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Algunos obstáculos para la adecuada implementación de la 

Reforma laboral 2017-2019 y posibles alternativas de solución. 

Resumen 

La implementación de la reforma laboral 2017-2019 exige una infraestructura 

integral adecuada y eficaz con una disposición expresa en la ley que la sustente. 

Abstract 

The implementation of the 2017-2019 labor reform requires an adequate and 

effective comprehensive infrastructure with an express provision in the law that 

supports it. 
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1. Introducción. 

Esta ponencia tiene su soporte en las siguientes premisas:  

I. Un moderno y adecuado sistema de justicia laboral requiere, 

necesariamente, una infraestructura física técnica, administrativa, 

tecnológica, económica y de recursos humanos altamente 

especializados para ser efectiva y eficaz, con y sin pandemia Covid-19. 

II. El bien jurídico tutelado del derecho del trabajo es el trabajo como 

actividad humana “transitiva”1 de carácter económico-productivo. 

III. La especificidad jurídica (peculiaridades propias) del derecho del trabajo 

le da su carácter de un derecho de excepción y en constante expansión, 

que se desprende de su origen, evolución histórica, su filosofía, esencia, 

fines, características, principios y naturaleza jurídica2. 

IV. Respeto al Federalismo o pacto federal3. 

 

2. Desarrollo y argumentación jurídica pertinente. 

I.- Infraestructura inadecuada o inexistente.  En la reforma y su implementación se 

ha insistido mucho en su aspecto normativo, lo cual es correcto, pero olvidándose 

que ésta para ser eficaz y eficiente requiere estar dotada de infraestructura 

adecuada que le  permita alcanzar una justicia que facilite que “…sus resoluciones 

[se expidan] de manera pronta, completa e imparcial…4, que atienda, además los 

aspectos técnico-administrativos, físicos, materiales, tecnológicos, humanos y 

económicos, entre otros; si no correrá la suerte del sistema  penal adversarial. 
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En efecto, en su implementación se advierte que está centralizada en servidores 

públicos federales y locales,  a través del Consejo de Coordinación para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en cumplimiento de 

sus atribuciones previstas en la fracción V, segundo párrafo, incisos I al XI del 

artículo Décimo Séptimo transitorio que deberá emitir, elaborar, diseñar, auxiliar, 

coadyuvar, analizar e interpretar todos y cada uno de  los instrumentos que se 

precisan. 

Pero éstos deberán estar redactados en un lenguaje claro, preciso y sencillo para 

evitar confusiones y dicotomías, evitando además, que sean enciclopédicos y 

confusos; se debe también, considerar y atender  la opinión de los sectores 

involucrados, de la Academia y de los abogados laboralistas, y no únicamente de 

servidores públicos y sus asesores. 

Adicionalmente, el régimen transitorio de la reforma 2019 en sus artículos tercero 

al vigésimo octavo, exigen el cumplimiento en tiempo y forma, de las acciones 

específicamente delimitadas para emprender la implementación de la reforma que 

nos ocupa5, que nos remiten a los insumos e instrumentos más teóricos que 

prácticos para su implementación, cuando lo que se requiere es:  una 

infraestructura, en sentido amplio, adecuada y funcional y recursos financieros 

(suficientes), humanos y tecnológicos altamente especializados, atendiendo a la 

especificidad jurídica referida, que  permitan dotar a dicha reforma de medios 

acordes a los requerimientos de la sociedad mexicana del siglo XXI, que le 

posibilite ser competitiva en el marco de la globalización o regionalización de la 

economía, atendiendo a los 535 artículos reformados, 178 adicionados y 117 

derogados de la Ley Federal del Trabajo y cuatro ordenamientos más. 

Evidentemente la “emergencia sanitaria”, entre otros factores, impidió atender los 

plazos previstos en los artículos transitorios de la Ley Federal del Trabajo, sin 
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embargo resulta evidente que es indispensable  una “reingeniería”  de la 

administración pública, federal y estatal en materia de justicia laboral. 

Estimamos conveniente la elaboración de trípticos  de orientación práctica sobre la 

misma para los justiciables que les facilite el conocimiento del alcance, ventajas y 

posibles sanciones, en su caso, de dicha reforma. 

Además, para que la implementación corresponda a los objetivos propuestos bajo 

ningún concepto se deben de perder de vista  los siguientes:  

Obstáculos: “Niveles de gasto: 1.- Liquidación del personal…; 2.- Contratación de 

personal…; 3.- Inmuebles, mobiliario y equipo…; 4.- Reclutamiento, selección, 

acceso  y capacitación de personal…” 6, y medidas sanitarias eficientes y eficaces 

durante y después de la emergencia sanitaria, la movilidad social y la necesaria 

reactivación económica. 

Se requieren un presupuesto e infraestructura adecuados, debiéndose  tomar en 

cuenta además, la distribución y ubicación geográfica de las nuevas instalaciones 

de las autoridades laborales7; “la incorporación de programas de formación y de 

capacitación, metodologías y contenidos  para brindar atención y asesoría en 

materia de protección de derechos humanos a personas en situación de 

vulnerabilidad”8; selección  y capacitación especializada del personal jurídico y 

administrativo en materia jurisdiccional laboral y de conciliación y registral, 

atendiendo a la especificidad jurídica del derecho del trabajo9; abatimiento del 

rezago10; atención a los diversos once nuevos procedimientos en materia 

sindical11; el respeto a los derechos laborales de los actuales servidores públicos 

en materia laboral y los que se incorporen; así como el establecimiento de 

instrumentos de fiscalización idóneos sobre transparencia, rendición de cuentas, 

combate a la corrupción, la impunidad y el nepotismo, entre otros. 
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II.- Bien jurídico tutelado. Estimamos que sus operadores, sean federales o 

locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, han perdido de vista la 

compleja naturaleza jurídica del derecho del trabajo y su especificidad jurídica que 

se desprenden, entre otros, de los artículos 2 y 3, de la Ley de la materia, de los 

cuales se advierte claramente que el bien jurídico tutelado del derecho del trabajo 

es el trabajo digno o decente12, en tanto actividad humana de carácter económico-

productivo y, en consecuencia, con un alto contenido social y económico, a partir 

de la relación o contrato de trabajo en términos de la ley13.  

Lo que implica una coordinación funcional, operativa, “vivencial”  personal, tanto 

de trabajadores como de patrones orientados a un fin común: la producción y 

distribución de bienes y servicios (satisfactores) a partir del  “… respeto mutuo de 

derechos, la comprensión recíproca de necesidades y la coordinación técnica de 

esfuerzos”14 entre éstos, orientados a la transformación de la naturaleza, para 

obtener los satisfactores que requiere cada persona en particular y la sociedad en 

general y, de ésta manera que las normas laborales “…garanticen el progreso 

social al que tienden”15, toda vez que la sociedad y el gobierno se benefician 

también a través de las “…contribuciones consistentes en impuestos, aportaciones 

de seguridad social derechos, contribuciones de mejoras y derechos”16, y que el 

Estado devuelve a la sociedad a través de los servicios públicos, en tanto 

obligación prestacional del Estado, máxime que la impartición y procuración de 

justicia es un servicio público, una obligación prestacional del Estado. 

En este contexto, el bien jurídico tutelado del derecho del trabajo es el trabajo17 

toda vez que “…el contenido de los bienes jurídicos [tutelados]  constituya un 

factor que facilite el cambio social constitucionalmente exigido… que refleje los 

intereses de los distintos grupos sociales”18,  que permita alcanzar el bienestar, 

sea individual o colectivo que da contenido al fin ontológico del Estado: es decir, 

obtener el bien público temporal o bien común en favor de las personas y la 

sociedad. 
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Entendido así el trabajo, implica que nuestra disciplina  garantiza y protege los 

intereses vitales del trabajador: salario, prestaciones e indemnizaciones, pero 

también,   los del patrón de carácter patrimonial, económico: obtener una utilidad 

razonable al invertir su capital en la creación de fuentes de trabajo; dándose 

prioridad a los intereses vitales del trabajador (a), por ser el (la) sujeto (a) débil de 

la relación o del contrato de trabajo19, atendiendo al espíritu del artículo 123 

constitucional apartado A que contempla los mínimos  garantizados por la norma 

fundamental y que se plasman en su Ley Reglamentaria y los Tratados 

Internacionales ratificados por México en materia de derecho del trabajo, que, en 

paralelo  con la reforma constitucional al artículo 1° en materia de derechos 

humanos, la reorientación de la normatividad laboral en un número importante de 

países de “apartarse” parcialmente del  tripartismo, al corromperse su propósito 

original como resultante del corporativismo sindical, etc., dio como resultante la 

reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 en materia de justicia laboral. 

III.- Especificidad jurídica del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, contrario 

a lo que generalmente se piensa, es un derecho complejo y diverso, que en su 

aplicación implica diversas modalidades , sin perder de vista que derecho procesal 

del trabajo está regido por los principios a que se refieren, entre otros los artículos 

685 en concordancia con los artículos 685 bis y 685 ter de la Ley Federal del 

Trabajo; en relación con éste último, estimamos hace nugatoria la instancia 

conciliatoria que aplica a los seis conflictos que le dan contenido. 

IV.- Federalismo.  Concepto que implica coordinación, equilibrio en el “…reparto 

de competencias”20, o sea, “el federalismo se debe explicar como un fenómeno de 

descentralización administrativa, jurídica y política”21, con y en equilibrio entre 

poderes. 
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Sistema jurídico que en la práctica consideramos se violenta en la medida en que 

el “Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de 

Justicia Laboral como instancia nacional de consulta, planeación y coordinación 

que  tiene por objeto establecer la política y la coordinación nacionales necesarias 

para implementar a nivel federal y local (el subrayado es nuestro)… ya que, 

estimamos, no hay un margen razonable o prudente que permita a las autoridades 

laborales de las Entidades Federativas hacer las adecuaciones pertinentes 

atendiendo a sus características geográficas, políticas, económicas, sociales, 

culturales y a la idiosincrasia no sólo de la Entidad Federativa  de que se trata sino 

también de sus diferentes regiones y usos y costumbres gremiales, por lo que se 

convierte en una imposición normativa que atenta contra el primer párrafo de la 

fracción XXXI del artículo 123 constitucional, apartado A y en consecuencia contra 

el federalismo. 

3. Conclusiones  y propuestas. 

Conclusiones: adicionar un segundo párrafo al artículo 525 bis de la LTF que dé 

efectividad a la reforma.  

Propuesta: artículo 525 bis. Texto vigente: igual. 

Segundo párrafo (nuevo) adición: “A efecto de lo cual, se requiere el 

establecimiento de políticas públicas  que contemplen aspectos operativos-

funcionales que deberán de corresponder a una estructura administrativa moderna 

e integral (reingeniería administrativa) que garantice un servicio público profesional 

de carrera eficiente y eficaz, basado en méritos e igualdad de oportunidades, que 

responda a los principios de neutralidad política, imparcialidad, objetividad, 

legalidad, seguridad jurídica, paridad y perspectiva de género, transparencia, 

rendición de cuentas, ética personal y profesional y mecanismos de fiscalización 
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efectiva que inhiba la corrupción,  la impunidad y el nepotismo, conforme a lo 

previsto por el artículo 17 constitucional”.  
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