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 El problema de México no es de leyes, sino 
la inadecuada o no aplicación de éstas. 

 Tenemos exceso de “leyes simbólicas”. 

 Malas prácticas, demasía de formalismos y 
burocratismo, que obstaculizan la 
correcta aplicación del articulo 17 
Constitucional. 

 Se requiere un enfoque con 
responsabilidad ética en la procuración y 
administración  de la justicia, 
especialmente en la laboral. 

Jorge Ortiz Escobar 
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Esta charla tiene cinco vertientes: 

Primera parte: Marco de referencia. 

Segunda parte: Antecedentes de reforma 

legal en materia de trabajo. 

Tercera parte: 
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PRIMERA PARTE 
Marco de referencia 

4 



5 



 DERECHO: “es un sistema racional de 

normas sociales de conducta, 

declaradas obligatorias por la 

autoridad, por considerarlas soluciones 

justas a los problemas surgidos en la 

realidad histórica” (Miguel Villoro Toranzo, 

1993). 
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DERECHO 

Público Social  Privado 

Relación de 

igualdad entre 

particulares. 

Autonomía de la 

voluntad. 

- D. civil 

- D. mercantil 

- D. internacional 

privado 

Organización y 

actividades del 

Estado dotados de 

poder público. 

- D. constitucional 

- D. administrativo 

- D. procesal 

- D. int. Público 

Intereses difusos y 

colectivos, los que 

pertenecen a todos y c/u de 

los integrantes de una 

colectividad, a partir de una 

necesidad común, carentes 

de elementos para 

satisfacerla, y la obligación 

del Estado de atenderla. 

(María del Pilar Hernández Martínez, 

1997). 



Conjunto de normas jurídicas o reglas de Derecho, de 

índole económica y de justicia social, que establecen 

y desarrollan diferentes principios y procedimientos de 

naturaleza prestacional en tanto obligación estatal, en 

favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad 

marginados, a fin de lograr el mejoramiento de su 

nivel de vida y su incorporación e integración con las 

otras clases sociales, a fin de lograr el equilibrio y la 

justicia social entre ellas, conforme al orden jurídico 

constitucional y legal (Federico Jorge Gaxiola Moraila; Gustavo 

Radbruch; Lucio Mendieta y Núñez; Mario de la Cueva; Guillermo 

Cabanellas). 

Se integra con los derechos: Agrario, Económico, de 

seguridad y asistencia social, Ambiental, Cultural, 

Laboral, entre otros. 
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Derecho social  



Actualmente el derecho social confronta 

serios retos: 

1. Desempleo [y economía informal]. 

2. Crisis de la familia. 

3. Feminización de la “pobreza”: madres 

solteras, familia numerosa, bajos ingresos,  

adultos mayores (mujeres). 

4. Inmigración (Francisco José Contreras Peláez, 1996). 

9 



5. Avances tecnológicos; 

6. Presiones internacionales: desregulación y 

flexibilización;  

7. Crisis del sistema pensionario; 

8. Crisis en materia ambiental; 

9. Salario no remunerador; 

10. Recortes presupuestales; 

11. Corrupción, impunidad, inseguridad; 

12. Redefinir el sistema democrático mexicano; 

13. Partidocracia y apellidocracia (Jorge Ortiz 

Escobar). 
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SEGUNDA PARTE 
Antecedentes de reforma legal en 

materia de trabajo. 
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1. Es de orden público, formando parte del 

Derecho social. 

2. El bien jurídico tutelado tiene una doble 

vertiente: 

 Es protector e inconcluso: establece 

derechos mínimos vitales en favor del (la) 

trabajador (a), participando del principio de 

progresividad de los derechos humanos en 

general y de los de naturaleza general en 

particular. 

 Coadyuva en la continuidad del centro de 

trabajo (empresa). 
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Derecho del trabajo  



3. Es unitario en sus fines (equilibrio y justicia 

social), pero permite subdivisiones en su 

aplicación: 

   Articulo 123 Constitucional, apartados A y 

B. 

   Individual, colectivo, procesal, 

administrativo, -del trabajo-, de seguridad 

social. 

   Regímenes: ordinario o general y especiales 

o atípicos. 
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4. Es un derecho de integración: equilibrio y 

justicia social, entre los factores de la 

producción: “esa justicia de integración es a la 

vez necesariamente integración en la justicia” 

(Gustavo Radbruch, 2005); “…la cual está 

presente, de forma constitutiva, en cualquiera 

de los elementos del derecho…; El elemento de 

la “estabilidad”; del “orden social”; …de “la 

paz”; de la “seguridad” (Gurvith, 2005), del 

respeto a los Derechos Humanos. 
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 De esa manera “tiende a conseguir  

el equilibrio entre los factores de la 

producción y la justicia social y 

propiciar el trabajo digno o decente 

en todas las relaciones laborales” 

(art. 2 LFT). 

 “Sin trabajo no hay trabajadores y 

patrones” 

15 



Antecedentes nacionales 

El derecho del trabajo en México, desde su 

perspectiva histórica constitucional, se 

divide en: 

 1.- Etapa pre constitucionalista (1904-

1929/1931). 

 2.- Etapa constitucionalista (1° de mayo 

de 1917 hasta la fecha). 
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1.- En la etapa pre constitucionalista, que abarca 

desde las leyes de Indias y las Ordenanzas de gremios, 

pasando por la Constitución de 1857 derivada de la 

Constitución de Ayutla, el Código Civil de 1870 

(contratos de obra); las leyes sobre accidentes de 

trabajo de José Vicente Villada, Bernardo Reyes, 

Agustín Millán (Veracruz) que decretó el descanso 

dominical; la Ley del trabajo de Cándido Aguilar de 

1914, etc. 

 Ley de Yucatán o Ley Alvarado, previó las Juntas 

de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje, de 11 

de diciembre de 1915. 
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2.- La etapa constitucionalista se caracterizó, en 

su primera etapa, por la diversidad de leyes 

laborales estatales, vigentes hasta 1929, fecha en 

que se reformo la fracción X del artículo 123 

constitucional  (federalización de la normatividad 

laboral). 

 La singularidad fundamental del articulo 123 

constitucional fue y es la promulgación de los 

derechos sociales, de los derechos difusos y 

colectivos, abarcando diversidad de aspectos 

laborales y de seguridad social. 
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3.- El 18 de agosto de 1931 se expidió la primera 

Ley del Trabajo. 

4.- El 5 de diciembre de 1960 se adicionó el 

apartado B del articulo 123 constitucional  

5.- El 1° de mayo de 1970 entro en vigor la 

“nueva” Ley Federal del trabajo. 

6.- En 1980 se dio la reforma procesal, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación en 4 de 

enero de 1980. 

7.- El 30 de noviembre de 2012 se publicó la 

reforma “vigente” a la Ley Federal del Trabajo. 
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8.- El 28 de abril de 2016 se presento la 

iniciativa de reforma laboral en materia de 

justicia laboral 

9.- Reforma Constitucional en materia de 

justicia laboral de 24 de febrero de 2017, 

que abarca la fracción V del artículo 107 y 

diversas fracciones del artículo 123 

Constitucional. 
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La dignidad de la persona humana se vincula 

directamente con los Derechos Humanos, 

dentro de los que se incluyen los derechos 

humanos laborales (articulo 1° 

constitucional). 

El actual Sistema de Justicia Laboral tiene 

su sustento en las fracción XX del artículo 

123 Constitucional, apartado A, que 

dispone: 
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XX. Las diferencias o los conflictos entre 

el capital y el trabajo, se sujetarán a la 

decisión de una Junta de Conciliación y 

Arbitraje, formada por igual número de 

representantes de los obreros y de los 

patronos, y uno del Gobierno.  

Es un sistema  basado en el TRIPARTISMO. 
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TERCERA PARTE:  
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Antecedentes Nacionales:  

1.- Reformas en materia agraria; en materia 

fiscal administrativa; Ley de Amparo; nuevo 

sistema penal acusatorio (adversarial). 

2.- Reformas diversas en materia laboral de 1988 

a 2012. 

3.- Iniciativa de reforma en materia de justicia 

laboral (28 de abril de 2016). 

4.- Reforma constitucional en materia de Justica 

Laboral (24 de febrero de 2017). 
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Antecedentes internacionales: 

 Diagnósticos diversos sobre la justicia de trabajo 

en México por parte de las Naciones Unidas, la 

OIT; Acuerdo complementario a las bases de 

entendimiento y cooperación en materia laboral 

de 1991 y relativo al establecimiento de una 

Comisión consultiva sobre cuestiones laborales de 

14 de septiembre de 1992 (Tratado Trilateral de 

Libre Comercio). 

 Tratado de Asociación Transpacífico de 05 de 

octubre de 2015. 
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 “Ante las complicaciones de la 
renegociación del TLCAN, México apostaba 
por retomar el Acuerdo Transpacífico (TPP) 
sin Estados Unidos” “…lo cual no 
ocurrirá…”, “al menos en dos años” (Ildefonso 

Guajardo, Secretario de Economía –Periódico El Financiero, 
economía, 9 de noviembre de 2017, p. 6-). 

 La firma del TPP-11, sin EU, será positivo 
para el comercio exterior de México, pero 
requerirá de una reestructura de los 
capítulos más importantes y una nueva línea 
de tiempo con mayores plazos. 

 El TPP-11son México, Canadá, Perú, Chile, 
Japón, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, 
Australia, Vietnam y Singapur (El Financiero núm. 

9971, 10 de noviembre de 2017, p. 4). 
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Nuevo sistema de Justicia Laboral 

 Art. 107…V… d) 

 El juicio de amparo en materia laboral procede 

“…cuando se reclamen resoluciones o sentencias 

definitivas que pongan fin al juicio dictadas por 

los Tribunales laborales locales o federales o los 

laudos dictados por el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje de los trabajadores al 

servicio del Estado y sus homólogos en las 

Entidades Federativas”. 
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 123, XVIII apartado A 

 El aviso del ejercicio de huelga se hará ante los 

Tribunales laborales,  

 123, XX …,segundo párrafo dispone que “antes 

de acudir a los Tribunales laborales, los 

trabajadores y patrones deberán asistir a la 

instancia conciliatoria correspondiente… 

¿Instancia administrativa o jurisdiccional?. 

¿Conflicto de leyes? 
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 123, XVIII segundo párrafo 

 Para la celebración de un contrato colectivo de 

trabajo se deberá de acreditar que se cuenta 

con la representación de los trabajadores 

 Se trata de un acto de negociación colectiva no 

de contratación colectiva, por lo que es 

conveniente homologar. 

 Se pretende garantizar la libertad sindical. 

¿Autoridad administrativa o jurisdiccional? 
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 123, XIX. 

 Tratándose de paros (técnicos) se 

requiere la aprobación de los Tribunales 

laborales 

 Problemática del punto anterior. 
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 123, XX. 

 Justicia laboral a cargo de los Tribunales laborales 

del Poder Judicial de la Federación de las entidades 

federativas, cuyos integrantes deberán reunir los 

requisitos correspondientes y contar con la 

capacidad y experiencia en materia laboral. 

 Sus sentencias y resoluciones deberán observar los 

principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia 

 El término laudos queda para la Justicia 

burocrática. 
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 Instancia conciliatoria previa (prejudicial) a 

cargo de los Centros de Conciliación 

especializados e imparciales de las 

entidades federativas, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, plena 

autonomía técnica, operativa, 

presupuestaría, de decisión y de gestión. 

Bajo los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. 

 Su integración y funcionamiento se 

determinará en las leyes locales. 
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 La ley determinará el procedimiento en 

la instancia conciliatoria, que consistirá 

en una sola audiencia obligatoria; las 

subsecuentes se realizarán con el 

acuerdo de las partes. 

 La ley establecerá las reglas para que los 

convenios laborales adquieran condición 

de cosa juzgada y para su ejecución. 
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 En el orden federal la función conciliatoria 

estará a cargo de un organismo descentralizado, 

al que le corresponderá además el registro de 

todos los contratos colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así como todos los 

procesos administrativos relacionados. 

 El mismo contará con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaría, de decisión y de 

gestión. 
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 Se regirá por los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y 

publicidad. 

 Su integración y funcionamiento se 

determinará en la ley de la materia, para 

la designación de su titular, el Ejecutivo 

Federal someterá una terna a la Cámara 

de Senadores en un plazo de 30 días. 
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 El nombramiento deberá recaer en una 

persona con capacidad y experiencia en 

materia laboral, de conciliación, derecho 

registral y administrativo, entre otros. 
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 123, XXI.  Negativa al arbitraje o a cumplir la 

resolución por parte del patrón, se dará por 

terminado el contrato de trabajo y obligado a 

indemnizar al trabajador. Si es de los 

trabajadores se dará por terminado el contrato 

de trabajo. 

 123, XXII bis. “los procedimientos y requisitos 

que establezca la ley para asegurar la libertad 

de negociación colectiva y los legítimos 

intereses de los trabajadores y patrones 

deberán garantizar los principios de: 
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a) Representatividad de las organizaciones 

sindicales y, 

b) Certeza en la firma, registro y depósito de 

los contratos colectivos de trabajo. 

 Para la resolución de conflictos entre 

sindicatos, la solicitud de celebración de 

un contrato colectivo de trabajo y la 

elección de dirigentes, el voto de los 

trabajadores será personal, libre y 

secreto. 
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 La ley garantizará el cumplimiento de 

éstos principios. 

 Para la elección de dirigentes, los 

estatutos sindicales podrán, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley 

fijar modalidades procedimentales 

aplicables a los respectivos procesos”.  
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 123, XXVII inciso b). Son materia de 

nulidad contractual las condiciones que 

fijen un salario que no sea remunerador a 

juicio de los Tribunales laborales. 

 123, XXXI inciso c). Se trata de la revisión 

del sistema de distribución de 

competencias entre las autoridades 

federales y locales: 
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 Materias competencia exclusiva de las 

autoridades federales: 

1. El registro de todos los contratos colectivos 

de trabajo y las organizaciones sindicales, 

así como todos los procesos administrativos 

relacionados; 

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo 

en los asuntos relativos a conflictos que 

afecten a dos o más entidades federativas; 
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3. Contratos colectivos que hayan sido 

declarados obligatorios en más de una 

entidad federativa, 

4. Obligaciones patronales en materia 

educativa, en los términos de ley, y  

5. Obligaciones de los patrones en materia 

de capacitación y adiestramiento de sus 

trabajadores, así como de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo, para lo 

cual, las autoridades federales contarán 

con el auxilio de las estatales, cuando se 

trate de ramas o actividades de 

jurisdicción local, en los términos de la 

ley correspondiente. 
42 



Régimen transitorio 

 Primero. Vigencia 25 de febrero de 2017. 

 Segundo. El Congreso de la Unión y las 

legislaturas de los Estados deberán 

realizar las adecuaciones legislativas 

correspondientes dentro del año siguiente 

a su estrada en vigor. 
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 Tercero. En tanto se establecen e inician 

operaciones los Tribunales laborales, los 

centros de conciliación estales y el organismo 

descentralizado federal, las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje y, en su caso la STPS 

o las autoridades locales laborales 

continuaran atendiendo las diferencias o 

conflictos que se presenten entre el capital y 

el trabajo y sobre el registro de los contratos 

colectivos de trabajo y de las organizaciones 

sindicales. 
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 Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder 

Judicial de la Federación continuarán 

conociendo de los amparos interpuestos en 

contra de los laudos emitidos por las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 

 Los asuntos que estuvieran en trámite al 

momento de iniciar sus funciones los Tribunales 

Laborales, los Centros de Conciliación y el 

Organismo Descentralizado serán resueltos de 

conformidad con las disposiciones aplicables al 

momento de su inicio. 
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 Cuarto. Dentro del año siguiente a la entrada 

en vigor de éste decreto, el Ejecutivo federal 

someterá a la Cámara de Senadores la terna 

para la designación del titular del Organismo 

descentralizado (registro de contratos 

colectivos de trabajo y organizaciones 

sindicales). 

 Quinto. Los derechos de los trabajadores que 

tienen a su cargo la atención de los asuntos 

relacionados con las diferencias y conflictos 

entre el capital y el trabajo, se respetarán 

conforme a la ley.    
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 Sexto. Las autoridades competentes y las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán  

transferir los procedimientos, expedientes 

y documentación que tengan bajo su 

atención o resguardo  a los Tribunales 

laborales y a los Centros de conciliación 

que se encargarán de resolver las 

diferencias y los conflictos entre patrones 

y trabajadores.  
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 Asimismo, las autoridades competentes y 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

deberán transferir  los expedientes y 

documentación que tengan bajo su 

atención o resguardo al Organismo 

descentralizado que se encargará de 

atender los asuntos relacionados con el 

registro de contratos colectivos de trabajo 

y organizaciones sindicales. 
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CUARTA PARTE 

Reflexiones y dudas.  
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 No hubo representación de los sectores 

productivos. Hay quien opina que esto permitió 

una discusión razonada, no corporativa. 

 Comisión “secreta”. 

 Impuesta desde “arriba”. 

 Tardía y parcial. 

 Presupuesto insuficiente. 

 Poco tiempo para la capacitación de los 

aplicadores. (Jueces, conciliadores, personal 

jurídico, etc.) 
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 Se requiere: la creación y adecuación, en 

su caso, de cuando menos, 66 espacios 

físicos para los Tribunales laborales del 

Poder Judicial de la Federación. 

 Creación y adecuación, en su caso, de 

cuando menos 16 espacios físicos para los 

Tribunales laborales del Poder Judicial del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
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 Así como la creación y adecuación, en su 

caso, de cuando menos 220 a nivel 

nacional. 

 Tratándose de los Centros de Conciliación 

estatales y el Organismo descentralizado, 

¿sólo funcionarán en las capitales de las 

Entidades Federativas y en la CDMX, 

respectivamente, o tendrán delegaciones 

para cumplir su cometido?  
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 Respecto a los derechos laborales: 

reasignación, jubilación anticipada, retiro 

voluntario, jubilación. Reglas de ingreso y 

separación conforme a las leyes 

orgánicas. 

 Juzgados temporales para abatir el 

rezago. 
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Implementación. 

 La Unidad de Enlace de la Reforma del 

Sistema de Justicia Laboral de STPS del 

Gobierno Federal sostiene que ésta reforma 

consta de cuatro etapas: 

1. Planeación. 

2. Implementación.  

3. Consolidación. 

4. Evaluación. (Ver 2° transitorio) 
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 Será un procedimiento uniinstancial (Jueces 

Laborales). 

 El organismo autónomo será un organismo 

sectorizado de la STPS. 

 La STPS “estima que será hasta el 1° de 

noviembre de 2018 cuando opere la reforma 

a la LFT, mediante: 

 Inicio de funciones del Centro de conciliación y 

el organismo descentralizado que registrará los 

sindicatos y contratos colectivos de trabajo. 
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 Las reglas para los nuevos organismos se 

retrasan    y el inicio de las funciones se va 

“al último minuto del sexenio”. 

 De diciembre de 2017 a junio de 2018 se 

impartirán los cursos de preparación para el 

personal que concursará para ocupar los 

puestos de Conciliadores y Jueces. 

 En agosto y septiembre de 2018 se prevé 

lanzar las convocatorias para los 

conciliadores. 
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 En octubre de 2018 se tendrá completa la 

plantilla a quienes se les impartirá un curso 

final de inducción al nuevo sistema de 

Justicia laboral y capacitación. 

 En noviembre de 2018 se proyecta que 

inicien funciones el Centro de conciliación 

y el organismo descentralizado que 

registrará sindicatos y contratos de trabajo 

(Periódico El Financiero núm.9963, 31 de octubre de 

2017. Economía, pág. 14). 
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 El 02 de agosto durante la sesión de la 

Comisión permanente de la Cámara de 

Diputados “se repartió una copia de la 

propuesta de ‘una iniciativa de reforma’ 

a la LFT”, publicada en la revista Proceso 

núm. 2130 de 27 de agosto del año en 

curso, pág. 26 a 28. 
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“Los ensayos, exposiciones y críticas 

académicas, en su caso, deben 

orientarse a buscar, reflexivamente, 

alternativas que perfeccionen la 

normatividad vigente y su aplicación, 

siempre en beneficio de la sociedad”. 

Jorge Ortiz Escobar  
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Gracias por permitirme compartir 

estas reflexiones con ustedes. 

 
 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

 

Correo electrónico: 

rjoeacademia@hotmail.com 
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