
1 
 

El futuro del Trabajo y de la Justicia Social. 

 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
 

 

Tradicionalmente se ha aceptado por la mayoría de los tratadistas y estudiosos del 

derecho del trabajo que en México, éste ha evolucionado a partir de dos grandes 

etapas: 

1. Pre-constitucionalista. (antes de 1917). 

2. Constitucionalista (de 1917 a la fecha). 

Y ahora con la emergencia sanitaria resultante de la pandemia generada por el 

coronavirus identificado como COVID-19 y sus múltiples efectos: económicos, 

sociales, conductuales (individuales y grupales), psicológicos, laborales, etc. y la 

incertidumbre hasta y para obtener una vacuna eficaz que permita contener y 

curar su elevado proceso de contagio, es posible el tener que hablar de una 

tercera etapa del derecho del trabajo, no solo de nuestro país sino a nivel regional, 

global, mundial, por tratarse de un radical cambio cultural bajo el siguiente 

esquema: 

La pandemia en la etapa constitucionalista: 

 Antes de la pandemia COVID-19 (fines de diciembre de 2019/11 de marzo 

de 2020). OMS. 

 Durante la pandemia (12 de marzo de 2020, en principio a 

septiembre/diciembre de 2020, ojalá me equivoque). 

 Después de la pandemia. Regreso a la “nueva normalidad” (2021 en 

adelante). 

Y esto es así porque la propagación acelerada del COVID-19  ha puesto en una 

severa crisis, no solo a los sistemas de salud a nivel mundial, sino también el 

sistema económico, las cadenas de producción y distribución; una severa recesión 

económica  general; un impresionante programa emergente político, económico, 

social, cultural, etc. para contener los devastadores efectos de la pandemia 

COVID-19  en el mundo, en el que cada país atendiendo a su sistema jurídico 

vigente, ha implementado diversas medidas preventivas y de contención, incluso 

se refiere violación a los derechos humanos en algunos países. 
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Sin embargo, ha habido medidas generalmente aceptadas: “quédate en casa” 

(cuarentena, aislamiento, etc.); “sana distancia social” (1.5 mts. mínimo entre las 

personas); uso del cubrebocas o tapabocas y caretas protectoras; insistencia en 

hábitos de higiene personal frecuentes (lavarse las manos), uso de tapetes 

sanitizadores (se ha popularizado el verbo “sanitizar” que de acuerdo al diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española no existe –cambio cultural-); 

paralización de las actividades no esenciales; disminución de ocupación en 

espacios cerrados (de un 30 a un 50%); cierre de fronteras; no celebración de 

eventos y reuniones multitudinarias; cierre (quiebra) de grandes, medianas y 

pequeñas empresas (pymes); severa afectación al turismo y a la industria del 

transporte; impacto  grave en los campamentos de refugiados; a la migración e 

inmigración; efectos en la ecología, flora y fauna; un altísimo índice de desempleo 

y subempleo; retenes sanitarios; etc. (muchos etcs. más). 

Posiblemente ya entramos o estamos por entrar a un proceso de hambruna. 

Si a éste desolador panorama le agregamos los efectos del calentamiento global, 

la caída del precio del petróleo, los fenómenos climatológicos como huracanes, 

tormentas, inundaciones, temblores, plagas (langostas), marejadas, resurgimiento 

de enfermedades supuestamente superadas: sarampión, influenza, etc. 

Así como la inseguridad, violencia en sus diversas manifestaciones, violación al 

estado de derecho, corrupción, etc. 

Finalmente, la utilización de robots en países industrializados, en centros 

hospitalarios “COVID-19”, y en otras actividades, nos llevan a pensar que estamos 

en la antesala de la Quinta Revolución Industrial, en la medida en que, muy 

seguramente las grandes empresas y complejos trasnacionales han acelerado, o 

están por impulsar procedimientos de robotización (en el sentido más amplio del 

término); el uso de tecnología de punta o de primera generación de la inteligencia 

artificial, en sus procesos de producción y distribución (comercialización) de sus 

productos y en telecomunicaciones. 

Lo que nos lleva a pensar que se traducirá, en el mediano plazo, en la 

precarización del trabajo humano, tal como sucedió con la Primera Revolución 

Industrial y el surgimiento del “proletariado”. 

Respecto a que es posible que estemos entrando o por entrar a la Quinta 

Revolución Industrial, se debe tomar en cuenta que actualmente “…hay sectores 

laborales [y países] que están aún en la segunda, tercera [y] la última idea que se 

implemento es la de la CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, donde la 
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automatización y la digitalización de la robotización eran [son] su hilo conductor 

para su inserto en el mundo industrializado y globalizado digitalmente”1. 

Lo cual es una realidad, pero estimamos que los graves efectos económicos y 

sociales, sintetizados en la pérdida de empleo, de puestos de trabajo, tanto en la 

economía formal como la informal a nivel global pueden acelerar el paso a la 

Quinta Revolución Industrial. 

En efecto, para los grandes capitales y los consorcios trasnacionales es una 

oportunidad para la transformación de los medios o formas de producción y 

comercialización de sus productos (satisfactores). 

Esta emergencia sanitaria ha obligado a establecer modalidades en diversas 

actividades del sector servicios, a incrementar el trabajo a domicilio, a distancia (el 

teletrabajo), seguramente a aumentar el trabajo en régimen de subcontratación 

(outsourcing), el sistema educativo nacional, e incluso mundial (educación a 

distancia y su aprovechamiento),  etc. 

Es importante no perder de vista que el derecho del trabajo forma parte del 

derecho social y que ambos constituyen un conjunto de reglas de derecho cuya 

finalidad esencial es la “integración” de la sociedad, de las diversas clases 

sociales bajo un sistema jurídico más justo y humano, que facilite la disminución, 

en lo posible, de la desigualdad social, de la injusta distribución de la riqueza, de la 

marginación y de la discriminación ancestrales de comunidades y grupos, a través 

de la promoción y acceso real, efectivo a la justicia social, a la justicia laboral. 

Esquema dentro del cual el derecho del trabajo tiene un rol preponderante en la 

medida en que por disposición constitucional (derechos mínimos vitales 

irrenunciables de los y las trabajadores (as)) y legal, toda vez que “…las normas 

de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la 

justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las 

relaciones laborales” 2, de tal manera que en “…un ambiente laboral libre de 

discriminación y de violencia …los beneficios [que éstas disposiciones expresas 

de la ley] deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones”3.  

De ahí que es el momento de reflexionar en el futuro del derecho del trabajo del 

mañana (que está a la vuelta de la esquina) en el sistema de justicia general, 

especialmente de la justicia laboral y su acceso efectivo a los justiciables. 

                                                             
1 Doctor Julio Camacho Solís, destacado Académico y abogado laboralista de Chiapas, egresado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.  
2 Artículo 2. Ley Federal del Trabajo.  
3 Artículo 3. Ley federal del Trabajo. 
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En consecuencia, vale la pena preguntarnos: 

¿Es la justicia laboral digital, electrónica, en línea, etc. la solución para lograr un 

efectivo acceso a ésta? 

Sobre el particular, la idea de “…la justicia laboral en línea debemos verla como un 

complemento [como un procedimiento procesal mixto] al procedimiento 

presencial”4, atentos a las condiciones y circunstancias actuales en zonas 

geográficas rurales y aun urbanas.  

Respecto a la justicia laboral en línea este es otro tema del que nos ocuparemos 

próximamente.  

 

Xalapa, Ver. 30 de julio de 2020. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

rjoeacademia@hotmail.com 

https://reflexionesderechodeltrabajo.com/ 

  

 

 

                                                             
4 Licenciado Luis Manuel Hernández Castañeda, estudioso y abogado egresado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Veracruzana. 
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