacién Profesional— incorporaba lo relativo a la 
participacion de los trabajadores en los beneficios de la empresa, la 
conciliacion y arbitraje y disposiciones sobre accidentes de trabajo. 

En el Congreso Constituyente, el proyecto de reforma a la 
Constitucién, presentado por don Venustiano Carranza, no contenia 
propuestas avanzadas en materia de trabajo, ya que solo proponia 
reformar la Fraccién XX del articulo 72 de la Constitucién de 1857, 
otorgando al Poder Legislativo facultades para expedir leyes sobre el 
trabajo y una adicién al articulo 5, que limitaba la duracién del 
contrato de trabajo a un afio, y la prohibicién de que se afectaran 
derechos politicos y civiles, como consecuencia de la relacién 
laboral. 

194. DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 94, pag. 303. 
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Fueron la unién de factores y circunstancias inesperadas, 

como la decisi6én del ala Jacobina del Congreso Constituyente, 

integrada por Jara, Victoria, Mujica, Manjarréz, Macias, Cravioto, 

Gracidas y Baca Calderon, lo que hizo posible la incorporacién del 

hoy conocido contenido del articulo 123 de la Constitucién, por 

unanimidad de los 163 constituyentes presentes en la sesién del 23 

de Enero de 1917,'°° pasando México a la historia como el primer 
pais que incluia en su Carta fundamental, los derechos de los 

trabajadores. 

Por la importancia de su contenido, se transcribe el texto 

de dicho articulo 123, aprobado por el Congreso Constituyente:'° 

El Congreso de la Unioén y las legislaturas de los 

estados, deberdn expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las 

necesidades de cada region, sin contravenir a las bases siguientes, 

las cuales regirdn el trabajo de los obreros jornaleros, empleados, 

domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de 

trabajo: 

I. La duracion de la jornada maxima sera de ocho horas, 

II. La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete 

horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para 

las mujeres en general y para los jovenes menores de dieciséis afios. 

Queda también prohibido a unos y otros el trabajo nocturno 

industrial; y en los establecimientos comerciales no podrdn trabajar 

después de las diez de la noche; 

III. Los jovenes mayores de doce y menores de dieciséis, 

tendrdn, como jornada maxima, la de seis horas. El trabajo de los 

nifios menores de doce afios no podra ser objeto de contrato, 

195. Diario de Debates, Instituto Nacional de Estudios Histéricos de la Revolucién Mexicana, México, 1985, 

Tomo II, pags. 857-863. 

196. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, edicién de la Camara de Diputados, 

52 Legistatura, Tomo I, Volumen XII. México,1985, pags.48-51.
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IV. Por cada seis dias de trabajo deberd disfrutar el 
operario de un dia de descanso, cuando menos, 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al 
parto, no desempefiaran trabajos fisicos que exijan esfuerzo 
material considerable. En el mes siguiente al parto, dispondrdn 
forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario integro y 
conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su 
contrato. En el periodo de la lactancia tendrdn dos descansos 
extraordinarios por dia, de media hora cada uno, para amamantar 
a sus hijos; 

VI. El salario minimo que deberd disfrutar el trabajador 
sera el que se considere suficiente, atendiendo las necesidades 
normales de la vida del obrero, su educacién y sus placeres 
honestos, considerandolo como Jefe de familia. En toda empresa 
agricola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrdn 
derecho a una participacién en las utilidades, que serd regulada 
como indica la fraccion LX: 

VIL Para trabajo igual, debe corresponder salario igual, 
sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

VII. El salario minimo, quedard exceptuado de 
embargo, compensacion o descuento; 

IX. La fijacién del tipo de salario minimo y de la 
participacion en las utilidades a que se refiere la jraccion VI, se 
hard por comisiones especiales que se formaradn en cada municipio, 
subordinadas ala Junta Central de Conciliacién que se establecerd 
en cada Estado; 

X. El salario debera pagarse precisamente en moneda de 
curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancias,
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ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 
pretenda substituir la moneda; 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban 
aumentarse las horas de jornada, se abonard como salario por el 
tiempo excedente, un ciento por ciento mds de lo fijado por las 
horas normales. En ningtin caso el trabajo extraordinario podrd 
exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
hombres menores de dieciséis afios y las mujeres de cualquier edad, 
no seran admitidas en esta clase de trabajo; 

All, En toda negociacion agricola, industrial, minera o 
cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estaran obligados a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cémodas e higiénicas, 
por las que podran cobrar rentas que no excederdn del medio por 
ciento mensual del valor catastral de las fincas. 

[gualmente deberdn establecer escuelas, enfermerias y 
demas servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones 
estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un numero 
de trabajadores mayor de cien, tendrdn la primera de las 

obligaciones mencionadas; 

XIII. Ademdas, en estos mismos centros de trabajo, 
cuando su poblacién exceda de doscientos habitantes, deberd 

reservarse un espacio de terreno que no serd menor de cinco mil 
metros cuadrados, para el establecimiento de mercados publicos, 

instalaciones de edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recreativos. Queda prohibido en el centro de trabajo el 
establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de 

juego de azar;
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XIV. Los empresarios serdn responsables de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesion o 

trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberan pagar la 

indemnizacién correspondiente, segiin que haya traido como 

consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

determinen. Esta responsabilidad subsistira aun en el caso de que el 

patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

XV. El patron estard obligado a observar en la 

instalacién de sus establecimientos, los preceptos legales sobre 

higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las madquinas, instrumentos y 

materiales de trabajo, asi como a organizar de tal manera éste, que 

resulte para la salud y la vida de los trabajadores, la mayor 

garantia compatible con la naturaleza de la negociacion bajo las 

penas que al efecto establezcan las leyes; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendran 

derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

XVIL Las leyes reconocerdn como un derecho de los 

obreros y de los patrones, las huelgas y los paros; 

XVII, Las huelgas seran licitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

produccién; armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios publicos serd obligatorio para los 

trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipacion, a la junta de 

conciliacién y arbitraje, de la fecha sefialada para la suspension
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del trabajo. Las huelgas serdn consideradas como ilicitas, 

unicamente cuando la mayoria de los huelguistas ejerciere actos 

violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de 

guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y 

servicios que dependan del gobierno. Los obreros de los 

establecimientos fabriles militares del gobierno de la Republica, no 

estardn comprendidos en las disposiciones de esta fraccién, por ser 

asimilados al ejercito nacional; 

XIX. Los paros seran licitos tnicamente cuando el exceso 

de produccién haga necesario suspender el trabajo para mantener 

los precios en un limite costeable, previa aprobacion de la Junta de 

Conciliacion y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo, se sujetardan a la decision de una Junta de Conciliacion y 

Arbitraje, formada por igual ntmero de representantes de los 

obreros y de los patrones, y uno del gobierno; 

XXI_ Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la junta, se dard por 

terminado el contrato de trabajo y quedard obligado a indemnizar 

al obrero con el importe de tres meses de salario, ademas de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de 

los trabajadores, se dara por terminado el contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada, o por haber ingresado a una asociacién o sindicato, o 

por haber tomado parte en una huelga licita, estard obligado a 

eleccion del trabajador, a cumplir el contrato o indemnizarlo con el 

importe de tres meses de salario. Igualmente tendrd esta obligacion 

cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de
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parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en 

su persona o en la de su conyuge, padres, hijos o hermanos. El 

patrono no podra eximirse de esta responsabilidad, cuando los 

malos tratamientos provengan de dependientes o de familiares que 

obren con el consentimiento o tolerancia de él; 

XXII. Los créditos en favor de los trabajadores por 

salario o sueldos devengados en el ultimo afio y_ por 

indemnizaciones, tendrdn preferencia sobre cualesquiera otros en 

los casos de concurso o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contraidas por los trabajadores a 

favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, 

solo serd responsable el mismo trabajador, y en ningun caso y 

por ningtin motivo se podra exigir a los miembros de su familia, ni 

serdn exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo 

del trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocacion de los trabajadores 

sera gratuito para éstos, ya se efectiien por oficinas municipales, 

bolsas de trabajo o por cualquiera otra institucién oficial o 

particular; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un 

mexicano y un empresario extranjero, deberd ser legalizado por la 

autoridad municipal competente y visado por el consul de la nacion 

a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, ademas 

de las clausulas ordinarias, se especificard claramente que los 

gastos de repatriacién quedan a cargo del empresario contratante, 

XXVIII. Serdn condiciones nulas y no obligardn a los 

contrayentes, aunque se expresen en el contrato; 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo 
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notoriamente excesiva, dada la indole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador, a 
juicio de las juntas de conciliacion y arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para 
la percepcion del jornal. 

d) Las que sefialen un lugar de recreo, fonda, café, 
taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando 
no se trate de empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entraiien obligacion directa o indirecta de 
adquirir los articulos de consumo en tiendas o lugares 
determinados. 

J) Las que permiten retener el salario en concepto de 

multa. 

&) Las que constituyen renuncia hecha por el obrero de 

las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes del trabajo 

o enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato o despedirsele de la obra. 

h) Todas las demas estipulaciones que impliquen 

renuncia de algun derecho consagrado a favor del obrero en las 

leyes de proteccion y auxilio a los trabajadores,; 

XXVHI Las leyes determinardn los bienes que 

constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serdn 

inalienables, no podran sujetarse a gravdmenes reales ni embargos 

y seran transmisibles a titulo de herencia con simplificacion de las 

formalidades de los juicios sucesorios; 

XXIX, Se  consideran de _ utilidad social, el 

establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de 

vida, de cesacion involuntaria del trabajo, de accidentes y otros,
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con fines andlogos, por lo cual, tanto el gobierno federal como el de 

cada estado, deberan fomentar la organizacién de Instituciones de 

esta indole, para infundir e inculcar la previsioén popular; 

XXX. Asimismo, seran consideradas de utilidad social las 

sociedades cooperativas para la construccién de casas baratas e 

higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores, en plazos determinados. 

Una vez que entré en vigor este articulo, se empezaron a 

expedir leyes, cédigos, reglamentos y decretos sobre materia de 

trabajo en toda la Reptiblica, reglamentando los aspectos contenidos 

en dicho precepto. 

Tales documentos son:'”’ 
Ley del Trabajo para el Estado de Aguascalientes, del 6 

de marzo de 1928. 

Ley del Trabajo del Estado ‘de Campeche, del 29 de 

noviembre de 1924. 

Ley Reglamentaria del articulo 123 de la Constitucién 

General de la Reptiblica dei Estado de Coahuila, del 22 de julio de 

1920. 

Ley del Trabajo del Estado de Colima, del 21 de 

noviembre de 1925. 

Ley Reglamentaria del Articulo 123 y Parrafo Primero 

del Articulo 4° Constitucional del Estado de Chiapas, del 5 de marzo 

de 1927. 

Ley del Trabajo del Estado de Chihuahua, del 5 de julio 

de 1922. 

Ley por la que se establece la forma de integrar las Juntas 

Centrales de Conciliacién y Arbitraje y por la que se faculta al 

197. Citado por TRUEBA URBINA Alberto, ob. cit. nota 182. pags. 157-160.
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Ejecutivo para incautar los establecimientos industriales en caso de 

paro ilicito, dentro del Distrito y Territorios Federales, del 27 de 

noviembre de 1917. 

Reglamento del descanso dominical en el Distrito 

Federal, del 31 de diciembre de 1919. 

Decreto del C. Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos sobre descanso semanario, del 1° de octubre de 1923. 

Ley Organica del Articulo 4° Constitucional, en lo 

relativo a libertad de trabajo, del 18 de diciembre de 1925. 

Reglamento de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje en 

el Distrito Federal, del 8 de marzo de 1926. 

Reglamento de la jornada de trabajo en_ los 

establecimientos comerciales del Distrito Federal, del 15 de agosto 

de 1927. 

Ley Reglamentaria del Trabajo del Estado de Durango, 

del 24 de octubre de 1922. 

Reglamento de las Juntas Municipales de Conciliacion y 

Arbitraje del Estado de Durango, del 10 de julio de 1924. 

Ley de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje del Estado 

de Guanajuato, del 6 abril de 1921. 

Ley que establece en el Estado de Guanajuato el descanso 

semanal y cierre ordinario, del 14 de junio de 1922. 

Ley del Trabajo Agricola del Estado de Guanajuato, del 

13 de marzo de 1923. 

Ley del Trabajo Minero del Estado de Guanajuato, del 1° 

de septiembre de 1924. 

Decreto nttmero 553 del Congreso del Estado de 

Guanajuato, que deroga el decreto 420 del propio congreso y
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establece disposiciones sobre distribucion de utilidades, del 3 de 

junio de 1926. . 
Ley del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que 

encarga a los ayuntamientos la vigilancia y aplicacion del articulo 

123 Constitucional, del 8 de diciembre de 1919. 

Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Hidalgo, 

del 25 de diciembre de 1915. 

Reglamento provisional a que se sujetaran las Juntas de 

Conciliacién y Arbitraje del Estado de Hidalgo, del 20 de diciembre 

de 1917. 

Reglamento Interior de la Junta de Conciliacién y 

Arbitraje de Pachuca, Estado de Hidalgo, del 29 de diciembre de 

1920. 

Ley del descanso dominical del Estado de Hidalgo, del - 

21 de abril de 1925. 

Ley del Trabajo del Estado de Jalisco, del 3 de agosto de 

1923. 

Ley Reglamentaria de las Juntas de Conciliacién y 

Arbitraje en el Estado de México, del 31 de enero de 1918. 

Ley del Trabajo del Estado de Michoacan, del 1° de 

septiembre de 1921. 

Decreto que establece los procedimientos que deberan 

seguirse en la Junta Central y Comisiones especiales de Conciliacién 

y Arbitraje en el Estado de Nayarit, del 27 de enero de 1918. 

Reglamento interior para la Junta Central y Comisiones 

Especiales de Conciliacién y Arbitraje en el Estado de Nayarit, del 

16 de febrero de 1918. 

Ley del Trabajo del Estado de Nayarit, del 25 de octubre 

de 1918.
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Ley Constitucional que establece la Junta Central de 

Conciliacién y Arbitraje y las Juntas Municipales de Conciliacién en 

el Estado de Nuevo Leon, del 24 de enero de 1924. 

Ley sobre la jornada maxima de trabajo y descanso 

obligatorio para empleados y obreros en general del Estado de 

Nuevo Leon, del 10 de diciembre de 1924. 

Ley del Trabajo del Estado de Oaxaca, del 21 de marzo 

de 1926. 

Reglamento de la Junta Central de Conciliacién y 

Arbitraje del Estado de Puebla, del 12 de enero de 1926. 

Ley del Trabajo del Estado de Guerrero, del 18 de 

diciembre de 1922. . 

Ley sobre la jornada maxima y descanso obligatorio del 

Estado de San Luis Potosi, del 25 de enero de 1922. 

Ley Reglamentaria de las Juntas de Conciliacion y 

Arbitraje del Estado de San Luis Potosi, del 30 de mayo de 1923. 

Ley para las comisiones que fijan el salario minimo del 

Estado de San Luis Potosi, del 22 de enero de 1925. 

Ley que crea el Departamento del Trabajo del Estado de 

San Luis Potosi, del 31 de diciembre de 1926. 

Ley del Trabajo y de la Prevision Social del Estado de 

Sinaloa, del 15 de julio de 1920. 

Ley sobre indemnizaciones por accidentes suftidos en el 

trabajo, del Estado de Sinaloa, del 15 de julio de 1920. 

Ley que establece la Junta Central de Conciliacion y 

Arbitraje y las Juntas Municipales de Conciliacién en el Estado de 

Sinaloa, del 6 de julio de 1920. 

Ley que establece la Junta Central de Conciliacion y 

 



  

@
©
e
2
e
2
e
e
0
0
0
8
0
8
e
6
8
e
e
e
e
e
 
0
8
6
6
6
0
8
 

0
 82 

Arbitraje y las Juntas Municipales de Conciliacion del Estado de 

Sonora, del 15 de octubre de 1918. . 
Ley del Trabajo y Previsién Social del Estado de Sonora, 

del 12 de abril de 1919. 

Ley que aprueba el Reglamento para la integracion y 

funcionamiento de las comisiones especiales del salario minimo del 

Estado de Sonora, del 19 de diciembre de 1923. 

Ley del Trabajo del Estado de Tabasco, del 18 de octubre 

de 1926. 

Ley del Trabajo del Estado de Tamaulipas, del 12 de 

junio de 1925. 

Reglamento del descanso semanario en el Estado de 

Tamaulipas, del 15 de diciembre de 1925. 

Ley sobre participacion de utilidades, reglamentaria de 

las fracciones VI y IX de los articulos 123 de la Constitucion 

General y 128 de la Constitucién del Estado de Veracruz, del 6 de 

julio de 1921. 

Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, del 14 de enero 

de 1918. 
Codigo del Trabajo del Estado de Yucatan, del 16 de 

diciembre de 1918. 

Ley Reglamentaria del Articulo 123 de la Constitucion 

General de la Republica del Estado de Zacatecas, del 1° de junio de 

1927. 

Algunas de estas leyes incluyen como destinatarios de la 

misma a los empleados de gobierno, como la del trabajo para el 

Estado de Aguascalientes, de 1928, que los agrega en las “formas 

especiales de trabajo”;'* la Ley Reglamentaria del Articulo 123 y 

198. TRUEBA URBINA Alberto, ob. cit. nota 182, pag. 159. 

 



{ 

e
o
e
0
e
 

e
e
e
 

C e 
if 

f
o
 

68
 

@ 
{ 

  

83 

parrafo primero del articulo 4 de la Constitucién de Chiapas, de 

1927, que considera patrones a los poderes federales del Estado y 
Municipales. 

Estan en el mismo caso, la Ley del Trabajo del Estado de 

Chihuahua, del 5 de julio de 1922, que extiende sus beneficios a 

todos los trabajadores pero niega a empleados de gobierno formar 

sindicatos y el derecho de huelga; la ley del descanso dominical del 

Estado de hidalgo, de 1925 y el Codigo del Trabajo de Puebla. 

En otros casos, como Tabasco, Veracruz y Yucatan, se 

excluye como patrén en sus leyes del trabajo a las dependencias de 

gobierno. 

Una vez agotada la fase de elaboracién de leyes estatales 

del trabajo en el pais, surge la inquietud de federalizar la legislacién 

laboral, tomando forma con la iniciativa del presidente Emilio Portes 

Gil, del 26 de julio de 1929, para reformar la fraccién X del articulo 

73 de la Constitucién Federal, en la que se establecia la facultad 

exclusiva del Congreso de la Unidén para legislar en materia de 

trabajo. Tal iniciativa fue aprobada por el organo legislativo y por 

los Congresos de los Estados, dando lugar a la elaboracion de la 

primera Ley Federal del Trabajo, promulgada el 18 de agosto de 

1931, con la que quedaron derogadas —segun el articulo catorce 

transitorio— todas las leyes que expidieron las legislaturas de los 

Estados y el Congreso Federal en esa materia. - 

La aportacién fundamental de dicha ley se encuentra en 

la regulacién de las instituciones basicas del derecho del trabajo, 

como el sindicato, el contrato colectivo y el derecho de huelga. 

La referida ley fue abrogada por la vigente de 1970, a la 

que se le incorporaron las conquistas mas importantes que los 
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sindicatos del pais habian conseguido desde 1931, a través de sus contratos colectivos. Fue modificada en su parte procesal una década después, agregandole entre los aspectos mas importantes, la concentracién de una parte importante del proceso laboral. 
De manera colateral a la legislacién laboral para la empresa privada y paraestatal, se fue formando una legislacién destinada al sector de los trabajadores al servicio de los gobiernos 

federal, estatales y municipales, con cobertura constitucional a partir 
de la incorporacién del apartado B) al articulo 123 de fa 
Constitucion Federal y de las reformas a los articulos 115 y 116 de 
la Carta Magna, cuyo denominador comun es la discriminacién en 
los derechos sindicales y de huelga, frente a los trabajadores de la 
jurisdiccién del apartado A) de dicho precepto. 

Lo anterior obliga a hacer una diferenciacion entre las 
mencionadas clases de trabajadores. 

Respecto al apartado A) del articulo 123 Constitucional, 
resulta interesante el balance que hace el Dr. Baltasar Cavazos, en el 
que sefiala que éste ha pasado por tres etapas,'®? ubicando a la 
primera de 1917 a 1963; es decir, desde ta primera versién del 
articulo 123 hasta la reglamentacidn de las fracciones “que no tenian 
aplicacion en la praxis” relativas al trabajo de los menores y de las 
mujeres, reparto de utilidades, salario minimo profesional y la 
reinstalacién obligatoria; la segunda, de 1963 a 1982, en la que se 
mejor6 substancialmente esta rama del derecho, con la publicacién 
de la Ley Federal de Trabajo de 1970, “pero también se desplomé al 
mas hondo de los precipicios”: la tercera —dice el Dr. Baltasar 
Cavazos— la inaugur6é el Presidente de la Reptiblica Miguel de la 

199. CAVAZOS FLORES Y OTROS. Hacia un Nuevo Derecho Laboral, Editorial Trillas, segunda edicién, México, 1994, pag. 62. 
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Madrid, en 1985, y la caracterizan los pactos de solidaridad 

instaurados a partir de 1987, que han sido utilizados para legitimar 

las medidas de politica econdmica que han dado como resultado la 

pérdida dramatica del nivel de vida de los trabajadores en México. 

2. ARTICULOS CONSTITUCIONALES QUE REGULAN 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO 

Aunque originalmente el tema del trabajo sdlo era tratado 

por el articulo 123, hoy esta rama del derecho es abordada por un 

conjunto de disposiciones de la ley fitrndamental del pais. 

Tales articulos son el 3 Fraccién VII, 5, 32, 73 Fraccién 

X, 115 Fraccion VIII, 116 Fraccion VI y 123 Apartados A y B. 

Veamos cada uno de ellos: 

Articulo 3 Fraccion VII, es producto de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de junio de 1980, 

que en aquel afio aparecié como fraccién VIII, para quedar con el 

numero de fraccién sefialada al principio, a partir de la reforma de 

1993. Se refiere al trabajo en las universidades y es el resultado de 

un periodo de lucha protagonizada por los sindicatos universitarios y 

los rectores de las instituciones de educacién superior del pais, en la 

década de los afios setenta, en la que ante un supuesto vacio legal, 

respecto del trabajo en las universidades, se llegé a proponer 

adicionar el articulo 123 Constitucional con un apartado “C”, como 

una reaccién a las huelgas que los trabajadores de la UNAM habian 

hecho”? en el que se limitaban los derechos de los trabajadores 

universitarios. 

La iniciativa provocd un gran debate en el Congreso, 

200. BRICENO RUIZ Alberto, Derecho Individual del Trabajo. Editorial Harla, México, 1985, pag. 535.  
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mejorandose la redaccién como consecuencia de ello, siendo 
aprobada por 266 diputados contra el voto de 41 y por 52 senadores 
contra uno. 

, 
El texto es el siguiente: 
VII Las universidades yY las demas instituciones de 

educacion superior a las que la ley otergue autonomia, tendrén la 
Jacultad y la responsabilidad de gobernarse a si mismas; realizarén 
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de este articulo, respetando la libertad de cdtedra e 
investigacién y de libre examen y discusion de las ideas; 
determinardn sus planes Y programas, fijardn los términos de 
ingreso, promocién y permanencia de su personal académico; y 
administrardn su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del 
personal académico como del administrativo, se normardn por el 
apartado A del articulo 123 de esta Constitucion, en los términos y 
con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo 
conforme a las caracteristicas propias de un trabajo especial, de 
manera que concuerden con la autonomia, la libertad de cdtedra e 
Investigacion y los fines de las instituciones a que esta fraccion se 
refiere. 

EI articulo 5. En su redaccién actual establece: A 
ninguna persona podrd impedirse que se dedique a la profesion, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. El] 
ejercicio de esta libertad solo podré vedarse por determinaci6n 
judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, O por 
resolucién gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolucion judicial.
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La ley determinard en cada estado, cudles son las 
profesiones que necesitan titulo para su ejercicio, las condiciones 
que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 
expedirlo. 

Nadie podra ser obligado a prestar trabajos personales 
sin la justa retribucién y sin su pleno consentimiento, salvo el 
trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se 
ajustara a lo dispuesto en las fracciones Ly II del articulo 123. 

En cuanto a los servicios pitblicos, solo podran ser 
obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, 
el de las armas y los de jurados, asi como el desempefio de los 
cargos concejiles y los de eleccién popular directa o indirecta. Las 
funciones electorales y censales tendrdn cardcter obligatorio y 
gratuito, pero seran retribuidas aquéllas que se realicen 
profesionalmente en los términos de esta Constitucién y las leyes 
correspondientes. Los servicios profesionales de indole social seran 
obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las 
excepciones que ésta sefiale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningun 
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 
perdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por 
cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona 
pacte su proscripcién o destierro, 0 en que renuncie temporal o 
permanentemente a ejercer determinada profesién, industria o 
comercio. 

El contrato de trabajo solo obligara a prestar el servicio 
convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un afio
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en perjuicio del trabajador, y no podra extenderse, en ningun caso, 

a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los. derechos 

politicos o civiles, 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que 

respecta al trabajador, solo obligard a éste a la correspondiente 

responsabilidad civil, sin que en ningitin caso pueda hacerse 

coaccion sobre su persona. 

Analizando los  antecedentes de su _ contenido 

encontramos que las ideas basicas de este articulo, aparecieron en el 

precepto del mismo numero de la Constitucién de 1857. 

En el Constituyente de 1916-17, fue rechazado el 

proyecto de redacciédn de ese articulo, por no satisfacer las 

expectativas de los diputados mas radicales, habiéndose elaborado 

uno nuevo, dando lugar al nacimiento del articulo 123. 

Respecto al contenido de ambos proyectos, el primero se 

referia a la libertad de trabajo, el derecho a salarios justos, la 

prohibicion de pactar el sacrificio de la libertad con motivo de 

trabajo, la negativa para autorizar convenios o pactos en los que se 

establezca la proscripcién o destierro, la prestacién del servicio 

pliblico de las armas, las funciones electorales, los cargos concejiles 

y la funcién de jurados,?” asi como la limitacién a un afio de todo 
contrato de trabajo. 

Fue aprobado junto con el articulo 123, por unanimidad 

de los 163 diputados constituyentes presentes en la sesion del 23 de 

Enero de 1917.2” 

En su evolucién ha tenido cuatro reformas;?% en la 

primera, se le agregé la obligatoriedad y gratuidad de las funciones 

03 

201. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto de Investigaciones Juridicas de la 

UNAM. Editorial Porria y UNAM, séptima edicion, Tomo I, pag. 56. ; 

202. CARPIZO Jorge, La Constituci6n Mexicana de 1917, editorial Porrua, octava edicién, México. 1990, 

pag. 105. ; . . . 

203. GUTIERREZ S. Sergio Elias y RIVES S. Roberto. La Constitucién Mexicana en el Siglo XX, Editorial 

Las Lineas det Mar, México. 1994, pags. 186-288.
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electorales y censales (17-XI-1942); en la segunda, se establece la 
prohibicion de privar del producto del trabajo, con la excepcion del 
caso en que haya resolucién judicial; clarifica el texto respecto a la 
libertad de trabajo; establece las bases para el ejercicio de las 
profesiones, permite el trabajo como pena y el servicio social 
remunerado (31-XII-1974); en la tercera, permite que las actividades 
electorales profesionales sean retribuidas (6-IV-1990) y finalmente, 
en la cuarta reforma, quita los supuestos casuisticos del parrafo en 
que el Estado asume la responsabilidad de no permitir pactos o 
convenios que limiten la libertad, estableciendo que pueda ser por 
cualquier causa (28-I-1992), 

Este articulo, en su momento, influy6 para la redaccion 
de las disposiciones equivalentes de las constituciones de Bolivia, El 
Salvador y Peru.?" 

Articulo 18, que trata del sistema penitenciario 
mexicano seiiala, en su segundo parrafo: Los gobiernos de la 
federacion y de los estados organizardn el sistema penal en sus 
respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitacion 
para el mismo y la educacién como medios para la readaptacion 
social del delincuente. 

Articulo 21. Regula !o relativo a la facultad de perseguir 
los delitos y la seguridad publica, sin embargo, el segundo y tercer 
parrafo contienen los criterios para la aplicacién de multas a los 
infractores de reglamentos gubernativos y de policia, estableciendo 
que: si el infractor del reglamento gubernativo y de policia fuese 
jornalero, obrero, o trabajador, no podré ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o salario de un dia. 

204. Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través de sus Constituciones, Camara de Diputados, 52 
Legislatura. Tomo I, Volumen II. tercera edicién, México, 1985, pag. 4.
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Tratandose de trabajadores no asalariados, la multa no 
excederd del equivalente a un dia de su ingreso. 

Articulo 25. Regula la facultad gubernamental de la 
rectoria del desarrollo. Sin embargo, en sus parrafos primero, tercero 
y séptimo contiene categorias que corresponden al Derecho del 
Trabajo. 

. 
Parrafo primero. Corresponde al Estado la rectoria del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que 
Jortalezca la soberania de la nacién y su régimen democrdtico y 
que, mediante el fomento del crecimiento econémico y el empleo y 
una mds justa distribucién del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales, cuya seguridad protege esta constitucion. 

Parrafo tercero. Al desarrollo econémico nacional 
concurriran, con responsabilidad social, el sector publico, social \: 
privado. 

Parrafo séptimo. La ley establecerd los mecanismos que 
faciliten la organizacién y la expansion de la actividad econémica 
del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayorita- 
riamente o exclusivamente a los trabajadores. 

El articulo 32 establece: Los mexicanos seran preferidos 
a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de 
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del 
gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En 
tiempo de paz ningun extranjero podrd servir en el Ejército, ni en 
las fuerzas de policia o seguridad publica. 

Para pertenecer ala Marina Nacional de Guerra o ala
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Fuerza Aérea, y desempefiar cualquier cargo o comision en ellas, se 
requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad serd 
indispensable en  capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, 

mecanicos y, de una manera general, para todo el personal que 
tripule cualquier embarcacién o aeronave que se ampare con la 

bandera o insignia mercante mexicana. Serd también necesaria la 

calidad de mexicanos por nacimiento para desempefiar los cargos 
de capitan de puerto, y todos los servicios de practicaje y 

comandante de aerddromo, asi como todas las funciones de agente 

aduanal en la Republica. 

Dicho articulo tiene ocho antecedentes, que inician con 

los Elementos Constitucionales de Ignacio Lépez Rayon, hasta 

llegar al Proyecto de Constitucion de don Venustiano Carranza. 

Se aprobé en el Congreso Constituyente por unanimidad 

de los 139 diputados que asistieron el 19 de enero de 1917. 

Ha sido reformado en dos ocasiones.”” En la primera 

extiende el requisito de ser mexicano por nacimiento a toda la 

tripulacién de embarcaciones, capitanes de puertos, agentes 

aduanales y servicios de practicaje. En la segunda, se exige también 

ese requisito para ser integrante de la fuerza aérea y comandante de 

aerodromo. 

En el Derecho Constitucional Comparado, solo Cuba y 

Honduras recogen este requisito.”” 

A nivel nacional catorce constituciones estatales adoptan 

el requisito establecido en la primera parte del parrafo primero.” 

205. Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través de sus Constituciones H. Camara de Diputados, 

52 Legislatura, Tomo V, Volumen I, tercera edicién, México, 1985, pags. 4a 11. 
206. Ibid, pags. 12-13. 

207. Ibid, pags. 11-12.
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Articulo 73. El Congreso tiene facultades: 

X. Para legislar en toda la Republica sobre... y para 

expedir las leyes del trabajo reglamentarias del articulo 123. 

Es necesario hacer mencién que originariamente la 

facultad de legislar en materia laboral se encontraba en el articulo 

123 Constitucional, por asi establecerlo el primer parrafo del texto 

original de dicho precepto. 

Dicho criterio fue modificado en la tercera reforma del 

articulo 123, publicada en el Diario Oficial del 6 de septiembre de 

1929, en la que se federaliza la legislacién laboral y se agrego la 

facultad de los gobiernos de !os estados para aplicar las leyes del 

trabajo, con excepcion de la actividad de los ferrocarriles, transporte 

de concesién federal, mineria, hidrocarburos, trabajos en el mar y 

zonas maritimas.?”8 
En la cuarta reforma (27 de abril de 1933) se agrega la 

rama textil a la competencia federal. En la sexta se incorpora al 

control de autoridades federales, !as obligaciones patronales en 

materia educativa. En la doceava modificacién se incluye a la 

industria eléctrica dentro de la jurisdiccién federal (14-XII-1940).?” 

Articulo 99. Parrafo cuarto, al establecer que 

corresponde al Tribunal Electoral resolver en forma definitiva e 

inatacable... sobre: 

Fraccion VI. Los conflictos o diferencias laborales entre 

el tribunal y sus servidores; 

Fraccion VII. Los conflictos o diferencias laborales entre 

el Instituto Federal Electoral y sus servidores. 

208. Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través de sus Constituciones, H. Camara de Diputados 

52 Legislatura, Tomo VIII, Volumen I, tercera edicién. México. 1985. pag. 127. 

209. Ibid. pags. 128 y 129.
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Articulo 115 Fraccién VIII. EI segundo parrafo de esta fraccién establece que “las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regiran por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en Io dispuesto en el articulo 123 de esta Constitucion Y sus disposiciones reglamentarias”’. 

EI contenido de esta disposicién es el resultado de la reforma hecha a este articulo, publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion, el 3 de febrero de 1983, y aparecida como fraccion IX, la cual quedé con el actual numero a raiz de la reforma publicada el 17 de marzo de 1987. 

Revisando la argumentacién que se manejo para justificar la reforma sefialada, se plantea, en primer lugar, la finalidad de crear un verdadero servicio civil, que proporcione seguridad y estabilidad en el empleo. 

En el debate estuvieron en contra los diputados del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) por el temor de que las legislaturas de los estados no se ajustaran al articulo 123 constitucional, como parece que sucedid. Los senadores de extraccion obrera de los sindicatos del Congreso del Trabajo, expusieron que los trabajadores de los municipios quedarian mejor en el Apartado B del articulo 123 constitucional. 
Aunque la iniciativa establecia con precision los derechos que debian contener las leyes que expidieran las legislaturas de los estados, finalmente el Congreso decidié dejar la redaccién como se conoce, sdlo remitiendo al articulo 123 constitucional. 
Como la pretensién del legislador con esta reforma constitucional era que los congresos de los estados elaboraran leyes
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del trabajo municipales, se dio a las entidades federativas un afio 
para hacerlo, sin definir lo que sucederia juridicamente, si no se 
hacia asi, de manera que fue el Poder Judicial de la Federacién quien 
resolvid que mientras no se emitan las leyes laborales municipales, 
los conflictos de trabajo que se susciten con los empleados de los 
ayuntamientos, deberan ventilarse ante los tribunales de conciliacién 
y arbitraje de los estados, tal como se aprecia en las siguientes tesis 
de jurisprudencia obligatoria: 

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
LABORALES ENTRE UN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE OAXACA, Y SUS TRABAJADORES, CORRESPONDE A LA JUNTA DE 
ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES 
DEL ESTADO DE OAXACA, MIENTRAS LA LEGISLATURA LOCAL NO 
EXPIDA LA LEY QUE REGULE LAS RELACIONES 
CORRESPONDIENTES. ”!° 

Conforme al articulo 115, fraccién VIII, parrafo segundo, de la 
Constitucién General de la Republica, reformado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federacién del diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y 
siete, y el articulo segundo transitorio de éste decreto, las legislaturas de los estados, 
en el plazo de un afio computado a partir de la vigencia del mismo, procederan a 
reformar y adicionar las constituciones y leyes locales que deberan regir las 
relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. No obstante el decreto 
mencionado, cuando no se haya legislado al respecto proveyendo a su cumplimiento, 
como ocurre en el Estado de Oaxaca, con excepcién del Ayuntamiento de la capital, 
la competencia para conocer de los conflictos laborales surgidos entre los demas 
ayuntamientos y sus trabajadores, corresponde a la Junta de Arbitraje para los 
Empleados al Servicio de los Poderes de dicho estado, porque en acatamiento del 
articulo 17 de la Carta Magna y siguiendo las bases de las normas constitucionales, 
ante la falta de disposicién legal expresa que regule las relaciones laborales 
existentes entre un municipio y sus empleados, sera la referida Junta la competente 
para conocer de tales conflictos, con sujecién del procedimiento a lo dispuesto en la 
Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento del Municipio de 

210. Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n. Poder Judicial Federal 1917-1995, Jurisprudencia, 

Tomo V, materia del trabajo, México, 1995, pags. 56-57.
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Oaxaca, en términos de los articulos primero y segundo del decreto publicado en el 

Periddico Oficial del Gobierno del Estado, tomo LXXI, de veintiuno de enero de mil 

novecientos ochenta y nueve.”” 

Octava Epoca: 

Competencia 217/92. Suscitada entre la Junta Especial Numero Tres de 

la Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta Municipal de 

Conciliacién de Tuxtepec del mismo estado. 1° de febrero de 1993. Cinco votos. 

Competencia 210/93. Suscitada entre la Junta Local de Conciliacién y 

Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los Empleados de! 

Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juarez del mismo estado. 6 de 

septiembre de 1993. Cinco votos. 

Competencia 213/93. Suscitada entre la Junta de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, Oaxaca y la 

Junta Local de Conciliacién y Arbitraje del mismo Estado. 6 de septiembre de 1993. 

Cinco votos. 

Competencia 207/93. Suscitada entre la Junta Local de Conciliacion y 

Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los Empleados al 

Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juarez del mismo estado. 6 

de septiembre de 1993. Cinco votos. 

Competencia 211/93. Suscitada entre la Junta Local de Conciliacién y 

Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los Empleados al 

Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juarez del mismo estado. 6 

de septiembre de 1993. Cinco votos. 

Cuarta Sala, tesis 4°./J.38/93, Gaceta niimero 70, pag. 22; véase 

ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federacion, tomo XI!-Octubre, pag. 217.
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“COMPETENCIA. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 
MUNICIPIOS DE PUEBLA. SUS DEMANDAS LABORALES DEBEN SER 
RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL, MIENTRAS 
LA LEGISLATURA EXPIDE LA LEY ESPECIFICA. 2! 

Como el Congreso del Estado de Puebla no ha cumplido cabalmente 
con el mandato establecido en el articulo 115, fraccién VIII, de la Constitucién 
Federal y segundo transitorio del decreto de reformas a dicha Constitucién publicado 
en el Diario Oficial de la Federacion de diecisiete de marzo de mil novecientos 
ochenta y siete, pues a pesar de que ha transcurrido més de un afio desde que entrd 
en vigor la reforma al mencionado articulo 115, fraccion VIII, y con excepcién del 
Ayuntamiento de Puebla, no ha expedido leyes que regulen las relaciones laborales 
entre los municipios y sus servidores, debe establecerse que el Tribunal de Arbitraje 
del Estado de Puebla es el facultado legalmente para conocer de las peticiones y 
demandas que formulen los empleados municipales, en términos de lo dispuesto por 
el articulo 106 de la Ley Organica Municipal de la propia entidad federativa, que 
establece que los municipios observaran, por lo que se refiere a sus trabajadores, las 
disposiciones que rijan las relaciones laborales entre el estado y sus trabajadores, en 
todo aquéllo que sea conducente. precepto que se encuentra relacionado con los 
articulos 76 y 82 de la Ley de tos Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla.” 

Octava Epoca: 

Competencia 198/86. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del 
Municipio de Puebla y ta Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion y 
Arbitraje del Estado de Puebla. 13 de julio de 1989. Unanimidad de cuatro votos. 

Competencia 50/90. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del Estado 
de Puebla y el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla. 14 de mayo de 1990. 
Cinco votos. 

Competencia 51/90. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del 
Municipio de Puebla y el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. 14 mayo de 
1990. Cinco votos. 

211. Apéndice al Semanario Judicial de la Federacién, ob. cit. nota 210, pags. 59-60
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Competencia 38/91. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del 

Municipio de Puebla y la Junta Especial Ntimero Tres de la Local de Conciliacién y 
Arbitraje en el Estado de Puebla. 20 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. 

Competencia 37/9t. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del 

Municipio de Puebla y la Junta Especial Ntimero Tres de la Local de Conciliacién y 

Arbitraje del Estado de Puebla. 9 de septiembre de 1991. Cinco votos. 

Cuarta Sala, tesis 4°./J.16/91, Gaceta niimero 46, pag. 19; Semanario 

Judicial de la Federacion, tomo VII[-Octubre, pag. 29. 

Articulo 116  constitucional Fraccién V._ Esta 

disposicion sefiala que: “/as relaciones de trabajo entre los estados 

y sus trabajadores, se regiran por las leyes que expidan las 

legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el articulo 

123 de la Constitucioén Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 

sus disposiciones reglamentarias ”’. 

Tal texto es producto de la tnica reforma que se ha hecho 

a este articulo, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 17 

de marzo de 1987, con la que queda precisada la diferenciacion 

legislativa, en materia de Derecho Laboral Burocratico, en tres 

competencias, federal, estatal y municipal, acomodando el supuesto 

competencial en los articulos correspondientes. 

Articulo 123 Constitucional. El! texto actual de este 

articulo es el siguiente: 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente util; al efecto, se promoveran la creacién de empleos y 

la organizacién social para el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Union, sin contravenir a las bases 

siguientes, debera expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regiran:
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A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, 

artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo: 

I. La duracion de la jornada maxima sera de ocho horas; 

IT. La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete 

horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el 

trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez 

de la noche, de los menores de dieciséis afios; 

II, Queda prohibida la utilizacién del trabajo de los 

menores de catorce afios. Los mayores de esta edad y menores de 

dieciséis, tendran como jornada maxima la de seis horas; 

IV. Por cada seis dias de trabajo deberd disfrutar el 

operario de un dia de descanso, cuando menos; 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizaran 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro 

para su salud en relacién con la gestacién; gozaran forzosamente 

de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al 

mismo, debiendo percibir su salario integro v conservar su empleo y 

los derechos que hubieren adquirido por la relacién de trabajo. En 

el periodo de lactancia, tendran dos descansos extraordinarios por 

dia, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

VI. Los salarios minimos que deberan disfrutar los 

trabajadores serdn generales o profesionales. Los primeros regiran 

en las dreas geogrdficas que se determinen; los segundos, se 

aplicardn en ramas determinadas de la actividad econdmica 0 en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios minimos generales deberdn ser suficientes 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el



99 

orden material, social y cultural, y para proveer a la educacién 
obligatoria de los hijos. Los salarios minimos profesionales se 
fijaran_ considerando, ademas, las condiciones de las distintas 
actividades econémicas. 

Los salarios minimos se fijardn por una comisidn 
nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, la que podrd auxiliarse de las comisiones 
especiales de cardcter consultivo que considere indispensables para 
el mejor desempefto de sus funciones; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 
sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad: 

VIL. El salario minimo quedard exceptuado de embargo, 
compensacion o descuento, 

IX. Los trabajadores tendrdn derecho a una 
participacion en las utilidades de las empresas, regulada de 
conformidad con las siguientes normas: 

a) Una Comisién Nacional, integrada con representantes 
de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, fijard el 
porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 

b) La Comision Nacional practicard las investigaciones y 
realizard los estudios necesarios y apropiados para conocer las 
condiciones generales de la economia nacional. Tomard asimismo 
en consideracion la necesidad de fomentar el desarrollo industrial 
del pais, el interés razonable que debe percibir el capital y la 
necesaria reinversion de capitales; 

c) La misma comisién podrd revisar el porcentaje fijado 
cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen; 

d) Laley podrd exceptuar de la obligacién de repartir
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utilidades a las empresas de nueva creacién durante un niimero 

determinado y limitado de afios, a los trabajos de exploracion y a 

otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones 

particulares, 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada 

empresa se tomara como base la renta gravable de conformidad con 

las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 

trabajadores podran formular, ante la oficina correspondiente de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, las objeciones que 

juzguen convenientes, ajustandose al procedimiento que determine 

la ley, 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades no implica la facultad de intervenir en la direccién o 

administracion de las empresas; 

X. El salario deberd pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancias, ni 

con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que Se 

pretenda substituir a la moneda; 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonard como salario por el 

tiempo excedente un 100% mas de lo fijado para las horas 

normales. En ningtn caso el trabajo extraordinario podra exceder 

de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Los menores de 

dieciséis afios no serdn admitidos en esta clase de trabajos; 

XII. Toda empresa agricola, industrial, minera o de 

cualquier otra clase de trabajo, estard obligada, segun lo 

determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a_ los 

trabajadores habitaciones cémodas e higiénicas. Esta obligacion se
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cumplird mediante las aportaciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depdsitos en favor 
de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que 
permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedicion de una ley 

para la creacién de un organismo integrado por representantes del 

Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que 

administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley 

regulard las formas y procedimientos conforme a los cuales los 

trabajadores podran adquirir en propiedad las habitaciones antes 

mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el parrafo primero de 

esta fraccion, situadas fuera de las poblaciones, estan obligadas a 

establecer escuelas, enfermerias y demas servicios necesarios a la 

comunidad. 

Ademads, en estos mismos centros de trabajo cuando su 

poblacion exceda de doscientos habitantes, deberd reservarse un 

espacio de terreno, que no serd menor de cinco mil metros 

cuadrados, para el establecimiento de mercados piiblicos, 

instalacién de edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el 

establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de 

juego de azar. 

XII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 

estardn obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitacion 

o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinara
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los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los 
Patrones deberdn cumplir con dicha obligacion; , 

AIV. Los empresarios  serdn responsables de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los 
trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesién o 
trabajo que ejecuten, por lo tanto, los patrones deberdn pagar la 
indemnizacién correspondiente, segun que haya traido como 
consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 
permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 
determinen. Esta responsabilidad subsistiré ain en el caso de que el 
patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrén estaré obligado a observar, de acuerdo 
con la naturaleza de su negociacion, los preceptos legales sobre 
higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a 
adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso 
de las mdquinas, instrumentos y materiales de trabajo, asi como a 
organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantia para la 
salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepcion, 
cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendran, al 
efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendran 
derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 
formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc, 

XVII. Las leyes reconocerén como un derecho de los 
obreros y de los patronos las huelgas y los paros; 

XVII. Las huelgas serdn licitas cuando tengan por 
objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 
produccién, armonizando los derechos del trabajo con los del



@
e
o
e
e
e
e
n
e
a
e
e
d
e
0
0
e
0
0
e
0
0
e
0
0
2
0
0
0
6
0
0
8
0
8
0
8
0
8
0
 

103 

capital. En los servicios publicos serd obligatorio para los 
- trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipacion, a la Junta de 

Conciliacion y Arbitraje de la fecha sefialada para la suspensién del 
trabajo. Las huelgas seran consideradas como ilicitas unicamente 

cuando la mayoria de los huelguistas ejerciere actos violentos 

contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando 

aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que 

dependan del gobierno; 

XIX. Los paros seran licitos unicamente cuando el exceso 

de produccién haga necesario suspender el trabajo para mantener 

los precios en un limite costeable, previa aprobacién de la Junta de 

Conciliacion y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo se sujetaran a la decisién de una Junta de Conciliacion y 

Arbitraje, formada por igual numero de representantes de los 

obreros y de los patrones, y uno del gobierno; 

XXI_ Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dard por 

terminado el contrato de trabajo y quedara obligado a indemnizar 

al obrero con el importe de tres meses de salario, ademds de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposicion no 

sera aplicable en los casos de las acciones consignadas en la 

fraccion siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores se dara 

por terminado el contrato de trabajo; 

XXL. El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociacion o sindicato, o 

por haber tomado parte en una huelga licita estard obligado, a 

eleccion del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con
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el importe de tres meses de salario. La ley determinarda los casos en 

que el patrono podra ser eximido de la obligacion de cumplir el 

contrato, mediante el pago de una indemnizacion. Igualmente 

tendra la obligacion de indeninizar al trabajador con el importe de 

tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de 

probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea 

en su persona o en la de su cényuge, padres, hijos o hermanos. El 

patrono no podra eximirse de esta responsabilidad, cuando los 

malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que 

-obren con el consentimiento o tolerancia de él; 

XXII. Los créditos en favor de los trabajadores por 

salario o sueldos devengados en el ultimo afio, y por 

indemnizaciones, tendran preferencia sobre cualesquiera otros en 

los casos de concurso o de quiebra, 

XXIV. De las deudas contraidas por los trabajadores a 

favor de sus patrones, de sus asociados, familiares o dependientes, 

solo sera responsable el mismo trabajador, y en ningtin caso y por 

ningtn motivo se podra exigir a los miembros de su familia, ni seran 

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del 

trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocacion de los trabajadores 

serd gratuito para éstos, ya se efectie por oficinas municipales, 

bolsas de trabajo o por cualquiera otra institucién oficial o 

particular. En la prestacion de este servicio se tomard en cuenta la 

demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrdn 

prioridad quienes representen la nica fuente de ingresos en su 

familia; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un
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mexicano y un empresario extranjero debera ser legalizado por la 

autoridad municipal competente y visado por el cénsul de la nacion 

a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, ademas 

de las clausulas ordinarias, se especificard claramente que los 

gastos de repatriacién quedan a cargo del empresario contratante,; 

XXVIII. Serdn condiciones nulas y no obligardn a los 
contratantes, aunque se expresen en el contrato; 

a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo 

notoriamente excesiva, dada la indole del trabajo. , 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a 

juicio de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para 

la percepcién del jornal. 

ad) Las que sefialen un lugar de recreo, fonda, café, 

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando 

no se trate de empleados en esos establecimientos. . 

e) Las que entrafien obligacién directa o indirecta de 

adquirir los articulos de consumo en tiendas o lugares 

determinados. 

J) Las que permitan retener el salario en concepto de 

multa. , 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 

las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo ) 

enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato o por despedirsele de la obra. 

h) Todas las demas estipulaciones que impliquen 

renuncia de algtn derecho consagrado a favor del obrero en las 

leyes de proteccion y auxilio a los trabajadores;
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XXVIII, Las leyes  determinaran los bienes que 
constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serdn 

inalienables, no podran sujetarse a gravamenes reales ni embargo y 
seran transmisibles a titulo de herencia con simplificacién de las 
formalidades de los juicios sucesorios; 

XXIX. Es de utilidad publica la Ley del Seguro Social, y 

ella comprenderad seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesacion involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de 

servicios de guarderia y cualquier otro encaminado a la proteccién 

y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y sus familiares; 

XXX, Asimismo, serdn consideradas de utilidad social las 

sociedades cooperativas para la construccién de casas baratas e 

higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores en plazos determinados, y 

XXX. La aplicacion de las leyes del trabajo corresponde 

a las autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, 

pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en 

los asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales y servicios: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinematogrdafica; 

4. Hulera; 

J, Azucarera, 

6. Minera; 

7. Metaliurgica y siderurgica, abarcando la explotacion 

de los minerales bdsicos, el beneficio y la fundicion de los mismos,
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asi como la obtencion de hierro metdlico y acero a todas sus formas 

y ligas y los productos laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 

9. Petroquimica:; 

10. Cementera; 

11. Calera; 

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecdnicas o 

eléctricas; 

13. Quimica, incluyendo la quimica farmacéutica y 

medicamentos, 

14. De celulosa y papel; 

‘15. De aceites y grasas vegetales; 

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente 

la fabricacion de los que sean empacados, enlatados o envasados o 

que se destinen a ello; 

17. Elaboracién de bebidas que sean envasadas o 

enlatadas o que se destinen a ello; 

18. Ferrocarriles; 

19. Maderera basica, que comprende la produccién de 

aserradero y la fabricacion de triplay o aglutinados de madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la 

fabricacion de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio; 

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o 

fabricacion de productos de tabaco; y 

22. Servicios de banca y crédito. 

b) Empresas: 

I. Aquéllas que sean administradas en forma directa o 

descentralizada por el Gobierno Federal;
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2. Aquéllas que actiien en virtud de un contrato o concesion federal y las industrias que les sean conexas; y, 
3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas Jederales o que se encuentren bajo jurisdiccion federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona econémica exclusiva de la Nacion. 

También serd competencia exclusiva de las autoridades Jederales, la aplicacién de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o mas entidades federativas, contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en mas de una entidad _federativa, obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley; y respecto a 
las obligaciones de los patrones en materia de capacitacién y 
adiestramiento de sus trabajadores, asi como de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades Jederales 
contaran con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o 
actividades de jurisdiccién local. en los términos de la ley 
reglamentaria correspondiente. 

B. Entre los Poderes de la Unidn, el gobierno del 
Distrito Federal y sus trabajadores: 

£ La jornada diaria maxima de trabajo diurna y 
nocturna sera de ocho a siete horas, respectivamente. Las que 
excedan seran extraordinarias ¥ S@ pagaran con un ciento por 
ciento mas de la remuneracién Sijada por el servicio ordinario. En 
ningun caso el trabajo extraordinario podrd exceder de tres horas 
diarias ni de tres veces consecutivas: 

I. Por cada seis dias de trabajo disfrutard el trabajador 
de un dia de descanso, cuando menos, con goce de salario integro;
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II. Los trabajadores gozardn de vacaciones, que nunca 

seran menores a veinte dias al afio; . 

IV. Los salarios seran fijados en los presupuestos 

respectivos, sin que su cuantia pueda ser disminuida durante la 

vigencia de éstos. 

En ningun caso los salarios podrdn ser inferiores al 

minimo para los trabajadores en. general en el Distrito Federal y en 

las entidades de la Republica; 

V. A trabajo igual correspondera salario igual, sin tener 

en cuenta el sexo, 

VI. Solo podran hacerse retenciones, descuentos, 

deducciones 0 embargos al salario, en los casos previstos en las 

leyes; 

VII. La designacién del personal se hard mediante 

sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los 

aspirantes. El Estado organizarad escuelas de administracion 

publica. 

VI. Los trabajadores gozaran de derechos de escalafon 

a fin de que los ascensos se otorguen en funcidn de los 

conocimientos, aptitudes y antigiiedad. En igualdad de condiciones, 

tendra prioridad quien represente la tinica fuente de ingresos en su 

familia; 

IX. Los trabajadores sélo podran ser suspendidos o 

cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En 

caso de separacion injustificada tendradn derecho a optar por la 

reinstalacion en su trabajo o por la indemnizacion correspondiente, 

previo el procedimiento legal. En los casos de supresién de plazas, 

los trabajadores afectados tendran derecho a que se les otorgue 
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otra equivalente a la suprimida o a la indemnizacion de ley; 

X. Los trabajadores tendrdn el derecho de asociarse 
para la defensa de sus intereses comunes. Podran, asimismo, hacer 
uso del derecho de huelga, previo el cumplimiento de los requisitos 
que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los 
Poderes Publicos, cuando se violen de manera general y sistemdtica 

los derechos que este articulo les consagra; 

XI. La seguridad social se organizard conforme a las 

siguientes bases minimas: 

a) Cubrira los accidentes y enfermedades profesionales; 

las enfermedades no profesionales v maternidad; y la jubilacion, la 

invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservard el 

derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizaran 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un 

peligro para su salud en relacién con la gestacién; gozaran 

forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y otros dos después del mismo, 

debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por la relacién de trabajo. En el 

periodo de lactancia tendran dos descansos extraordinarios por dia, 

de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Ademas 

disfrutardn de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de 

ayudas para la lactancia y del servicio de guarderias infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendran derecho a 

asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporcién que 

determine la ley.
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e) Se establecerdn centros para vacaciones y para 

recuperacion, asi como tiendas econémicas para beneficio de los 

trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionara a los trabajadores habitaciones 

baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas 

previamente aprobados. Ademds el Estado, mediante las 

aportaciones que haga, establecerad un fondo nacional de la 

vivienda a fin de construir depdsitos en favor de dichos 

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita 

otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en 

propiedad habitaciones cémodas e higiénicas, o bien para 

construirlas, repararlas, mejorarlas 0 pagar pasivos adquiridos por 

estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serdn 

enteradas al organismo encargado de la seguridad social 

regulandose en su ley y en las que corresponda, la forma y el 

procedimiento conforme a los cuales se administrard el citado fondo 

y se otorgaran y adjudicaran los créditos respectivos; 

XI. Los conflictos individuales, _colectivos. o 

intersindicales. serdn sometidos a un Tribunal Federal de 

Conciliacién y Arbitraje, integrado segtin lo previsto en la ley 

reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federacion y 

sus servidores serdn resueltos por el Consejo de la Judicatura 

Federal: los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus 

empleados serdn resueltos por ésta ultima; 

XIU. Los militares, marinos, personal del servicio 

exterior, agentes del ministerio publico y los miembros de las 

instituciones policiales, se regirdn por sus propias leyes. 

Los miembros de las instituciones policiales de los 

municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, asi como de 

la Federacion, podrdn ser removidos de su cargo si no cumplen con
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los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remocién 

sefialen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda 

su reinstalacion o restitucién, cualquiera que sea el juicio o medio 

de defensa para combatir la remocidn y en su caso, s6lo procedera 

la indemnizacion. La remocion de los demas servidores publicos a 

que se refiere la presente fraccion, se regird por lo que dispongan 

los preceptos legales aplicables. 

XII bis. El Banco Central y las entidades de la 

Administracién Publica Federal que formen parte del sistema 

bancario mexicano regirdn sus relaciones laborales con sus 

trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado, y, 

XIV. La ley determinard los cargos que seran 

considerados de confianza. Las personas que los desempefien 

disfrutardn de las medidas de proteccion al salario y gozardn de los 

beneficios de la seguridad social. 

Como se expone en paginas anteriores (infra 70 y 71), la historia de 

este articulo es de lo mas apasionante, en virtud de que recoge lo 

mas avanzado de los ideales revolucionarios del constituyente de 

1916-17. Los protagonistas de su elaboracién fueron —como ya se 

dijo (infra, pag. 71) — los diputados Heriberto Jara, Héctor. Victoria 

y Alfonso Cravioto, quienes ante la decepcion que les -Provyocé el. 

hecho de que. el proyecto ¢ de Constitucién presentado por “Venustiana * 

Carranza ‘solo. tuviera’ en ‘el ‘articulo 5 un planteamiento débil 

respecto de la proteccién de los trabajadores, propusieron que se 

elaborara un capitulo especial en la Constitucién, que abordara de 

manera integral los derechos de los obreros, lo cual consiguieron, 

siendo elaborado el articulo que nos ocupa, con las ideas 

fundamentales del diputado José Natividad Macias, y con la 

colaboracién de don José Inocente Lugo, Director de la Oficina de 

Trabajo de la Secretaria de Fomento v Pastor Rouaix, Secretario de 

Fomento, ambos del Gabinete de Carr: nza. 

y
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La Comision presento el Proyecto a la Asamblea, siendo 
aprobado por unanimidad de los diputados presentes sin 

modificaciones de fondo. 

Con ello, México paso a la historia mundial del derecho 

del trabajo, como el primer pais que dio rango constitucional a las 
garantias sociales, cumpliéndose con ello el propésito del diputado 

constituyente Alfonso Cravioto. 

Dicho articulo ha sido modificado en diversas ocasiones, 

siendo las mas trascendentes las siguientes:?” 
La que federaliza la legislacion del trabajo, publicada en 

el Diario Oficial de la Federacién del 6 de septiembre de 1929. 

La que establece la competencia estatal como regla 

general y como excepcion ta federal, publicada el 18 de noviembre 

de 1942. 

Desde luego la mas importante, por el impacto que causd, 

es la del 5 de diciembre de 1960, que agrega el Apartado “B” para 

regular el trabajo de los empleados al servicio de los Poderes de la 

Union y del Gobierno de! Distrito Federal. 

La que crea las bases para la formacién del Instituto del 

Fondo Nacional de fa Vivienda para los Trabajadores, publicada el 

14 de febrero de 1972. 

La del 19 de diciembre de 1978, que establece EL 

DERECHO AL TRABAJO. 

La que reforma el apartado “B”, creando la fraccién XIII 

Bis para regular las relaciones de trabajo de los empleados de la 

Banca propiedad del gobierno, publicada el 17 de noviembre de 

1982. 

242. Derechos de! Pueblo Mexicano, Méxicu a ‘Lravés de sus Coustituciones, ob. cit. nota 196. pags. 51-134
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La que crea la Comision Nacional para los Salarios 

Minimos, suprimiendo las Comisiones Regionales y los salarios del 

campo, publicada el 23 de diciembre de 1986. 

Articulo 127. Establece el derecho de los servidores 

publicos de recibir una remuneracion adecuada e irrenunciable por el 

desempefio de su funcién, empleo, cargo o comisién. 

3. LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Constituyen la normatividad labora! adoptada por la 

Conferencia Internacional del Trabajo —uno de los érganos de la 

OIT— con la que se integra el Cédigo Internacional del Trabajo.?"° 

A) CONVENIOS. El articulo 133 de la Constitucién 

Federal da rango de Ley Suprema, a su articulado y leyes ordinarias 

que emanen de ella, asi como a los tratados. 

Los convenios de la OIT, “pueden ser encuadrados dentro 

de los tratados”,”"4 sin embargo, lamentablemente no existe en el 

pais la cultura de considerarlos obligatorios, en aplicacién del 

referido precepto constitucional. Es esa ja razon por la que, a pesar 

de tener ratificados 80 de ellos, de un total de 180,745 elaborados 

hasta 1996, existe dificultad para que se cumplan. 

Ejemplo de lo anterior es el convenio numero 87, relativo 

a la libertad sindical y proteccién del derecho de sindicacién, que no 

tiene eficacia, debido a que afecta al corporativismo sindical del 

pais. Ello exige ser considerado en una “revision seria””’* de la 

legislaci6n, con el fin de lograr su observancia. 

213. LACAVEX BERUMEN Maria Aurora, ob. cit. nota 155, pag. 91. 

214. BARROSO FIGUEROA José, ob. cit. nota 162, pag. 253. 

215. Convenios y Recomendaciones Internacionales det Trabajo, adoptados por la Conferencia Internacional 

del Trabajo. 1919-1984, actualizado con un anexo hasta 1996, edicidn de la Oficina Internacional del Trabajo 

de ta OIT. 
216, CHARIS GAMRBZ Roberto. Derecho Internacional del Trabajo. Editorial Porris, México, 1994, pag. 212.
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B) RECOMENDACIONES. Constituyen sugerencias de la 

Organizacién Internacional del Trabajo (OIT) para que 

seanincorporadas a las leyes de la materia en cada pais o adopten 

otras medidas.”"” 

Al igual que los convenios, muchas de las 187 

recomendaciones que ha elaborado la OIT hasta 1996, como 

organismo especializado de la Organizacion de las Naciones Unidas, 

siguen esperando su incorporacion a la legislacién taboral en 

Mexico. 
4. EL ACUERDO DE COOPERACION LABORAL DE 

AMERICA DEL NORTE 

Es un instrumento vinculado al Tratado de Libre 

Comercio, suscrito por México, Estados Unidos de América y 

Canada, en el que se establecen mecanismos cuya finalidad es 

garantizar el cumplimiento de las leyes del trabajo de cada uno de 

los paises signantes. 

Dicho acuerdo es consecuencia del cuestionamiento que 

le hizo el Presidente norteamericano Bill Clinton, del Partido 

Democrata, al Tratado de Libre Comercio, negociado con un 

gobierno del Partido Republicano, al que consideré que le faltaba 

abordar los aspectos de proteccion del medio ambiente y laborales, 

debido a que, segtin su opinion, —vertida en un discurso de 

campafia en !a Universidad Estatal del Norte de Carolina el 4 de 

octubre de 1992— en México “hay estandares laborales que han 

sido violados con frecuencia... y que mucha gente que tiene estos 

empleos vive en condiciones que son muy decepcionantes, no solo 

de acuerdo a nuestros niveles, sino a los suyos”.7"8 

La condicién para su aplicacién es que la violaci6n que 

se invoque, produzca ventajas comerciales indebidas en la parte 

217. BARROSO FIGUEROA José, ob. cit. nota 162, pag. 178. 

218. DE BUEN LOZANO Néstor y DE BUEN UNNA Carlos, El Trabajo, el Derecho y algo mas, ensayo del 

Di. Néstor de Buen. Editorial Porvta, Méxice. 1995, pags, 245-216.
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acusada, y que tales normas estén vigentes en ambos paises.7!° 

Por la importancia de sus contenidos, resultan de interés 

los siguientes aspectos:?”” 

Dentro de los objetivos, se propone mejorar las 

condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de cada 
una de las partes, promover la aplicacion efectiva de la legislacion 

laboral de cada uno de éstos y la transparencia en la administracion 

de la legislacion laboral. 

En las obligaciones se establece garantizar entre otras 

cosas que las leyes laborales de las partes contengan normas 

congruentes con alta calidad y productividad y que los 

procedimientos laborales sean justos, equitativos, transparentes, 

sencillos, cortos y sin gastos innecesarios. 

Para atender lo relativo al cumplimiento de dicho 

Acuerdo se crea una Comisién para la Cooperacién Laboral, 

integrada por un Consejo Ministerial, compuesto por tos Secretarios 

o Ministros del Trabajo de las Partes o las personas que estos 

designen; un Secretariado y la Oficina Administrativa Nacional de 

cada parte. 

Establece como principios laborales la proteccién de los 

trabajadores migratorios, respecto a condiciones de trabajo. 

A manera de balance, a 4 afios de vigencia de éste, el 

Periddico Wall Street Journal, dice que no funciona, debido a que 

sus mecanismos carecen de efectividad.7*! 

219. DE BUEN LOZANO Néstor y DE BUEN UNNA Carlos, ensayo del Dr. Néstor de Buen, ob. cit. 

nota 218, pag. 252. . 

220. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Editorial Miguel Angel Porria y SECOFI (Secretaria 

de Comercio y Fomento Industrial), México. 1994, pags. 1152-1195. 

221. Periddico La Jornada del 16 de octubre de 1997, pag. 26.
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5. LEYES DEL TRABAJO 

A) Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del 

Apartado “A” del articulo 123 Constitucional, de 1970, con una 

vigencia de mas de veinticinco afios, —reformada de manera 

sustancial en su parte procesal en 1980— es producto de un 

complejo proceso de elaboracién y aprobacién que tuvo dos fases: fa 

primera, que va de 1960 a 1962, —periodo del Presidente Adolfo 

Lopez Mateos— cuyo resultado fue la elaboraci6n de un proyecto de 

nueva ley, que tuvo como concrecion solo la reforma al articulo 123 

constitucional y; la segunda, que inicio en 1967, con la designacién 

de una nueva comisién redactora de un nuevo proyecto, con don 

Mario de la Cueva a la cabeza, que concluye con la iniciativa puesta 

a consideracién de las organizaciones de trabajadores y de 

empresarios, la cual, después de las observaciones y objeciones de 

los patrones, es aprobada en 1979, y puesta en vigor a partir del uno 

de mayo del siguiente afio, (1970). 

B) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del articulo 123 - 

constitucional. Regula la relacién de trabajo entre las dependencias 

del gobierno federal, el del Distrito Federal y sus servidores 

publicos, con excepcién de quienes trabajan en las fuerzas armadas, 

(Ejército, Marina y Fuerza Aérea) cuerpos de seguridad publica, 

servicio exterior y bancos propiedad del gobierno. 

C) Ley Reglamentaria de la Fraccién XIII Bis del 

Apartado “B” del articulo 123 Constitucional (Ley Laboral 

Bancaria). Vigente a partir de 1983; regula las relaciones de trabajo 

entre los bancos propiedad del gobierno federal y sus trabajadores. 

D) Ley Organica del Servicio Exterior Mexicano. 

Contiene disposiciones de caracter laboral respecto de las relaciones 

laborales en esa area de gobierno.
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E) Leyes que contienen los derechos laborales del 
personal de las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza 

Aérea) cuerpos de seguridad y del servicio exterior. Como la 

fraccion XIII del apartado “B” del articulo 123 Constitucional, 
establece una regulacién especial para este tipo de servidores 

publicos, los derechos faborales de ellos se encuentran en las leyes 

siguientes: la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 

Aérea Nacionales, Ley de Retiros y Pensiones Militares, asi como en 

la Ley del Seguro de Vida Militar, Reglamento de Pagos Especiales 

al personal del Ejército Nacional y Reglamento de Vacaciones y 

Licencias Menores de la Armada de México, entre otras. 

Para el personal de los cuerpos policiacos tanto del orden 

federal como de los estados, existen leyes organicas y reglamentos 

con disposiciones de caracter laboral. 

F) Leyes del Trabajo de los Servidores Publicos de las 

Entidades Federativas. Existe al menos una en cada estado y 

excepcionalmente dos, como en el caso de Guerrero. Después de 

hacer una revision de ellas, se puede concluirse que tienen como 

denominador comin la limitacién de derechos de los trabajadores al 

servicio de los gobiernos estatales y ayuntamientos, escapando a esta 

regla, las de los estados de Guanajuato, San Luis Potosi y Querétaro, 

que tienen por ejemplo mejores formulas de indemnizacion por ceses 

o despidos e incluyen la terminacion de la relacion de trabajo sin 

responsabilidad para el trabajador, asi como las de Aguascalientes, 

Sinaloa y Guanajuato unicas que contienen mecanismos efectivos 

para la ejecucion de laudos. 

6. REGLAMENTOS EN MATERIA DE TRABAJO 

Existen entre otros los siguientes:?”” 

222. Sistema de informacién Juridico-Laboral en CD. Secretaria del Trabajo y Previsién Social e Instituto de 

Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 1997. 
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A) Reglamento de Agencias de Colocacién de 

Trabajadores. 

B) Reglamento de Inspeccién Federal del Trabajo. 

C) Reglamento de la Fraccion III del Articulo 110 de la 

Ley Federal del Trabajo, (habitaciones para obreros). 

D) Reglamento de la Inspeccién Local del Trabajo en el 

Distrito Federal. 

E) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente de Trabajo. 

F) Reglamento de la Unidad Coordinadora del Empleo, 

Capacitacion y Adiestramiento, 

G) Reglamento de fos articulos 121 y 122-de la Ley 

Federal del Trabajo, (reparto de utilidades). 

H) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente de Trabajo. 

I) Reglamento que establece el procedimiento para la 

aplicacién de sanciones administrativas por violaciones a la Ley 

Federal del Trabajo. 

7. LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE CONTENIDO 

LABORAL DENOMINADAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Son normas juridicas de caracter administrativo, que 

tienen como  finalidad establecer las “caracteristicas y/o 

especificaciones que deban reunir los...procesos productivos cuando 

éstos puedan constituir o dafiar la salud humana... o el medio ... 

laboral”.?% 

223. Articulo 40 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, publicada en el Diario Oficial de ta 

Federacién el 01 de julio de 1992.
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8. LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y LOS 

CONTRATOS LEY 

El primero constituye “en estricto sentido, una norma de 

trabajo”,?"4 de acuerdo con los articulos 386, 390 y 396 de la Ley 

Federal del Trabajo, que establecen la definicién y objeto del 

mismo; su elaboracion y la extensién en cuanto a su aplicacién. Por 

cuanto hace al Contrato Ley, este se define y delimita en el articulo 

404 de la referida Ley Laboral y, en el numeral 416 de la misma; se 

establece la condicién para que produzca sus efectos. 

9. LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN 

MATERIA BUROCRATICA 

De acuerdo con los articulos 87 a 91 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, en este documento se 

contienen las condiciones en que habra de desempefiarse el trabajo 

en las dependencias del gobierno federal. En este rubro deben 

considerarse también los documentos en que se contienen las 

condiciones de trabajo que rigen a los empleados publicos de los 

gobiernos estatales y municipales de las entidades federativas del 

pais. 

10. LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA LABORAL 

Constituye parte importante del Derecho del Trabajo, en 

razon de ser la interpretacion oficial de las leyes laborales, hecha por 

el Poder Judicial Federal. 

224. DE BUEN UNNA Carlos, Ley Federal de! Trabajo (Analisis y Comentarios), Editorial Themis, tercera 

edicién, México, 1996, pags. 5-7.
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Al respecto, los articulos 192 al 197 de la Ley de Amparo 

establecen la forma en que se constituye, la obligatoriedad de ésta y 

la forma en que debe citarse. 

En el primer caso, ésta se configura con cinco sentencias 

resueltas en un mismo sentido no interrumpidas. En el caso de 

contradicciones de tesis, se constituye con las resoluciones que 

diluciden éstas. 

La obligatoriedad de la misma esta establecida en los 

articulos 192 y 193 de la ley mencionada. 

11. LA DOCTRINA LABORAL 

La doctrina esta constituida por los “estudios de caracter 

cientifico”””> que los juristas reconocidos realizan respecto de temas 

diversos. En materia laboral, de acuerdo al articulo 17 de la Ley 

Federal del Trabajo, esta autorizado su uso ante la falta de 

disposiciones expresas en la ley, aplicandose en esos casos: 

a) Las disposiciones que regulen casos semejantes. 

b) Los principios generales de las disposiciones 

anteriores. 

c) Los principios generales del derecho. 

d) Los principios generales de justicia social que derivan 

del articulo 123 constitucional. 

e) La costumbre. 

f) La equidad. 

g) El uso. 

El estudio y desarrollo de estos aspectos se encuentran en 

las obras de los tratadistas de Derecho del Trabajo, y reportan una 

225. GARCIA MAYNEZ Eduardo, Introduccién al Estudio det Derecho. Editorial Porria, vigésima sexta 

edicién, México, 1977, pag. 76.
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gran utilidad en la practica de los Tribunales de esta materia, asi 
como en la elaboracién de la Jurisprudencia. 

12. LAS PRACTICAS DE LOS TRIBUNALES DEL 
TRABAJO, NO VIOLATORIAS DE LA LEGISLACION LABORAL 

Son las interpretaciones de las leyes laborales que hacen 

los integrantes de las autoridades jurisdiccionales del trabajo, solo 

conocidas por quienes las aplican y por quienes ejercen la abogacia 

en dichos tribunales, que no aparecen en textos, ni en la ley, pero que 

constituyen parte del derecho laboral. 

13. LAS PRACTICAS DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE REGISTRO DE 

SINDICATOS 

Constituyen también, objetivamente, parte del derecho 

laboral, especificamente del llamado derecho sindical. La principal 

es la llamada “toma de nota,” que es el nombre con el que se conoce 

la constancia que expiden las autoridades del trabajo en la que 

reconocen a las directivas de los sindicatos.
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CAPITULO SEXTO 

ENJUICIAMIENTO AXIOLOGICO-JURIDICO DEL 

DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO 
\ 

SUMARIO: |. Concepto de enjuiciamiento axiolégico-juridico 2. La Filosofia del Derecho 

del Trabajo 3. La Filosofia del Derecho del Trabajo en México 4. Los valores jurfdicos en el 

Derecho del Trabajo en México A) La justicia social B) La seguridad juridica C) El bien 
comun D) La libertad E) La igualdad F) La paz social y el orden G) La solidaridad H) Los 

valores instrumentales en ef derecho del trabajo en México 

1. CONCEPTO DE ENJUICIAMIENTO 
AXIOLOGICO-JURIDICO 

Con el fin de evitar ambigtiedad respecto de dicha 

expresiOn, se entendera por enjuiciar, el sometimiento a examen, 

discusion y juicio”® el contenido axiolégico de la legislacién 

vigente del trabajo en México. 

2. LA FILOSOFIA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Es una parte de la Filosofia del derecho, que tiene por 

objeto el estudio de los ingredientes universales del derecho 

laboral??’ estableciendo lo que debe ser, en esta materia. 

En opinion del Dr. Rubén Delgado Moya, —con la que 

coincido— esta disciplina jusfiloséfica se encuentra en crisis,””* al 

igual que el Derecho del Trabajo. 

Con el fin de precisar conceptos, empezaremos diciendo 

226. Diccionario de la Lengua Espafiola, Real Academia Espajiola, Vigésima primera edicién. Tomo 1-a-g, 

Madrid, 1992. pag. 839. 

227. DELGADO MOYA Rubén, Filosofia del Derecho del Trabajo. Editorial Pac, México, 1993. pag. 161. 

228. Ibid. pag. 162.
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que existen tres concepciones destacadas en la Filosofia del Derecho 

Laboral respecto de la manera de considerar o entender al trabajo.” 
A) CRISTIANA. Considera al trabajo como un derecho y 

un deber del hombre que le permite cumplir sus fines individuales y 

le da el sentimiento de dignidad como miembro de la colectividad. 

B) MATERIALISTA. Considera al trabajo un simple 

instrumento de creacién de la riqueza, cuyo mévil principal es el 

lucro. Atribuye a éste la finalidad de crear el bienestar material y la 

. Satisfaccién inmediata de las necesidades individuales. 

Existen en esta perspectiva dos vertientes; la de la escuela 

liberal inglesa, para la que el trabajo es una mercancia sujeta a las 

leyes del mercado y la del socialismo marxista, que sostiene que el 

trabajo asalariado constituye el mecanismo de la apropiacién de la 

plusvalia. 

C) POLITICO-SOCIAL. Considera al trabajo como un 

fendmeno social, cuyo fin es satisfacer las necesidades de la 

colectividad. En esta perspectiva, esencialmente socioldgica, los 

intereses de la colectividad son considerados superiores. 

En resumen, el derecho del trabajo fundado en el contrato 

o relacion laboral, cuyo elemento esencial es la subordinacién, 

propicia la explotacion del hombre por el hombre, “atentando contra 

la dignidad de la persona humana”.?*° 

La Filosofia del Derecho del Trabajo debe tener por 

objeto la reivindicacién del ser humano a través del trabajo, como su 

actividad esencial, buscando su dignificacion a través de éste. 

Para el Dr. Néstor De Buen, esta disciplina debe valorar 

la manera de operar la justicia en las relaciones sociales, lo cual 

puede hacerse desde un punto de vista fenomenoldgico —segun 

Rodriguez Arias B— describiendo el valor de lo justo, 0 desde un 

229. DELGADO MOYA Rubén, ob. cit. nota 227, pags. 166-168. 

230. Ibid. pag. 176.
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punto de vista ideoldgico, adoptando un criterio de valoracién con el 
proposito de transformar la sociedad.”*! 

3. LA FILOSOFIA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN 
MEXICO 

A pesar de que existe un buen ntmero de obras sobre 
derecho del trabajo en el pais, no hay en sus contenidos alguna 
referencia sobre este aspecto, sin embargo, todo el contenido de las 
disposiciones laborales y las ideas expuestas por los tratadistas de la 
materia representan una determinada filosofia del derecho del 
trabajo, cuyo denominador comin es la preocupacion por la 
realizacion de la justicia social. 

Ello ha dado lugar a que se desarrolle en la inmensa 
mayoria de tratadistas de esta disciplina, una posicién doctrinaria 
apologista, que promueve la tesis de que el derecho laboral solo 
beneficia a los trabajadores.”* 

Hay también una corriente critica de tendencia marxista, 
inconforme con los contenidos de la legislacién del trabajo, atin 
cuando reconoce que este es un “instrumento del que se pueden 
valer los trabajadores para la defensa de sus derechos”? 

Puede decirse, aplicando los lineamientos generales de !a 
referida disciplina filosofico-laboral, que en el caso particular del 
pais, la Filosofia del Derecho del Trabajo en México, analiza los 

‘valores juridicos que promueve esta rama del derecho nacional, 

como —entre otros— la justicia social, y su contribucién en la 

transformacion de la sociedad. 

En el derecho comparado existe reconocimiento de lo 

avanzado de la Filosofia del Derecho del Trabajo en esta disciplina 

231, Citado por DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 94, pags. 399-404, 

232. CORREAS VAZQUEZ Florencia, El uso y las practicas de la ley en México, obra colectiva coordinada 

por Fernando Castafieda Sabido y Angélica Cuellar Vazquez. Editorial Miguel Angel Porria, México, 1997, 

pag. 216 

233, Ider.
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en México, ya que éste fue el primer pais del mundo que incorporé a 

su Constitucién Politica los derechos de los trabajadores, en el 

“contenido del articulo 123:234 sin embargo, como México no tuvo en 

esos afios un desarrollo industrial avanzado, tal contenido 

progresista no se reflejo en un buen nivel de ingresos para la 

mayoria de los trabajadores, lo que significa que no basta tener leyes 

avanzadas, si no hay una economia desarrollada, como se puede 

apreciar con la experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica y 

Canada, paises en los que, sin tener una legislacion laboral de 

vanguardia, su clase trabajadora tiene mejores niveles de vida que la 

mexicana, que han conseguido con la sola libertad concedida a los 

sindicatos de “entenderse y negociar con los propios empleadores a 

través de convenios colectivos de trabajo, donde queden 

consignadas las clausulas que regulan la prestacion del servicio en 

todas sus minucias”.?*° 

4. LOS VALORES JURIDICOS EN EL DERECHO DEL 

TRABAJO EN MEXICO 

Pasamos ahora a analizar la manera en que los valores 

descritos en el capitulo segundo tienen aplicacién en el Derecho 

Laboral del pais. 

Al analizarlos ubicaremos al Derecho del Trabajo dentro 

del Derecho Social. 

A) LA JUSTICIA SOCIAL. Es el “principio y fin del 

Derecho Social” y por tanto del Derecho Laboral, que tiene como 

objeto “dignificar a la persona... y al mismo tiempo humanizar la 

vida juridica y economica...”; es ademas “la libertad del hombre 

: 23 

frente al hombre mismo”. 6 

234, TRUEBA URBINA Alberto. ob. cit. nota 182, pag. 503 
_ 

235, MOSSART RUSSOMANO Victor. BERMUDEZ CISNEROS Miguel, Derecho det Trabajo. Editorial 

Cardenas, México, 1982, pag. 21 

236. TRUEBA URBINA Alberto. Derecho Social 

pags. 329 y 330. 

Mexicano, Editorial Porrta. México, 1978, 
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En el campo internacional, existe una definicién de este 

valor juridico, inspirada en los principios de Samuel Gompers, en la 

que se sostiene que la justicia social es el “conjunto de principios, 

instituciones y normas, consignadas en tratados y cartas mundiales o 

resoluciones de sus organismos sociales, con objeto de proteger, 

tutelar y reivindicar en sus derechos a los débiles contra los fuertes, 

a los Estados débiles frente a los poderosos y sus organismos 

nacionales y especialmente a sus proletarios, en funcién de 

conservar la paz mundial”.”*’ 

Para Jacques Maritain —citado por Recaséns— a su vez 

comentado por De Buen, la justicia social es el derecho a un salario 

justo, que alcance para suministrar los medios para la vida del 

trabajador y su familia a un nivel de existencia suficientemente 

humana, en relacién con las condiciones normales de una 

determinada sociedad.”* 
De Buen comenta a su vez, que la variedad del concepto 

de justicia social, permite ser adoptado por diversos sistemas 

ideologicos, incluido el fascista, debido a que toma como base el 

supuesto de la desigualdad econémica y propone caminos para 

superarla, procurando la elevacion del nivel de vida de los 

trabajadores.”” 

Tal idea de justicia social toma cuerpo en el contenido del 

articulo 123 de la Constitucién Federal Mexicana, en las leyes del 

trabajo, reglamentarias de los apartados del mismo (“A” y “B”) y en 

las leyes del trabajo burocratico y del servicio civil de los estados de 

la Republica, derivadas de los articulos 115 Fraccién VIII, segundo 

parrafo y 116 Fraccién V de la Carta Magna. 

237, TRUEBA URBINA Alberto. ob. cit. nota 161. pag. 588. 

238. DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 94, pag. 74. 

239. Ibid. pags. 75-76.
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A este respecto, el articulo 2 de la Ley Federal del 

Trabajo, establece como objeto de las normas laborales, conseguir la 

justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. 

Asi mismo, en el texto de los articulos 5, 6, 17, 18, 784, 

873, 879, 894 y 980 Fraccion II de la Ley Federal del Trabajo, se 

establecen reglas y principios en los que se favorece al trabajador, 

dando cuerpo a fa idea de justicia social, como las siguientes: 

Articulo 5. Después de establecer que las disposiciones 

de dicha ley son de orden publico, sefiala que no producira efecto 

legal la estipulacién que establezca aspectos contrarios a ésta o 

prestaciones inferiores. 

Articulo 6. Establece la aplicacion de leyes y tratados en 

materia laboral, en todo lo que beneficien al trabajador, aprobados 

en los términos del articulo 133 Constituctonal; tales como los 

convenios de la Organizacion Internacional del Trabajo (OTD. 

Articulo 17. Contiene la regla a aplicar para resolver 

controversias en caso de no haber disposicion aplicable al caso 

concreto, estableciendo la aplicacidn de los principios generales de 

justicia social que deriven del articulo 123, la jurisprudencia, la 

costumbre y la equidad. . 

Articulo 18. Reitera que en la interpretacion de las 

normas de trabajo, se tomardn en consideracion los contenidos de los 

articulos 2 y 3 de esa Ley, y la aplicacion, en caso de duda, de lo que 

mas favorezca al trabajador. 

Articulo 784. Establece la regla general de la carga de la 

prueba a los patrones en los procesos laborales, cuando se trate de 

los supuestos siguientes: 

I. Fecha de ingreso del trabajador;
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II. Antigiiedad del trabajador; 
ILI. Faltas de asistencia del trabajador; 
IV. Causas de rescisién de la relacién de trabajo; 
V. Terminacion de fa relacién o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del articulo 37 fraccién I y 53 fraccién III de esta ley; 

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al 
trabajador, de la fecha y causa de su despido; 

VII. El contrato de trabajo; 
VIII. Duracién de la jornada de trabajo; 
IX. Pago de dias de descanso y obligatorios; 
X. Disfrute y pago de las vacaciones; 
XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de 

antigiiedad; , 
XII. Monto y pago del salario; 
XIII. Pago de la participacién de los Trabajadores en las 

Utilidades de las empresas; y 

XIV. Incorporacién y aportacién al Fondo Nacional de la 
Vivienda. 

Articulo 873. Contiene en su segundo parrafo, la 
obligacién de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, de prevenir al 
trabajador en los casos de deficiencias u omisiones en la demanda 
para que las subsane, asi como el apercibimiento al demandado para 
el caso de que no asista a la audiencia de conciliacién, demanda y 
excepciones, ofrecimiento y admision de pruebas, de tenerlo por 
inconforme de todo arreglo conciliatorio, por contestando la 
demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer 
pruebas.
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Articulo 878 Fr 
trabajador para que en la fase 
irregularidades que se le haya 
la demanda. 

accién II. Establece el privilegio al 
de demanda y €xcCepciones subsane las 
n indicado en el auto de radicacién de 

Articulo 879. Contiene la sancion al patrén de tenerlo por contestando la demanda en sentido afirmativo, en caso de no comparecer a la ya referida audiencia de conciliacién, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisién de pruebas, del juicio ordinario laboral. 

Articulo 894. Establece el apercibimiento al demandado que de no concurrir a la audiencia de conciliacién, demanda y excepciones, pruebas y resolucién, se daran por admitidas las peticiones de la actora. 

Articulo 980 Fraccién II. Contiene el derecho de los trabajadores respecto al pago preferente de los créditos laborales. 
Como puede apreciarse, esta clara en la ley la tendencia proteccionista hacia el trabajador; lamentablemente muchas de estas disposiciones carecen de eficacia, aunque, ello no signifi 

pueda promoverse su aplicacion. 
B) LA SEGURIDAD JURIDICA. Las ideas sobre este jus-valor se encuentran en el contenido de 

constitucionales siguientes: 

ca que no 

los articulos 

3 fraccién VH, segunda parte, que regula las relaciones laborales de los trabajadores de las universidades puiblicas autonomas, al establecer que las relaciones laborales de los trabajadores (administrativos y docentes) de las universidades publicas auténomas se normaran por el articulo 123 de la misma Constitucién, bajo la modalidad de trabajo especial, de manera que
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concuerden con la autonomia, la libertad de catedra e investigacion y 
los fines de dichas instituciones. 

14, que contiene el requisito procesal de un juicio, como 
condicion para la afectacién de derechos, que debera efectuarse ante 
tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, contenidas en leyes 
anteriores al hecho; 

73 fraccién X, que faculta al Congreso de la Unién para 
legislar en materia de trabajo, reglamentando el articulo 123. 

99 fracciones VI y VII, que atribuye competencia al 
Tribunal Electoral Federal, para resolver conflictos laborales de los 
trabajadores del Instituto Federal Electoral y del mismo Tribunal; 

115 fracci6n VII, parrafo segundo, al establecer la 
facultad de las legislaturas de los estados para expedir leyes 
municipales del trabajo; 

116 fraccién V, que refiere la facultad de expedir leyes 
laborales, a las legislaturas locales para regular las relaciones de 
trabajo entre los gobiernos de los estados y sus servidores publicos; 

123, apartados “A” y “B”, al contener las condiciones 
minimas en que los trabajadores sujetos a ambos apartados 
desempefiaran sus labores, asi como las prestaciones basicas a que 
tienen derecho, ademds de mencionar las  autoridades 
jurisdiccionales encargadas de la justicia laboral, como las Juntas de 
Conciliacién y Arbitraje; Tribunal Federal de Conciliacién y 
Arbitraje; Consejo de la Judicatura Federal y Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion. 

127. Establece el derecho de los servidores a recibir una 
remuneraciOn adecuada e irrenunciable por el desempefio de su 
funcién, empleo, cargo o comision. 

133, que establece como Ley Suprema de toda la Union a 
la Constitucién Federal, las leyes que emanen de ella y los tratados



: 
! 

te
 

o
a
 

>
 

— 
“ 

' 
e
e
o
e
o
e
e
e
o
e
o
e
e
n
g
e
o
e
a
e
a
o
n
0
e
2
e
0
0
e
2
0
e
8
 

0
0
6
0
8
0
 

132 

aprobados por el Senado, asi como la obligacién de los jueces de los 
estados de ajustarse a ese cuerpo de leyes. En el caso de los 

tratados, nos referimos en particular a los convenios de la 

Organizacion Internacional del Trabajo. 

Constituyen también un factor para propiciar la seguridad 

juridica, la parte de la Ley Federal del Trabajo que regula el 
funcionamiento de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, su 

integracion, las normas que regulan los diferentes procesos y 

procedimientos contenidos en la misma (ordinarios, especiales y 

pataprocesales), asi como lo relativo a la prescripcién y caducidad. 

En materia laboral burocratica, constituyen condiciones 

de seguridad juridica, las disposiciones contenidas en la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

Apartado “B” del articulo 123 de la Constitucién Federal, 

relacionadas con el Tribunal Federal de Conciliacién y Arbitraje y 

su integracion; ef Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién 

como Autoridad Jurisdiccional del Trabajo, para quienes laboran en 

ésta y la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion respecto 

de la Comision Substanciadora del Consejo de la Judicatura Federal, 

para quienes laboran en los Juzgados de Distrito, Tribunales 

Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, asi como 

las que norman los juicios y procedimientos en esa materia. 

En el mismo caso estan las leyes del trabajo burocratico 

de los estados, que regulan tanto a los tribunales laborales para 

trabajadores de gobierno, como los procesos y procedimientos que 

se llevan ante ellos; su integracion, aunque Ja mayoria de estos 

adolecen de deficiencias que constituyen obstaculos a la seguridad 

juridica, particularmente en lo relativo a las dificultades para ta
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ejecucion de los laudos, salvo los casos de Aguascalientes, 

Guanajuato y Sinaloa. 

Asi mismo, constituyen también elementos de 
configuracién de la seguridad juridica en materia laboral, las 
diferentes instituciones procesales, como las acciones, las 

excepciones, los incidentes, las formalidades que deben observarse 

en los juicios, los requisitos para las notificaciones en los procesos, y 
los términos procesales, por cuanto a que dan certeza en los 

conflictos laborales tanto para el ejercicio de los derechos de los 

sujetos de la legislacién laboral, como para la substanciacion de los 

diferentes estadios procesales. 

Por su caracter obligatorio, en términos de los articulos 

192 y 193 de la Ley de Amparo, Ia jurisprudencia que emiten los 

organos del Poder Judicial Federal, en materia laboral, es también un 

elemento importante para la seguridad juridica, al constituir la 

interpretacion oficial de las leyes del trabajo. 

En relacién con este valor juridico, existe, desafortuna- 

damente, un factor destacado que pone en peligro la materializacion 

del mismo; son las Ilamadas practicas de las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas del trabajo, las que en la mayoria 

de los casos son violatorias de la teleologia de la ley, como las 

famosas reservas para acordar posteriormente aspectos que de 

acuerdo a la Ley Federal del Trabajo deben resolverse en la primera 

audiencia, teniendo como ejemplo la admisién de pruebas en el 

juicio ordinario laboral y el sefialamiento de diferentes fechas para el 

desahogo de pruebas, en contraposicion a lo que dispone el articulo 

884 de la Ley Federal del Trabajo y sus equivalentes en las demas 

leyes laborales.
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C) EL BIEN COMUN. Constituye uno de los fines 

fundamentales del Derecho del Trabajo, cuyo objeto es conseguir el 

bienestar material, cultural y espiritual de la clase trabajadora, 
principalmente a través de salarios remuneradores, prestaciones 

econdmicas que permitan mejores niveles de vida, y la generacién 

de empleos para quienes estan en edad de trabajar. 

Este valor juridico laboral en México es de dificil 

realizacion, debido a que el gobierno federal desde 1982 abandono 

la politica de proteccién a los trabajadores, constituyendo un 

ejemplo de ello los salarios minimos no remuneradores, como 

resultado de la politica neoliberal y de la falta de eficacia de la 

fraccién VI del articulo 123 Apartado “A” de la Constitucion 

Federal, que establece que éstos deberan ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la educacién obligatoria 

de los hijos. 

Una expresién del incumplimiento de esa disposicién 

constitucional y de ese valor juridico es que actualmente viven en 

pobreza extrema mas del 50% de los trabajadores mexicanos, segun 

un estudio del Centro de Analisis Multidisciplinario de la Facultad 

de Economia de la UNAM,2” y de 1994 a la fecha, el numero de 

mexicanos en condiciones de miseria se amplié de catorce a veintiun 

millones, mientras las quince familias mas ricas del pais han 

aumentado sus fortunas de 16,400 millones de délares a 27,000 
241 

D) LA LIBERTAD. Esta se encuentra configurada en la 

libertad de trabajo, contenida en el articulo 5 de la Constitucién 

Mexicana, que establece: 

Articulo 5. A ninguna persona podrd impedirse que se 

dedique a la profesién, industria, comercio o trabajo que le 

240. Periédico La Jornada del 7 de octubre de 1997, pag. 47. 
241, Buvista Proceso Fits, det tS de munca de P98 nag 17
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acomode, siendo licitos. El ejercicio de esta libertad sélo podra 
vedarse por determinacion Judicial, cuando se ataquen los derechos 
de tercero, o por resolucién gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad 
Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolucion Judicial. 

La ley determinardé en cada Estado, cudles son las 
profesiones que necesitan titulo para su ejercicio, las condiciones 
que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 
expedirlo, 

Nadie podrd ser obligado a prestar trabajos personales 
sin la justa retribucion y sin su pleno consentimiento, salvo el 
trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se 
ajustara a lo dispuesto en las fracciones I yv I del articulo 123. 

En cuanto a los servicios publicos, sélo podrdn ser 
obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, 
el de las armas y los jurados, asi como el desempefio de los cargos 
concejiles y los de eleccién popular, directa o indirecta. Las 
funciones electorales y censales tendran caracter obligatorio y 
gratuito, pero serdn_ retribuidas aquéllas que se realicen 
profesionalmente en los términos de esta Constitucién y las leyes 
correspondientes. Los servicios profesionales de indole social serén 
obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las 
excepciones que ésta sefiale, 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningiin 
contrato, pacto 0 convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 
pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, por 
cualquier causa.
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Tampoco puede admitirse convenio en que la persona 

pacte su proscripcién o destierro, o en que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesidn, industria o 

comercio. 

El contrato de trabajo solo obligard a prestar el servicio 

convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un afio 

en perjuicio del trabajador, y no podra extenderse, en ningun caso, 

a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 

politicos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que 

respecta al trabajador, sélo obligard a éste a la correspondiente 

responsabilidad civil, sin que en ningun caso pueda hacerse 

coaccion sobre su persona. 

El articulo 9 constitucional relacionado con el 123 

Apartado “A” fraccién XVI y fraccién X del Apartado “B” del 

mismo precepto, contiene la libertad de asociacién para formar 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

Existen desde luego, limitaciones a la libertad en materia 

de trabajo, como las contenidas en el texto del articulo 5 

constitucional, antes transcrito, las de caracter administrativo que se 

han impuesto por necesidades de control politico de la élite 

gobernante, respecto de los sindicatos, que son consecuencia del 

llamado corporativismo sindical, ——causa _ principal de la 

antidemocracia en los sindicatos— asi como la prohibicion, entre 

otras, de laborar mas de tres horas extraordinarias durante un lapso 

mayor de tres dias a la semana, como se dispone en fa fraccion XI 

del mismo articulo 123 Apartado “A”.
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E) LA IGUALDAD. Este valor juridico se encuentra en 

la fraccién VII del articulo 123 Constitucional Apartado “A”, que 

establece que “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 

tener en cuenta sexo ni nacionalidad”, aspecto que se repite en la 

fraccién V del Apartado “B” de! mismo numeral, aunque limitada 

solo al aspecto de género, y en la fraccién XXV del mismo apartado 

y precepto, donde se establece que en el servicio para la colocacion 

de los trabajadores, en igualdad de condiciones, tendran prioridad 

quienes representen la tinica fuente de ingresos en su familia; 

aspecto que se encuentra recogido también en el apartado “B” 

fraccion VIII del mismo articulo, respecto del derecho de escalafon. 

F) LA PAZ SOCIAL Y EL ORDEN. Estas constituyen 

una consecuencia natural del adecuado funcionamiento de los 

factores de la produccion y de la eficacia de las normas de trabajo, es 

decir, del cumplimiento tanto de la legislacién laboral, de la 

jurisprudencia, doctrina y  practicas de tas  autoridades 

jurisdiccionales en materia laboral. Lamentablemente las bases de 

dichos valores han sido seriamente afectadas, debido a Ja grave 

situacion econdmica de los trabajadores mexicanos, como 

consecuencia de los bajos salarios que perciben. 

G) LA SOLIDARIDAD. Este valor constituye el 

propésito fundamental del derecho colectivo del trabajo, expresado 

en el derecho de asociacién para formar sindicatos, federaciones y 

confederaciones, que son los instrumentos para dar forma a los 

convenios colectivos (Contratos Colectivos, Contratos Ley, 

Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos de Escalafoun, etc.), 

y el derecho de huelga, particularmente la causal de otorgar 

solidaridad a otro ut otros sindicates que hayan hecho uso de ésta.
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H) LOS VALORES INSTRUMENTALES EN EL 

DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO. Lo integran tas 

garantias individuales contenidas en la Constituci6n Federal 

relacionada con el derecho del trabajo y con los fundamentos 

constitucionales del Amparo Laboral, esto es, los articulos |, 14, 16, 

17, 99, 100, 103 fraccién I, 107 y 123 Apartados “A” y “B”, todos 

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, al 

establecer cada uno lo siguiente: 

Articulo 1, al hacer extensivas a todos los individuos el 

goce de las garantias de la Constituci6n; protege fas relativas al 

trabajo. 

Articulo 14, por contener la garantia de audiencia 

aplicable a todas las materias, incluida desde luego la laboral; 

Articulo 16, porque contiene la obligacién para las 

autoridades en general, incluyendo las laborales, de fundar y motivar 

sus actos; 

Articulo 17, por cuanto a que contiene el derecho de los 

gobernados a que se les administre justicia gratuita, pronta, completa 

e imparcial; en la que esta incluida, desde luego la del trabajo. 

Articulo 99, al otorgar jurisdiccién laboral al Tribunal 

Federal Electoral para los servidores ptiblicos al servicio del mismo 

y del Instituto Federal Electoral. 

' Articulo 100, por cuanto concede al Consejo de la 

Judicatura facultades de administracion, vigilancia y disciplina del 

persona! del Poder Judicial Federal, excluyendo a la Suprema Corte. 

Articulo 103 fraccién I, que establece la facultad de los 

Tribunales de la Federacién para resolver toda controversia que se 

suscite entre gobernados, por leyes o actos de laautoridad que
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violen las garantias individuales. 

Articulo 107, por cuanto  establece las bases 

constitucionales del juicio de amparo, en las que se incluye el 

laboral. 

Articulo 123, por lo que se refiere a las instituciones 

procesales y autoridades jurisdiccionales en materia laboral, como 

las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, Tribunal Federal de 

Conciliacién y Arbitraje, Consejo de la Judicatura Federal y Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de Ja Naci6n. , 

Estos valores se encuentran también en las normas 

juridicas procesales contenidas en las leyes del trabajo, tanto 

federales como estatales y municipales, por cuanto representan los 

instrumentos juridicos que pueden permitir la realizacién de los 

demas ya abordados.
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CAPITULO SEPTIMO 

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

LABORAL EN MEXICO 

SUMARIO: 1. La administracién de justicia en México 2. Principales problemas de la 

administracién de justicia en México 3. Situacién de la justicia laboral mexicana 4. Las 

autoridades jurisdiccionales en materia laboral reguladas en la Ley Federal def Trabajo 

5. Las autoridades jurisdiccionales del trabajo para los servidores ptblicos al servicio del 

gobierno federal 6. Las autoridades jurisdiccionales del trabajo para !os servidores publicos 

al servicio de los gobiernos de !os Estados y Municipios 7. La justicia laboral para los 

servidores publicos de confianza, militares, marinos, cuerpos de seguridad publica y 

personal del servicio exterior 

1. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MEXICO 

Analizar este fendmeno en la sociedad mexicana, 

presenta dificultades, debido a la falta de estudios “serios y de 

conjunto”*”? sobre éste, y a la inexistencia de estadisticas judiciales 

completas. 

Empezaré planteando que en_ sentido estricto, la 

administracion de justicia incluye a todas las dependencias del 

gobierno federal y de los estados con funciones jurisdicctonales, aun 

cuando algunas se encuentren fuera del Poder Judicial, al que 

corresponde originariamente dicha funcion. 

Al respecto diremos que las diferentes areas en que se 

imparte justicia y 6rganos que la administran son: 

242. FEX ZAMUDIO Héctor. en Temas y Problemas de la Administracién de Justicia en México, seleccién 
de José Ovalle Favela, edicién de la UNAM, México, 1982, pag. 129. 

243. OVALLE FAVELA José, (coordinador). La Administracién de Justicia en Iberoamérica. edicién de la 

UNAM, México, 1993. pag, 67,
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A) La Administracion de Justicia Federal en Materia 

Penal, Civil, Mercantil y Amparo. Tiene como base constitucional 

los articulos 94 al 107 de la Constituci6n Politica del pais y esta a 

cargo de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Salas de !a Suprema Corte y 

Pleno de la misma. Su regulacién se encuentra en la Ley Organica 

del Poder Judicial de la Federacién, Ley de Amparo y Cédigos 

Sustantivos y Procesales en las materias de referencia. 

B) La Administracion de Justicia en el Distrito Federal en 

materia local, tiene sustento Constitucional en el articulo 122, Base 

Cuarta de la Carta Magna. Es desempefiada por los Juzgados de 

Primera Instancia en las materias civil, penal, concursal, 

arrendamiento y familiar. Las materias sustantivas se encuentran 

reguladas en los codigos civil y penal. Su estructura se encuentra en 

la Ley Organica del Poder Judicial del Distrito Federal, y el 

procedimiento en los codigos procesales en materia penal y civil. 

C) La imparticién de justicia en los estados, tiene su base 

constitucional en los articulos 116 fracciones II], IV, V y VIL y 124 

de la Ley Fundamental del pais, y se encuentra regulada en las 

constituciones, leyes organicas, codigos sustantivos y procesales. 

D) La Administraci6n de Justicia Laboral Federal, se 

encuentra sustentada en el articulo 123 apartado “A”, fracciones KX 

y XXXI y apartado “B” fraccién XII, de la maxima ley del pais. Es 

desempefiada por la Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje, 

Tribunal Federal de Conciliacién y Arbitraje, el Tribunal Electoral 

Federal, el Consejo de la Judicatura Federal y el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién; su regulacion especial se 

encuentra en las leyes federales del trabajo y en la Ley Organica del
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Poder Judicial de la Federacién. 

E) La imparticion de justicia laboral en los estados, tiene 

sustento, por exclusion, en la fraccién XXXI del apartado “A” del 

articulo 123, en cuanto a la empresa privada, y por cuanto a 

servidores publicos, tiene sustento en los articulos 115 fraccién VII 

y 116 fraccién VI, todos de la Carta Magna. Es ejercida por las 

Juntas Locales de Conciliacién y Arbitraje, los Tribunales Estatales 

de Conciliacién y Arbitraje, algunos Tribunales Electorales, Plenos 

del Poder Judicial de algunos estados, algunos Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo y Consejos de la Judicatura. Su 

regulacién se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, leyes 

laborales burocraticas estatales, leyes electorales locales, leyes 

organicas del Poder Judicial de fas entidades federativas, y leyes de 

los tribunales de lo contencioso administrativo, respectivamente. 

F) La Administracion de Justicia Administrativa, esta 

sustentada en el articulo 73 fraccion XXIX inciso H) de la 

Constitucién Federal. Es ejercida por el Tribunal Fiscal de la 

Federacién. Se encuentra regulada en el Cddigo Fiscal de la 

Federacién y su Ley Organica, aunque también requiere consultarse 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En. el Distrito 

Federal es desempefiada por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y regulado su funcionamiento por la Ley del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aunque también debe 

consultarse la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

G) La Administracién de Justicia en materia agraria, tiene 

sustento Constitucional en el articulo 27, fraccion XIX de la Ley 

Fundamental, y regulacion particular en la Ley Agraria.
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H) La Administracion de Justicia en materia militar, esta 

fundada en el articulo 13 Constitucional, y regulada en el Cédigo de 

Justicia Militar. 
Hay también, lo que el Dr. José Ovalle Favela denomina 

“medios de solucién alternativos en materia de justicia”’“4 como la 

Comision Nacional Bancaria, la de Seguros y Fianzas y la 

Procuraduria Federal del Consumidor, con solo  funciones 

conciliatorias. 

Existen ademas, la Comision Nacional de Derechos 

Humanos, cuyo fundamento constitucional esta en el articulo 102 

apartado “B” de la Constitucion Federal y las de los Estados. 

2. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ADMINISTRACION 

DE JUSTICLA EN MEXICO 

Uno de los problemas fundamentales que encarnan la 

crisis del pais es el de las deficiencias e irregularidades que presenta 

en México la administracién de justicia, desempefiada por el Poder 

Judicial y otros érganos de naturaleza jurisdiccional, como los 

existentes en materia de trabajo, administrativa y fiscal. 

Una expresién de esas deficiencias es que si bien la gran 

mayoria de conflictos que surgen entre particulares en México se 

resuelven en los Poderes Judiciales Locales; una buena parte de ellos 

llega al Poder Judicial Federal en via de Amparo, debido 

generalmente a las deficiencias de la justicia en dichas entidades 

federativas, o a los caprichos de la parte que no obtuvo éxito. 

La problematica que enfrenta esa actividad de gobierno 

es diversa. 

244, OVALLE FAVELA José, ob. cit. nota 243, pag. 88.
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Un buen punto de partida para diagnosticar el problema, 

es la imagen que la sociedad tiene de los juzgados, para lo cual 

mencionaremos los resultados de la investigacion sociolégica que 

hizo el jurista aleman Gessner Volkmar’ en el Distrito Federal y en 

el Estado de Nayarit, la cual, aunque fue publicada en 1984, sigue 

teniendo vigencia, ademas de que en aplicacién del meétodo 

inductivo, puede inferirse, a partir de los resultados de esa 

investigacién, que los demas estados tienen la misma situacion, dado 

que no ha habido cambios trascendentes en materia de justicia que 

pudieran cuestionar su validez. 

Al indagar la opinién que tiene la gente respecto de lo 

que se requiere para triunfar en un juicio, un 78% contest que solo 

se gana por medio de relaciones y dinero. 

Buscando el sentir de sectores sociales en relacion a la 

corrupcién en los juzgados, el investigador de referencia encontro 

que hay coincidencia en los sectores alto, medio y bajo, ya que en el 

primero un 78% contesté que los juzgados son corruptos, en el 

segundo dijo lo mismo el 80% y el tercer caso el 88%. 

La imagen del aparato de justicia esta tan deteriorada que 

incluso el 78% de consultados entre quienes no han Ilevado ningun 

problema a los juzgados, contestaron que éstos son corruptos; asi 

mismo el 89% de los consultados con conflictos, pero sin haber 

interpuesto demanda coincidieron en esa apreciacion. Finalmente el 

85% de consultados de entre quienes habian demandado tienen la 

misma opinion respecto de la corrupcién existente en los juzgados. 

Las causas de que haya esa opinién en la sociedad 

mexicana respecto de los tribunales, tiene como origen los 

problemas que caracterizan al Poder Judicial, descritos por el Dr. Fix 
. . : 46 

Zamudio, que son los siguientes: 

245, GESSNER VOLKMAR, Los Conflictos Sociales_y la Administracion de Justicia _en México. 

Universidad Nacional Autonoma de México. México, 1986. pags. 91-92. 

246. FIX ZAMUDIO Héctor, ob. cit. nota 242. pags. 132-134.
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A) Las estructuras arcaicas de los tribunales de las 

entidades federativas. , 

B) La falta de preparacion adecuada de los jueces. 

C) La lentitud de los procesos. 

Héctor Fix Fierro, agrega a los aspectos mencionados, los 

siguientes:*”” 

A) Los bajos salarios de los funcionarios judiciales de las 

entidades federativas, en relacién a los del Poder Judicial Federal. 

B) La falta de infraestructura adecuada en los tribunales 

estatales. 

C) La sobrecarga de trabajo de los referidos érganos 

jurisdiccionales. 

D) EI hecho de que el Poder Judicial no represente un 

verdadero contrapeso politico, debido a que los gobernadores 

proponen a sus integrantes. 

E) La caracteristica de las sentencias de amparo contra 

leyes, que permite que una ley declarada inconstitucional pueda 

seguirse aplicando a todas personas que no hicieron uso de éste. 

La solucion de los problemas anteriores requieren de una 

reforma procesal a fondo, en la que se respeten las garantias 

judiciales siguientes:”“ 

A) La estabilidad judicial o inamovilidad, que no existe 

en los poderes judiciales locales. 

B) La remuneracién adecuada, que es baja en las 

entidades federativas. 

C) La responsabilidad de los juzgadores, tanto para 

garantizar sanction en casu de ivregularidades come para que 

respondan ante los justiciables ante ef caso de perjuicius, 

| RUBIO Luis. MAGALONT Beatriz. ct. al. coorhaadcres, Fix Fierro Héctor editor, A la Puerta de ia 

ditorial Cal y na, Mésico, 1994, pags. 60-64. 
t 
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Las deficiencias antes referidas dan forma a una realidad 

en la administracién de justicia caracterizada por la corrupcidén, 

personal deficiente en el desempefio de su trabajo, y por tanto baja 

calidad de las sentencias y laudos; material y equipo anticuado y 

rezago. 

La modernizacio6n de la organizacion judicial nacional 

exige —-segtin el Dr. Fix Zamudio—, opinién que comparto, las 

siguientes medidas: 

A) Un estudio o analisis de la situacién actual de los 

tribunales locales. 

B) Una revision de las arcaicas estructuras de los 

tribunales de los estados. 

C) Reconocer el caracter subordinado de estos frente a 

los federales. 

D) Lograr una coordinacion entre las diferentes esferas de 

competencia. 

E) Incrementar el presupuesto a los tribunales de justicia 

y demas 6rganos jurisdiccionales, de manera substancial, a efecto de 

que se puedan incrementar los salarios de los funcionarios judiciales 

de los estados, y se reduzca la diferencia con los del poder judicial 

federal. 

F) Establecer la inamovilidad de los funcionarios 

judiciales de las entidades federativas. 

G) Crear los consejos de la magistratura o sus 

equivalentes, y la carrera judicial. 

H) Hacer una reforma judicial a fondo, para terminar con 

los procesos lentos y garantizar asesoria juridica de calidad alos
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justiciables, para un real acceso a la justicia.?”” 

Al respecto el Uruguayo Angel Landoni Sosa, sostiene 

que “un eficiente sistema judicial reposa... sobre cuatro bases 

fundamentales: a) buenos jueces, b) suficiente infraestructura, c) 

moderna ley procesal y d) adecuado asesoramiento juridico.? 

Dice, asi mismo, dicho jurista que “un sistema de justicia 

que aspire a ser universal en su proteccién”, debe garantizar el 

derecho fundamental de toda persona a saber sus derechos y sus 

deberes y conocer como puede ejercerlos, es decir, el derecho a la 

informacién.2*! 

3. SITUACION DE LA JUSTICIA LABORAL MEXICANA 

La administracién de justicia en materia laboral se 

encuentra —al igual que la de las otras ramas juridicas— en crisis, y 

adolece de las mismas itregularidadesycomo se desprende de los 

resultados de la investigacion de Gessner Volkmar,’ en la que se 

concluye que las condiciones en que se imparte este tipo de Justicia | 

en las Juntas de Conciliacion y Arbitraje en el Distrito Federal -y ‘el 

Estado de Nayarit, no son las adecuadas, ya que las instalaciones en 

que funcionan éstas, son lugares sin separaciones, al que tiene 

acceso todo el publico, lo ¢ cual esta generalizado en las Juntas de 

toda la Republica. . 

El tipo de demanda que predomina en las referidas Juntas 

es el relativo a despidos, lo cual prevalece también en las demas. - 

Florencia Correas Vazquez, doctora en Sociologia, en 

una investigacién empirica publicada recientemente junto con otros 

Capen Lert i syiaue y GARTH Bryant: Bl Acceso a la Justicla: Fdltorlal Fondo de Cultura 
AP nenion, M4 EOE, 

250. LANDONI SOSA Angel (Uruguayo) Justicia y Sociedad (seminario) Universidad Nacional Autonoma 

de México, {nstltuto de Investigaciones Jurtdicas, ponencia: Hacia una Justicla Moderna y Humana para una 

Sociedad en Transformacién: El asesoramiento juridico, México, 1994, pag. 823. 

251. Ibid. pag. 824. 

252. GESSNER VOLKMAR, ob. cit. nota 245, pags. 72-74.
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trabajos sobre la justicia laboral en las Juntas de Conciliacién y 
Arbitraje del Estado de Puebla,?* lleg6 a los siguientes resultados; 
los cuales por analogia y basado en mi experiencia como abogado 
postulante, durante dieciséis afios en esta materia, se hacen 
extensivos a las demas juntas y tribunales laborales del pais, debido 
a que operan en condiciones similares: A) Existe lentitud en los 
procesos laborales; B) Segiin opinién de los funcionarios de las 
Juntas, la mayoria de los asuntos se resuelven en la via conciliatoria; 
el problema mas recurrente en la imparticién de justicia laboral es el 
exceso de trabajo; no existe corrupcién en las Juntas, aunque los 
empleados reconocen duplicar sus sueldos con las dddivas que 
reciben; C) Los abogados de los patrones coinciden en que existe 
corrupcion en los tribunales del trabajo. Respecto de la bibliografia 
doctrinal que utilizan es la misma que usan los abogados de los 
trabajadores, y sus opiniones respecto del derecho del trabajo 
coinciden en gran parte con la corriente apologista de esa materia; 
D) Las opiniones de los abogados de los trabajadores son 
coincidentes respecto a la necesidad de actualizar la Ley Laboral en 
beneficio del trabajador, en relacion a salario minimo y registro de 
sindicatos. El problema mas grave en materia laboral es la 
corrupcion de los tribunales del trabajo; los tribunales colegiados de 
circuito han modificado con su jurisprudencia la carga de la prueba 
en beneficio de los patrones; E) Los abogados de patrones y 
trabajadores coinciden en ubicar como el problema mas grave de las 
juntas, la falta de personal suficiente para el excesivo trabajo de 
6stas; la escasa preparacién del personal de las mismas, y la falta de 
sensibilidad de los funcionarios de las juntas respecto de quien tiene 
la razon en los juicios laborales y de la exacta aplicacion de la ley. 

253. CASTANEDA SABIDO Fernando, CUELLAR VAZQUEZ Angética, et. al.. El Uso y la Practica de la 
Ley en México. investigacién de Florencia Correas Vazquez. ediciones Miguel Angel Porria y Facultad de 
Ciencias Politicas v Sociales de In UNAM, Méxicn, 1977, pags, 215-230,
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Carlos de Buen Unna, sostiene respecto a este tipo de 

tribunales laborales, que “la corrupcion, la ignorancia y la lentitud 

son caracteristicas notorias de nuestros tribunales del trabajo”.?** 

4. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES EN 

MATERIA LABORAL REGULADAS EN LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO 

A) LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACION 

Se clasifican en permanentes y accidentales. Su 

regulacion y competencia se encuentra en los articulos 591 a 600, de 

la Ley Federal del Trabajo y tienen formalmente como funcién 

principal la actividad conciliatoria, con excepcidn de reclamos cuyos 

montos no rebasen el importe de tres meses de salario, en el que 

fungen como Juntas de Conciliacion y Arbitraje. 

Sin embargo, actualmente no esta funcionando ninguna, 

debido a que con la reforma procesal a la Ley Laboral, en 1980, se 

quedaron sin materia de trabajo, ya que las funciones de conciliacion 

que tienen asignada en la ley, las absorbié las Juntas Especiales de la 

Federal de Conciliacién y Arbitraje, al incorporar a la primera 

audiencia de los juicios laborales la etapa de conciliacion. 

B) LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION 

Se clasifican también en permanentes y accidentales. 

Tampoco estan funcionando debido a las mismas causas por las que 

no existen ya las federales. 

254, DE BUEN LOZANO. Néstor y DE BUEN UNNA Carlos. ob. cit. nota 218, pag. 114.
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C) JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

Es la autoridad jurisdiccional laboral, de naturaleza 

colegiada, de caracter tripartito, —porque la integran representantes 

de trabjadores, patrones y gobierno, presidiéndola este ultimo— 

competente para resolver los “conflictos de trabajo que se susciten 

entre trabajadores y patrones, solo entre aquélios o solo entre éstos, 

derivados de las relaciones de trabajo o de hechos intimamente 

relacionados con ‘ellas’?** en las empresas de jurisdiccién federal, 

contenidas en la fraccién XXXI de la Constituci6n Mexicana y 527 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Funciona en Pleno y en Juntas Especiales. 

1. El Pleno. Se integra con el presidente de dicha Junta y 

la totalidad de los representantes de los trabajadores y patrones”** y 

es competente para resolver conflictos de trabajo cuando afecten a la 

totalidad de ramas de la industria de las actividades representadas en 

la Junta. ~ ee : oo oF 7: hl 

. Existe una competencia que permite una inte 

parcial de la Junta Federal, cuando haya un conflicto que afecte a 

dos o mas ramas de la industria o de las actividades representadas en 

la Junta, caso en el que se integrara con el presidente y los 

respectivos representantes de los trabajadores y patrones.?5” 

2. Tas Jnntas Especiales. Se integran con un presidente, 

wn representante de los trabajadures y ue de patrones. 

Estas son competentes para resolver los coaflictos uc 

trabajy que se susciten en fas ramas de fa industria 0 aclividades 
. 258 

represeintadas en ella. 

La competencia de estas junfas esta detemuinada por su 

ubicacion en el territorio nacional. 

255. Articulo 604 de la Ley Federal del Trabajo. 

256. Articulo 607 de la Ley Federal del Trabajo. 

257. Articulo 608 de la Ley Federal del Trabajo. 

258. Articulo 616 Fraccidn I. de la Ley Federal del Trabaie 

gracion
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Asi, las ubicadas en el Distrito Federal, tienen la 

competencia para conocer los conflictos individuales y colectivos 

que se susciten en las empresas de las industrias y actividades 

asignadas a éstas, y los colectivos de estas que se susciten en 

cualquier parte del pais. 

Las instaladas en los estados de la Republica, son 

competentes para resolver solo los conflictos individuales que se 

susciten en las empresas de jurisdiccién federal en esas entidades. 

En cuanto al funcionamiento de dichas juntas, si bien la 

ley laboral describe los procedimientos como rapidos y expeditos, en 

realidad son realmente tortuosos, debido a que las Juntas Especiales 

han disefiado practicas jurisdiccionales contrarias totalmente a la ley, 

como el no desahogar en un solo momento la primera y segunda 

audiencia del procedimiento ordinario, desahogando ambas en varias 

audiencias, con intervalos de tiempo bastante prolongados, de 

manera que en lugar de tardar dos meses, un juicio laboral ordinario 

llega a durar hasta un afio, solo en !a Junta Especial de Conciliacion 

y Arbitraje correspondiente, ya que sera aparte el lapso de tiempo 

que se Ilevard el amparo, y posteriormente todo lo relacionado con la 

ejecucién (requerimiento, embargo, remate, etc.), violando con ello 

tanto la ley laboral como, por consecuencia, el articulo 17 de la 

Constitucion Federal. 

D) LA JUNTA ESPECIAL DE LA JUNTA FEDERAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA 

ASUNTOS DE TRABAJADORES DE UNIVERSIDADES PUBLICAS 

AUTONOMAS, CUYA LEY ORGANICA ES DEL AMBITO FEDERAL 

La Junta Especial Numero 14-Bis, ubicada en el Distrito 
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Federal, tiene asignada la competencia para conocer de los asuntos 
laborales de las universidades e instituciones de educacién superior 
auténomas, creadas por leyes federales, en términos del articulo 353- 
S de la Ley Federal del Trabajo. 

Materialmente, Ios conflictos laborales que son Ilevados 
ahi son los suscitados entre los trabajadores de la Universidad 
Nacional Autonoma de México, la Universidad Autonoma 
Metropolitana y las rectorias de las mismas. 

E) LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE 

Funcionan en el Distrito Federal y en los estados de la 
Republica y “les corresponde el conocimiento y resolucién de los 
conflictos de trabajo que no sean de la competencia de.Ja Junta 
Federal de Conciliacién y Arbitraje”.?5? 

Adolecen de los mismos problemas de las Juntas 
l:speciales de la Federal de Conciliacion y Arbitraje, aunque un poco’ 
aminorados. 

F) LAS JUNTAS ESPECIALES PARA ASUNTOS LABORALES 
DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTONOMAS EN LOS ESTADOS 

in Acuerco con el articula 353-8 de la Ley Federal del 
Trabajo, estas Juamtas [especiales de Conciliacién y Arbitraje son 
competentes para conocer de lus asuntos laborales de fas 
universidades e instituciones de educacién superior aulonomas por 
ley. Se integraran con el presidente de Ja Junta correspundiente, 2 
representanie de cada universidad o institucidn y el representante de 

239. Articuly 021 de ta Lev Federal det Trabaja.
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sus trabajadores académicos 0 administrativos que corresponda. 

5. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEL 
TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

, 

A) EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE 

Funciona con tres salas de tres magistrados cada una, 
representando al gobierno, a los trabajadores y un tercer arbitro, 
designado por ambos, que funge como presidente de Sala. 

Funciona en Pleno o en Salas, integrandose el primero 
con todos los magistrados de las Salas y uno adicional, designado 
por el presidente de la Reptiblica, que funge como presidente de 
dicho tribunal. 

Tiene como competencia resolver los conflictos 
individuales de trabajo que se susciten entre los titulares de las 
dependencias del Gobierno Federal y sus trabajadores, asi como de 
los colectivos que surjan entre el estado y las organizaciones de 
trabajadores. 

En cuanto al procedimiento que debe seguirse en los 
Juicios contenciosos, éste debe constar —segun la ley— solo de una 
audiencia de pruebas, alegatos y resolucion, y no debe tardar mas de 
dos meses, pero en realidad no es asi, ya que el proceso consta de 
tantas audiencias como pruebas que requieran desahogo especial, se 
hayan ofrecido y admitido, tardando realmente el juicio un afio 
aproximadamente.
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B) EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACION, COMO AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEL TRABAJO 

De acuerdo con el articulo 123 apartado “B” fraccién XII, 

dicha autoridad jurisdiccional en materia de trabajo, es competente 

para resolver en Unica instancia los conflictos laborales que se 

susciten entre la Suprema Corte de Justicia de la Nacién y sus 

servidores. 

La Ley Reglamentaria de esa funcidn, establece como 

procedimiento para los juicios de esa naturaleza, el mismo que rige 

para los trabajadores de las demas dependencias del gobierno 

federal, sdlo que debera tramitarse ante la Comisién Substanciadora, 

integrada por un representante de la Suprema Corte, uno del 

Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal y un tercero, 

ajeno a ambos, designado de comun acuerdo por ellos, quien 

desahogara las fases del procedimiento, que concluira con la 

elaboracién de un dictamen, que sera presentado al Pleno de la 

Suprema Corte, la cual resolvera en una audiencia de lectura, 

discusion y votaci6n. 

C) EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

Tiene como sustento constitucional los articulos 100, 101 

y 123 apartado “B” fraccién XII, de la Constituci6n Federal asi 

como el articulo 81 fraccion XXV de la Ley Organica del Poder 

Judicial de la Federacién. 

Su competencia es resolver, a partir del dictamen de la 

Comision Substanciadora del Poder Judicial Federal, los conflictos 

de trabajo que se susciten entre dicho poder y sus servidores, con 

excepcion de los que laboran en la Suprema Corte.
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El procedimiento se substancia de acuerdo a las reglas 

contenidas en los articulos 152 a 161 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

D) LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

Con procedimientos distintos, resuelve los conflictos de 

trabajo que se susciten entre el Instituto Federal Electoral con su 

personal, asi como el del propio Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federacion con sus servidores publicos. 

El primero se describe en los articulos 94 al 108 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnacién en materia 

Electoral, y es parecido al establecido para conflictos individuales 

entre el Tribunal Federal de Conciliacién y Arbitraje. 

El segundo aparece en el articulo 241 de la Ley Organica 

del Poder Judicial de ia Federacion y es similar al que regula la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para los 

Trabajadores del Poder Judicial de la Federacion, que hoy se aplica 

solo al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

Como se puede apreciar, existe complejidad normativa 

procesal para ese tipo de conflictos, a lo que se agrega la falta de 

claridad, sistematizacién y seguridad de las normas de derecho 

laboral de los trabajadores de los organismos electorales federales.?”° 

E) EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION 

De acuerdo con la jurisprudencia publicada en el 

semanario judicial de la federacién del mes de junio de 1997, dicho 

tribunal tiene competencia laboral, toda vez que dice:?™ 

260. ACOSTA ROMERO Miguel, ensayo publicado en Temas de Derecho Procesal, Memoria del XIV 

Congreso Mexicano de Derecho Procesal, edicién de la UNAM, México, 1996. pag. 685. 

261. Suprema Corte de Justicia de la Nacién. Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta. Novena 

tpoca, Lomo WV. junio de 1997, Pleno y Salas, bléxice 1997, pag.253.
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“COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA 

DONDE SE PIDE LA NULIDAD DE UNA RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA DE CESE Y PRESTACIONES LABORALES. 

CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. Cuando 

en la demanda de nulidad se impugna no solo {a resoluci6n administrativa en 

la cual se destituy6 al actor de su cargo, con fundamento en disposiciones de 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos, sino también 

se demanda el cumplimiento de prestaciones iaborales (reinstalacion en el 

empleo, pago de salarios caidos y aplicacién de condiciones generales de 

trabajo), la competencia corresponde al citado tribunal, pues no obstante que 

las prestaciones de caracter laboral que se demandan no encuadran en los 

supuestos previstos en el articulo 11 (antes 23), de la ley organica que lo rige, 

se trata de acciones ejercidas en una sola demanda que se encuentran 

estrechamente vinculadas, ya que el resultado de una determinara la 

procedencia o no de las restantes, y ello impide dividir la continencia de la 

causa.” 

2°, LX1/97 

Competencia 88/96.-Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal 

Federal de Conciliacién y Arbitraje en el Distrito Federal y la Sexta Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federacién.-30 de abril de 

1997.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Mariano Azuela Gititron.- 

Ponente: Genaro David Goéngora Pimentel.-Secretaria: Guadalupe Robles 

Denetro. 

Desde luego que no estoy de acuerdo con esta 

competencia laboral al referidu “Uribunal Fiscal de la Federacion, 

debido a que dispersa aun mas la cumipetencia en esta materia, ya Ge 

por si bastante complicada.
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6. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEL 
TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE 
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 

A) LOS TRIBUNALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE 
LOS ESTADOS 

Es el Tribunal Jurisdiccional Laboral que prevalece en las 

entidades federativas, para resolver las controversias que se susciten 

entre las dependencias de gobierno y los servidores publicos. 

Tienen una integracion similar a la del Tribunal Federal 

de Conciliacién y Arbitraje, con excepcidn de aquéllos en los que se 

da representacion a los municipios, como Campeche, Coahuila, 

Estado de México, Morelos, Nuevo Leon, Sonora, Tlaxcala, Baja 

California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, —aunque en 

este caso, una misma persona representa al gobierno estatal y a los 

municipios— y San Luis Potosi, en que se incluye a un 

representante del Ayuntamiento de la capital y al del sindicato del 

mismo, ambos, en representacion de los municipios de la entidad. 

El procedimiento en la mayoria de éstos, consta de una 

sola audiencia, denominada de pruebas, alegatos y resolucién; lo 

cual seguramente fue copiado de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 

Llama la atencién que sdélo tres estados tengan en sus 

leyes laborales para sus servidores ptiblicos, mecanismos que 

permiten ejecutar los laudos dictados por sus tribunales del trabajo 

burocratico sin el drama que padecen los trabajadores de la inmensa 

mayoria de las entidades federativas.
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Tales estados son Aguascalientes y Sinaloa, en los que se 

autoriza al presidente del Tribunal de Arbitraje girar oficio al 

tesorero estatal, ordenandole pague al trabajador beneficiado con los 

laudos, de la partida de la dependencia demandada y Guanajuato, 

entidad en la que su ley laboral burocratica obliga a las dependencias 

de gobierno a incluir en su presupuesto, una partida para pago de 

laudos, la cual es embargable, por el Tribunal Laboral de referencia. 

B) EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 

La Ley de Trabajo de los Servidores Publicos del Estado 

de Guerrero, nimero 248, reglamenta la funcién jurisdiccional en 

materia laboral, del Pleno del Tribunal de referencia en el Estado, 

para conflictos entre el Poder Judicial de esa entidad y sus 

servidores. 

El desahogo del procedimiento se lleva a cabo ante la 

Comision Substanciadora, integrada por un representante de dicho 

Poder, uno de los trabajadores y un tercer arbitro, la que desahogara 

el proceso de acuerdo a las reglas establecidas para el juicio ante el 

Tribunal de Conciliacién y Arbitraje, el cual consta de dos 

audiencias (conciliacién y demanda, contestacion, ofrecimiento y 

recepcién de pruebas), hasta la emisién de un dictamen, que es 

llevado al pleno para la lectura y discusion. Si es aprobado, pasara al 

presidente del Tribunal para su cumplimiento; en caso de ser 

rechazado, se turnaran los autos al magistrado que se nombre para la 

elaboracién de un nuevo dictamen.
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C) EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA : 

Es autoridad jurisdiccional en materia laboral para 
empleados del gobierno estatal y ayuntamientos. 

D) LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

A partir de la atribucién de autonomia de dichos 
tribunales, muchos estados del pais les dan atribuciones de autoridad 
Jurisdiccional laboral para conflictos de esa naturaleza con sus 
servidores. Tal es el caso entre otros, de los estados de Colima, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero e Hidalgo. 

E) EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE 
NAYARIT 

Hasta 1996 existen, en ocho estados del pais, Consejos de 
la Judicatura, entre ellos destaca Nayarit, por fa facultad 
Jurisdiccional laboral que tiene éste, segtin el articulo 46 Fraccién 
XXX de la Ley Organica del Poder Judicial de ese estado. 

7. LA JUSTICIA LABORAL PARA LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DE CONFIANZA, MILITARES, MARINOS, CUERPOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 

A) SERVIDORES PUBLICOS DE CONFIANZA 

Clasificados en el articulo 5 de la Ley Federal de los
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Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado “B” 

del articulo 123 de la Constitucién Federal, estos trabajadores no 

tienen derecho a la estabilidad en el empleo, de manera que sdlo 

podran acudir al Tribunal Federal de Conciliacién y Arbitraje, a 

reclamar prestaciones relacionadas con el salario y seguridad social. 

Sin embargo, en aplicacion del principio de supremacia 

constitucional, contenido en el articulo 133 de la Carta Magna, 

cuando sean objeto de ceses arbitrarios, esto es, sin respetarles el 

derecho de audiencia o sin fundamentacién y motivacién, pueden 

acudir a los jueces de distrito, solicitando amparo, de manera que 

podria decirse que puede configurarse de algun modo la estabilidad 

en el empleo.? 

B) MILITARES Y MARINOS 

Las leyes que regulan esa actividad contienen un 

procedimiento de “inconformidad por postergas’*® que puede 

utilizarse cuando un elemento de las fuerzas armadas (Ejercito, 

Fuerza Aérea y Armada) ha sido excluido de un concurso de 

seleccién para acceder a un grado superior, a pesar de haber cubierto 

los requisitos. 

El procedimiento consiste en un escrito que se entrega a 

la Secretaria de Adscripcion, que a su vez lo turna para dictamen a 
un Cuerpo Colegiady, que en el caso de ta Secretaria de fa Defensa 

Nacioual, se compondra de cuatro generales de brigada 

brigadieres, presididos por un geveral de divisién, designados poi 

sorteo, El de la Marina estara inteyrado por !a Junta Naval. Diche 

organo debera dictaminar sobre el problema planteado, resoiviensic: 

262, ACOSTA ROMERO Miguel, Derecho Buroerétice Mexicano, Editorial Porrta, Méxicu, (995. pag, 38". 
263. MARTINEZ MORALES Rafael 1. Derec! niniswative il Curso, Editorial Harla, México, 199" 

pag. 374, 
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sobre la solicitud. Si lo hace a favor ordenara la evaluacién y 
ascenso del elemento que fue excluido. 

C) CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ORDEN 
FEDERAL 

A los integrantes de éstos se les aplican las mismas reglas 
que a los servidores ptblicos de confianza, por estar considerados en 
esa categoria en el articulo 5 fraccién II inciso L de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

En relacién a los cuerpos policiacos de nivel estatal, 
existe jurisprudencia obligatoria que establece que la competencia 
para que los integrantes de las corporaciones policiacas resuelvan 
sus conflictos de trabajo en los estados son los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo; la primera sefiala que:?64 

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
POLICIAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MEXICO. CORRESPONDE 
POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). En las 
jurisprudencias nuimeros 24/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nacién y 77/95 de esta Segunda Sala, se establecié que por disposicion expresa 
del articulo 123, apartado “B”, fraccién XU, de la Constitucion, los miembros de las 
policias al servicio del Gobierno det Estado de México y de sus Municipios, al 
formar parte de un cuerpo de seguridad publica, mantienen una relacion de cardcter 
administrativo, que esta regida por sus propias normas legales y reglamentarias, con 
lo cual se excluye considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad publica 
como sujetos de una relacion de naturaleza laboral con la institucion a la que presten 
sus servicios. Ahora bien, ni los articulos 1, 2, 3 y 95, fraccién I, del Estatuto 
Juridico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios 
y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Caracter Estatal, respecto al 

264. Suprema Corte de Justicia de !a Naci6n Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Novena 
Epoca. Tomo IV, Julio de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, México, 1996, pags. 185 a 
187.
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Tribunal de Arbitraje, ni los diversos 29, fraccién I, y 30 de la Ley de Justicia 

Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

sefialan con precisién la competencia para que uno de esos érganos conozca la 

demanda promovida por un policia contra autoridades del estado de México, en la 

que se deduzcan pretensiones derivadas de !a prestacién de servicios. Por ello, ante 

la falta de disposicion legal en el estado de México que instituya alguna autoridad 

con facultades expresas para resolver controversias que se susciten con motivo de la 

prestacion de servicios de policias judiciales, municipales, los dependientes de ta 

Direccién General de Seguridad Publica y Transito, etcétera, debe recaer la 

competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de !o 

dispuesto en el segundo parrafo del articulo 17 de la Constitucion General de la 

Republica, que consagra la garantia consistente en que toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las 

facultades de que esta investido, el mas afin para conocer de la demanda relativa.” 

27./J.32/96 

Competencia 112/96.-Suscitada entre la Primera Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y el Tribunal de 

Arbitraje del Gobierno del mismo Estado.-24 de mayo de 1996.-Cinco votos.- 

Ponente: Mariano Azuela Gilitrén.-Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 

Competencia 109/96.-Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del 

Estado de México y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

México.-31 de mayo de 1996.-Cinco votos.-Ponente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia.-Secretario: German Martinez Hernandez. 

Competencia 111/96.-Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del 

Estado de México y el Tribunal de to Contencioso Administrativo del Estado de 

México.-31 de mayo de 1996.-Cinco votos.-Ponente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia.-Secretario: German Martinez Hernandez. 

Competencia 153/96.-Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje y la 

Junta Especial Numero Siete de la Local de Conciliacién y Arbitraje, ambos en el 

estado de México.-31 de mayo de 1996.-Cinco votos.-Ponente: Mariano Azuela 

Giiitron.-Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
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Competencia 110/96.-Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del Estado de México y la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México,-7 de junio de 1996.-Cinco votos.-Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-Secteraio: Salvador Castro Zavaleta. 

Tesis de jurisprudencia 32/96.-Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesién privada de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Juan Diaz Romero, Mariano 
Azuela Giiitrén, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y 
presidente Genaro David Goéngora Pimentel. 

La segunda dice:*® 

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). De lo dispuesto por 
las fracciones XIII, del apartado B, del articulo 123 y V, del 116 de la Constitucién 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la naturaleza del 
vinculo juridico existente entre los agentes de seguridad publica y el estado, es de 
naturaleza administrativa y no taboral. Asimismo, el Estatuto Juridico de los 
Trabajadores al Servicio de las Autoridades de San Luis Potosi, tampoco reconoce 
como laboral el vinculo que une a los agentes de seguridad ptblica con el estado, 
Por ello resulta competente para conocer de los litigios que se generen con motivo 
de la prestacion del servicio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, tal como lo dispone el articulo 2 de Ja Ley de Justicia Administrativa de 
dicha entidad federativa, que faculta a este organo para conocer de las controversias 
de naturaleza administrativa entre las autoridades del estado y los gobernados, sin 
dejar de tomar en consideracién que las prestaciones demandadas no son sino una 
consecuencia de la accion de nulidad promovida en contra de la orden de baja del 
actor. Este criterio se ve fortalecido por diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, 
dentro de las que destacan las tesis jurisprudenciales nimeros 24/1995 del Tribunal 
Pleno y 77/95 de la Segunda Sala, publicadas en el Tomo II del Semanario Judicial 
de la Federacién (Novena Epoca), la primera en el mes de septiembre de mil 

265. Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo IH, Junio de 1996, Pieno. Salas 
3 Tribunales Colegiados de Circuito, Meaico 1996, pags, 241-215,
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novecientos noventa y cinco, pagina cuarenta y tres, la segunda en el mes de 
diciembre siguiente, pagina doscientos noventa, y aunque se refiere a los policias en 
el estado de México, guardan analogia con lo que acontece en San Luis Potosi y no 
viene sino a fortalecer el cardcter administrativo de la relacién que sostienen los 
agentes de seguridad publica con el propio estado.” 

2°./J.23/96 

Competencia 51 1/95,-Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 
Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado de San Luis Potosi yel 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del propio estado.-26 de marzo de 1995.- 

* Cinco votos.-Ponente: Juan Diaz Romero.-Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Competencia 510/95.-Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 
Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado de San Luis Potosi y los 
Ayuntamientos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de! mismo estado.- 
10 de mayo de 1996,-Cinco votos.-Ponente; Mariano Azuela Gilitron *Secretarios: ; 
Ariel Alberto Rojas Caballero. . 

Competencia 512/95.-Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 
Trabajadores ai Servicio de las Autoridades del Estado de San Luis Potosi y los 
Ayuntamientos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del mismo estado.- 
10 de mayo de 1996.-Cinco votos.-Ponente: Mariano Azuela Gititron.-Secretario: 
Ariel Alberto Rojas Caballero. 

Conmpetencia 514/95, -Suecitada entre ol Tribunal de Arhitraje para los 
Vrabajadores al Servicio de fas Auturidades del study de San Luis Potusf y tos 

Ayuntamientos y el Tribunal de fo Curtencicso Adimiuistralive dei misino estude.- 

{Ode mayo de 1996.-Cincu votos.-Ponente: Mariang Azuela Ciiltrom.-Secreiaria: 

Ariel Alberto Rojas Caballero. 

Competencia 23/96.-Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado y de los Ayuntamientos de 

San Luis Potosi y la Sala Colegiada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

en el mismo estado.-17 de mayo de 1996.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: 

Genaro David Géngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro 

Sergio Salvador Aguirre Anoviann -Serretarin: Victor Francisca Mota Cienfuegns 
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Tesis de jurisprudencia 23/96.-Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesién privada de veinticuatro de inayo de mil novecientos noventa y siete, por cinco votos de los Ministros: Juan Diaz Romero, Mariano Azuela Gilitrén, Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Gongora Pimentel. 

D) PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 

En la Ley Organica del Servicio Exterior Mexicano, se establece una Comision de Personal, de la que se desprende a su vez una Subcomisién Disciplinaria, integrada por tres de sus miembros, cuya funcidn es disciplinar las faltas administrativas de los trabajadores, ante la que puede comparecer el trabajador, mediante escrito, acompafiado de las pruebas de que disponga, en los siguientes quince dias de que se le entere la investigacion: desahogadas !as pruebas, dicha subcomision elaborard la resolucion, que a su vez entregara a la referida Comision de Personal, con el fin de que esta formule la recomendacién que considere pertinente al Secretario de Relaciones Exteriores. 
Como puede apreciarse, existe una exagerada dispersion de la jurisdiccién taboral, ya que hay diecinueve autoridades que imparten justicia en esta materia, de las cuales dieciséis tienen regulado su procedimiento con cierta claridad. 
Lo anterior constituye el principal factor que impide la materializacién del estado de derecho para los trabajadores del pais y 

de seguridad y certeza Juridica en el reclamo de sus derechos, en 
demérito de la justicia social y del bien comun entre la clase 
laborante.
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Ello nos conduce a plantear la necesidad de hacer una 

revision de la _ legislacién del trabajo, empezando por las 

disposiciones constitucionales, con e] propdsito de suprimir los 

apartados del articulo 123 y como consecuencia de ello, hacer un 

solo cdédigo laboral federal en el que se establezcan sdlo cuatro 

jurisdicciones, (Juntas de Conciliacién y Arbitraje, Federal y Local, 

Tribunal! Federal de Conciliacion y Arbitraje y Consejo de la 

Judicatura Federal). 

En materia de derecho laboral burocratico de los estados, 

se requiere modificar los articulos 115 y 116 de la Constitucién 

Federal, de manera que se establezca sdlo el Tribunal de 

Conciliacién y Arbitraje en cada entidad como Unica autoridad local 

en materia de trabajo burocratico, suprimiendo las demas. 

Esto simplificaria el acceso a la justicia laboral, y 

acercaria la justicia social a los trabajadores.
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CAPITULO OCTAVO 

LOS PROBLEMAS PARA LA EFICACIA DEL DERECHO 

LABORAL EN MEXICO 

SUMARIO: |. Los problemas para la eficacia en el derecho 2. Los obstaculos para fa 
eficacia det sistema jurfdico mexicano 3. Las causas de ta ineficacia de las leyes laborales 
sustantivas en México 4. Los obstaculos para la administracién de justicia laboral 

1. LOS PROBLEMAS PARA LA EFICACIA EN EL 

DERECHO , 

Es este uno de los aspectos fundamentales del derecho, 

por depender de el que dicho orden normativo cumpla con sus fines, 

como la realizacién de los valores juridicos ya mencionados en el 

capitulo segundo. 

A efecto de precisar los alcances de esta expresion, inicio 

con el significado del término. 

Para Kelsen la eficacia del derecho significa que las 

normas juridicas son realmente aplicadas y obedecidas, lo cual es 

una cualidad de la conducta real de los hombres y no del derecho, 7 

En el lenguaje ordinario, la palabra eficacia es usada 

como sinénimo de efectivo; en el juridico, esta ligada a la 

consecucidn de los fines del derecho. 

La eficacia, en términos generales, se refiere a la 

aplicacién de la norma juridica,.a su obediencia, cumplimiento, 

acatamiento, observancia o aceptacion, asi como a Ja realizacion de 

sus efectos o al cumplimiento de sus fines y propésitos.?”” 

266. KELSEN Hans, ob. cit. nota 37. pag. 46. ; 

267. BONIFAZ ALFONZO Leticia. El Problema de la Eficacia en el Derecho. Editorial Porrua, México, 

1993, pag. 10. 
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Asi, la eficacia en el derecho es la obediencia de las 

normas juridicas por sus destinatarios, cumpliéndose con ello los 

f 

fines de las leyes. 

A) POSTURAS EXISTENTES RESPECTO DE LA 

EFICACIA Y VALIDEZ DE LA NORMA JURIDICA 

1. Formalista. Afirma que la eficacia o ineficacia de la 

norma juridica no afecta su validez. 

2. Realista. Plantea que las disposiciones juridicas 

existen porque son socialmente aceptadas y obedecidas. 

3. Totalizadora. Desarrollada por Elias Diaz, quien a su 

vez se sustenta en Bobbio, considera que la eficacia, junto con la 

validez y la justificacion, son los tres elementos constitutivos de la 

experiencia juridica y que desconocer cualquiera de ellos, significa 

un innecesario empobrecimiento del derecho, que Ileva al 

reduccionismo formalista, sociologista y tusnaturalista. La expresion 

de estos ultimos conlleva plantear absurdos como los siguientes: 

reduccién de la justicia a la validez, reducci6n de la validez a la 

eficacia y reduccion de la validez a la justicia”™ 
Hart considera que para que pueda hablarse de la 

existencia de un sistema juridico, los individuos deben satisfacer 

como condicién fundamental, Ja obediencia generalizada de sus 

normas.?” 

Sin embargo, esta condicién —la eficacia— no ha sido 

considerada como elemento esencial en la definicion del derecho. 

A este respecto, sdlo puede decirse que un sistema 

juridico es eficaz, cuando sus normas son constantemente 

268. DIAZ Elias. Sociologia y Filosofia del Derechy. editorial Caurus, Madrid, Espaiia, 1984, pdg. 57 

269. HART OLL.A . ub cit, nota 40, pag. 145. 
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obedecidas por la mayoria y en los casos de desobediencia, aplicadas 
por los organos de gobierno. . 

Hay, desde luego, factores desligados del derecho que 
influyen para conseguir la obediencia a las leyes . 

Hagerstrém hace una lista de estos:?” 
a) El habito de obedecer a las prescripciones que se 

presentan con pretension de autoridad. 
b) La internalizacién de otras normas, fundamentalmente 

las morales, que se expresa a través de una actitud moral positiva. 
c) El temor a una sancion o coaccion exterior. 
d) La inclinacion general a adaptarse a las circunstancias. 
e) Temor a la anarquia. 

f) El instinto social. 

Max Weber considera que la obediencia a un mandato 
puede derivar de una constelacién de intereses, o de la mera 
costumbre, sin embargo, tal dominacion seria “relativamente 
inestable’”.?7! 

Teodoro Geiger plantea, por su parte, que las personas 
actuan conforme a derecho debido a que estén acostumbradas al 
contenido de los modelos de conducta del ordenamiento juridico y 
porque muchas ideas morales, ampliamente divulgadas, responden 
igualmente a ese modelo.?”? 

B) GARANTIAS PARA LA OBEDIENCIA Y APLICACION 
DE LAS NORMAS JURIDICAS 

Lograr la eficacia de las normas juridicas requiere de 
ciertas condiciones, que en la doctrina se Ilaman garantias. 

270. PATTARO Enrico, Elementos para una teoria del derecho. editorial Debate, Madrid, Espafia, 1991, 
pags. 162 y 163. 

271. WEBER Max, Economia y Sociedad, editorial Fondo de Cultura Econémica. quinta reimpresién, 
México. 1981, pag. 706. 
272. Chado por Ronifaz, Alfonzo Leticia, oh. cit. mata 267, pag. 72. yv 

fA 
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Las leyes de derecho publico requieren para su 
cumplimiento, de las denominadas garantias sociales, politicas, 

juridicas, psicolégicas y econdmicas.?” 

l. LAS GARANTIAS SOCIALES. Son las grandes fuerzas 
sociales, la religion, las costumbres, la moralidad social, la cultura, 

la fuerza del habito y el sentido de la tradicion. Estas dos Ultimas son 

mencionadas por Hangerstrém, Geiger y Weber, e influyen en la 

formacion y desenvolvimiento del derecho. Son también garantias 
sociales, aunque de caracter psicoldgico, el instinto social y el temor 

a la anarquia;?” aunque éstas solo garantizan de un modo imperfecto 

el derecho ya que tanto pueden conservarlo como cuestionarlo. 

2. LAS GARANTIAS POLITICAS. Estan constituidas por 

el poder del estado, siendo la mas importante la relativa a la division 

de poderes; le siguen la creacion de Organos particulares para la 

realizacion de funciones especiales del estado; el juramento de los 

funcionarios respecto del cumplimiento de las leyes y el 

establecimiento de responsabilidades de los funcionarios publicos 

para el caso de incumplimiento por éstos, de las normas juridicas. 

Mendieta y Nufiez, al respecto, sostiene que “la politica 

es una fuerza superior a las leyes, a la Constitucién misma de un 

estado... y que la ley escrita nada vale si la politica no le infunde su 

aliento vital; ésta a veces no solo se aparta de {a ley, sino que en 

muchas ocasiones la contradice o la hace inoperante”.””* 
3. LAS GARANTIAS JURIDICAS, a diferencia de las 

anteriores —segun Jellinek— proporcionan la mayor seguridad para 

la eficacia del derecho. 

Estas —1las garantias juridicas— se dividen en ‘dos 

grandes categorfas: las que se proponen asegurar el campo de accion 

273. BONIFAZ ALFONZO Leticia, ob. cit. nota 293, pag. 77. 

274. ibid. pags. 77-79 y .80. 

275. Citado por Bonifaz Aitonzo Leticia, ob. cit. nota 267, pags, 81-83. 

 



deber moral, del que Gregorio Robles plantea que “lo consideramos 

como la expresiOn mas intima y personal de nuestro yo, de nuestra 

conciencia, tiltimo e inapelable tribunal de la conducta. A su lado el 

deber juridico palidece”.”8! 
2. Apoyo de la costumbre, Existe una tendencia fuerte a 

hacer lo que otros hacen, lo que todo el mundo aprueba, de manera 

que cuando existe correspondencia entre costumbre y derecho, existe 

una mayor eficacia del orden juridico. 

3. Apoyo de las reglas del trato social. Estas normas 

juegan también un papel importante en la eficacia del derecho, 

debido a que normalmente a las personas les interesa el qué diran, y’ 

les iinporta la exclusién del medio y la reprobacion social. | 

Como dice Kelsen “quien paga sus deudas no siempre lo 

hace por temor a verse embargado, sino casi siempre por miedo a 

que recaiga sobre él, desprecio social, por la necesidad de seguir 

obteniendo crédito, por un sentimiento de honor o por honradez.?8? 

4. Apoyo de las normas religiosas. En palabras de Hans 

Kelsen, no siempre el poder que se mantiene detras del orden 

juridico es el mas fuerte, a menudo es mucho mayor el que se halla 

detras de un orden religioso o moral, de manera que con frecuencia 

este tipo de normas son mas eficaces que el orden juridico.””° 

“No cabe duda que la religion y la moral, el respeto a fa 

estimacion social y otros factores por el estilo tienen para la 

generalidad de las gentes una fuerza de evidencia mayor que el 

derecho vigente, que ja mayoria desconoce”.?#4 

281. ROBLES Grevoriv. Las Reglas del Derecho y bas Reglus de_los Juegos, UNAM. Mexico, 1988. 

pag. 170. . 

282. Citadu por Bonifaz Alfonzo Leticia, ob. cit. nota 267, pag. U4. 

283. Ibid. pay. 115. 
284. Idem.”



Las integran la infraestructura material de que dispone el 
gobierno para asegurar ef cumplimiento de sus funciones. Un 
‘ejemplo especifico es el conjunto de condiciones que el gobierno 
debe reunir para asegurar el derecho a la educacion, a la salud, etc. | 

C) RELACION ENTRE EFICACIA DEL DERECHO Y LA 
LEGITIMIDAD DEL PODER 

Se entiende por legitimidad, la cualidad de lo que es 

conforme a la ley. Como dice Sergio Cotta, tinicamente ésta es capaz 
de conferir justificacién y estabilidad a la situaci6n desimétrica 
resultante de las relaciones de poder, al otorgar el derecho de 

gobernar y el deber de obedecer.?” 

La legitimidad del poder es factor fundamental para el 

“cumplimiento de las normas juridicas, ya que una autoridad electa de 
acuerdo a un marco juridico y por una mayoria, que se conduzca de 

acuerdo a los intereses de la sociedad, es mejor obedecida que una 
que no tiene tales caracteristicas. 

Weber coincide con ese enfoque, al plantear que la forma 
we “ . . . 279 de legitimidad mas corriente es la creencia en la legalidad. 

D) EL PAPEL QUE JUEGAN OTROS ORDENES 

NORMATIVOS EN LA EFICACIA 

1. El apoyo de la moral. Dice la doctora Bonifaz que 

“con frecuencia se afirma que se cumple el derecho porque se tiene 

el deber moral de cumplirlo, porque se siente.la obligacién moral de 

obedecerlo”.**” Ello se.debe al lugar que se da en la sociedad al 

278. BONIFAZ ALFONZO Leticia, ob. cit. nota 267, pag. 79. 
279, WIEBER Max, ob. cit, nota 271, pag. 30, 
280. VONIFAZ ALFONZO Leticia. ob. cit, nula 267, pay. 10Y. 

nQ



del derecho objetivo y las del derecho individual. 

Las instituciones de las que se valen las garantias 

juridicas para conseguir la eficacia de las normas, son las de 

fiscalizacion, ‘principalmente administrativa, ejercida por las 

autoridades superiores, respecto de fas interiores; el derecho 

ciudadano a demandar a la adiministracién ptiblica; el derecho de 

peticion y de accion, asi como el reclamo de las responsabilidades de 

los servidores publicos. 

4. LAS GARANTIAS PSICOLOGICAS, son una especie de 
las sociales, y estan constituidas, segtin Olivecrona, por fa 

educacion, formacion, ética, habitos, etc.?76 

Tienen también ese caracter, los factores enunciados por 

Kelsen, como necesarios para la existencia de la sociedad, que 

garantizan la convivencia pacifica en-mayor medida que el orden 

juridico, como la disposicion altruista innata en el hombre, el 

impulso social que lo lleva a ayudar al semejante y le hace 

abstenerse de engafiar al proximo. © 

Gozan, asi mismo, de la naturaleza de garantias 

psicoldgicas, la internalizacidn de las normas morales; el temor a ta 

anarquia, la inclinacién a adaptarse a las circunstancias; el deseo 

humano de paz; la compatibilidad con modelos culturales ya 

aceptados, asi como el empleo de premios y castigos, adecuados 

para motivar el cumplimiento de la norma a que hacen referencia 

Geiger, Weber y Evans.?” 

5. LAS GARANTIAS ECONOMICAS. Constituyen otro 

tipo de garantias también importantes para conseguir la eficacia del 

derecho. Estas se requieren para asegurar el ejercicio de un derecho, 

el cumplimiento de un deber y la aplicacion de sanciones. 

276. Citade por Bouitaz Alfonzo Leticia, ob. cit. nota 267. pag. 78. 
277. Bonifaz Alfonzo Leticia, ob. cit. nota 267, pay. 79. 
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E) LA SANCION COMO FACTOR PARA LOGRAR LA 

EFICACIA DEL ORDEN JURIDICO 

Aun cuando existe un alto indice de adecuacion de la 

conducta a las normas juridicas, hay sin embargo, una tendencia 

hacia la desviacion de ésta, por ello, la sancién al incumplimiento es 

necesaria, ya que siempre existira la posibilidad de conductas 

contrarias al derecho. 

Lo anterior, independientemente de que existen —-como 

dice Jellinek— normas carentes de sancién, como gran parte de las 

normas constituctonales, e! derecho internacional y algunas 

disposiciones del Derecho Privado.?*° 

F) EFICACIA EN FUNCION DEL CONOCIMIENTO DEL 

DERECHO 

La difusién de las normas juridicas es fundamental para 

conseguir su eficacia. Sin embargo, como dice Kelsen, hace mucho 

tiempo que eso es una ficcion.° 

La excesiva abundancia de leyes y los cambios continuos 

que sufren, hacen dificil, incluso a especialistas, su conocimiento. 

Al respecto, en México, se tiene la irregularidad de dar 

por conocidas oficialmente las leyes, con la sola publicacién en el 

Diario Oficial de la Federacién; en los periddicos o gacetas oficiales 

de los gobiernos de las entidades federativas, todos de reducidisima 

circulacién, aunque no Ileguen a ser conocidas por los gobernados, 

debido al escaso tiraje de dichas publicaciones, a pesar de la 

obligacion constitucional de difundirlas por otros medios, como lo 

  
285. JFLLINEK Georg, Teoria General del Estado, Compafiia Editorial Continental, México, 1956. 

76, 

286. Citudo por Bonitaz Alfonzo Leticia, ob. cit, nut 267, pags. 163-104.
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exige el articulo 120 de la Constitucién Federal y las 

correspondientes de los estados, y leyes como la Organica de la 

Administracién Publica Federal, (articulo 27 fraccion ID). 

G) EFICACIA EN FUNCION DE LA CONSECUCION DE 

VALORES 

Como se expone en el capitulo segundo, el derecho es un 

orden normativo, a través del que se promueven valores, como la 

justicia, el orden, la solidaridad, la seguridad, el bien comin, la 

libertad, fa igualdad y la paz social, los cuales al ser realizados, 

satisfacen las necesidades que la convivencia social exige. 

H) EFICACIA EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PROPOSITO DE LAS LEYES 

Todas las leyes son elaboradas para cumplir algun 

proposito social; por ejemplo, las laborales, regulan las relaciones de 

trabajadores y empleadores; las fiscales, recaudar los impuestos que 

se requieren para cubrir el presupuesto de gastos del gobierno, y asi, 

cada una de las que integran el sistema juridico. 

I) LA EFICACIA, ATENDIENDO LA CONSECUCION DE 

LA FINALIDAD DE UNA NORMA ESPECIFICA 

Al respecto, se tiene la disposicién relativa a las 

caracteristicas del salario minimo en México, el que debera ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 
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educacion obligatoria de los hijos, segtin lo establece el parrafo 
segundo de fa fraccién VI del articulo 123 apartado “A” de la 
Constituci6n Federal, la que, por razones de la politica econémica y 
laboral del gobierno en los tltimos quince afios, carece de eficacia. 

2. LOS OBSTACULOS PARA LA EFICACIA DEL 
SISTEMA JURIDICO MEXICANO ‘ 

Existen en México una diversidad de causas que impiden 

el cumplimiento de las leyes que integran el Sistema Juridico 

Mexicano, limitando con ello su eficacia. 

La siguiente es la relacion de algunas de ellas: 

A) LA INSUFICIENTE DIFUSION DE LAS LEYES 

Es un hecho notorio la realidad constituida por la fa.ta de 

difusion suficiente del conjunto de leyes y reglamentos vigentes en 

el pais, clasificables en federales —-390—,”8” estatales y 

municipales. En el caso de las primeras—al igual que las demas— 

hay que decir que no son las unicas, ya que hay que agregarles otros 

instrumentos legales como acuerdos, decretos, etc., dando un total de 

“mas de un millon... registradas en el Diario Oficial de la 

Federacion, de 1917 a 1992.78 La razén de ese problema se 

encuentra en los tirajes reducidos tanto del Diario Oficial como de 

los Periddicos Oficiales de los gobiernos de las entidades federativas 

y el insuficiente numero de ejemplares de las ediciones que editan 

las editoriales comerciales, a lo que hay que agregar que un enorme 

numero de ellas, particularmente de caracter estatal y municipal, 

nunca se publican comercialmente. 

287. Leyes Federales de México, Publicaciones electrénicas de México. . 

288. OVILLA MANDUJANO Manuel. El Lenguaje de !os Abogados, edicidn privada del autor. México, 

Lyd, psig. 1S. 
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A pesar de ello, existen disposiciones legales como el 
articulo tres del Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia 
comun y para la Republica en materia Federal, que establecen que 
las leyes, reglamentos, circulares o cualquiera otras disposiciones de 
observancia general, obligan y surten sus efectos tres dias después 

de su publicacion en el Diario Oficial. 

En los lugares distintos en que se publique el Diario 

Oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se consideren 

publicados y sean obligatorios, se necesita que ademas del plazo que 

fija el parrafo anterior, transcurra un dia mas por cada cuarenta 

kilémetros de distancia o fraccién que exceda de la mitad. 

Dicha disposicion se encuentra también en los Cédigos 

Civiles de los estados de la Reptblica, reproduciendo la misma 

irregularidad. 

Sucede lo anterior a pesar de que existen disposiciones 

legales que imponen a la autoridad !a obligacién de difundir el 

conjunto de leyes vigentes, como el articulo 27 Fraccion II de la Ley 

de la Administracién Publica Federal, que establece como 

obligacion de la Secretaria de Gobernacion “publicar las leyes y 

decretos que expida el Congreso de la Union, alguna de las Camaras 

o el presidente de la Republica” y el 120 de la Constitucién Federal, 

a los gobernadores de los estados de “publicar y hacer cumplir las 

leyes federales”, ademas de las disposiciones que contienen las 

constituciones de los estados a este respecto, careciendo todas de 

eficacia, puesto que no son obedecidas por los gobernantes. 

B) EL DEFICIENTE ESTADO DE DERECHO 

El Estado de Derecho es “la vigencia efectiva de un 
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orden constitucional, con leyes estables e iguales para todos, que el 

gobierno respeta en forma cabal y que reducen al minimo la coercién 

necesaria para que los ciudadanos las cumplan”.?8? 

A pesar de la importancia fundamental de esta institucion 

en el mundo moderno, México tiene dificultades para asegurar que 

se sustenta en esta figura juridico politica. 

Lo anterior se debe a que en nuestro pais no tienen plena 

vigencia los principios caracteristicos del Estado de Derecho, que 

son: 

1. El respeto a los derechos fundamentales. 

2. Verdadera division de poderes, y 

3. Seguridad Juridica. 

En el primer caso, la existencia de la Comision Nacional 

de Derechos Humanos, y las de los estados, constituyen en los 

hechos, un reconocimiento institucional de la cultura de violacioén de 

esos derechos. En ello tiene que ver las deficiencias del juicio de 

amparo como instrumento procesal para su defensa. 

En el segundo, aunque formalmente existe en México la 

separacion de poderes, el hecho de que el presidente de la Republica 

y los gobernadores de las entidades federativas solo consulten al 

Poder Legislativo los nombramientos de los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacién, en el primer caso y de los 

magistrados de los Tribunales de Justicia, en el segundo, no permite 

configurar la autonomia del Poder Judicial, debido a que las 

personas propuestas son afines a un partido politico, y como regla 

general carecen de reconocimiento social como juristas. 

La seguridad juridica exige el apoyo a la ley por los 

integrantes de la sociedad; sin embargo, en México, existe una 

789. RUBIO Lais.et aloob. cit nom 247, pag. 1 
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cultura bastante extendida de no apego a ésta, a pesar de que en el 

discurso politico se exprese lo contrario, de manera que se “cuenta 

con leyes pero no con un Estado de Derecho”,?” generandose con 

ello el grave problema de la impunidad. 

Construir el Estado de Derecho, es condicién necesaria 

incluso para el desarrollo economico, particularmente en la era de la 

globalizacion y de la formacion de los bloques comerciales. 

Debido a ello, segin Douglas North, las naciones 

desarrolladas tienen, en general, un “sistema juridico claro, imparcial 

y generalmente respetado, como una condicién necesaria para el 

ejercicio de la democracia, el funcionamiento del mercado y el 

crecimiento economico”.?”! , 

Los paises en vias de desarrollo, por su parte, “cuentan 

con estructuras institucionales que presentan incentivos perversos, 

de tal forma que no se castigan la desobediencia a las leyes, ni la 

ineficiencia y el desperdicio por parte de los funcionarios 

publicos”.??? 
Lamentablemente, México se encuentra en este ultimo 

caso, siendo de dominio ptblico los problemas que afectan a la 

justicia mexicana, debido al alto grado de desobediencia a las 

normas, tanto por autoridades como por particulares” constituyendo 

ello una fuente de desequilibrio para la armonia y el orden social. 

Lo anterior impide la certidumbre y seguridad en las 

relaciones sociales. 

La falta de modernizacion del sistema juridico nacional 

repercute en los costos de operacion de las empresas, entre los que 

290. RUBIO Luis, ob. cit. nota 247, pag. 10. 

291. Citado por RUBIO Luis, ob. cit. nota 247, pig. 24. 

292, idem. 
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se encuentran.las erogaciones necesarias para “adquirir informacién, 

negociar los contratos y supervisar su cumplimiento”, que en 

México “son muy altos para la mayoria de las empresas, debido en 

gran parte a que no existen procedimientos judiciales expeditos, 

accesibles a todos y de alta calidad, o esquemas conciliatorios 

comunmente aceptados, como el arbitraje”.? 

Lo anterior obliga a revisar el sistema juridico y el 

aparato de justicia, como ya lo ha estado haciendo el Gobierno 

Federal, aunque no con los resultados esperados, ya que persisten los 

problemas derivados del incumplimiento de un buen nimero de 

leyes y de la ineficiencia de los tribunales. 

Es mas grave, sin embargo, la situacidn en los estados, 

donde existe un rezago mayor, deficiencia a la que hay que agregar 

los altos niveles de discrecionalidad que contienen sus leyes, para 

los funcionarios publicos, al igual, desde luego que en el ambito 

federal, lo que da cobertura a conductas arbitrarias. 

Construir el Estado de Derecho, por tanto, sigue siendo 

una tarea fundamental, tanto para el gobierno como para la sociedad. 

Ello requiere de condiciones institucionales propicias, 

como las siguientes:?”4 

1. Un poder judicial funcional y eficaz 

2. Leyes justas, claras y sistematicas, que reduzcan la 

discrecionalidad en las atribuciones de los funcionarios publicos y 

3. Divisién de poderes 

C) LOS PROBLEMAS PARA LA EXISTENCIA DE UNA 

REAL DIVISION DE PODERES 

Aun cuando México tiene regulado en su Constitucion 

293, RITRIO tis, ob. cit, nota 247, pag. 29. 

294. Leid. pig. 148.
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Politica la division del poder ptblico en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, lo real es que el Ejecutivo mantiene un dominio sobre los 

otros, desnaturalizando con ello la fuente doctrinaria que establece 

tal divisién, como mecanismo de frenos y contrapesos. 

A lo anterior habra que agregar las facultades 

metaconstitucionales que las reglas del sistema politico mexicano 

otorgan al presidente de la Republica, —-que podrian ser revisadas 

en el futuro préximo, como consecuencia del ascenso de las 

tendencias politicas de oposicién en las elecciones del 6 de julio de 

1997, que tienen esa demanda como una de sus banderas— las 

cuales permiten al titular del Poder Ejecutivo, ademas de hacer la 

designacion de los principales funcionarios publicos, ser el jefe real 

de su partido, designar a su sucesor y nombrar gobernadores;”*> con 

excepcion cautelar de los estados gobernados por la oposicién. 

Ello repercute en el incumplimiento de las leyes del pais, 

debido a que “los distintos érganos de poder no tienen intereses 

contrapuestos”.?%° 

D) LOS FACTORES REALES DE PODER 

Al respecto, el Dr. Pablo Gonzalez Casanova plantea en 

su obra ya considerada clasica, que los verdaderos factores de poder 

en México, han sido el clero, el ejército, los caciques y los 

empresarios nacionales y extranjeros.””” 

De ellos el Dr. Néstor de Buen solo reconoce tal caracter 

al sector empresarial —idea que comparto— enfatizando sin 

embargo que el de mayor importancia esta constituido por los 

Estados Unidos de Norteamérica, “mas alla de cualquier discusién 

295. CARPIZO MC. GREGOR Jorge. El Presidencialismo Mexicano, Editorial Siglo XXI, décima edicion, 

México, 1991. pags. 190-200. 

296. RUBIO Luis. ob. cit. nota 247, pag. 168. / ; —_ ; 

297, GONZALEZ CASANOVA Pablo, La_Democracia_en México. Ediciones Era, vigesima primera 

reimpresién, México, 1997, pags. 45-46. 
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retérica sobre la soberania.... a través de su instrumento mas eficaz, 

los... contratos de crédito y pagarés, quiere decir, los organismos 

financieros internacionales, pero claramente dependientes de los 

Estados Unidos”.?”8 

3. LAS CAUSAS DE LA INEFICACIA DE LAS LEYES 

LABORALES SUSTANTIVAS EN MEXICO 

El incumplimiento de las leyes del trabajo en México, 

particularmente en los ultimos veintiséis afios, tiene como punto de 

partida el final del modelo del “desarrollo estabilizador” cuyos 

“primeros signos visibles... fueron, de una parte, el surgimiento de 

fuertes presiones inflacionarias, después de un prolongado lapso de 

estabilidad de precios, y de otra, la contraccién de inversion 

privada’’”? generandose con ello una crisis econdmica de la que 

todavia no sale el pais. 

A) LA CRISIS ECONOMICA 

Como se sefiala en la introduccioén de este subtema, la 

crisis econdmica mexicana tiene sus primeras manifestaciones a 

partir de 1971, en que la “economia mexicana entré en una fase de 

crecimiento lento e inestable de! producto interno, de intensas 

presiones inflacionarias, de agudizacion del desequilibrio del saldo 

con el exterior y de aumentos persistentes de los déficits fiscales” >” 

Dicha crisis econémica esta vinculada a una de nivel 

internacional, como resultado “de las medidas de fuerza adoptadas 

298. Estado de Derecho. Barra Mexicana de Abogados. Ensayo titulado Estado de Derecho y Division de 

Poderes, Coleccién Foro numero 4, Editorial Themis, México, 1997, pag. 186. 

299. GONZALEZ CASANOVA Pablo y FLORESCANO Enrique (coordinadores) México Hoy. siglo XX! 

editores. ensavo de José Ayala. José Blanco y otros, sexta edicién, México, 1982. pag. 48. 

300. Ibid. pag. £9.
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por los paises productores de petroleo’"" que toma forma a partir de 

1973.30 . 
La politica aplicada por el gobierno durante esta crisis, se 

ha caracterizado por el abandono de la “tarea de generar o mantener 

empleos y, una notable tendencia a resolver las cosas sin demasiada 

sujecién a las exigencias constitucionales y legales”,°°? como 

consecuencia de la debilidad del movimiento obrero mexicano y a 

pesar de la importancia social de este sector social, ya que “ocho de 

cada diez personas obtienen su ingreso como salario”.°"4 
Los mecanismos o instrumentos a los que ha acudido el 

gobierno para llevar a cabo lo anterior, han sido los Ilamados pactos 

de concertacion social, con lo que ha conseguido “un control relativo 
99305 : ‘de la inflacién y absoluto de los salarios invadiendo con ello la 

competencia del Poder Legislativo. 

En el Ambito operativo, la implementacion de las politicas 

del gobierno durante la crisis, particularmente a partir de 1982, han 

sido la anulacién de contratos y convenios colectivos, la cancelacién 

de la libertad sindical, y la conversion del derecho de huelga en 

motivo de quiebra de empresas,””” ademas de incluir en la Ley de 

Instituciones de Crédito una limitacién a ese derecho, subordinando 

su ejercicio al interés del publico, haciendo a un lado el objeto de la 

huelga como instrumento de equilibrio entre los factores de la 

produccion. 

Las consecuencias de la crisis han sido el desempleo, la 

economia informal, —a la que se incorporan los desempleados—, y 
oe : 7 

“un descenso vertiginoso de los salarios”.*° 

301. DE BUEN LOZANO Néstor, Razon de Estado y Justicia Social, Editorial Porria. México, 1991, 

ag. 173. 
502, DE BUEN LOZANO Néstor. Sindicatos, Democracia y Crisis. Editorial Porta, México. 1985. pag. 19. 

303. DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 301, pag. 174. 

304. VALLE BAEZA Alejandro y MARTINEZ GONZALEZ Gloria. Los Salarios de la Crisis, Facultad de 

Economia de la UNAM y la Jomada Ediciones, 1996, pag. 5. 

305. DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 301, pag. 174. 

306. Idem. 
R07, Tefen, 
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En materia de normas juridico-laborales, el Estado juega 

a que las respeta, pero en rigor no las cumple.*” 
Asimismo, en materia presupuestal, como consecuencia 

de la crisis, el gobierno ha reducido fa plantilla de personal de las 

dependencias encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes del 

trabajo, de manera que carece de personal suficiente para verificar el 

cumplimiento de las normas laborales y de mecanismos para la 

imposicién de multas a quienes las infringen, dada la corrupcién que 

caracteriza al personal que labora en el gobierno, —salvo las 

excepciones que seguramente debe haberlas— particularmente en el 

area de aplicacion de las normas de trabajo. 

En lo social, la crisis ha generado una “concentracion y 

centralizacion de Ja riqueza” incrementando con ello la pobreza 

extrema.” 

B) EL NEOLIBERALISMO 

La aplicacién por la élite gobernante mexicana de la 

estrategia econdémica neoliberal, constituye un problema para la 

eficacia del Derecho Laboral Mexicano, debido a !as practicas 

violatorias de las leyes del trabajo, que conlleva la aplicacién de 

dicha politica econdmica. . 

Ello se debe a que los planteamientos principales del 

modelo neoliberal adoptado por el gobierno mexicano, consisten en 

la liberalizacion del mercado, la apertura comercial externa, el ajuste 

estructural de la economia de los paises, la privatizacién de los 

bienes propiedad de! Estado y “la desregulacién de todo el sistema 

laboral”.3"° 

308. DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 301, pag. 175. 

309. GONZALEZ CHAVEZ Gerardo, La crisis actual y el Estado Neoliberal, ensayo publicado en México. 

Pasado, Presente y Futuro, Tomo 1. Editorial Siglo XXI e Instituto de Investigaciones Econémicas de la 

UNAM, México, 1996, pag. 121. 

310. URIBE ORTEGA Graciela, Geografia Politica, Verdades y Falacias de Fin_de Milenio, Editorial 

Nuestro Tiempo. México, 1996, pags. 46-47. 
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A esto ultimo se incluye un cuerpo normativo sobre “productividad, Competitividad y de principios que afianzan nuevas 
relaciones sociales”,>!' ademas de una concepcién respeécto de los Salarios en las que prevalece la idea de funcionalidad en lugar de la justicia 3? 

Los resultados de esa politica econdémica han sido el desempleo y la reduccién del nivel de vida de quienes tienen trabajo, en detrimento de los fines de la legislacion laboral, como se 
desprende del hecho de que en la ultima década, el salario minimo 
ha perdido en México cerca del 60% de su poder adquisitivo, y aun 
sin reformar la legislacion laboral, se han ido disminuyendo en 
forma importante las prestaciones de trabajo, via la revisién de los 
contratos colectivos,*!? a través de la “modernizaci6n” obligada, 
impuesta por el gobierno en los ultimos quince afios. 

Al respecto, no obstante los resultados desastrosos que ha 
causado la crisis entre los trabajadores, !lama la atencién, “la fé 
excesiva de los gobernantes mexicanos en las bondades de la 
politica neoliberal y la aplicacién al pie de la letra, de la politica 
impuesta por el FMI”3!4 

C) LAS CARTAS DE INTENCION DEL GOBIERNO MEXICANO ANTE EL FMI 

El Fondo Monetario Internacional fue fundado el 1° de 
julio de 1944, como consecuencia de los acuerdos de Bretton 
Woods, —New Hampshire, Estados Unidos de Norteamérica— 

311. URIBE ORTEGA, ob. cit. nota 310, pag. 47. 
312. HAZLITT Henry, La Economia en una Leccién, Editorial Folio, Espafia. 1996. pag. 161. 313. LOYZAGA DE LA CUEVA Octavio, Esencia Apariencia y uso del Derecho del Trabajo. Las Fases Ocultas de la Legislacién Laboral. Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad Azcapoizalco. Division de Ciencias Sociales y Humanidades, México, 1992. pag. 46. 
314. CHAVEZ RAMIREZ Paulina irma, Las Cartas de Intencién y las Politicas de Estabilizacién v Ajuste Estruc tural de México, 1982-1994, instituto de Investigaciones Econémicas de la UNAM, México, 1996, pag. 167. 
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asignandosele las funciones de Cooperacion monetaria internacional: el impulso del comercio internacional; el desarrollo de los recursos 
productivos de los paises asociados; la promocion, la estabilidad 
cambiaria y evitar depreciaciones con fines de competencia; ayudar 
a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones de 
cuenta corriente efectuadas entre los paises, eliminando las 
restricciones cambiarias que ' obstaculizan el crecimiento del 
comercio mundial; poner a disposicién de los paises miembros los 
recursos de éste para corregir los desajustes de sus balanzas de 
pagos, sin recurrir a medidas que destruyan la prosperidad nacional e 
internacional y, finalmente, reducir la duracién e intensidad de 
desequilibrio de las balanzas de pagos de las naciones.2!8 

La causa por la que las cartas de intencién firmadas por 
México ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) constituyen 
motivo de ineficacia de las leyes laborales sustantivas en el pais, se 
debe a que dicho organismo exige que en esos documentos los 
paises que recurren a su ayuda, incluyan medidas estrictas en 
politica fiscal, monetaria y crediticia, cambiaria y salarial; exigiendo 
en el ultimo caso, se frene el crecimiento de los salarios, y sean 
reajustados de acuerdo con la productividad, debiendo el gobierno 
poner el ejemplo, limitando el alza de los salarios de los empleados 
publicos.>' 

Esa ha sido la caracteristica prevaleciente en las cartas de 
intencion firmadas por el gobierno mexicano ante dicho organismo. 

D) LA RAZON DE ESTADO 

En la busqueda de las causas por las que el gobierno no 

315, CHAVEZ RAMIREZ Paulina Irma, ob. cit. nota 314. pags. 16-17. 
316. Ibid. pags. 26 a 28. 
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cumple las leyes laborales, el Dr. Néstor de Buen, ha desarrollado la 
tesis de la Razon de Estado, con la cual coincido plenamente. 

Ubica como antecedente de dicha practica, el capitulo 
XVIII de la obra El Principe de Maquiavelo, que “trata del modo en 

que los principes deben observar la fé prometida, cuando tal 

observancia redunda en su perjuicio y se han extinguido las razones 

que le hicieron prometer”.*”” 

Al respecto, existen tedricos que reflexionan sobre el 

tema, que hacen apologia de este mecanismo politico; entre ellos 

Jesus Reyes Heroles, para quien la razon de Estado constituia un 

criterio excepcional, “no erigida en norma general ni de gobernantes 

ni del Estado mismo” a la que debe recurrirse cuando los intereses 

de este lo demandan. Un caso de esta naturaleza seria la 

sobrevivencia del Estado.°"8 

Ulises Schmill Ordofies, sostiene respecto a esta figura 

politica, que en ella “quedan comprendidos todos aquellos 

postulados politicos que favorecen el incremento del poder del 

Estado por todos los medios, con independencia de cualquier 

consideracion de caracter moral 0 juridico”.>! 

Meineck, —de quien el Dr. De Buen refiere que suele 

citarsele como el pensador mas profundo del tema— en su obra La 

Idea de la Razon de Estado en la Edad Moderna, dice que esta “es la 

maxima del obrar politico, la ley motora del Estado”.*” 

Uvalle Berrones sostiene al respecto que “desde las 

monarquias absolutas, pasando por los estados liberales, la razén de 

Estado continta siendo... el eje fundamental en la vida de los 

estados”.?*! 

317. Citado por DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 301, pag. 165. 

318. Ibid. pag. 181. 

319. Citado por DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 301. pag. 183. 

320. Idem. 
321. UVALLE BERRONES Ricardo, La Teoria de !a Razon de Estado y la Administracién Publica. Editorial 

Plaza y Valdéz, segunda edicién. México. 1993, pag. 265. 
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Este autor justifica el uso de la razon de Estado como una 

medida ante la amenaza de ser desplazado por otros poderes y 

fuerzas. 

Sefiala también que, quien hace uso de ella, tiene la 

concepcion de que “el poder es indiferente al bien y al mal”, de ahi 

que esta figura haya sido utilizada como justificacién para obtener 

nuevos territorios y conquistar posiciones, desplazar enemigos e 

incrementar las propias fuerzas.*”? 
Asi, la razon de Estado ha sido utilizada por el gobierno 

mexicano contra la oposicioén politica y los grupos guerrilleros que 

le han declarado la guerra. 

En fo personal no encuentro justificacién sobre su uso, 

dado que su esencia corresponde al Estado Absolutista, por lo que 

hago mia la propuesta de Macario Schettino, de cambiar esa figura 

por la razon de humanité (razon de humanidad).” 

En el ambito laboral, dicha figura ha sido utilizada por la 

élite gobernante mexicana, en su lucha contra los sindicatos 

independientes y tendencias democratizadoras en sindicatos 

oficialistas, justificando su uso bajo la supuesta defensa de la 

economia nacional, cuyo aspecto central ha sido, el combate a la 

inflacién que, segun ellos, justifica las medidas que han tomado en 

materia de salarios y derechos colectivos*’ controlando el aumento 

de éstos a través de los Ilamados topes salariales y promoviendo la 

reduccion de prestaciones o la supresion de algunas de ellas. 

E) LOS PACTOS POLITICO-ECONOMICOS 

Otra de las causas del incumplimiento de las leyes del 

322. UVALLE BERRONES Ricardo. ob. cit. nota 321, pags. 279 y 309. 

323. SCHMIDT Samuel (coordinador) La Capacidad de Gobernar en México. Editorial Nuevo Siglo Aguilar, 

México. 1997, pag. 135. 

324. DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 301. pag. 218. 
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trabajo en México, es la politica de los pactos politico-econémicos, a 

través de la cual se han establecido los topes salariales, que han 

llevado a una reduccion dramatica del poder adquisitivo de los 

salarios, en los ultimos diez afios, como se desprende de los datos 

estadisticos siguientes: 

— En 1994, los salarios reales percibidos por los obreros 

industriales, constitufan el 64.3% de los que obtenian en 1976. Por 

su parte las remuneraciones medias, en las que se incluyen salarios y 

prestaciones, eran solo el 89.4 de las del referido 1976.°78 

— Perdié el minimo 66.1% de su poder adquisitivo en 10 
afios. De 1994 a la fecha cayé 30%, segiin el Senado.**° 

Buscando los antecedentes de la concertaci6n, estos se 

encuentran en Ja Constitucion de Weimar de 1919 y en la de la 

Republica Espafiola de 1931, ya que en ellas se incluia la cogestion 
en las empresas.*?” 

Aparece también en la Republica Federal Alemana, bajo 

la modalidad de comités de empresas, y en Suecia, a través de los 

denominados organismos permanentes.°”8 
Sin embargo, dicho mecanismo ‘“asume_ relieves 

especiales a partir de la crisis economica de los setenta”.°”” 
Son los Pactos de la Moncloa de 1977, los que 

“marcarian el camino”, ya que de ellos surgiria la Constitucion 

Espafiola de 1978 y “un afio después, el primer pacto econdmico 

(Acuerdo Interconfederal entre la Unién General de Trabajadores y 

la Confederacion Espafiola de Organizaciones Empresariales...”.°° 
En América Latina, Guatemala, Colombia y Argentina 

hicieron su experiencia a ese respecto en 1947, 1965 y 1973, 

respectivamente. 

325. VALLE BAEZA Alejandro y MARTINEZ GONZALEZ Gloria. ob. cit. nota 304, pag. 19 

326. Periddico La Jornada del 16 de noviembre de 1997, pag. 51. 

327. DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 301, pag. 2 

328. Idem. 

329. Idem. 

330. Idem. 
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En México, se tiene como antecedente el Acuerdo CTM- 
CANACINTRA, del 7 de abril de 1945, en el que la referida central 
de trabajadores renuncia al derecho de huelga para propiciar el 
crecimiento econdmico durante la Segunda Guerra Mundial; la 
Comision Nacional Tripartita (1971-1976) en el gobierno del 
presidente Luis Echeverria: La Alianza para la produccién durante el 
gobierno del presidente José Lépez Portillo y el Pacto de Solidaridad 
Nacional de 1983, en el del presidente Miguel de la Madrid. 

Sin embargo, la época de los pactos, realmente es a partir 
del acordado entre el gobierno y los sectores obrero, campesino y 
empresarial, el 15 de diciembre de 1987, tomando como modelo el 
pacto social, llevado a cabo en Israel en 1985-1987,33! 

Siguieron después otros, hasta el afio de 1997, en que 
Segun el secretario de Hacienda, ya no habra de renovarse el 
vigente,”? pero que sin embargo, se firmdé, otro denominado 
Acuerdo de Cooperacién y Consulta de los Sectores Productivos,>? 
que si bien no incluye el tema de los salarios, ajustes a precios y 
tarifas de bienes y servicios, en:la practica se mantienen los topes 
salariales. 

Si tuviera que hacerse un balance de la politica de los 
pactos, se diria que “el pactismo... es en realidad una forma de 
acuerdo entre el Estado y las ctipulas empresariales’**4 cuyos 
beneficiarios fueron éstos ultimos, ya que durante los affos en que 
han operado, los salarios se incrementaron en promedio 11.5%, 
frente a tasas de inflacién que solo en el régimen del presidente De 
la Madrid fue de 86% **5 y que llegaron hasta un nivel superior al 
150% **6 en un afio. 

331. CHAVEZ RAMIREZ Paulina Irma. ob. cit. nota 314, pag, 78. 
332. Periddico el Financiero del 6 de noviembre de 1997. primera plana. 
333. Periddico La Jornada del 25 de febrero de 1998. pag. 22. 
334. CONCHEIRO BORQUES Elvira. El Gran Acuerdo. gobierno_y empresarios en la modemizacién salinista, Ediciones Era y el Instituto de Investigaciones Econémicas de la UNAM, México, 1996. pag. 61. 335. ORTIZ WADGYMAR Arturo. Politica Econémica de México 1982-1995, Los sexenios neotiberates, Editorial Nuestro Tiempo. cuarta edicién, México, 1996, pag. 69. 
336. CONCHEIRO BORQUES Elvira, ob. cit. nota 334, pags. 42-43, 
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Al respecto, el Dr. De Buen, buscando salida a la 
situacién dificil de los trabajadores, generada por la crisis 
economica, plantea que podria ser una politica de consenso entre los 
sectores sociales y el gobierno, que conllevaria la aceptacion de los 
trabajadores de renunciar a algunas conquistas. 

Justifica la posibilidad de reducir “ciertos alcances del 
estado de bienestar” pero no acabar con él. “Nadie se negara — 
comenta al respecto— a ceder lo necesario para conservar algo mas 
que lo indispensable”.*°’ 

F) EL SINDICALISMO CORPORATIVO 

Llamado también sindicalismo politico, como tendencia 
en el movimiento obrero mexicano, sus metas... han coincidido con 
los propésitos econdmicos y sociales del régimen presidencial y no 
persiguen obtener por si mismos mejorias en favor de los 
trabajadores.*°8 

Esta ultima caracteristica es la que le da la condicién de 
factor de ineficacia de las leyes laborales del pais. 

Como fendémeno social, tiene su antecedente en el 
acuerdo de incorporacién de los obreros de la Casa del Obrero 
Mundial a Carranza.>9? 

Internacionalmente surgié en la crisis de 1929, adoptando 
tanto la forma democratica como la autoritaria; siendo este ultimo 
caso el mexicano.*” 

Las causas de la mediatizacién que caracteriza a este tipo 
de sindicalismo segtin Alfonso Bouzas Ortiz se encuentran en las 

337. DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 301, pag. 219. 
338. Citado por DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 94, pag. 334 y 337, 
339. Ibid. pag. 334. 
340. DE LA GARZA TOLEDO Enrique. Reestructuracion productiva_y respuesta sindical en México, 
UNAM y UAM, México, 1993. pag. 141.
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“limitaciones propias de la conciencia sindicalista, la influencia 

ideolégica de la burguesia y la represion”.*"! 

Para Arnaldo Cérdova, los sindicatos que integran este 

tipo de sindicalismo, constituyen “el sostén social fundamental de la 

estructura politica dominante”?? mexicana. 

Los ejes del corporativismo sindical estan constituidas 

por en los siguientes aspectos:* 

1. El registro sindical estatal y la toma de nota de las 

directivas de los sindicatos 

2. La participacién protagonica de sindicatos de 

trabajadores para que puedan existir contratos colectivos de trabajo, 

que los empleados no pueden conseguir por si mismos. 

3. Las clausulas de exclusion de ingreso y por separacion. 

Son este tipo de organizaciones las culpables de la 

existencia de fendmenos sindicales en los que prevalecen la 

simulacién, como los denominados “contratos de proteccién” que 

lleva aparejado el de “los sindicatos de membrete”, hegemonicos en 

la pequefia y mediana industria, en contubernio con los 

empresarios,*“* y que conforman el 50% de los existentes.°% 

En el llamado sindicalismo independiente, se utiliza la 

palabra “charro” para calificar a los dirigentes obreros de los 

sindicatos corporativizados, para referirse a su condicion de 

341. Citado por SANTOS AZUELA Héctor. en Derecho Colectivo del Trabajo. Editorial Porria, México, 

1993, pags. 58 y 63. 

342. Citado por DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 301, pag. 67 

343. DE BUEN LOZANO Néstor. El Estado de Maiestar. Editorial Porrua. México, 1997, pag. 245. 

344. BENSUSAN Graciela, GARCIA Carlos. et. at. Relaciones Laborales en las_pequefias y medianas 

empresas de México, Juan Pablos Editor. México. 1996, pag. 183. 

345. Periddico La Jornada del 11 de noviembre de 1997, pag. 40. 
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corruptos: traidores a los intereses de quienes dicen representar, 

entreguistas, impuestos, antiobreros y demas.** 

Finalmente, los dirigentes de este tipo de sindicatos 

gozan de fama publica de incurrir en las conductas siguientes:*”” 

— Malversacion de tos fondos sindicales. 

— Trafico deshonesto de los intereses obreros. 

— La corrupcion en todas sus formas.°® 

— Violacién permanente de los derechos sindicales de 

los trabajadores. 

— Total abandono de los métodos democraticos. 

— Convivencia de los lideres espurios con el gobierno y 

los empresarios. 

G) LA NUEVA CULTURA LABORAL 

Esta es otra de las causas que obstaculizan el 

cumplimiento de las normas juridico-sustantivas del trabajo. 

Dicha cultura laboral corresponde en realidad a “una 

forma de diagnosticar y resolver problemas desde las... estrategias 

empresariales”.>” 
En realidad, la nueva cultura laboral, es parte de la 

estrategia del empresariado mexicano, para la modernizacion 

productiva. 

El objetivo es lograr el incremento de la “productividad 

de los trabajadores y de la calidad de los productos, que permita su 

346. Memorias del Encuentro sobre Historia del Movimiento Obrero, edicidn de la Universidad Autonoma 

de Puebla. Tomo I, México, 1980. pag. 34. 

347. DE BUEN LOZANO Néstor, ob. cit. nota 94, pag. 350. 

348, CITADO POR DE BUEN LOZANO Néstor. ob. cit. nota 94, pag. 350. 

349. Revista e! Cotidiano, numero 80, Nov-Dic. de 1996, Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, pag. 11. 
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suse 9935 . : : 
competitividad’*™’ aunque ello no significa compromiso de los 

empresarios de modernizar la planta productiva, ni de mejorar 

substancialmente los salarios de los trabajadores. 

La posicion empresarial al respecto esta contenida en un 

documento denominado Propuestas del Sector Privado 1994-2000, 

en el que la CONCANACO, la COPARMEX y la CANACINTRA, 

plantean que la legislacion laboral debe actualizarse, con el fin de 

alentar !a calidad, productividad y competitividad, tanto de empresas 

como de los trabajadores y sus sindicatos, haciendo recaer en el 

gobierno la tarea de reducir la regulacién de las _relaciones 

laborales.*! 
En ese documento exponen con detalle sus propuestas, 

las que por considerar de importancia, reproduzco, siguiendo la 

sistematizacion que hace el Dr. Octavio Loyzaga de la Cueva:*? 

— Derechos individuales de los trabajadores 

1. Flexibilizar el derecho a la estabilidad en el empleo, el 

salario, la jornada de trabajo y el servicio que deba prestarse. 

2. Hacer a un lado el criterio de que el trabajo de 

confianza depende de su naturaleza y no de su denominacion, asi 

como ampliar las causas de rescisién de la relacién de trabajo y 

facilitarta. 

3. Establecer el salario por hora, con base en la labor 

realizada efectivamente. 

4. Vincular el salario a la productividad, asistencia, 

puntualidad y calidad en el trabajo, dejando a un lado la antigiiedad. 

5. Suprimir los salarios minimos, dejando el monto de 

estos a la ley de la oferta y la demanda, y su asignacién de acuerdo a 

las posibilidades reales de las empresas. 

350. CONCHEIRO BORQUES Elvira. ob. cit. nota 334. pag. 139. 

351. Revista Alegatos de la Universidad Autonoma Metropolitana. Unidad Azcapotzatco. organo de difusién 

del Departamento de Derecho, Division de Ciencias Sociales y Humanidades, nimero 29, México, 1995. 

pag. 60. 

352. tbid. pags. 60-62. 
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— En relacién a derechos colectivos de los trabajadores, 

tienen las propuestas de prohibir la afiliacion obligatoria a los 

sindicatos, democratizar la eleccién de sus directivas y delimitar la 

actuacion de éstos a cada empresa en particular. 

— En materia de contratacién colectiva, proponen 

libertad de contratacién con los trabajadores, reduccidn de las pres 

taciones, terminacién del corporativismo, suprimir los contratos ley, 

y compactar los puestos de trabajo con el fin de reducir personal. 

— Respecto de la huelga, plantean suprimir la causal de 

solidaridad y reducir el numero de éstas; hacer obligatorio el 

arbitraje y establecer el recuento previo al estallamiento. 

Esta posicién conduce a una propuesta de reforma de la 

Ley Federal del Trabajo, flexibilizando las relaciones laborales, 

como se ha estado haciendo en una buena parte de paises del mundo, 

reforma que, en lugar de resolver los problemas de los trabajadores, 

los ha complicado, ya que actualmente el desempleo se ha 

convertido en el principal problema de las economias del mundo. 

La posicién del sindicalismo corporativo es la siguiente: 

En relacién a los derechos individuales: salario minimo 

remunerador, escala movil de salarios, rechazo al salario por hora, 

semana de cinco dias con pago de siete, aumento de dias de 

vacaciones y seguro de desempleo. 

Respecto de los derechos colectivos, sostienen se respete 

lo legislado en la materia, sancionar la intromisién patronal en los 

sindicatos y patticipacién de éstos en los procesos de 

modernizacion. 

Los sindicatos independientes sostienen, por su parte, 

que en materia de derechos individuales, debe cumplirse con el 

353. MENDEZ Jesus et. al.. Politicas laborales y empleo, Nuevo horizonte editores, México. 1997, pag. 26. 
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mandato constitucional del salario remunerador, establecer la escala 

movil de salarios, semana de 40 horas con pago de 56, incrementar 

el periodo vacacional, implementacion bilateral en la capacitacion de 

los trabajadores, oposicién a flexibilizar los derechos laborales 

fundamentales, como la estabilidad e inamovilidad en el puesto y 

regulacion bilateral de innovaciones tecnoldgicas en las empresas. 

En materia de derechos colectivos proponen: el respeto a 

la libertad sindical, supresion del registro sindical y de la toma de 

nota como instrumento de control gubernamental, prohibicion de la 

afiliacion forzosa de los sindicatos a partidos politicos, suprimir la 

obligacién de los sindicatos de rendir informes a la autoridad 

respecto de cambios a sus estatutos o su directiva o las altas y bajas 

de sus miembros, terminar con el sindicalismo corporativo y la 

simulacion en materia sindical, como los sindicatos blancos, charros 

y fantasmas, suprimir la clausula de exclusion en sus versiones de 

admision y separacién, derogar el apartado “B” del articulo 123 

Constitucional y su ley reglamentaria, terminar con la limitacion al 

derecho de huelga, asi como su calificacion y la requisa. 

4. LOS OBSTACULOS PARA LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA LABORAL 

La administracién de justicia laboral presenta graves 

problemas, como se desprende de los estudios de sociologia juridica 

existentes, a través de los que se tiene conocimiento, con alguna 

precision, del estado que guarda la imparticién de justicia en esta 

area del derecho. 
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Dadas las caracteristicas del sistema de justicia en 
México, aplicando el método inductivo,** los resultados de los 
estudios que se han hecho —que son pocos— pueden extenderse, 
por inferencia, a todas las autoridades Jurisdiccionales, de manera 
que puede establecerse que los problemas detectados en dichas 
investigaciones, los padecen también los demas tribunales del pais. 

A) LA CORRUPCION EN LOS TRIBUNALES DEL 
TRABAJO 

En relacién a este tema, Volkmar Gessner, en un estudio 
publicado en 1984, sobre la administracién de justicia mexicana, 
obtuvo como resultados que la imagen de los juzgados ante la 
sociedad, segtin la opinion de una muestra de 500 entrevistados, fue 
que 78% de las personas sin conflictos, 89% de personas con 
conflictos pero sin tener demandas interpuestas y un 85% con 
demandas interpuestas, consideraron que los juzgados son 
corruptos.>** 

Jorge A. Bustamante, en otra investigacién, publicada en 
una obra colectiva, obtuvo como resultado, que existe un mayor 
grado de deshonestidad en los tribunales del trabajo, siguiéndole los 
juzgados penales y civiles.>*° 

En otro estudio mas reciente, efectuado en las Juntas 
Especiales de la Junta Local de Conciliacién y Arbitraje del Estado 
de Puebla, cuyos resultados también pueden hacerse extensivos a las 
demas Juntas y Tribunales del Trabajo, en aplicacién del referido 
método inductivo, se obtuvo el siguiente dato: 

354. ROJAS SORIANO Rail. Investigacion Social, Teoria y Praxis, Editorial Plaza y Valdez, séptima 
edicion, México. 1995, pag. 153. 

355. GESSNER VOLKMAR, ob. cit. nota 245, pag. 92. 
356. OVALLE FAVELA José, Temas y Problemas de 1a Administracion de Justicia en México, Universidad 
Nacional Autonoma de México, México. 1982. pags. 32 a 34. 
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Los abogados de trabajadores y patrones opinan que los 

problemas mas graves de los juicios laborales son... la 

corrupcién...°5’ 

B) LA DISPERSION Y DIVERSIFICACION DE LOS 

ORGANISMOS JURISDICCIONALES EN MATERIA LABORAL 

Como se desprende de lo expuesto en el capitulo séptimo, 

existen practicamente diecinueve autoridades jurisdiccionales en 

materia laboral, a diferencia de las existentes en materia civil o 

penal; lo que en la practica constituye un obstaculo para conseguir 

los fines de justicia para los trabajadores, a quienes supuestamente 

benefician las leyes del trabajo. 

C) LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL EN LOS 

TRIBUNALES DEL TRABAJO 

Como consecuencia del llamado plan de austeridad, 

desde el gobierno del presidente De la Madrid se han congelado 

practicamente las plazas en los diferentes niveles de gobierno, 

afectando desde luego a los tribunales del trabajo. Asi lo refleja la 

investigacién de la doctora Florencia Correas Vazquez, 

particularmente !a respuesta dada al preguntar a los abogados 

litigantes respecto de si el personal de las Juntas Especiales de la 

Local de Conciliacién y Arbitraje en el Estado de Puebla era 

suficiente, a lo que contestaron que no. 

D) LA COMPOSICION DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

TRIBUNALES LABORALES 

Como se desprende de la Ley Federal del Trabajo, la 

357. CASTANEDA SABIDO Femando y CUELLAR VAZQUEZ Angélica, et al, ob. cit. nota 253, 

pags. 228-229. 
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integracion de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje es tripartita, 

con un representante del gobierno, uno de los trabajadores y otro de 

los patrones. 

Los segundos son propuestos mayoritariamente por la 

Confederacién de Trabajadores de México (CTM), la cual forma 

parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ostenta 

todavia el gobierno federal, fos que, aliados a los representantes del 

gobierno, hacen mayoria, dificultando con ello que dichas Juntas 

impartan justicia laboral imparcial, principalmente en materia de 

registro de sindicatos opositores a dicha central obrera. Lo anterior 

exige terminar con ese mecanismo, incorporando a las Juntas al 

Poder Judicial y establecer el cargo de jueces de lo laboral y 

seguridad social. 

Por cuanto al Tribunal Federal de Conciliacion y 

Arbitraje y los Tribunales de Arbitraje de los estados, su 

composicion también limita la realizacion de la justicia laboral a los 

empleados de gobierno, debido a que en su integracién existen 

practicamente dos representantes del gobierno, debido a la forma en 

que se designa el llamado tercer arbitro. Lo que también exige un 

cambio radical, similar al planteado para el trabajo en la empresa 

privada. 

E) LA FALTA DE CAPACITACION Y DE SENSIBILIDAD 

RESPECTO DEL VALOR JUSTICIA EN LOS SERVIDORES 

PUBLICOS QUE LABORAN EN LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO 

A ese respecto, la doctora Florencia Correas Vazquez 

lleg6 a la conclusién de que lo anterior.es un problema, porque los 

empleados administrativos y profesionales de las Juntas analizadas, 

estan escasamente preparados para asumir la responsabilidad de 
1 : oo 3 

administrar justicia.** 

358. CASTANEDA SABIDO Femando y CUELLAR VAZQUEZ Angélica, ob. cit. nota 253. pag. 227. 
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La falta de sensibilidad respecto a la importancia del 

referido valor axioldgico juridico, que las juntas tienen la 

responsabilidad de realizar, se expresa en la conclusion a la que 

llega la investigadora de referencia, en los siguientes términos... a 

los funcionarios no les importa 1a aplicacién de la ley, ni valoran a 

quien le asiste la razon?” 

F) LAS PRACTICAS DE LOS TRIBUNALES DEL 

TRABAJO, VIOLATORIAS DE LA LEY 

Detectado por el Dr. Néstor de Buen, este es uno de los 

problemas fundamentales que determinan el incumplimiento de la 

legislacion del trabajo en México, ya que en la practica, en las Juntas 

de Conciliacién y Arbitraje y Tribunales del Trabajo “no se cumple 

con la norma juridica” principalmente en lo relativo a los términos 

procesales, respecto de los cuales los funcionarios de los organismos 

jurisdiccionales “no acatan lo establecido por la norma escrita>™ 

generando con ello una practica violatoria de las leyes del trabajo, 

que atentan contra los fines esenciales de esta rama del derecho. 

G) LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES ATENTATO- 

RIOS DE LOS FINES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

De acuerdo con el articulo 18 de la Ley Federal del 

Trabajo, en la interpretacion de las normas laborales, se tomaran en 

consideracion sus finalidades de equilibrio y justicia social, en las 

relaciones obrero patronales, y ta consideracién de que el trabajo es 

un derecho y un deber social, que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta, y debe efectuarse en condiciones que 

aseguren la vida, la salud y un nivel econdémico decoroso para el 

359. CASTANEDA SABIDO Femando y CUELLAR VAZQUEZ Angélica. ob. cit. nota 253, pags. 227-228. 

360. Ibid. pag. 225.



  

trabajador y su familia, ademas del Criterio de que en caso de duda, prevalecera la interpretacién mas favorable al trabajador. 
Como la jurisprudencia... es la interpretacién de la voluntad del legislador?®! ésta tiene que ajustarse a los requerimientos del referido articulo de la Ley Federal del Trabajo, asi como al numeral 76 bis, fraccién IV, de la Ley de Amparo, que ordena suplir la deficiencia de los conceptos de violacién de la 

demanda, y de los agravios formulados en la interposicién de este 
medio de defensa legal. 

Su obligatoriedad y manera de constituirla se encuentra 
regulada en los articulos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo; de ahi 
la justificacién de cuestionar aquellas tesis que —a mi criterio— se 
salen de las reglas de interpretacién de las normas juridicas de 
trabajo mencionadas, como tas siguientes: 

“AVISO ESCRITO DE DESPIDO. CUANDO SE SEPARA EL TRABAJADOR POR REQUERIMIENTO DEL SINDICATO TITULAR DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN APLICACION DE LA CLAUSULA DE EXCLUSION, EL PATRON NO ESTA OBLIGADO A DAR 
EL” La obligacion que se impone al patron de dar al trabajador aviso escrito de la 
fecha y causas de la rescision, prevista en él articulo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo, unicamente opera cuando el despido fue decretado de manera unilateral por 
la parte patronal al haber estimado que el trabajador incurrié en alguna de las 
conductas que el propio precepto sefiala. no asi cuando la terminacién de la relacién 
laboral surge a virtud de requerimiento expreso del sindicato titular del contrato 
colectivo de trabajo en el que se haya pactado Ia clausula de exclusion, ya que tanto 
la rescisidn como la terminacién de Ia relacion de trabajo, legal y doctrinariamente 
son figuras juridicas que, aunque sus consecuencia materiales son las mismas en 
cuanto a que ambas conllevan la separacién del trabajador de su empleo, difieren 
entre si porque se originan por causas independientes unas de las otras y sus efectos 

361. Poder Judicial Federal, Apéndice al Semanario Judicial de la Federacién [917-1995, Jurisprudencia Tomo V, materia de trabajo, México, 1995, pag. 182. 
362. Ibid. pags. 29-30. 
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tegales también son distintos. ademas de que se encuentran establecidas en 

dispositivos diferentes, a primera en el citado articulo 47 y la segunda, en el 

numeral 53; de ahi que si la obligacién de dar tal aviso esta prevista en el primero de 

dichos preceptos, resulta evidente que 1a intencion del! legislador fue limitarta al caso 

en que el patron haya rescindido la relacién laboral, maxime que el aviso, por 

imperativo legal, debe contener “la fecha y causa o causas de la rescision”, datos que 

desde luego no podrian constar en el comunicado porque el patron ignora las razones 

que el sindicato haya tenido para pedir el despido del trabajador y en virtud de que 

en tal supuesto no puede sostenerse juridicamente que existié la rescision, sin que la 

falta de aviso, en dicha hipotesis, deje al trabajador en estado de indefension, pues en 

la audiencia de conciliacién, demanda y excepciones, ofrecimiento y admision de 

pruebas, una vez enterado de la contestacion producida por el patrén, podra dirigir su 

demanda en contra del sindicato que ordené su separacién, el cual al realizar su 

contestacion hard referencia a las razones que tuvo para requerir su separacion con la 

cual el trabajador estara en aptitud de preparar su defensa dentro del juicio laboral 

correspondiente.” 

Octava Epoca: 

Contradiccién de tesis 34/90. Entre las sustentadas por el entonces 

unico Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del 

Décimo Octavo Circuito. 14 de junio de 1993. Unanimidad de cuatro votos. 

Cuarta Sala, tesis 4°./J.31/93, Gaceta ntimero 68, pag. 17; véase 

ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federacién, tomo XII-Agosto, pag. 95. 

Al respecto, creo que no existe una motivacién suficiente 

para justificar el criterio ahi expuesto, dado que el despido de 

referencia lo hace el patron, aunque sea a peticién del sindicato, en 

aplicacién de la citada clausula. 

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 

DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS. 

CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA- 

TIVO. (ESTADO DE SAN LUIS POTOSS).® De lo dispuesto por las fracciones 

363. Suprema Corte de Justicia de la Nacién. Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Novena 

Epoca. Tomo III. Junio de 1996. Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito. México, 1996, 

pags. 244-245.
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XIII, del apartado B. del articulo 123 y V. del 116 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, se desprende que 1a naturaleza del vinculo juridico 

existente entre los agentes de seguridad publica y el Estado, es de naturaleza 

administrativa y no laboral. Asimismo, el Estatuto Juridico de los Trabajadores al 

Servicio de las Autoridades de San Luis Potosi, tampoco.reconoce como laboral el 

vinculo que une a los agentes de seguridad publica con el Estado. Por ello, resulta 

competente para conocer de los litigios que se generen con motivo de la prestacion 

del servicio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tal como lo 

_dispone el articulo 2 de la Ley de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa, 

que faculta a este organo para conocer de las controversias de naturaleza - 

administrativa entre las autoridades del Estado y los gobernados, sin dejar de tomar 

en consideracién que las prestaciones demandadas no son sino una consecuencia de 

la accién de nulidad promovida en contra de la orden de baja del actor. Este criterio 

se ve fortalecido por diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, dentro de las que 

destacan las tesis jurisprudenciales numero 24/1995 del Tribunal Pleno y 77/95 de la 

Segunda Sala, publicadas en el Tomo II del Semanario Judicial de la Federaci6n 

(Novena Epoca), la primera en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y 

cinco, pagina cuarenta y tres, y la segunda en el mes de diciembre siguiente, pagina 

doscientos noventa y aunque se refiere a los policias en el estado de México, 

guardan analogia con lo que acontece en San Luis Potosi y no viene sino a fortalecer 

el caracter administrativo de la relacion que sostienen los agentes de seguridad 

publica con el propio Estado.” 

2?./J.23/96 

Competencia 511/95.- Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado de San Luis Potosi y el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de! propio Estado.- 26 de marzo de 

1995.- Cinco votos.- Ponente: Juan Diaz Romero.- Secretaria: Adriana Campuzano 

de Ortiz. 

Competencia $10/95.- Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado de San Luis Potosi y los 

Ayuntamientos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del mismo Estado.- 

10 de mayo de 1996.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Giiitrén.- Secretario: 

Ariel Alberto Rojas Caballero. 
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Competencia 512/95.- Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado de San Luis Potosi y los 

Ayuntamientos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del mismo Estado.- 

10 de mayo de 1996.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Gilitrén.- Secretario: 

Ariel Alberto Rojas Caballero. 

Competencia 514/95.- Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado de San Luis Potosi y los 

Ayuntamientos y el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del mismo Estado.- 

10 de mayo de 1996.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Giiitrén.- Secretario: 

Ariel Alberto Rojas Caballero. 

Competencia 23/96.- Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado de San Luis Potosi y la Sala 

Colegiada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el mismo Estado.- 17 

de mayo de 1996.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Genaro David Gongora 

Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano.- Secretario: Victor Francisco Mota Cienfuegos. 

Tesis de jurisprudencia 23/96.- Aprobada por la Segunda Sala de este 

alto Tribunal, en sesién privada de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa 

y seis, por cinco votos de los Ministros: Juan Diaz Romero, Mariano Azuela 

Giitrén, Guillermo [. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y 

presidente Genaro David Géngora Pimentel. 

Es evidente la desviacion del espiritu del Derecho del 

Trabajo contenido en esta tesis, al ubicar como de naturaleza 

administrativa la relacién laboral de policias. 

“CONFESION FICTA A CARGO DEL TRABAJADOR. TIENE 

VALIDEZ PARA ACREDITAR HECHOS, AUN LOS RELACIONADOS 

CON DOCUMENTOS QUE EL PATRON TIENE OBLIGACION LEGAL DE 

CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO.™ No hay raz6n para entender que 

364. Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Jurisprudencia por contradiccién de tesis, Semanario Judicial de 

la Federacion. octava época, Tomo V. 4". Sala, primera parte, México, 1995, pags. 185-186.
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lo establecido en el articulo 804 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a que el 

patron tiene obligacién de conservar y exhibir en juicio los documentos que en dicho 

numeral se precisan, se limita a que Unicamente con esos documentos puedan 

probarse los hechos respectivos, sino que dicho precepto debe interpretarse en un 

sentido mas amplio, que permite que tales extremos pueden acreditarse con otros 

medios probatorios que contempla la propia legislacién, como la prueba confesional, 

atin cuando la misma no sea mas que la consecuencia de la inasistencia de los 

trabajadores a su desahogo, ya que esta determinacién de tenerlos por confesos, es la 

forma en que se perfecciona la probanza ofrecida cuando no asiste el absolvente y 

tiene una validez juridica impecable, razon por la cual si es apta para acreditar los 

hechos de referencia.” 

Cuarta Sala. 8°. Epoca. Gaceta N°. 52, Abril de 1992, pag. 15. 

Contradiccién de tesis 11/90. Suscitada entre el Sexto, Segundo y 

Tercer Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de 

marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magafia Cardenas. Secretaria: 

Consuelo Guadalupe Cruz Ramos. 

Tesis de Jurisprudencia 4/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto 

Tribunal, en sesién privada celebrada el dieciséis de marzo de mil novecientos 

noventa y dos. Cinco votos de los sefiores Ministros: presidente Carlos Garcia 

Vazquez, Juan Diaz Romero, Ignacio Magafia Cardenas, Felipe Lopez Conteras y 

José Antonio Llanos Duarte. 

Este criterio rompe con el principio contenido en el 

atticulo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los 

laudos deben ser dictados a verdad sabida y buena fé guardada 

apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse 

reglas o formulismos sobre estimacién de pruebas, ya que pv 

haber otras en el proceso, que desvirtuen la confesion ficta. Cre’ 

en este caso, el Poder Judicial Federal, se excedid 

interpretacién de la Ley. 
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“DESCANSO OBLIGATORIO, CARGA DE LA PRUEBA DE 

HABER LABORADO LOS DiAS DE. *©° No corresponde al patron probar que en 
los dias de descanso obligatorio sus trabajadores no laboraron. sino que toca a éstos 

demostrar que lo hicieron cuando reclaman el pago de los salarios correspondientes 

a esos dias.” 

Cuarta Sala, 8°. Epoca. Gaceta N°. 66, Junio de 1993. pag. 15 

Contradiccién de tesis 41/91. Entre los Tribunales Colegiados Primero 

del Segundo Circuito y Tercero del Sexto Circuito. 12 de abril de 1993. Mayoria de 

cuatro votos. Ponente: Ignacio Magafia Cardenas. Secretario: Sergio Garcia Méndez. 

Tesis de Jurisprudencia 27/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este 

Alto Tribunal en Sesion Privada del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y 

tres, por mayoria de cuatro votos de los sefiores Ministros: presidente Carlos Garcia 

Vazquez, Felipe Lopez Contreras, Ignacio Magafia Cardenas y José Antonio Llanos 

Duarte, en contra del emitido por el ministro Juan Diaz Romero. 

Esta tesis constituye también un exceso del Poder 

Judicial Federal, en su funcién de intérprete oficial de la norma, 

debido a que, quienes guardan los comprobantes de los dias que 

laboren los trabajadores, son las empresas; de tal modo que son ellas 

jas Unicas que pueden y deben tener la carga de probar cuando haya 

controversia sobre ello; de manera que es un atentado al espiritu de 

justicia social del Derecho del Trabajo. 

“CUSTODIOS DE CENTROS PENITENCIARIOS. LA 

ACTIVIDAD QUE REALIZAN DEBE CONCEPTUARSE COMO DE 

SEGURIDAD PUBLICA, POR LO QUE EL VINCULO JURIDICO 

EXISTENTE ENTRE ESTOS Y EL ESTADO ES DE NATURALEZA 

ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL. *°° La Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos en el articulo 18, segundo parrafo, confiere a los 

gobiernos de la federacion y de los estados, la atribucién de organizar el sistema 

365. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Jurisprudencia por contradiccion de tesis, Semanario Judicial de 

la Federacion, octava época, Tomo V, 4*. Sala. primera parte. México. 1995, pag. 311. 

366. Suprema Corte de Justicia de la Nacién. Semanario Judicial de ta Federacion y su Gaceta, Novena 

Epoca, Tomo VI. Agosto de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, México, 1997, 

pags. 214-215. 
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penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre 1a base del trabajo, la capacitacion para 

el mismo y la educaci6n, como medios para Ja readaptacién social del delincuente. 

Para dar cumplimiento al mandato constitucional, dentro de las funciones publicas 

del gobierno federal o local, ademas de crearse los establecimientos carcelarios, 

entre otras cuestiones, se necesita de un cuerpo de seguridad a quien se le 

encomiende la tarea de vigilar, proteger y dar seguridad tanto a las instalaciones, 

como a las personas ahi recluidas. Como se ve, la naturaleza de ese cuerpo de 

seguridad es ptblica, por ser publica la funcién que desempefian y, mas aun, por la 

finalidad misma que persigue la funcién que se traduce en dar seguridad, proteccién 

y tranquilidad a la poblacién, por cuanto que, aquellas personas que han infringido el 

ordenamiento juridico y que se consideran peligrosas para la tranquilidad social por 

el delito que realizaron, deben ser sujetas a un régimen penitenciario y privadas de 

su libertas, lo cual se corrobora si se toma en consideracién ademas, que la evasion 

de presos se prevé como uno de aquellos delitos que atentan contra la seguridad 

publica; por tanto, debe considerarse que al formar los custodios de los centros 

penitenciarios, parte de un cuerpo de seguridad publica, el vinculo juridico existente 

entre éstos y el estado, es de naturaleza administrativa y no laboral.” 

2*, XCIV/97 

Competencia 162/97.- Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado y el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de San Luis Potosi.- 20 de junio de 1997.- 

Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: Roberto Lara Hernandez. 

Esta jurisprudencia constituye otra prueba de la tendencia 

antilaboralista que, como un fantasma recorre el Poder Judicial 

Federal, aunque es de reconocerse que ha disminuido a partir de la 

reciente reforma. 

“RENUNCIA. NEGATIVA DE LA COACCION PARA 

OBTENERLA. CARGA DE LA PRUEBA.” Al trabajador que afirme que lo 

obligaron mediante coacciones a presentar su renuncia al trabajo que desempefiaba, 

corresponde demostrar tal aseveracién, si es negada por su contraparte.” 

367. Poder Judicial Federal, Apéndice al Semanario Judicial de la Federacién 1917-1995, Jurisprudencia 

Tomo V. materia de trabajo, México, 1995, pag. 292.



@
e
e
o
e
e
e
e
e
e
e
e
e
a
e
n
e
o
n
o
e
e
o
e
a
e
e
e
e
n
®
 208 

Séptima Epoca: 

Amparo directo 1207/73. Bertha More Malpica. 25 de julio de 1973. 

Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo directo 1655/78. Rubén Zarate Gallegos. 14 de marzo de 

1979. Cinco votos. 

Amparo directo 2447/79, Javier Juan Carrefio Saavedra. 10 de 

septiembre de 1979. Cinco votos. ; 

Amparo directo 2599/79. Jorge Areizaga Rojo. 17 de octubre de 1979. 

Cinco votos. 

Amparo directo 3312/79. Maria de la Luz Fuentes Mercado. 17 de 

marzo de 1980. Cinco votos. 

Cuarta Sala, tesis 1612, Apéndice 1988, Segunda Parte, pag. 2600. 

Esta tesis es otra muestra de insensibilidad de los 

Ministros de la Suprema Corte, que la elaboraron al arrojar la carga 

de la prueba al trabajador, en los casos de renuncia al empleo, ya que 

es una practica cotidiana de muchos empleadores acudir a esa 

medida, existiendo incluso casos de poner como condicién para dar 

el trabajo, la firma de hojas en blanco, que después aparecen como 

renuncia, aprovechandose de !a necesidad de tener un empleo. - 

“RESCISION DE LA RELACION LABORAL POR FALTA DE 

PAGO DE SALARIOS. EXTREMOS QUE DEBEN PROBARSE. ** Esta Sala 
ha considerado que la procedencia de la accién de rescisién de la relacién laboral, 

sin responsabilidad para el trabajador por falta de pago de sus salarios, se encuentra 

condicionada a que el trabajador demuestre que realizé las gestiones pertinentes para 

lograr su cobro y que el patron se nego a pagarle, segtin puede verse del contenido 

de la tesis jurisprudencia numero 1731, visible a fojas dos mil setecientos setenta y 

ocho, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n de 

368. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Jurisprudencia por contradiccién de tesis, Semanario Judicial de 

la Federacion, octava época, Tomo V, 4". Sala, segunda parte, México, 1995, pags. [237 a 1239.
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1917 a 1988, cuyo texto es el siguiente: “SALARIOS, RESCISION DEL 
CONTRATO DE TRABAJO POR FALTA DE PAGO DE. BASE DE LA 
ACCION.- Para que la rescisién de un contrato de trabajo por falta de pago de 
salarios sea procedente, se requiere que el trabajador demuestre que, ante la falta de 
pago de salarios, realizé las gestiones pertinentes para lograr su cobro y que el 
patron se nego a efectuarlo, y si no se prueba que asi se hizo, la rescisién por tal 

motivo, resulta improcedente”. Al respecto, tiene especial importancia destacar la 

relacién que debe existir entre la accion y la defensa, de manera que si el trabajador 

ejercita la accién de falta de pago de salarios, el patron validamente puede oponer la 

defensa correlativa, que es la de pago, y si no demuestra que cubrié el salario 

reclamado, debe condenarsele a ello; pero si el trabajador ejercita la accién de 

rescisién de la relacién laboral por causas imputables al patron, concretamente por 

falta de pago de salarios, entre la accion ejercitada y la defensa de pago ya no existe 

la correspondiente relacién accién defensa, y por ello, no puede sujetarse la 

procedencia de aquélla al hecho de que el patrén pruebe 0 no, su defensa de pago, 

pues en el primer caso el actor persigue obtener el pago de salarios adeudados y, en 

el segundo, el reconocimiento de que la rescision de la relacién laboral efectuada, se 

produjo sin responsabilidad para él, y las consecuencias legales que de ello derivan, 

En estas condiciones, si de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 51, fraccién V, 

de la Ley Federal del Trabajo, en relacion con la tesis jurisprudencia antes transcrita, 

la accion de rescisi6n de la relaciOn laboral sin responsabilidad para el trabajador a 

que se hizo referencia, tiene como presupuestos basicos, que exista falta de pago de 

salarios por parte del patrén y que el trabajador demuestre que llevé a cabo las 

gestiones pertinentes para lograr su pago, sin obtenerlo, resulta claro que si no se 

cumplen los requisitos antes indicados, carece de relevancia que el patron 

demandado afirme haberlo pagado y que logre o no, probar esa circunstancia, toda 

vez que, como se dijo, esa defensa no guarda relacién con la accién rescisoria 

ejercitada sino en todo caso, con la diversa de reclamacién de pago de salario; de ahi 

que la falta de demostracién de que se cubrieron los salarios unicamente hace 

prosperar la accién de pago, pero no la de rescision ya que los presupuestos de ésta 

son mayores en la medida en que se requiere, ademas, probar que se llevaron a cabo 

las gestiones necesarias para lograr dicho pago, circunstancias estas ultimas que no 

quedan justificadas por no probarse que se cubrieron los salarios, ya que al referirse 

a hechos distintos, su comprobacién exige medios de conviccidn directamente 

relacionados con tales eventos.” 
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Cuarta Sala. 8". Epoca. Gaceta N°. 72, Diciembre de 1993. pag. 51. 

Contradiccién de tesis 32/92. Entre los Tribunales Colegiados Tercero 

y Sexto en Materia de Trabajo ambos del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Por 

mayoria de cuatro votos en contra del voto del Ministro Juan Diaz Romero. Ponente: 

Carlos Garcia Vazquez. Secretario: Elias Alvarez Torres. 

Tesis de Jurisprudencia 23/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este 

Alto Tribunal en Sesion Privada del doce de abril de mil novecientos noventa y tres, 

por mayoria de cuatro votos de los sefiores ministros: presidente Carlos Garcia 

Vazquez, Felipe Lopez Contreras, Ignacio Magafia Cardenas y José Antonio Llanos 

Duarte, en contra del emitido por el ministro Juan Diaz Romero. 

Resulta absurda la diferenciacién de criterios aqui 

contenidos para casos parecidos, aplicando al segundo uno civilista, 

sin ninguna justificacién, lo que demuestra la falta de sensibilidad 

laboralista en quienes hicieron esa “interpretacién”. 

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PRIMA DE 

ANTIGUEDAD.*™ Tratandose de trabajadores al servicio del estado, no procede 

reclamar prima de antigtiedad porque la Ley Federal a ellos aplicable no establece 

dicha prestacién.”” 

Séptima Epoca: 

Amparo directo 4870/72. Sistema de Transporte Colectivo. 19 de 

febrero de 1973. Cinco votos. 

Amparo directo 7647/80. Esteban Torres Meléndez. 13 de enero de 

1982. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo directo 5825/82. Vicente Ventura Trinidad y otros. 25 de 

enero de 1984. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo directo 1376/84. Saturnino Hernandez Gonzalez. 13 de junio 

de 1984. Unanimidad de cuatro votos. 

369. Poder Judicial Federal, Apéndice al Semanario Judicial de ta Federacién 1917-1995, Jurisprudencia, 

Tomo V. materia de trabajo, México, 1995, pag. 378. 
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Amparo directo 727/85. Felipe Rodriguez y Pérez. 14 de octubre de 

1985. Unanimidad de cuatro votos. 

Cuarta Sala, tesis 1974, Apéndice 1988, Segunda Parte, pag. 3187. 

Esta interpretacién resulta también bastante alejada del 

espiritu de justicia social que envuelve al derecho del trabajo, 

aunque no dejo de reconocer el sustento técnico que tiene. 
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CONCLUSIONES 

1. Todo orden juridico promueve como fin teleoldgico 

valores, como la justicia, la seguridad juridica, el bien comun, la 

solidaridad, el orden, la libertad, la igualdad y la paz social. 

2. Aun cuando el derecho constituye un orden coercitivo, 

en la practica presenta graves problemas de eficacia, debido a una 

diversidad de factores. Dichos problemas afectan también al 

Derecho Laboral. 

3. Los valores contenidos en el derecho presentan 

problemas para su realizacién, debido a los denominados factores 

reales de poder, a las deficiencias del estado de derecho y a fa 

inexistencia de una real divisi6n de poderes que hay en el pais, 

constituyendo obstaculos para la eficacia de estos. 

4. La formacion del Derecho del Trabajo ha pasado por 

un proceso dramatico y zigzagueante, Ileno de vicisitudes, 

culminando en este siglo, con la formacién de la Organizacion 

Internacional del Trabajo (OIT), aunque dicha disciplina pasa por 

una crisis internacional. 

5. El Derecho Laboral en México, surge en el presente 

siglo, al incorporar los derechos de los trabajadores en el articulo 

123 de la Constitucién, sin embargo, dicha normatividad tiene 

problemas de eficacia. 

6. Existe en el pais una enorme dispersion legislativa en 

materia laboral, en detrimento de los fines axiolégicos de las leyes 

del trabajo y del bienestar de los trabajadores. 
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7. La administracion de justicia en México adolece de 

deficiencias provocadas por la insuficiente atencién presupuestal y 

la falta de capacitacién adecuada de quienes laboran en ella, que la 

tienen en una crisis ya prolongada. La justicia laboral por su parte 

presenta una crisis mayor, debido a las irregularidades que en la 

practica se convierten en obstaculos para su buen funcionamiento, 

como la corrupcion, la excesiva diversificacién de los tribunales 

laborales, la insuficiencia de personal en ellos, la composicidén 

desventajosa de los integrantes de éstos, en demérito de los intereses 

de los trabajadores, la falta de capacitacion y sensibilidad, respecto 

del valor justicia, de quienes ahi laboran, las practicas violatorias de 

la ley de estos dérganos jurisdiccionales del trabajo y la 

jurisprudencia atentatoria de los fines de esta rama del derecho. 

8. Los problemas para la eficacia del orden juridico en 

México, estan vinculados a la existencia de un deficiente estado de 

derecho, al presidencialismo arbitrario, a la falta de una real division 

de poderes, la insuficiente difusion de las leyes y los factores reales 

de poder. 

9. Los problemas que impiden la eficacia de las leyes 

laborales mexicanas, son la crisis econdmica, el neoliberalismo 

adoptado por la élite gobernante, la aceptacién por el gobierno 

mexicano de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), los pactos, el sindicalismo corporativo y la denominada 

nueva cultura laboral. 
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PROPUESTAS 

De las conclusiones expuestas se desprenden las 

siguientes: 

1. Revisar el criterio de obligatoriedad de las leyes sélo 

por su publicacion en el Diario Oficial de la Federacién, periddicos 

y gacetas de los gobiernos estatales, estableciendo la condicién de 

que solo surtiran sus efectos después de una campafia de amplia 

difusién de sus contenidos y de poner a disposicion de la sociedad 

suficientes ejemplares en ediciones econémicas. 

2. Que el gobierno federal y los de los estados cumplan 

con su obligacién de publicar las leyes vigentes, en ediciones baratas 

que garanticen el acceso de la sociedad a éstas. 

3. Es necesario compactar el conjunto de disposiciones 

juridico-laborales, a efecto de corregir la dispersién existente en esa 

materia. 

4. Se requiere modernizar las leyes del trabajo 

actualizando sus contenidos y suprimiendo las practicas que 

obstaculizan la libertad sindical. 

5. Reformar la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y !a casi totalidad de leyes laborales de los 

trabajadores de los gobiernos de las entidades federativas y 

ayuntamientos, homologandolas en derechos y prestaciones con los 

trabajadores regulados en la Ley Federal del Trabajo, ademas de 

incorporarles mecanismos que garanticen la ejecucion de los laudos 

y la expeditez del procedimiento. 

6. Es necesario que el gobierno modifique su politica 

laboral, renunciando al corporativismo sindical de manera que los 

sindicatos puedan tener autonomia y puedan funcionar sin el control 
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del gobierno, disefiando ademas estrategias de desarrollo econdmico 

que permitan elevar los salarios, materializando asi, los valores que 

promueve el derecho laboral. 

7. Actualizar el conjunto de leyes del trabajo en México, 

incorporando a éstas los elementos de modernizacién como el 

ejercicio real de la libertad sindical, procesos laborales realmente 

expeditos y reflejo de la alta productividad en el mejoramiento del 

nivel de vida de los trabajadores que la hacen posible, con el fin de 

hacer realidad la justicia social. 

8. Incrementar el presupuesto destinado a las Juntas de 

Conciliacion y Arbitraje y Tribunales del Trabajo Burocratico, con 

el fin de mejorar la administracién de justicia en esta rama de la 

actividad jurisdiccional. 

9. Eficientar la administracion de justicia laboral, creando 

mas juntas especiales de la Junta Federal de Conciliacién y 

Arbitraje, mas salas regionales del Tribunal Federal de Conciliacién 

y Arbitraje, mas Juntas Locales de Conciliacién y Arbitraje y mas 

tribunales estatales de Conciliacién Arbitraje, acercando con ello la 

justicia laboral a los trabajadores y en particular a los servidores 

puiblicos de la Federacién y empleados de los gobiernos estatales y 

municipales del pais. 

10. Suprimir fas actuales practicas violatorias de las leyes 

del trabajo de los tribunales laborales, entre las que figuran el 

incumplimiento de los términos para los diversos actos procesales, 

dando lugar con ello a juicios prolongados, obligando a que estos se 

ajusten a la ley, aplicando las sanciones previstas en éstas. 

11. Mejorar el perfil del personal que administra justicia 

en esta rama del derecho, a través de cursos de capacitacién, con el 

fin de mejorar la administracién de justicia laboral. 
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