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sobre la administración del trabajo (OIT). Diario Oficial de la Federación de 13 

de mayo de 1982. 

 “…la administración pública laboral, [es] base 

 del derecho administrativo del trabajo”. 

Santiago Barajas Montes de Oca, México, 1985. 

Primera parte 

1.- Introducción 

Agradezco al Comité Organizador de este Primer Congreso de Derecho Fiscal 

y Administrativo. Compartiendo Conocimientos, el haberme invitado a 

participar en este espacio de reflexión y análisis sobre las Consideraciones 

Relevantes del Derecho Administrativo del Trabajo. 

Especialmente la estructura temática y el enfoque de este Congreso en su 

vertiente compartiendo conocimientos le da un enfoque interesante de 

carácter académico, lo cual, en lo particular, me resulta interesante y 

atractivo. 

Planteamiento del problema. 

El presente trabajo de investigación documental parte de la siguiente 

reflexión: 

La administración laboral y, con ella, el derecho administrativo del trabajo, 

permiten optimizar los recursos técnicos y humanos de las empresas y de 

las entidades públicas en pro de la productividad y de servicios públicos 

eficientes, respectivamente, y, al mismo tiempo, permite compatibilizar los 

derechos adquiridos del trabajador y la facultad disciplinaria del patrón, y 

aplica, indistintamente a la iniciativa privada y el sector público, de ahí su 

importancia, relevancia y trascendencia. 

Para los efectos de esta ponencia, por cuestiones de tiempo y espacio, no me 

es posible referir la historia del derecho del trabajo, particularmente de 

México, lo que nos permitiría ubicar con más claridad al derecho 
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administrativo del trabajo; baste decir que, respecto a nuestro país, son dos 

etapas perfectamente definidas y diferenciadas entre sí, unidas por un hilo 

conductor que le dan contenido y secuencia: la etapa preconstitucionalista y 

la etapa constitucionalista, a saber: 

1.    Etapa pre-Constitucionalista, que abarca de 1904 —con la expedición, el 

30 de abril de 1904, de la Ley de José Vicente Villada, gobernador del 

estado de México, sobre accidentes de trabajo e inspirada en la Ley del 

24 de diciembre de 1903, de Leonardo II de Bélgica, según señala Mario 

de la Cueva— hasta 1917, con la promulgación de la Constitución 

vigente. 

2. Etapa Constitucionalista, que comprende desde el 1o de mayo de 1917 —

fecha en que entró en vigor la Constitución que actualmente nos rige y 

que es el eje alrededor del cual gira el sistema jurídico mexicano,  

promulgada el 5 de febrero de ese año— hasta nuestros días-, en donde el 

artículo 123 constitucional es el soporte de nuestro derecho del trabajo, el 

cual originalmente no contenía apartado B. 

 

Tampoco referiremos, por las razones anteriormente señaladas, su constante 

transformación y las vicisitudes por las que ha atravesado, particularmente 

en las cuatro últimas décadas, de 1970 a la fecha, que ha llevado a tratadistas 

a referir la “decadencia del derecho del trabajo” por los embates de la 

tecnología y su impacto en los proceso de producción, derivando en “…una 

visión pesimista del destino del trabajo humano y, con él, del derecho del 

trabajo y su posible desaparición. Sin embargo, coincidimos con José Manuel 

Lastra Lastra cuando afirma que “…el trabajo en su esencia de energía 

humana, material o intelectual, tiene un carácter insustituible…”2; y esto es 

así, porque “El derecho laboral está en estrecho contacto con la vida real. 

Tanto en el plano social como el económico…”3. 

                                                             
2 Lastra Lastra, José Manuel. Derecho Sindical. Editorial Porrúa, 4ª ed. actualizada, México 2003, p. 341. 

3 Pla Rodríguez, Américo. Destino del derecho del trabajo. Conferencia magistral. Sexto encuentro iberoamericano de 

derecho del trabajo. Coordinador Néstor de Buen Lozano. Puebla, Pue., 1972, pp. 408 – 413. 
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Lo cierto es que el trabajo humano aplicado a la producción de bienes y 

servicios es el destino de la humanidad, en su incesante búsqueda del 

bienestar individual y colectivo y las normas de trabajo seguirán los principios 

que prevé el artículo 123 constitucional en sus dos apartados y sus leyes 

reglamentarias, respectivamente. 

En este orden de ideas, como reiteradamente hemos sostenido, el bien 

jurídico tutelado del Derecho del Trabajo es el trabajo, entendido como 

"...toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del 

grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio.",4 a 

partir de los límites máximos y mínimos legales garantizados por el artículo 

123 Constitucional, la Ley de la materia y los Tratados Internacionales 

firmados por México, para lograr, en lo posible, "...el equilibrio y la justicia 

social entre trabajadores y patrones"5 y, de esta manera, coadyuvar en y para 

el bienestar individual y colectivo de la población. 

Igualmente, para efectos de esta ponencia, nos referimos al trabajo 
"...entendido como una actividad 'transitiva', es decir, de tal naturaleza que, 
empezando en el sujeto humano, está dirigida hacia un objetivo externo 
[que] supone un dominio específico del hombre sobre la 'tierra' y a la vez 
confirma y desarrolla este dominio "6, orientado a transformar la naturaleza 
y obtener con la necesaria participación del capital, sea privado o del Estado 
los satisfactores (bienes y servicios) que cubran las necesidades del hombre y 
de todos los hombres, que posibiliten tanto el bienestar individual como el 
colectivo, a partir de la realización integral del hombre por su trabajo. 

Es evidente que "El Derecho Laboral se ha estructurado en torno a la 
regulación de una materia o contenido específico: el trabajo como fenómeno 
productivo"7, en la medida en que “…como expresa BARBAGELATA, [H.H, 
1989] es al derecho económico que le corresponde regular las relaciones 
económicas, pero al derecho del trabajo le está reservado atender a la 

                                                             
4 Ley Federal del Trabajo, Artículo 8, Segundo Párrafo. México. 

5 Ley Federal del Trabajo, Artículo 2. México. 

6 Juan Pablo II. El trabajo humano. Carta Encíclica “Cumpliendo con su trabajo Laborem Excercens”, (p. 19). (10ª Ed.). 

México. Paulinas. 

7 Rosenbaum Rimolo, Jorge. (Uruguay) Algunas particularidades entorno a la idea moderna del derecho del trabajo. 

Cuarto encuentro iberoamericano de derecho del trabajo. Coordinador Néstor de Buen Lozano. Gobierno del Estado de 
Puebla. Editorial Cajica, S.A. Puebla, Pue., p. 257. 



5 
 

protección del trabajo y del trabajador, como consecución de su objetivo 
propio”8 

En este contexto, siguen teniendo plena vigencia las siguientes disposiciones: 
"El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, 
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 
económico decoroso para el trabajador y su familia."9, "...desempeñando el 
servicio [personal y por cuenta ajena] bajo la dirección del patrón o de su 
representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 
concerniente al trabajo."10, y "...ejecutar el trabajo con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos "11 

2.- Clasificación del derecho del trabajo.- Generalidades. 
Coincidimos con quienes afirman que "'En general se acepta que el derecho 
del trabajo aunque ofrezca un carácter unitario, es susceptible de 
subdivisiones internas..."12; así, en nuestra opinión, el Derecho del Trabajo se 
clasifica desde la perspectiva constitucional mexicana en: a) Derecho 
Ordinario (apartado "A" del artículo 123) y, b) Derecho Burocrático 
(apartado "B" del artículo 123, en relación con los numerales 99, 115 Y 116 
también de la Constitución Mexicana). 

Ambos, el Derecho Ordinario y el Derecho Burocrático del Trabajo, cada uno 
de ellos se subdivide, a su vez, en Derecho Individual, Derecho Colectivo, 
Derecho Procesal y Derecho Administrativo del Trabajo, con contenidos y 
objetivos específicos cada uno de ellos, con una especificidad jurídica 
concreta. 

Aquí vale la pena señalar la vinculación entre la economía y el derecho, ya 
que hasta hace algunos años el Derecho se imponía a la economía y, hoy, 
salvo mejor opinión, se da el proceso inverso, ya que "...la economía es una 
disciplina apta para explicar el Derecho... la economía está 'alcanzando al 
Derecho', es decir, que la teoría económica explica ahora muchos aspectos 
del Derecho que antes no se podían explicar."13 Así, para dichos autores 
existen teorías económicas de la propiedad, del Derecho de Propiedad, del 
contrato, del análisis económico de la teoría de los contratos, de los ilícitos 
culposos, de la responsabilidad de los ilícitos culposos, del proceso legal, del 
delito, del castigo, etc. 

 
Para tratar de entender el vínculo entre la economía y el Derecho del Trabajo 
basta decir que: a) la economía es, en síntesis, el conjunto de fenómenos 
ligados o relacionados con la producción, la circulación y el uso de bienes y 

                                                             
8 El particularismo del derecho del trabajo, versión inédita, citado por Jorge Rosenbaum Rimolo, óp. cit. p. 258. 

9 Ley Federal del Trabajo, Artículo 3. México. 

10 Ley Federal del Trabajo, Artículo 134 fracción III. México. 

11 Ibíd. fracción IV. 
12 Murgas Torraza, Rolando. Los derechos colectivos. Séptimo Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo. 
Mexicali BC., México 1994. 

13 Cooter, Robeit y Ulen, Thomas. Derecho y economía. México: Fondo de Cultura Económica. 1998, 7. 
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servicios; b) la mayor o menor circulación o acceso a los bienes y servicios se 
traduce en un mayor o menor bienestar individual y colectivo, atendiendo al 
nivel de ingresos de cada persona, obtenidos en la generalidad de los casos, 
de la prestación de un trabajo personal subordinado, por cuenta ajena y del 
salario que se recibe por él; c) el Derecho del Trabajo es la rama del Derecho 
Público que regula todo lo relacionado con la prestación de un trabajo 
personal subordinado de uno o varios trabajadores, por cuenta ajena, a uno 
o varios patrones, mediante el pago de un salario, orientado a la producción 
y distribución de bienes y servicios mediante la transformación de la 
naturaleza, en la que el Estado recibe, de ambos sujetos (del contrato o de la 
relación de trabajo), los impuestos que después se traducen, o se deberían 
traducir, en servicios públicos y, con ellos, alcanzar el bienestar individual y 
colectivo de la sociedad estatal como fin y razón de ser del Estado. 

3. Principios del derecho del trabajo. 

Desde el punto de vista tradicional, "El Derecho del Trabajo surgió como una 
respuesta jurídica al abuso del hombre por el hombre [del patrón -capital- 
sobre el trabajador -trabajo-], para que alcanzara su plena autonomía, debió 
separarse del derecho común, es decir, del Derecho Civil"14, éste último 
privilegia la autonomía de la voluntad. En ese sentido, es nuestra opinión 
que el Derecho del Trabajo nació precisamente cuando el Estado le 
reconoció al trabajador el derecho de asociarse con sus iguales, el derecho 
de sindicalizarse en defensa de sus intereses, de sus derechos derivados de 
su trabajo, de su actividad, que le permitieron, con la fuerza del grupo, tener 
capacidad de negociación frente al patrón y al Estado, consolidándose a 
partir de principios propios tales como: a) el trabajo como un derecho y 
deber sociales, b) libertad de trabajo, c) igualdad, d) respeto a la dignidad 
humana, e) derecho a una vida decorosa, f) pro operario, g) irrenunciabilidad 
de derechos, h) estabilidad en el empleo, i) tutelar o protector, j) buena fe, k) 
no discriminación, 1) equidad, m) seguridad, n) suficiencia e igualdad salarial, 
o) justicia social, etc., que le han permitido tener una especificidad jurídica 
propia y un doble objetivo concreto ya mencionado anteriormente: 
"...conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre 
trabajadores y patrones,"15, a partir de máximos, pero sobre todo de 
mínimos legales irrenunciables previstos en la Constitución y en la Ley. 

4. El Derecho del Trabajo y la crisis (flexibilidad laboral). 

No podemos negar que le asiste la razón al Dr. Octavio Bueno Magano,16 
profesor titular del Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil, cuando afirma que: 

...el Derecho del Trabajo, en su expresión tradicional, es 
genérico y rígido - - Genérico porque, supuestamente, se 

                                                             
14 Ortiz Escobar, R. Jorge. Legislación Laboral Veracruzana, T. I Biblioteca Universidad Veracruzana, Xalapa. Ver., México: 
Universidad Veracruzana. 1999, 15. 
15

 Ley Federal del Trabajo, artículo 2, México. 
16

Bueno Magano, Octavio. Experiencias laborales de la Globalización. Memorias del Noveno Encuentro Iberoamericano 

de Derecho del Trabajo. Coord. Néstor de Buen L. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Noviembre de 1996. p. 114. 
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aplica a personas de la misma condición social, a saber, 
los trabajadores, que, en la gran mayoría de los casos 
cada trabajador hace su labor en forma casi mecánica, en 
la que cada individuo funciona como un engranaje [más] 
sin comprender demasiado bien el significado de su tarea 
(Gorz, André, citado por Bueno Magano, Op. cit); y es 
rígido, porque los derechos del trabajador contenidos en 
la legislación laboral de cada país, en cuanto conjunto de 
derechos mínimos son disposiciones de orden público y, 
por lo mismo irrenunciables y es obligación del Estado 
tutelarlos y protegerlos precisamente a través de la 
normatividad específica aplicable. 

"Las características [anteriormente] señaladas del Derecho del Trabajo 
fueron puestas en peligro [a decir de Bueno Magano] por cuatro razones: la 
crisis económica de los años 70, el desarrollo de la tecnología, la actuación 
de las empresas multinacionales y la cancelación de la Guerra Fría entre los 
bloques del oeste y del este."17 

En efecto, siguiendo al autor de referencia, la crisis económica de los 70's 
derivada de la brusca elevación del precio del petróleo provocó el alza del 
índice del desempleo en casi toda Europa, lo que orilló a los patrones 
(empleadores), trabajadores y sindicatos a buscar alternativas de solución a 
este grave problema, mediante medidas tales como: reducción de la jornada, 
contratos de trabajo a tiempo parcial, los pactos sociales, "...inicio ...de un 
proceso de desregulación del trabajo, en el cual priven las condiciones de la 
oferta y la demanda, en demérito del cumplimiento de los grandes principios 
generales que han dado autonomía científica al Derecho Laboral...",18 de 
privilegiar la contratación individual sobre la colectiva, disminución y, de ser 
posible, la desaparición de la intervención del sindicato en las relaciones 
laborales, etc. 

Por otra parte, el uso cada vez más acentuado de la tecnología, ha provocado 
y sigue provocando cada vez más "...cambios paulatinos en las condiciones 
de trabajo...",19 afectando el régimen tradicional de la jornada de trabajo, 
días de descanso, vacaciones, salario, incluyendo el mínimo, normas 
protectoras y privilegios del salario, participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, derechos y obligaciones de trabajadores y de 
patrones, habitación para los trabajadores, derechos de preferencia, 
antigüedad y ascenso, invención de los trabajadores; en pocas palabras, 
afectando las condiciones de trabajo, incluyendo la pretendida sustitución de 
la subordinación como elemento característico de la relación o del contrato 
de trabajo por la parasubordinación (esto último discutible en nuestra 
opinión), el incremento del tele trabajo a través del cual se pretende llevar el 
trabajo al lugar donde se encuentra el trabajador, incluso a su casa, en vez 

                                                             
17

 Bueno Magano, Octavio. óp. cit., 115. 
18

 Hernández Álvarez, Oscar (coord.). La flexibilización del trabajo, un estudio internacional...p. 284. 
19

 Bueno Magano, Octavio, óp. cit., 115. 
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que éste se desplace al centro de trabajo, reducción al mínimo de la 
seguridad social, etc. 

El Dr. Américo Pla Rodríguez en su conferencia magistral intitulada Destino 
del Derecho del Trabajo20 señala que: 

El Derecho Laboral está en estrecho contacto con la vida 
real. Tanto en el plano social como en el económico, 
afectado por el crecimiento demográfico: el constante 
aumento de las personas que ofrecen su trabajo; la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo [por la 
práctica de las medidas anticonceptivas]; la migración 
[tanto interna - rural - urbana, como externa de un país a 
otro]; el constante descenso de las necesidades de 
trabajo humano de origen tecnológico; el desempleo, el 
cual es acumulativo, el desempleo genera mayor 
desempleo [ya que] ...el desempleado restringe su 
consumo y reduce el mercado; la prolongación de la 
crisis; la inflación, al grado de llegar a la estanflación que 
es el estancamiento con inflación; crisis de la seguridad 
social derivada de la crisis económica; la expansión del 
llamado sector informal de la economía; el debilitamiento 
de los sindicatos; la expansión de la economía de 
mercado y el surgimiento como regla básica, de la Ley de 
Competitividad, todo ello a nivel nacional de casi todos 
los países pero también a nivel regional... 

Lo anterior ha llevado a una visión pesimista del destino del trabajo humano 
y, con el, del Derecho del Trabajo: su posible desaparición. Sin embargo 
coincidimos con José Manuel Lastra Lastra cuando afirma que "...el trabajo 
en su esencia de energía humana, material o intelectual, tiene un carácter 
insustituible".21 Lo cierto es que ahora, particularmente en los países 
altamente industrializados, promovidos e impulsados por las grandes 
empresas transnacionales y los requerimientos cada vez más urgentes y 
rápidos de la economía moderna, ya en los países en vías de desarrollo o 
periféricos empieza a aparecer un nuevo perfil del trabajador, poli o 
multifuncional, "...con altos conocimientos técnicos, espíritu de iniciativa [y 
por lo mismo, refractario a la sindicalización] y con ello la desintegración de 
la clase de los trabajadores, segmentándola,"22 fenómeno que se refleja en 
la disminución paulatina y sistemática de la plantilla de trabajadores y, con 
ello, el incremento constante del desempleo creciente para el trabajador no 
calificado. Así, "...Al lado de un grupo de élite, con salarios elevados y 
empleo garantizado, fluctúa una mano de obra periférica, de calificación 
indefinida y sujeta a las inseguridades de la coyuntura económica",23 mano 
de obra periférica que en opinión de Valdini y Castaldi, a su vez "...se 
                                                             

20
 Pla Rodríguez, Américo. Destino del Derecho del Trabajo. Sexto encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo. 

Coord. Néstor de Buen L. Puebla, Noviembre de 1992, pp. 408 - 413. 
21

 Lastra Lastra, José Manuel. Derecho Sindical, Ed. Porrúa, 4ª ed. actualizada, México, 2003, p.341 
22

 Bueno Magano, Octavio. óp., cit, nota 14, p. 117. 
23

 Valdini y Castaldi, citados por Bueno Magano. óp., cit., 117. 
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compone de dos estratos: el primero se constituye de trabajadores 
burocráticos u ocupantes de funciones rutinarias, fácilmente sustituibles; el 
segundo corresponde a un contingente de reserva colocado en un régimen 
de empleo precario (trabajo temporal, de tiempo parcial, por tiempo 
determinado) etc.,"24 lo cual favorece la llamada flexibilidad laboral, la cual 
ha sido definida por Arturo Hoyos "...en la posibilidad de la empresa de 
contar con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, 
empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas 
del sistema económico, las innovaciones tecnológicas y otros factores que 
demandan ajustes con celeridad"25 

Es importante no perder de vista que “…si los acontecimientos históricos han 
sido determinantes en la evolución del derecho del trabajo, las doctrinas 
sociales han servido para precisar sus contornos y formar su teoría…”26; así, 
surgieron entonces, el liberalismo, individualismo económico o capitalismo, 
el socialismo con sus variantes, incluyendo el marxismo (y su teoría de la 
plusvalía), la doctrina social de la iglesia o doctrina social católica (que 
aportó, entre otros, la idea de la dignidad de la persona y la función social de 
la riqueza) y el intervencionismo de estado. 

5. Derecho social 

Por disposición expresa de la Constitución y de la Ley el derecho del trabajo 
forma parte del derecho público; sin embargo hay autores como Lorenzo 
Sandoval Torales, quien sigue a Alberto Trueba Urbina, cuando al explicar los 
nuevos criterios de clasificación del derecho sostiene que: 

“…La concepción del derecho social emana directamente de la 
Constitución de 1917, que se caracteriza por establecer 
derechos sociales, consagrados en los artículos 27, 28 y 123. 
Estos artículos son protectores de las clases económicamente 
débiles, y en una nueva panorámica para la clasificación, en la 
que el derecho público origina la reglamentación de 
subordinación, el derecho privado coordina los derecho entre 
iguales, como particulares”. 

Tenemos que el derecho del trabajo no encuadra en ninguna de 
estas 2 ramas, más bien, por su esencia revolucionaria, forma 
parte del nuevo derecho social, que se caracteriza por sus 
función dignificadora, protectora y reivindicadora de la clase 
trabajadora”27  

Por lo tanto, para estos autores el derecho del trabajo es una 
rama del derecho social y se ubica también dentro del derecho 

                                                             
24

 Ídem. ant. 
25

 Van Der Laast Echeverría, Bernardo. La empresa como protagonista del Derecho del Trabajo. Tercer encuentro 
Iberoamericano de Derecho del Trabajo. Coord. Néstor de Buen L. Puebla, Noviembre de 1989,187. 

26 De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, Quinta edición, Porrúa S.A., México, 1960 p. 71. 
27 Sandoval Torales, Lorenzo. Legislación laboral y Seguridad Social. Tomo I, México, Trillas. Colegio de Bachilleres, 

1980, p. 3. 
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público por disposición expresa de la ley, por lo tanto, la 
consecuencia jurídica directa e inmediata de que este sea de 
orden público es la irrenunciabilidad de los derechos del 
trabajador. 

Esto es así, porque “…la finalidad suprema de todo 
ordenamiento jurídico es la realización de la justicia en las 
relaciones entre los hombres, y, por tratarse del derecho del 
trabajo, se habla de la justicia social, que es el ideario que 
forjaron los constituyentes de 1917 en el artículo 123 
constitucional”28  

6.  Clasificación del derecho del trabajo desde la perspectiva 
constitucional mexicana 

 

 En este contexto, el derecho del trabajo, en México en su perspectiva 

constitucional, en nuestra opinión, se divide en: 

a) Derecho ordinario del trabajo que rige las relaciones de trabajo 

“…entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 

una manera general, todo contrato de trabajo” (párrafo inicial del 

Apartado A del artículo 123 constitucional) con sus respectivos 

patrones considerados como particulares, con las excepciones de ley 

y, 

b) Derecho burocrático del trabajo que regulan las relaciones de 

trabajo “…entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores” (párrafo inicial del Apartado B del 

Artículo 123 constitucional), incluyendo a los que prestan sus 

servicios a las entidades federativas y a los ayuntamientos, 

incorporados, estos últimos mediante reformas y adiciones a la 

fracción VIII segundo párrafo del artículo 115 Constitucional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 

1983 y a la fracción VI del artículo 116 Constitucional, mediante, 

reformas  y adiciones de 17 de marzo de 1987, respectivamente. 

                                                             
28 Exposición de motivos de la Iniciativa de la Ley Federal del Trabajo en vigor, presentada a la H. Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión el 9 de diciembre de 1968. 
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 Desde otra perspectiva, el derecho del trabajo se subdivide, a su vez, en 

cuatro ramas: 

  a) Derecho Individual del Trabajo 

  b) Derecho Colectivo del Trabajo 

  c) Derecho Procesal del Trabajo 

  d) Derecho Administrativo del Trabajo 

 Esta clasificación da por resultado el siguiente esquema: 

 

                                                                    1.  Derecho individual del trabajo 

 a) Derecho ordinario   2.  Derecho colectivo del trabajo 

   del trabajo    3.  Derecho procesal del trabajo 

        4.  Derecho administrativo del trabajo 

 

        1.  Derecho individual del trabajo 

 b) Derecho burocrático  2.  Derecho colectivo del trabajo 

  del trabajo    3.  Derecho procesal del trabajo 

        4.  Derecho administrativo del trabajo 

 

 Como observamos, en ambas ramas encontramos el derecho 

administrativo del trabajo, el cual también va a impactar en el llamado 

derecho de la seguridad social, como se verá más adelante. 

 

 Sólo por cuestiones de sistematización, cada una de estas ramas del 

derecho del trabajo pueden definirse, en nuestra opinión, en forma 

meramente descriptiva, de la siguiente manera: 

1. Derecho individual del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan todo lo relacionado con la prestación del 

trabajo personal subordinado del trabajador a uno o varios patrones, 

mediante el pago de un salario. 

2. Derecho colectivo del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan la constitución y el funcionamiento de los 
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órganos de representación clasista (sindicatos) dotados de capacidad de 

contratación y negociación colectiva, a partir de los máximos y mínimos 

previstos en la Constitución y en la Legislación laboral, así como la 

autodefensa (huelga). 

3. Derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan el proceso orientado a la solución de los 

conflictos individuales y/o colectivos jurídicos y/o económicos, que 

surjan entre trabajadores y patrones y/o  sindicatos de uno y otros, 

derivados del desconocimiento de derechos y/o el incumplimiento de 

obligaciones de naturaleza laboral. 

4. Derecho administrativo del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que precisan la estructura, funcionamiento, jurisdicción y 

competencia de las autoridades del trabajo, sean ordinarias o burocráticas, 

sean administrativas o jurisdiccionales, para vigilar el debido cumplimiento 

de las normas de trabajo e intervenir, en su caso, en las cuestiones y/o 

conflictos de carácter laboral, integrándose también por todos aquellos 

actos, documentos y actas previos, simultáneos o al término de la relación o 

del contrato de trabajo. 

Antes de exponer nuestra opinión personal sobre el Derecho Burocrático del 

Trabajo, estimo conveniente referir algunas opiniones del Mtro. Miguel Acosta 

Romero29 sobre el particular  

 
Definición de Derecho Burocrático, aprobada en el Segundo 
Congreso Nacional de Derecho Burocrático llevado a cabo en la 
UNAM:30 “El Derecho Burocrático es una rama del Derecho 
laboral que se encarga de regular las relaciones entre el Estado y 
sus trabajadores en sus diversos niveles (Federación, Estados y 
Municipios), así como los derechos y obligaciones que de ella 
surjan.” 
 

                                                             
29 Acosta Romero, Miguel. Derecho Burocrático Mexicano Ed. Porrúa, México. 1995. p. 21. 

30 En la Facultad de Derecho de la UNAM, del 2 al 5 de septiembre de 1986 citada por Acosta Romero, Miguel, Ídem. 

ant., pp. 21 y ss. 
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UBICACIÓN DE LA RAMA DEL DERECHO QUE REGULA LAS 
RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y SUS SERVIDORES. 

 
La reciente aparición de las normas que regulan las relaciones 
entre el Estado y sus servidores, como la falta de un desarrollo 
unitario internacional de las mismas, debida, entre otras 
razones, a la naturaleza peculiar de la relación y a que una de las 
partes es el Estado, ha hecho que se aprecie actualmente cierta 
imprecisión en determinar su naturaleza, su objeto y su 
sistemática. 
A continuación estudiaremos las principales teorías que se han 
formulado para definir la naturaleza jurídica de esta clase de 
derechos: 
 
1.-  TEORÍAS QUE LA ASIMILAN AL DERECHO DEL TRABAJO. 
 
Hay quienes sostienen que la relación entre el Estado y sus 
trabajadores forma parte del Derecho del trabajo (el subrayado 
es mío), por las siguientes razones: 
 

a) Porque formalmente está consignado en el apartado B, del 
artículo 123 constitucional, y 

b) Porque regula a un aspecto del trabajo. 
 
Respecto del criterio formalista, pensamos que no debe tomarse 
en consideración para determinar la naturaleza de esta rama del 
derecho, pues el hecho de que en la Constitución se regule en 
un artículo, determinado aspecto de la vida social, no quiere ello 
decir que por su ubicación dentro del articulado del código 
fundamental, necesariamente esas normas deben formar parte 
de una rama del derecho. 
Dentro de esta teoría tenemos como principal exponente, al 
maestro Alberto Trueba Urbina, el que señala que “el derecho 
de los trabajadores al servicio del Estado forma parte del 
derecho del trabajo”.31 

                                                             
31 Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Teoría Integral, 6° Ed., Ed. Porrúa, S. A., México, 1981, p. 189.  
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“La relación jurídica que existe entre el Estado y sus servidores, 
deja de ser administrativa a partir del 1º de mayo de 1917, en 
que entró en vigor nuestra Constitución, que hizo la primera 
declaración de derechos sociales de los trabajadores en general 
y específicamente de los empleados públicos y privados.”32 

El maestro Trueba Urbina señala también la naturaleza 
social de la relación burocrática, ratificando que el estudio de 
esta disciplina corresponde al derecho laboral diciendo que en la 
actualidad, se ha vigorizado en la propia Constitución y en sus 
leyes reglamentarias el derecho del trabajo de los asalariados, 
de todos los trabajadores en general, así como de los empleados 
públicos. El conjunto de derecho de estos constituye el derecho 
mexicano del trabajo, de modo que la teoría del empleo público 
corresponde a esta disciplina; por ello nosotros nos ocupamos 
del derecho del trabajo de los burócratas…33 

Si bien es cierto que el derecho al que nos referimos 
regula un aspecto del trabajo humano, también lo es que no se 
le pueden aplicar exactamente los mismos principios y 
metodología que el derecho del trabajo ordinario, puesto que 
con él no se busca ningún equilibrio de los factores de la 
producción, ni es un derecho de lucha de clases y ello se puede 
comprobar estudiando comparadamente los diversos sistemas 
legislativos que rigen esta materia en el mundo. 

 
2.- TEORÍAS QUE LA ASIMILAN AL DERECHO 

ADMINISTRATIVO. 
 
Gran parte de la teoría administrativa también estudia 

esta relación y efectivamente abarca grandes sectores de 
aspectos puramente administrativos, según vamos a ver más 
adelante; sin embargo, no se puede negar que también tiene en 
su contenido partes que regulan el trabajo entre el Estado y sus 
servidores. 

                                                             
32 Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, 5° Ed., Ed. actualizada, Editorial Porrúa, S. A., México, 

1980, p. 526.  

33 Ídem. ant.  p. 526. 
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Gran parte de la doctrina mexicana y extranjera, y una 
parte de la legislación, consideran las relaciones entre el Estado 
y sus servidores como parte del derecho administrativo; a este 
respecto el Dr. Andrés Serra Rojas señala que “la función pública 
se forma con el conjunto de derechos, deberes y situaciones que 
se originan entre el Estado y sus servidores”, e indica que “ la 
función pública forma parte del mundo administrativo, lo cual 
ha originado diversas teorías que lo asimilan al derecho 
administrativo, aunque existen autores que lo asimilan al 
derecho del trabajo en general, o como una rama autónoma. 

Todo ello ha originado una rama importante que es el 
derecho administrativo laboral.”34 

El Profesor Alfredo Sánchez Alvarado35 opina sobre el 
particular lo siguiente: “ el derecho del trabajo adquiere 
autonomía y sustantividad propia y no por ello se ha desligado 
del derecho administrativo, por el contrario, en el devenir 
histórico nos enseña que existe una relación muy íntima entre 
nuestra disciplina y el derecho administrativo y a medida que 
transcurre el tiempo esta vinculación es más estrecha, debiendo 
llegar un día en que las relaciones laborales se rijan por el 
derecho administrativo.” 

 
 
3.- TEORÍAS QUE LA CONSIDERAN UNA RAMA 

AUTÓNOMA. 
 
Estimamos que el derecho que regula las relaciones 

laborales del Estado y sus trabajadores debe constituir una rama 
autónoma, ya que su objeto, finalidad y metodología, deben ser 
propios. En México, durante mucho tiempo, aun en las 
resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje y por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se utilizaron principios 
del derecho del trabajo; sin embargo, es evidente, como ya se 
indicó, que en esta relación no hay lucha de clases, ni se busca el 

                                                             
34 Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Tomo I, 11° Ed., Ed. Porrúa, S. A., México, 1982. P. 375. 

35 Sánchez Alvarado, Alfredo, Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. Oficina Asesores de trabajo, México, 

1967, T. I., Vol. I, P. 39. 
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equilibrio de los factores de la producción, ni el Estado, como 
tal, persigue utilidades o fines lucrativos, de donde los principios 
que regulan esta materia, deben ser independientes y tratando 
de buscar la equidad entre los dos intereses en presencia: el de 
los trabajadores que, justificadamente, pretenden tener 
estabilidad, y un conjunto de derechos básicos y el interés 
general que siempre domina la actividad del Estado, en vista del 
bien común. De ellos debe surgir una rama autónoma acorde 
con sus propias circunstancias y con principios teórico prácticos 
y legales que sean inherentes a su naturaleza. 

Las relaciones que existen entre el Estado y sus servidores 
está regulada actualmente por una gama muy amplia de 
cuerpos legales, partiendo de la necesidad que tiene el Estado 
de servirse de personas físicas para llevar a cabo su función, 
desde el mayor rango hasta el de menor, los que están 
regulados tanto por la constitución como por las leyes 
reglamentarias. Es evidente que la relación entre el Estado y sus 
diferentes partes o entidades, así como entidades de la 
administración pública federal, tienen relaciones de carácter 
laboral que abarcan actualmente una gama muy extensa, basta 
que señalemos que existen trabajadores al servicio del Estado 
Federal, los que prestan sus servicios a las entidades federativas 
y municipios, los trabajadores de las universidades autónomas, 
los trabajadores bancarios, los de confianza, los miembros de las 
fuerzas armadas, los del servicio exterior, etc., De tal forma que 
los regímenes cada día se diversifican y especializan. Es por ello 
que este derecho debe configurar una rama autónoma, porque 
tiene una finalidad definida y de una metodología que le es 
propia, por medio de la cual se estudie, visualice, intérprete y 
analice los cuerpos legales que les son propios. 

 
4.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
Hay aspectos administrativos que son de suma importancia y 
que consideramos debe estudiar el Derecho Administrativo, que 
son el nombramiento, la selección, la preparación del personal, 
su adscripción, los aspectos presupuestales, las normas 
disciplinarias y la administración misma del personal, que en 
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fechas recientes se le ha dado el nombre de administración, 
desarrollo y capacitación de recursos humanos del sector 
público36. 

 
5.- BASE CONSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO. 

 
Por lo general se piensa que el artículo 123, apartado B, es la 
única base constitucional de los trabajadores al servicio del 
Estado, sin embargo, otros numerales de la Carta Magna lo 
complementan, pues se refieren a ellos. 

 
a) Artículo 3°, fracción VIII; 
b) Artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo; 
c) Artículo 116, fracción V; 
d) Artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), números 8, 9, 

18 y 21; e inciso b); 
e) Artículos 123, apartado B, fracciones XIII, XIII bis y XIV; 
f) Artículo 94; 
g) Artículo 97.37 

 
6.- NORMAS ESPECÍFICAS. 
 
La siguiente lista no pretende ser exhaustiva, ya que resulta 
difícil enumerar todas y cada una de las Leyes, Estatutos y 
Reglamentos que contemplan a los servidores públicos. 
 

1. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

2. Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis del Apartado B del 
Artículo 123 de la Constitución General. 

3. Ley Orgánica del Banco de México D.O. 23 de diciembre de 
1993. 

4. Ley Orgánica del Patronato del Ahorro Nacional. 
5. Ley Federal del Trabajo. 

                                                             
36 Acosta Romero, Miguel. óp. cit. Capítulo IV. pp. 23 – 26. 
37 Acosta Romero, Miguel. óp. cit. p. 95. 
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6. Ley del ISSTE. 
7. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
8. Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
9. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
10. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
11. Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. 
12. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 
13. Ley del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 
14. Ley sobre Garantías del Manejo de Fondos de Funcionarios 

Públicos y Empleados Federales. 
15. Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. 
16. Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal. 
17. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
18. Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del 

Distrito Federal. 
19. Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. 
20. Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal. 
21. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
22. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 
23. Ley Federal de Educación. 
24. Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
25. Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. 
26. Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
27. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. 
28. Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 

Nacionales. 
29. Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores 

del Estado. 
30. Ley Orgánica de los Tribunales Militares. 
31. Ley Orgánica de Defensores Militares. 
32. Ley Orgánica del Ministerio Público Militar. 
33. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 
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34. Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

35. Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano. 
36. Ley Orgánica de la Armada de México. 
37. Ley de Ascensos de la Armada de México. 
38. Ley de Recompensas de la Armada de México. 
39. Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Armada 

Nacionales. 
40. Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la 

Armada de México.38 
 
A la lista anterior agregamos las siguientes a nivel local 
 
1.- Ley que Crea la Comisión de Comercialización de Productos Agricolas en el 

Estado de Veracruz. 

2.- Ley que Crea el Instituto de Regularización Pedagógica del Estado de 

Veracruz - Llave. 

3.- Ley que Crea el Instituto Veracruzano de la Cultura. 

4.- Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de 

Veracruz. 

5.- Ley que Crea la Sección de Eugenesia e Higiene Mental. 

6.- Ley que crea el Consejo Veracruzano de Armonización Contable 
7.- Ley que Crea un Impuesto Especial sobre Transmisión de la Propiedad de 

Ganado Bovino. 

8.- Ley que Crea la Universidad Femenina de Veracruz - Llave. 

9.- Ley que Crea el Organismo Descentralizado Fertilizantes de Veracruz. 

10.- Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
11.- Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz - Llave. 
12.- Ley que Establece las Bases Normativas para expedir las condiciones 
generales de trabajo a las que se sujetarán los trabajadores de confianza de 
los Poderes Públicos, Organismos Autónomos y Municipios del Estado de 
Veracruz - Llave. 

                                                             
38 Acosta Romero, Miguel. Ídem. ant. pp. 128 – 129. 
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13.- Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. 
14.- Ley que Establece las Bases generales para la expedición de bandos de 
policia y gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas 
de Observancia General de orden municipal. 
15.- Ley que Establece las Bases Normativas a que se Sujetarán los 
Reglamentos en materia de Faltas de Policia que Expidan los Ayuntamientos 
del Estado de Veracruz - Llave. 
16.- Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
17.- Ley que Crea el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 
18.- Ley para la integración de las personas con discapacidad del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
19.- Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
20.- Ley Orgánica del Municipio Libre. 

21.- Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - 

Llave. 

22.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

23.- Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

24.- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

25.- Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

26.- Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. 

27.- Ley para el otorgamiento de pensiones a deudos de integrantes de las 

Fuerzas Armadas caídos en cumplimiento del Deber 

28.- Ley de Pensiones del Estado de Veracruz. 
29.- Ley de Responsabilidad Patrimonial de la administración pública estatal y 

municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

30.- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre 

y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

31.- Ley del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Veracruz. 

32.- Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
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33.- Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública 

Centralizada 

34.- Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública Para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

35.- Ley del Servicio Profesional de Carrera del Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
En base a todo lo anterior y, por lo que se refiere al derecho burocrático, 

podemos dar una doble descripción preliminar, que no definición; así como 

un concepto de cada uno de los cuatro aspectos que han quedado señalados 

anteriormente: derechos individuales, colectivos, procesal y administrativo, 

referidos específicamente al derecho burocrático. 

a) Derecho burocrático del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan la prestación de un servicio físico, 

intelectual o de ambos géneros, en forma personal subordinada de un 

servidor público (trabajador) a una entidad pública sea federal, estatal o 

municipal, representada por el titular de la dependencia de que se trate, 

mediante el pago de un sueldo o salario consignado en el presupuesto de 

egresos correspondiente, en virtud del nombramiento expedido a su 

favor, independientemente del carácter del mismo. 

b) “Derecho burocrático del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

Derecho Público que regula las relaciones de trabajo entre los Poderes de 

la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, así como 

también los que estén al servicio de las instituciones que presten el 

servicio de banca y crédito, Banco de México, Patronato del Ahorro 

Nacional, las Instituciones de Crédito y Organismo Auxiliares, Nacional 

Financiera, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y otros, incluyendo a los trabajadores que prestan sus 

servicios a entidades federativas y a los ayuntamientos, los de organismos 

descentralizados y empresas de participación estatales o municipales que 

realicen servicios públicos, derivados de la prestación de un servicio físico 

o intelectual, o ambos géneros, en forma personal subordinada a alguna 
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de dichas entidades públicas, mediante el pago de un sueldo o salario y de 

los derechos y obligaciones surgidos de esa relación de trabajo, así como 

lo referente a la organización y derechos colectivos de dichos 

trabajadores. 

 

1) Derecho individual burocrático es el conjunto de normas jurídicas de 

Derecho Público que regula todo lo referente a la prestación de un 

servicio físico, intelectual o de ambos géneros, personal subordinado, por 

parte del trabajador a una entidad pública, sea federal, estatal o 

municipal, mediante el pago de un salario, en virtud del nombramiento 

expedido a su favor sea cual fuere el carácter de este último. 

2)  Derecho colectivo burocrático es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regula la organización colectiva de los trabajadores, 

los requisitos legales del ejercicio del derecho de huelga y la intervención 

de los sindicatos de trabajadores en la determinación y revisión de las 

condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. 

3)  Derecho procesal burocrático es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan el proceso orientado a la solución, por la 

conciliación y/o el arbitraje, de los conflictos individuales o colectivos que 

se susciten entre titulares de una dependencia o entidad pública y sus 

trabajadores, así como los que surjan entre el Estado, en sus tres niveles 

de gobierno, y las organizaciones de trabajadores a su servicio, conflictos 

sindicales e intersindicales de trabajadores de las dependencias de 

gobierno, así como el procedimiento que se debe seguir ante las 

autoridades competentes, según el caso, para resolver dichas 

controversias, derivadas del desconocimiento de derechos y/o 

incumplimiento de obligaciones de naturaleza laboral. 

4)  Derecho administrativo burocrático es el conjunto de normas jurídicas 

de derecho público que precisan la estructura, funcionamiento, 

jurisdicción y competencia de las autoridades del trabajo, 

administrativas y/o jurisdiccionales, federales, estatales o municipales, 
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cuya principal función es vigilar el exacto y debido cumplimiento de las 

normas de trabajo e intervenir, en su caso, en las cuestiones y/o 

conflictos o controversias de carácter laboral suscitadas entre entidades  

públicas y los trabajadores a su servicio, sean individuales o colectivos, 

así como también los requisitos que deben cubrir los actos, documentos 

y actas antes, durante y después de la relación de trabajo entre la 

entidad pública y el o los trabajadores a su servicio”.39 

Por otra parte, reiteradamente hemos sostenido en otro de nuestros 

trabajos40 que “…Como es de nuestro conocimiento, el << Derecho es un 

sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por 

la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de 

la realidad histórica >> 41, toda vez que regula los actos, conductas y 

fenómenos sociales  a través de las normas jurídicas, cuyo cumplimiento 

vigila el Estado para lograr la convivencia y orden sociales y, de ser necesario, 

resolver los conflictos de intereses que se presenten, ya que , precisamente, 

el Estado es la organización que los conglomerados humanos adoptan para 

obtener beneficios individuales y colectivos”, tal y como lo sostiene don 

Francisco Porrúa  Pérez cuando dice: << El Estado es una sociedad humana, 

asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a 

un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura 

a la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus 

componentes  >> 42. 

 

Para lograr lo anterior, el Estado cuenta con una estructura administrativa o 

administración pública que le permita lograr sus fines, entre ellos, 

proporcionar servicios públicos, o los concesiona a los particulares previo los 

requisitos de ley, entendido por estos << el conjunto de actividades que 

tienen por objeto satisfacer una necesidad colectiva de carácter material, 
                                                             
39

 Ortiz-Escobar, R.J. (1999). Legislación Laboral Veracruzana. Compilación 1914-1992 (con alcance a 1996). (Tomo I. 

1914-1967). (pp. 15-70). Xalapa, Ver.: Universidad Veracruzana. 
40 Ortiz Escobar, R. Jorge. El Acta Administrativa Circunstanciada en la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz (La 
Estabilidad en el Empleo o Inamovilidad Laboral Burocrática y el Cese del Trabajador). Editora del Gobierno del Estado 
de Veracruz, Xalapa, Ver., Noviembre de 2008, pp. 15-24. 
41 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del derecho. 10ª. edición, Editorial Porrúa, México, 1993, p. 127. 
42 Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado, Teoría Política. 26ª.Editorial Porrúa, México, 1993, p. 198. 
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económico o cultural, a través de prestaciones concretas e individuales, a las 

personas que lo soliciten, de acuerdo con un sistemas señalado en una Ley 

para que el mismo sea permanente y adecuado >>43, ya que administrar es 

actuar, gestionar o cuidar determinados intereses, propios o ajenos, y el 

Estado tiene, prioritariamente, la finalidad de promover y lograr el bien 

común o el bien público temporal de sus habitantes que lo conforman, 

entendiendo por el bien común o bien público temporal << el conjunto de 

circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, materiales y de toda 

índole, que garanticen o posibiliten el desarrollo integral de cada persona 

individualmente considerada, que le facilite, en lo posible, el logro de sus 

felicidad conforme a los fines vitales libremente elegidos por él y, al mismo 

tiempo, garantizar y preservar los intereses de la colectividad, imponiendo a 

la persona una serie de obligaciones individuales públicas a favor del Estado 

o sociedad a la que pertenecen, cuyo cumplimiento redunda en beneficio 

social o colectivo, mediante la intervención del poder público en las 

relaciones sociales para preservar los intereses generales de la sociedad y de 

los grupos económicamente débiles y marginados, que faciliten una mejor 

distribución de la riqueza >>44, también se le conoce como bien público 

temporal, cuya diferenciación conceptual deriva de la concepción 

iusnaturalista o positivista, respectivamente que adoptemos frente al 

derecho como producto cultural del hombre. 

Toda actividad estatal requiere de servidores públicos: altos funcionarios, 

funcionarios y empleados o trabajadores, para la atención y realización de los 

servicios públicos, lo que da contenido a la función pública entendida como 

<< […] el ejercicio de las atribuciones especiales del Estado, realizadas como 

actividades de gobierno, de poder público que implica soberanía e imperio, y 

si tal ejercicio en definitiva lo realiza el Estado a través de personas físicas, el 

empleado público se identifica con el órgano de la función pública y su 

voluntad o acción trascienden como voluntad o acción del Estado, lo que 

                                                             
43 Moreno Padilla, Javier. Nueva Ley del Seguro Social. 9ª edición. Editorial Trillas, México 1984, p. 32. 
44 Ortiz Escobar, R. Jorge. Legislación Laboral y Seguridad Social. SEC Veracruz, México, 1992, pp. 11-12. 
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justifica la creación de normas especiales para su responsabilidad […] >>45, ya 

que << la organización del Estado debe ser eficiente y dar al público el 

servicio adecuado a las necesidades que satisfacen. Esta organización pública 

y la acción que desarrolla se denomina administración pública >>46, la cual << 

[…] es una identidad constituida por los diversos órganos del Poder Ejecutivo 

Federal, que tienen por finalidad realizar las tareas sociales, permanentes y 

eficaces de interés general, que la Constitución y las Leyes administrativas 

señalan al Estado para dar satisfacción a las necesidades generales de una 

nación >>47, y que también se aplica a los ejecutivos de los Estados y de los 

Ayuntamientos de los municipios y a los Órganos de Gobierno de los entes de 

la administración descentralizada o paraestatal. 

Así, tenemos que << La Administración Pública en el desarrollo de sus 

actividades, siempre persigue un interés público, y uno de los medios para 

lograr precisamente estas actividades, siempre persigue un interés público, y 

uno de los medios para lograr precisamente esas actividades y satisfacer el 

interés comunitario, es la naturaleza de los trabajadores que prestan sus 

servicios en dicha administración >>48, siendo evidente que << El Estado 

ejerce dos categorías de actividades: una de orden político que se refiere al 

ejercicio del poder público, en las cuales se impone a los particulares por vía 

de autoridad, y otras que participa de la vida económica del país.  

Todavía pueden distinguirse en estas últimas, aquellas por las que el Estado 

necesita de la autoridad que posee para realizar las actividades 

indispensables y aquellas otras que se realizan sin que se requiera para sus 

funciones el poder público. Cuando el Estado obra como poder público, sus 

servidores no están ligados a él por actos contractuales, pues en estos casos 

no tiene el carácter de patrón ni constituye un factor de la vida económica 

que se pueda asimilar al factor capital en relación con el factor trabajo. En 

cambio, sí puede considerarse al Estado como patrón, en todas aquellas 

                                                             
45 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo Primero. Editorial Porrúa, 
México, 1979, p. 354. 
46

 óp. Cit., p. 79. 
47 óp. Cit., p. 77. 

48 Martín Islas, Carlos. Trabajadores de los Estados y Municipios, en Revista Laboral (Práctica Jurídico- Administrativa) 

Ediciones Contables y Administrativas. Año 1. Núm. 8, México 1993, p. 91. 
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actividades de orden económico en que participa en la producción y que no 

constituyen ejercicio del poder público ni medios indispensables para este 

ejercicio >>49. 

 

Consecuentemente, el Estado tiene o asume el carácter de patrón en todas 

aquellas actividades que no constituyen ejercicio del poder público, y si en 

cambio, participa en actividades de orden económico, aun cuando no tiene 

un propósito de lucro o << […] cuando tiene a su cargo empresas o servicios 

que pueden ser desempeñados por particulares >>50, como cuando, por 

ejemplo, << […] proporciona empleo, ejerce autoridad y remunera los 

servicios de sus trabajadores, sin que la ausencia de lucro ni la finalidad de 

bien social sean suficientes para desvirtuar ese papel; se piensa que en la 

sociedad actual el Estado es el patrón que mayor número de trabajadores 

requiere para satisfacer múltiples necesidades respecto a los servicios que 

está obligado a satisfacer, por razones obvias >>51, cuyas relaciones se rigen 

por el artículo 123 Constitucional, Apartado B y su Ley Reglamentaria, la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado >>. 

Y a nivel local (Estados y Municipios) se aplica la Ley Estatal del Servicio Civil o 

la normatividad equivalente que corresponda, en términos de los artículos 

115 y 116 Constitucionales, en sus fracciones VIII segundo párrafo, y fracción 

VI, respectivamente. 

7.  Justicia laboral 

Así, por ejemplo, en el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, los 

Ayuntamientos conforme a la fracción XI del artículo 71 de la Constitución 

local tienen a su cargo entre otras, las siguientes funciones y servicios 

municipales: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, 

limpia pública, panteones, construcción y mantenimiento de calles, parques y 

                                                             
49 Jiménez Alonso, Jorge. El Régimen Jurídico de los Servidores Públicos (2ª. Parte), en Revista Laboral (Práctica Jurídico- 

Administrativa) Ediciones Contables y Administrativas. Año 2. Núm. 22, México 1994, p. 49. 

50 Delgado Moya, Rubén. Algunos Aspectos del Derecho Mexicano del Trabajo Burocrático (1ª  Parte), en Revista Laboral 

(Práctica Jurídico- Administrativa) Ediciones Contables y Administrativas. Año 1. Núm. 11. México 1993, p. 49. 

51 Ídem Ant, Revista Laboral, Año 2, Núm. 13, México 1993, p. 87. 
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jardines, seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y 

tránsito, cobrar impuestos, derechos y aprovechamientos, expedir actas 

diversas del Registro Civil; etc.; en tanto que el artículo 49 también de la 

Constitución del Estado precisa las atribuciones del Gobernador y el artículo 

50 señala que << El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su 

competencia tendrá las dependencias y entidades paraestatales que señale la 

ley, con las atribuciones y organización que ésta determine >> y, en ambos 

casos, la administración pública estatal y municipal requiere la participación 

directa e inmediata de trabajadores que la hagan operativa y funcional en 

beneficio de la colectividad a través de los servicios públicos 

correspondientes incluyendo la procuración y administración de justicia y, 

dentro de éstos, la referente a la que genéricamente podríamos denominar 

“justicia laboral”. 

Ésta rebasa con mucho la definición de Ulpiano: “…la constante y perpetua 

voluntad de dar a cada quien lo suyo”, que la contempla, a decir de Jorge 

Adame Goddard, 1988, como una virtud moral; por lo que conforme a “…la 

norma de tratamiento que precisa Eduardo García Maynez, siguiendo a 

Helmut Kuhn, en consonancia con el principio de que la iustitia particularis 

consiste en la igualdad, [la cual] ordena tratar igualmente a quienes son 

iguales y desigualmente a quienes son distintos, pero en proporción a su 

desigualdad”52; o sea, conforme a la idea aristotélica, la justicia consiste en 

dar un “tratamiento” igual a los iguales, y “tratamiento desigual a los 

desiguales”53 

Vale la pena insistir que en la relación jurídica dada entre la Entidad Pública y 

el o los trabajadores a su servicio, la dependencia adquiere el carácter de 

patrón frente a éstos, ya que << patrón es la persona física o moral que 

utiliza los servicios de uno o varios trabajadores >> (artículo 10 Ley Federal 

del Trabajo), y esto es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido reiteradamente que la expresión << que utilice los servicios >> 
                                                             
52 García Maynez, Eduardo. Filosofía del Derecho, 7ª ed., Editorial Porrúa S.A., México 1994, p. 465. 

53 Adame Goddard, Jorge. Justicia, en Diccionario Jurídico Mexicano. I-O. 2ª ed., Editorial Porrúa, S.A. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. Varios, Número 42 México, 1988, pp. 
1904-1905. 
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debe entenderse como << que se beneficie del servicio >> del trabajador, es 

decir, patrón es el sujeto de esa relación de trabajo que se da entre el 

trabajador y la entidad pública o dependencia que es la que se beneficia 

directamente del servicio físico, intelectual o de ambos géneros que realiza el 

trabajador durante su jornada de trabajo (horario) al ejecutar la actividad 

ordenada por el titular de la entidad pública o el jefe inmediato 

correspondiente que se traduce en el servicio público directo a la ciudadanía, 

a la sociedad. 

 Consecuentemente, cuando un trabajador se incorpora a una entidad 

pública, sea federal, estatal o municipal y presta un servicio físico, intelectual 

o de ambos géneros en virtud del nombramiento expedido o de su 

designación, estamos en presencia de un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un sueldo o salario, en virtud de un nombramiento que 

genera entre éstos –trabajador y entidad pública- un vínculo jurídico creador 

de derechos y obligaciones recíprocos de naturaleza específicamente laboral, 

una relación jurídica que corresponde al derecho del trabajo, que por 

disposición expresa del artículo 123 Constitucional, Apartado B, y su Ley 

reglamentaria, las leyes expedidas por las legislaturas de los Estados en 

acatamiento a los artículos 115 y 116 Constitucionales y demás disposiciones 

aplicables, consecuentemente, << las controversias que tienen lugar entre el 

Estado y sus trabajadores tienen el carácter de jurídicas >>, por lo que el 

proceso correspondiente << […] sólo puede ser relación procesal jurídica 

sujeta expresamente a las normas procedimentales de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado o de sus disposiciones supletorias >>54, y 

en el ámbito local son materia de la Ley Estatal del Servicio Civil o como de 

denomine en cada entidad federativa. 

Este nexo jurídico entre la Entidad Pública y los trabajadores a su servicio 

genera, como ya se señaló, derechos y obligaciones recíprocas; así, cuando 

ambas partes cumplen hay armonía entre ellos, pero cuando una de las 

partes o ambas incumple y no respeta los derechos de la otra, se genera un 

                                                             
54 Delgado Moya, Rubén. Derecho Procesal del Trabajo Burocrático, en Revista Laboral (Práctica Jurídico- 

Administrativa) Ediciones Contables y Administrativas. Año 1. Núm. 4. México 1993, p. 81. 
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conflicto que, muchas veces, termina en un litigio que debe ser resuelto por 

la autoridad del trabajo competente que se traduce, casi siempre, en el pago 

de la indemnización legal, y que en el caso de muchas entidades públicas, 

federales, estatales o municipales, representa un costo económico que, 

normalmente, no está previsto en el presupuesto correspondiente, con los 

consecuentes problemas financieros y administrativos, que, la más de las 

veces se traduce en pasivos laborales desproporcionados a su presupuesto. 

Ahora bien, el cese del trabajador, independientemente de que sea 

justificado o injustificado, genera un malestar en el trabajador afectado que 

se traduce, la mayoría de las veces, en un conflicto que llega a la autoridad 

del trabajo competente, y si es injusto o infundado, con más razón. 

En estos casos, tanto la Ley Federal como la Local para evitar una 

arbitrariedad del titular de la Entidad Pública exige una serie de requisitos 

para decretar el cese del trabajador conforme a derecho, mediante una serie 

de exigencias procedimentales que se deben cumplir previamente a la 

determinación y posterior acuerdo del cese respectivo y que la Ley Estatal del 

Servicio Civil de Veracruz prevé en los artículos 37 al 42 para que el cese sea 

en forma definitiva y sin responsabilidad para la Entidad Pública para la que 

presta sus servicios el trabajador afectado por tal determinación, y el artículo 

43 de la Ley en comento precisa las consecuencias jurídicas en caso de que 

no se pruebe la causa legal del cese y, en consecuencia, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave condenará a la Entidad Pública que corresponda al pago de la 

indemnización, o la reinstalación y el pago de los salarios vencidos, en su 

caso, esquema procesal que encontramos con pequeñas variantes o 

modalidades en las leyes burocráticas del resto de las entidades públicas del 

país. 

Como referencia estimamos de interés hacer hincapié en el contenido de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del artículo 123 constitucional, está estructurado de la siguiente 

manera: 
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Ámbito espacial y personal de validez; relación jurídica de trabajo, concepto 

de trabajador, clasificación de los trabajadores: de confianza y de base; 

trabajadores excluidos del régimen de esta ley: trabajadores de confianza, 

miembros del ejército y armada nacional, con excepción del personal civil; 

miembros del servicio exterior mexicano, personal de vigilancia de los 

establecimientos penitenciarios, los de contrato civil o sujetos al pago de 

honorarios, irrenunciabilidad de los derechos de la ley, normas supletorias: 

Ley Federal del Trabajo, Código Federal de Procedimientos Civiles, leyes del 

orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la 

equidad (artículos 1 al 12); derechos y obligaciones de los trabajadores y de 

los titulares (artículos 13 al 20); jornada de trabajo (artículos 21 al 26); días 

de descanso (artículos 27 al 29); vacaciones (artículo 30); sueldo o 

actividades cívicas o deportivas (artículo 31); salario (artículos 32 al 42 bis); 

obligaciones de los titulares de las entidades públicas (artículo 43); 

obligaciones de los trabajadores (artículo 44); suspensión temporal de los 

efectos del nombramiento (artículo 45); cese o baja del trabajador (artículos 

46 y 46 bis); escalafón, incluyendo procedimiento para cubrir vacantes 

(artículos 47 al 66); organización colectiva de los trabajadores y de las 

condiciones generales de trabajo (artículos 67 al 91); huelga (artículos 92 al 

109); riesgos profesionales y de las enfermedades no profesionales (artículos 

110 y 111); prescripciones (artículos 112 al 117); Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje y del procedimiento ante el mismo –derecho procesal 

burocrático- (artículos 118 al 151); conflictos entre el Poder Judicial de la 

Federación y sus servidores (artículos 152 al 161); correcciones disciplinarias 

y sanciones (artículos 162 al 165); régimen transitorio (artículos 1 al 7, sin 

incluir los transitorios de los decretos de las distintas reformas al cuerpo de 

esta ley). 

Por cuanto hace a la estructura de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz 

es la siguiente: 

Ámbito espacial y personal de validez; cada poder constituye una entidad 

pública diferente; relación jurídica de trabajo, concepto de trabajador, 

clasificación de los trabajadores: de confianza y de base; catálogo de 
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trabajadores de confianza, trabajadores de base; la disposición legal que 

formalice una categoría o cargo precisará si es de base o de confianza, 

subclasificación de los trabajadores de base según su nombramiento; 

trabajadores excluídos de la aplicación de la ley, irrenunciabilidad de 

derechos, supletoriedad de la ley (artículos 1 al 13); derechos y obligaciones 

de los trabajadores y de las entidades públicas, ingreso al servicio y los 

nombramientos, efectos del nombramiento y su expedición, clasificación del 

personal (definitivo, permanente, interino, provisional, por tiempo fijo, por 

obra determinada), reincorporación del titular, tiempo para adquirir el 

carácter definitivo; datos del nombramiento, condiciones nulas; cambio de 

titular, actualización del nombramiento, traslado de los trabajadores; 

obligaciones de los trabajadores, obligaciones de las entidades públicas 

(artículos 14 al 30); suspensión de los efectos del nombramiento (artículos 

31 al 35); terminación de los efectos del nombramiento (artículo 36); cese 

del trabajador (artículos 37 al 45); condiciones de trabajo (jornada, 

descansos, salarios, escalafón, licencias (artículos 46 al 94); riesgos de trabajo 

y enfermedades no profesionales (artículos 95 al 99); prescripción (artículos 

100 al 106), organización colectiva de los trabajadores (artículos 107 al 134); 

condiciones generales de trabajo – celebración contenido y efectos – 

(artículos 135 al 139), huelga ( artículos 140 al 157); Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje (artículos 158 al 179); Procuraduría de la Defensa de 

los Trabajadores (artículos 180 al 182); competencia del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje (artículos 183-184); actuación del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje (artículos 185 al 212); procedimiento ordinario 

(artículos 213 al 224); procedimiento para la declaración de beneficiarios 

(artículos 225 al 228); transitorios (primero al noveno) 

La estructura de ambas leyes responden y corresponden a las garantías 

mínimas que en materia de trabajo el Apartado B del artículo 123 

constitucional otorga a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión 

y del Gobierno del Distrito Federal, así como a los trabajadores al servicio de 

los Poderes del Estado de Veracruz y de los 212 Ayuntamientos, por 

disposición expresa de la ley secundaria del apartado en comento: “son 
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irrenunciables los derechos que la presente ley otorga” (art. 10 de la norma 

federal), y, “En ningún caso serán renunciables los derechos consagrados en 

esta ley que favorezcan a los trabajadores” (artículo 12, Ley Estatal), 

respectivamente; lo que, nos lleva a considerar lo referente a la estabilidad 

en el empleo en materia burocrática. 

8. Estabilidad en el Empleo (Inamovilidad laboral burocrática) 

Ahora bien, uno de los principios básicos del Derecho del trabajo es la 

estabilidad en el empleo; en efecto, << Es un principio que otorga el carácter 

permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución 

únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del 

patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de 

circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan 

imposible su continuación >>55. 

Atentos a lo anterior tenemos que << La verdadera estabilidad o 

inamovilidad laboral burocrática consiste […] en el derecho que se le 

reconoce al trabajador de continuar en su empleo, hasta cuando quiera y 

puede hacerlo. En efecto, además que por la determinación del trabajador, el 

derecho a la estabilidad se extingue cuando resulta imposible la continuación 

de la relación laboral; lo que acontece sea en el caso de cesación de la 

empresa por la cual ha sido contratado, como en el supuesto de una 

incapacidad sobrevenida en el trabajador […] >>56, o bien, por las causas que 

expresamente establece la ley, acorde con el principio de seguridad jurídica, 

a efecto de lo cual tanto la Constitución (Artículo 123, apartado B) y la 

legislación burocrática (federal, estatal y municipal), disponen que sólo se 

puede cesar al trabajador por causa justificada y con las formalidades de la 

Ley. 

Por su parte, el maestro Guillermo Hori Robaina afirma que: << El derecho 

del trabajo siguiendo la corriente de justicia social, consideró que no era 

                                                             
55 De la Cueva, Mario, citado en Diccionario Jurídico Mexicano (D-CH). Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2ª. Edición, 

Editorial Porrúa, S.A. Universidad Nacional Autónoma de México, Serie E, Varios, Núm. 40. México 1987, p. 1314. 

56 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo X. Libros Científicos. DRISKILL, Buenos Aires Argentina, 1993, p. 790. 
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factible dejar al arbitrio del patrón la estabilidad en el trabajo, que lo más 

importante era proteger al trabajador de los caprichos y avatares provocados 

por factores externos no imputables a él, que mientras el trabajador tuviera 

una conducta adecuada en sus funciones, el patrón no podría terminar la 

relación laboral unilateralmente, a esto se le denomina << estabilidad en el 

trabajo >>, figura jurídica que es duramente atacada por el sector patronal y 

gubernamental, queriendo dejar al libre arbitrio del patrón, el decidir si las 

relaciones de trabajo se extinguen o continúan […] >> 57. 

Con relación a este último aspecto relativo a la postura gubernamental sobre 

la estabilidad en el empleo nos encontramos con que << la estabilidad en 

sentido propio constituye una característica del empleo público en los países 

en que existe el Estado de derecho >>. En tales ordenamientos queda 

excluido todo poder discrecional de los funcionarios, ya que la voluntad del 

Estado se manifiesta exclusivamente mediante la Ley. 

El funcionario de jerarquía superior no puede pues disponer la cesantía del 

personal dependiente, sino en los casos expresamente previstos por la Ley. 

Esta, a su vez, se preocupa para garantizar la continuidad de los servicios y de 

las funciones de sus agentes, por considerarla un factor de su eficiencia >>58. 

La estabilidad en el empleo fue resultado de un proceso evolutivo difícil y 

complicado << que pasó de la designación unilateral del soberano, al 

nombramiento de los servidores, incluyendo la << compra >> de los cargos 

públicos a la Corona que durante la Colonia se conoció como << la venta de 

oficios >>, la facultad discrecional al titular del Poder Ejecutivo para nombrar 

incluso a los empleados de las Oficinas de la Federación (1824 y 1857), hasta 

que en 1870 Don Benito Juárez expide la Ley de Responsabilidades de los 

Altos Funcionarios de la Federación >>59. 

                                                             
57 Hori Robaina, Guillermo. Estabilidad en el Empleo, en Revista Laboral (Práctica Jurídico- Administrativa) Ediciones 
Contables y Administrativas. Año 2. Núm. 15. México 1993, p. 66. 
58 Enciclopedia Jurídica OMEBA, óp. Cit. p. 790. 
59 Jiménez Alonso, Jorge. El Régimen Jurídico de los Servidores Públicos. Memorias del 6° Encuentro Iberoamericano del 
Derecho del Trabajo. Coordinador Néstor de Buen Lozano. Gobierno del Estado de Puebla. Editorial Cajica, Puebla, Pue., 
1992, pp. 84-87. 
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Coincidimos con el Dr. Mario de la Cueva cuando sostiene que << […] si bien 

es cierto que la estabilidad en el trabajo no tiene carácter absoluto, debe 

entenderse, sin embargo, como el derecho del trabajador a la permanencia 

en su trabajo mientras cumpla con sus obligaciones laborales y no motive su 

separación justificada… >>60. 

Así, lo que denominamos estabilidad en el trabajo o inamovilidad laboral 

burocrática consiste en el derecho que tiene el trabajador al servicio de una 

entidad pública o dependencia gubernamental de que no puede ser separado 

o cesado de su puesto sino por causa justificada, en los términos que 

expresamente señala la ley y previo el requisito del levantamiento de una 

acta administrativa circunstanciada de la cual aparezcan elementos objetivos, 

y por lo mismo, carentes de subjetividad, que hagan presumir que son ciertos 

los hechos imputados al trabajador afectado, es decir, que es probable que 

éste incurrió en una o alguna de las causas o faltas previstas por la ley que 

facultan al Titular o responsable de una Entidad Pública a decretar la 

separación o el cese de ese trabajador individualmente considerado. 

Esto es así, porque la inamovilidad laboral burocrática o << La estabilidad en 

sentido propio constituye una característica del empleo público en los países 

en que existe el Estado de derecho. En tales ordenamientos queda excluido 

todo poder discrecional de los funcionarios, ya que la voluntad del Estado se 

manifiesta exclusivamente mediante la ley. 

En este orden de ideas, el funcionario de jerarquía superior no puede pues 

disponer [discrecionalmente] la cesantía del personal dependiente, sino en 

los casos expresamente previstos por la ley. Ésta, a su vez, se preocupa [y se 

ocupa, agregamos nosotros] por garantizar continuidad de los servicios y de 

las funciones de sus agentes por considerarla un factor de su eficacia>> 61 y, 

de esta manera proporcionar a la colectividad mejores servicios públicos. 

                                                             
60

Citado por Héctor Santos Azuela. Diccionario Jurídico Mexicano D-H Editorial Porrúa, S. A., Universidad Nacional 

Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. Varios, núm. 40. Segunda edición, revisada y 

aumentada, México, 1987, p. 1315. 

61 Dr. Mario L. Deveali. Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo X (Empe-Esta). Editorial Driskill, S. A. Libros científicos. 

Buenos Aires, Argentina 1993, p. 790. 



35 
 

Un elemento que da sustento a la estabilidad en el trabajo, a la inamovilidad 

laboral burocrática es, sin duda, el escalafón, que conforme a la Ley Estatal 

del Servicio Civil de Veracruz, en su artículo 69 es << […] el sistema 

organizado conforme a las bases establecidas en esta ley y su Reglamento, 

para efectuar las promociones y ascensos de los trabajadores y autorizar las 

permutas; imponiendo a cada una de las Entidades Públicas la obligación de 

expedir un Reglamento de Escalafón (artículo 73), en el que se deberán 

considerar como factores escalafonarios los siguientes: << I.- El perfil 

profesional y/o los conocimientos que consisten en la posesión de los 

principios teóricos y prácticos que se requieren para el desempeño de una 

actividad; II.- La aptitud, que es la suma de facultades físicas y mentales para 

llevar a cabo una actividad determinada; III.- La antigüedad, que es el tiempo 

de servicios prestados a la Entidad Pública; y IV.- La disciplina y puntualidad, 

que son el cumplimiento de las normas establecidas en el centro de trabajo 

>>. (artículo 74), y << Los factores escalafonarios se calificarán a través de los 

sistemas adecuados de registro y evaluación que señale el Reglamento >> 

(artículo 75) respectivo. 

Como se advierte, la Entidad Pública tiene el poder jurídico de mando de sus 

trabajadores y por parte de éstos el deber correlativo de obedecer, en 

términos de la fracción II del artículo 29 de la multicitada Ley Estatal del 

Servicio Civil de Veracruz al disponer expresamente que son obligaciones de 

los trabajadores << Desempeñar sus labores con la eficacia, cuidado y esmero 

apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones 

de la Ley, Reglamentos y Condiciones Generales de Trabajo >>, vigentes en la 

Dependencia de que se trate, ya que en caso de << desobedecer, sin causa 

justificada, las órdenes o instrucciones que reciba de sus superiores, 

relacionadas con el trabajo >>, son una de las 13 causales por las cuales el 

Titular o responsable de la Entidad Pública podrá decretar el cese del 

trabajador>> (inciso i) del artículo 37 de la Ley mencionada. 

De donde se puede concluir que la estabilidad en el trabajo o inamovilidad 

laboral burocrática no riñe con una buena administración ni con el poder 

jurídico de mando del Estado patrón sobre el trabajador, ya que lo único que 



36 
 

la ley dispone sobre el particular es que << Los trabajadores solo podrán ser 

suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley >> 

(fracción IX del artículo 123 Constitucional, Apartado B); lo que se prohíbe es 

el uso del poder discrecional del Titular o responsable de una Entidad Pública 

o dependencia en relación con el desempeño de las funciones o cargo del 

trabajador, derivadas de su deber de obedecer siempre que se relacionen 

con su trabajo y dentro de su jornada laboral. 

Por lo que se concluye que si hay compatibilidad entre los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y las respectivas Entidades Públicas 

representadas por sus titulares. 

Desde otra perspectiva tenemos que << […] como la relación iba caminando, 

tratando ya de atender a los intereses del pueblo, los servidores públicos 

fueron especializándose pero estaban sujetos a los vaivenes de la política; 

cada nuevo jefe o gobernante designaba a los colaboradores que sus 

objetivos, simpatías o compromisos requerían >>62. Este mismo autor nos 

precisa que << en 1896 aparece la Ley de Pensiones, Montepíos y Retiros 

para Civiles y Militares; en 1925 la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro; 

en 1928 el Seguro Federal de Magisterio, de tipo mutualista; el 12 de abril de 

1934 el Acuerdo sobre la organización y Funcionamiento del Servicio Civil el 

cual, en su capítulo Octavo señala la forma de separación del servicio civil, 

citándose entre las causas de la separación la supresión del cargo en el 

presupuesto, ordenándose que en este caso se le indemnizará con 3 meses 

de salario y la misma cantidad a los beneficiarios en caso que la causa fuera 

la muerte del trabajador >>63. 

El acuerdo de referencia es, como lo manifiesta el Lic. Cantón Moller << el 

antecedente más cercano para la posterior promulgación del Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio del Estado >>, de 27 de septiembre de 1938 y de sus 

reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 17 de abril de 

1941, el cual refleja su alto grado de avance para su época. 

                                                             
62 Cantón Moller, Miguel. Derecho del Trabajo Burocrático. Editorial Pac, 2ª Edición México 1971, p. 76. 

63 óp. Cit., pp. 76-78. 
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Es importante no perder de vista el análisis comparativo entre el Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado  de Veracruz de 27 de 

septiembre de 1938, en su artículo 44, el Estatuto Jurídico de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Veracruz o Ley 51, de 1938, en su 

artículo 43 y el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional 

demuestran la preocupación e interés del Estado por los derechos de los 

trabajadores a su servicio. 

En este contexto, la fracción IX del artículo 123 Constitucional, apartado B 

es el fundamento Constitucional de la estabilidad de los trabajadores al 

Servicio del Estado, a precisar categóricamente que: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para 

el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá 

expedir Leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

B. Entre los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: […] 

IX. Los trabajadores sólo serán suspendidos o cesados por causa justificada, 

en los términos que fije la Ley. 

En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la 

reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo 

el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores 

afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la 

suprimida o a la indemnización de Ley. 

Por otra parte, resulta de interés el artículo 46 bis de la referida Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice: 

Artículo 46 bis. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que 

se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina 
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procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y 

un representante del Sindicato respectivo, en la que se firmará por los que en 

ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese 

mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. 

Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del 

trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la 

acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se 

hayan agregado a la misma>>. 

En tanto que la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, precisa, en lo 

conducente: 

a) “En ningún caso serán renunciables los derechos consagrados en esta 

ley que favorezcan a los trabajadores” (artículo 12). 

b) El titular o responsable de la entidad pública podrá decretar el cese del 

trabajador, en cualquiera de los siguientes casos: …a) - m) …artículo 37. 

c) Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere 

el artículo anterior, el funcionario facultado por el titular de la entidad 

pública con intervención del afectado, quien podrá ser acompañado de 

un representante del sindicato, procederá a levantar el acta 

circunstanciada que corresponda (artículo 38). 

d) Procedimiento para el levantamiento del acta circunstanciada 

(artículos 39 al 42). 

e) Si durante el juicio que se siga, no se comprueba la causa del cese, el 

trabajador tendrá derecho, a su elección, a que se le indemnice con el 

importe de tres meses de salario o que se le reinstale en el puesto que 

desempeñaba y, en ambos casos, tendrá derecho al pago de los 

salarios vencidos desde la fecha de la separación hasta que se 

cumplimente en definitiva el laudo pronunciado…” (artículo 43). 

Segunda parte 
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1. Derecho administrativo del trabajo 

Esquema administrativo-jurisdiccional que, en lo general y con ciertas 

modalidades específicas, encontramos en las leyes burocráticas del trabajo 

en México, y todas ellas encuadran en el derecho administrativo del trabajo. 

En ese sentido, la normatividad laboral burocrática nacional en su conjunto 

debe ser considerada como un instrumento jurídico-administrativo para 

lograr la eficacia y eficiencia que exige una buena administración pública en 

un Estado de derecho, compatible con los derechos de los trabajadores al 

servicio de una entidad pública, sea federal, estatal o municipal, del sector 

centralizado o descentralizado o paraestatal u organismos autónomos por 

ley. 

En este recorrido por la legislación laboral del Apartado A del artículo 123 

constitucional ésta contempla, en general, dos regímenes, el ordinario o 

general, aplicado a todos los trabajadores que prestan un servicio personal 

subordinado mediante el pago de un salario, en las Condiciones Generales de 

Trabajo que precisa la Ley, en tanto conjunto de modalidades aplicables, en 

general a todos los trabajadores considerados como particulares, con las 

excepciones de ley y el especial o trabajos especiales, cuyas modalidades 

regula la ley en forma específica o concreta para cada una de las actividades 

que le dan contenido a cada uno de los 16 llamados trabajos especiales 

previstos en la Ley Federal del Trabajo. 

2. Conflictos de Trabajo. 

Permítaseme vincular tres conceptos íntimamente relacionados entre sí para 
el desarrollo de esta segunda parte de nuestra ponencia: 1.- Conflictos 
laborales, 2.- Autoridades del trabajo y, 3.- La heterocomposición como la 
fórmula más adecuada para la solución de los mismos. 
 
Sobre el particular, el Dr. Miguel Borrel Navarro sostiene que “Aunque para 
Carnelutti el conflicto es colisión de intereses por la pretensión de uno de los 
interesados y la resistencia del otro, es evidente que en el campo del 
Derecho existen muy numerosas clases de conflictos, como los conflictos de 
leyes, de interpretación, conflictos de intereses, de jurisdicción, etcétera, lo 
que obliga a precisar su diversa definición conceptual. 
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En el campo del Derecho del Trabajo consideramos atinado [sigue diciendo 
este autor] definirlo como la fricción o colisión que se produce en las 
relaciones personales y subordinadas, de carácter individual o colectivo, 
entre patrones y trabajadores, [y patrones y sindicatos agregamos nosotros] 
las que generalmente trascienden a los órganos jurisdiccionales establecidos 
para su resolución”64 

Este autor hace referencia a la distinción que, a decir del Dr. Baltasar Cavazos 
Flores, existe entre conflicto y controversia cuando afirmaba: “...que el 
término conflicto es sinónimo de combate o pugna que se produce en el 
campo del Derecho Laboral por los intereses opuestos de los trabajadores y 
los patrones, y la expresión controversia de trabajo, indica una fase distinta 
pues en la controversia hay un punto de coincidencia que consiste 
precisamente en que las partes antagónicas entran en discusión...”65 

Desde otra perspectiva, el propio Dr. Borrel Navarro cita a los autores 
mexicanos Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales para quienes “...Los 
conflictos de Trabajo son, sin lugar a dudas, manifestaciones de la lucha de 
clases, al constituir la más ciara y rotunda contradicción entre la clase 
desposeída [que es la más numerosa] en contra de la clase poseedora de la 
riqueza que es la minoritaria”66 

Además, el autor en consulta nos aporta el criterio de la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre la naturaleza especial de los conflictos de trabajo, 
cuando señala: 

“según la Corte los conflictos obrero - patronales debido a su naturaleza 
especial han requerido para su resolución, no sólo la presencia de 
organismos peculiarmente constituidos, investidos de jurisdicción especial, 
así como de un procedimiento especial, sino que dentro de ese 
procedimiento han sido necesarios métodos o sistemas también especiales, 
que tienden a solucionar dichos conflictos de la manera más justa y 
equitativa. Las diversas legislaciones del trabajo han reconocido y aceptado a 
la conciliación y al arbitraje como los métodos más adecuados para 
solucionar esta clase de conflictos, considerando a la primera [la 
conciliación] como el sistema que tiene por objeto rehacer la voluntad 
misma de las partes y, consecuentemente, el indicado para resolver estos 
conflictos de la manera más equitativa, y al arbitraje como el sistema que 
tiene por objeto suplir la voluntad de las partes cuando ésta falte67.  

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los conflictos de trabajo y 
atendiendo a criterios uniformes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, estimo lo siguiente: 

A) Naturaleza jurídica. 
                                                             
64 Dr. Miguel Borrel Navarro. Análisis Práctico y Jurisprudencial del Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Sista 
S.A., de C.V., 4

a 
edición, aumentada y puesta al día. México, 1994, p. 492. 

65 Ídem. ant. 
66

 Ibíd., p. 493. 
67

 Consúltese jurisprudencia: Apéndice 1975, quinta parte, Cuarta Sala, p. 48. 
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1. Los conflictos obrero - patronales son de naturaleza especial (sui gèneris). 
2. Por lo mismo, exigen organismos peculiarmente constituidos. 
3. Investidos de jurisdicción especial (especializada). 
4. Con un procedimiento especial. 
5. Con métodos y sistemas también especiales. 
6. Para solucionarlos de manera justa y equitativa. 

 
B) Clasificación. 

1. La clasificación de los conflictos de trabajo en individuales y colectivos, 
2. no responde a motivos de carácter numérico 
3. sino a los fines de la reclamación, 
4. y por consecuencia en los modos de la acción. 
5. Si la acción contiene interés grupal, profesional, clasista, de categoría 

profesional o sindical es colectivo, 
6. al igual que si se pretende la modificación de derechos y obligaciones de 

un contrato colectivo de trabajo o un contrato - ley, o el cumplimiento de 
obligaciones clasistas derivadas de la Ley. 

7. Si, por el contrario, la acción atiende a un derecho personal de uno o 
varios trabajadores 

8. o el cumplimiento de prestaciones legales o derivadas del contrato 
colectivo es individual. 

C) Formas de solución. 

1. Pero, en ambos casos, requieren la conciliación (rehaciendo la voluntad 
misma de las partes) y el arbitraje (supliendo la voluntad de las partes 
cuando ésta falta) 

2. como los métodos más adecuados para solucionarlos de manera justa y 
equitativa. 

Así, tenemos que "La voz conflicto se utiliza en Derecho para designar 
posiciones antagónicas. De conformidad con su origen etimológico, deriva 
esta voz del latín conflictus que, a su vez, tiene su origen en confligere, que 
implica combatir, luchar, pelear. Este vocablotiene similitud con colisión cuyo 
origen etimológico es collisio, derivado de collidere, que significa chocar, 
rozar”.68 

Para Bayón Chacón, “en el conflicto se da una situación de oposición entre 
dos personas o grupos, respecto de un problema concreto, con fuerza 
suficiente para poder provocar un cambio de esa armonía que altere la 
normalidad de sus relaciones habituales...”.69 

Coincidimos con el Dr. Guillermo Cabanellas cuando sostiene que “La 
expresión conflictos de trabajo es genérica, comprensiva de todos aquellos 
surgidos del núcleo social del trabajo y de todas las posiciones de 

                                                             
68

 Guillermo Cabanellas. Derecho de los conflictos laborales. Bibliográfica Omeba. Editores - Libreros. Buenos Aires. 
1966, p. 44. 
69

 Bayón Chacón. Madrid, 1962, citado por Guillermo Cabanellas. óp., cit., p. 50. 
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antagonismo entre partes que concreten una manifestación laboral a la cual 
se conceda valor jurídico...”.70 

“Pérez Botija indica que con el nombre de conflictos laborales se alude a toda 
la serie de fricciones susceptible de producirse en las relaciones de trabajo; 
este nombre se puede aplicar a las diferencias jurídicas que surjan entre las 
partes de un contrato de trabajo y sobre el cumplimiento o incumplimiento 
de sus cláusulas, así como a las infracciones de una ley laboral que no acatan 
las empresas o los trabajadores”.71 

“Según Krotoschin, entiéndase por conflictos de trabajo, en sentido amplio, 
las controversias de cualquier clase que nace de una relación de Derecho 
Laboral”.72 “Según Castoreña, el vocablo conflicto, cuya acepción de choque, 
de combate, resulta innegable, ha tomado definitivamente, en el Derecho 
Industrial, carta de naturalización, para expresar, dentro de él, lo que en 
Derecho común se llama pleito”5Ó 

Para el Dr. Guillermo Cabanellas "El conflicto de trabajo es un fenómeno 
social que obedece a diversas causas y tiene distintos desarrollos, a más de 
presentar diferentes estados y procesos... [y señala también] que por 
conflicto de trabajo se entiende todo aquel procedente de la prestación de 
servicios retribuidos por el patrono al trabajador; esto es, derivados de la 
actividad laboral…”73 

El Dr. Mario de la Cueva, por su parte, sostiene (o sostuvo) que "Los 
conflictos de trabajo son las diferencias que se suscitan entre trabajadores y 
patronos, solamente entre aquellos o únicamente entre éstos, en ocasión o 
con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones 
individuales o colectivas de 
trabajo".74 
 
Esta definición nos permite establecer que la tipología básica de los 
conflictos de trabajo es la siguiente: individuales y colectivos, jurídicos y 
económicos. 
 
Los cuales se pueden combinar entre sí, dando origen a una clasificación muy 
amplia. 

Por otra parte, la definición anterior confirma nuestra opinión, 
reiteradamente sostenida, de que las causas de los conflictos de trabajo son 
fundamentalmente dos: 

1.- Desconocimiento de derechos. 
2.- Incumplimiento de obligaciones. 
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Lo anterior, por motivos imputables a los trabajadores y a los patrones, 
indistintamente, incluso a los sindicatos de unos y otros. 

En relación con la expresión controversia que utiliza Krotoschin, vale la pena 
hacer la distinción entre ésta y el conflicto; así, "Los conflictos serían medios 
de lucha, medios de acción directa... [por lo que] prescinden de los 
instrumentos de solución pacífica a fin de hacer prevalecer sus propios 
intereses sobre los del contrario... Del conflicto puede llegarse a la 
controversia, que es como una tregua en la lucha abierta, y en que se 
encuentran diferentes procedimiento para buscar la solución necesaria. Se 
distingue el conflicto y la controversia laboral en que en el primer caso hay 
choque y oposición y en el segundo se debaten ya intereses contradictorias a 
fin de llegar a una solución".75 "La expresión controversia de trabajo es 
admisible... para indicar una fase distinta del conflicto; úes, mientras en éste 
la pugna existe, en la controversia hay un punto de coincidencia, que 
consiste precisamente en que las partes antagónicas entran en discusión..."76 

Por lo que hace al concepto pleito que utilizaba el maestro Castoreña, 
tenemos que "...en el Derecho Común, pleito es sinónimo de litigio o juicio, 
con la necesaria intervención del Poder Judicial. Por el contrario, el típico 
conflicto laboral se desenvuelve en la esfera económica directa con los 
empresarios o, de complicarse, en el ámbito de la política social que exige la 
intervención del Poder Ejecutivo, e incluso la del Legislativo, para elevar a ley 
alguna aspiración de los trabajadores".77 

3. Autoridades del Trabajo. 

Sin entrar al análisis particular de cada uno de los artículos que a 

continuación de mencionan, de una revisión de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se advierte que hay diversidad de preceptos 

aplicables en materia laboral, entre otros, los artículos 1°, aparatado A, 

fracción I del 2°, diversas fracciones del aparatado B, 3° fracciones VII, 4°, 5°, 

14, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 32 último párrafo, 41, 73 fracción X, 74 fracción III, 

77 fracción III, 89 fracciones II, III, IV  y V, 90, 97, 99 fracciones VI y VII, 100, 

101, 102 Aparatado B, 106, 107 fracciones III, V y VII, 113, 115 fracción VIII 

segundo párrafo, 116 fracción VI, 122 fracción V incisos g) y l), 123 Apartados 

A y B; sin perder de vista los tratados internacionales celebrados por México 

en términos del artículo 133 constitucional; las leyes que emanan de la 
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Constitución, las leyes que emanan de las Constituciones Políticas de todas y 

cada una de las Entidades Federativas. 

Compartimos la opinión de Juan de Dios González Ibarra y Rafael Santoyo 

Velasco respecto de su resumen sobre las autoridades que resuelven los 

conflictos de trabajo en México, y que es el siguiente: 

“1. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

2. Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de las Entidades Federativas. 

3. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

4. Consejo de la Judicatura Federal. 

5. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

6. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación. 

7. Tribunales de [Conciliación y] Arbitraje de las Entidades Federativas. 

8. Secretarios de la defensa Nacional y de Marina. 

9. Secretario de Relaciones Exteriores. 

(Comisión de Personal del Servicio Exterior). 

10. Comisión Colegiada de la Policía Federal Preventiva 

(Comisiones Colegiadas de Diversos cuerpos de seguridad pública en el país) 

11. Jueces de Distrito en Materia Administrativa  

(violación de garantías al personal de confianza). 

12. Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

13. Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa”.78 
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A los cuales se debe agregar, entre otros los Tribunales Electorales o sus 

equivalentes de las entidades federativas y del Distrito Federal; los órganos o 

cuerpos colegiados electorales administrativos de las entidades federativas y 

del Distrito Federal; los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades 

Federativas y del Distrito Federal; la Procuraduría General de la República; las 

Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas y del Distrito 

Federal; las Direcciones Generales de los CEFERESOS y CERESOS respecto de 

su personal que realiza funciones de custodios y vigilancia. 

 

Uno de los elementos fundamentales del derecho administrativo del trabajo 

tiene que ver con las autoridades de trabajo, tema que se vincula 

directamente con los conflictos de trabajo y con su solución, razón por la cual 

en este punto referiré aspectos que nos permitan acreditar estos tres 

aspectos: conflictos, autoridades y solución de los primeros como uno de los 

elementos fundamentales y distintivos del derecho administrativo del 

trabajo. 

La referencia a este punto nos lleva, por cuestión de sistematización, a hacer 
un breve comentario sobre las autoridades de trabajo, para lo cual nos 
apoyaremos en el libro de mi autoría,79 para lo cual simplemente diremos 
que "...el concepto jurídico de autoridad indica que alguien está facultado 
jurídicamente para realizar un acto válido, presupone la posesión de 
capacidad o potestad para modificar válidamente la situación jurídica de los 
demás".80 

 
En este contexto, las autoridades del trabajo se dividen conforme a la ley de 
la materia en: a) administrativas y, b) jurisdiccionales. 
 

Desde otra perspectiva, atendiendo a las funciones que realizan se 
clasifican en órganos de vigilancia, órganos con facultad de decisión y 
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órganos jurisdiccionales, dentro de éstos últimos encontramos a las Juntas 
de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, Federales o Locales. 

Como se advierte, la fracción XX del artículo 123 Constitucional, apartado 
'"A" es el fundamento constitucional de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje al disponer expresamente que: 

"Artículo 

123. 

Aparatado 

"A"... I... XIX 
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 patrones, y uno del 
Gobierno. 

…XXI 

… XXXI 

Aquí procede tomar en consideración todos los reglamentos y demás normas 
que regulan el funcionamiento de las autoridades que dan soporte al 
funcionamiento, integración, atribuciones y su ámbito espacial o territorial 
de competencia (jurisdicción) de la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal y 
las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje que funcionan en las entidades 
federativas y las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, sean federales 
o locales. 
 
Igualmente conviene recordar que está muy extendido en el medio laboral 
que el acto jurídico de trabajo adquiere fundamentalmente dos formas o 
modalidades: a) el contrato individual de trabajo y b) la relación de trabajo, 
previstas en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra señala: 

"Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea 
el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 
denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de 
un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el 
contrato celebrado producen los mismos efectos" 

Lo anterior lo hemos esquematizado de la siguiente manera: 

Trabajador + patrón = vínculo jurídico - derechos y obligaciones recíprocas: 
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a) Del trabajador prestar el servicio (ejecutar el trabajo con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos, 
bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad 
estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo); 

b) Del patrón pagar el salario, prestaciones e indemnizaciones. 
 
Es importante destacar que el Dr. Néstor de Buen Lozano al referirse al acto 
jurídico laboral (el subrayado es mío), sostiene, con razón, que "Los 
especialistas en derecho laboral, en los casos en que intentan formar una 
teoría general de la relación de trabajo, suelen referirse, casi 
exclusivamente, al contrato individual de trabajo o la relación individual de 
trabajo, ...sin manifestar mayores preocupaciones por tratar de integrar una 
teoría del acto jurídico laboral...",81 y señala, a detalle los acontecimientos 
laborales productores de consecuencias jurídicas: "a) hecho jurídico; b) acto 
jurídico; c) acto jurídico en sentido estricto; d) acto debido; e) acto 
necesario; f) negocio jurídico; g) actos procesales privados".82 

A mayor abundamiento, es claro que el trabajador tiene sus derechos 
laborales protegidos, bien sea por la relación de trabajo o por el contrato 
individual de trabajo, en tanto que una y otra surten los mismos efectos, es 
decir, tienen el mismo valor jurídico; los artículos 21 y 26 de la misma ley 
refuerzan lo anterior pues expresamente disponen: 
 
"Artículo 21. Se presume la existencia del contrato y de la relación 
de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo 
recibe." 

"Artículo 26. La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 
25 [escrito en el que consten las condiciones de trabajo: contrato 
individual de trabajo] no priva al trabajador de los derechos que 
deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues 
se imputará al patrón la falta de esa formalidad". 

En conclusión, por disposición expresa de la ley: 

a) "Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y [la] justicia 
social en las relaciones entre trabajadores y patrones" (artículo 2). 
¿Cómo?, mediante los máximos y mínimos previstos en la normatividad 
laboral, en la que en principio todos obtienen beneficios: el trabajador el 
pago de salario, prestaciones e indemnizaciones, el patrón el derecho a 
obtener utilidades y el poder jurídico de mando en su empresa, el Estado 
ingresos vía impuestos, la sociedad servicios públicos a cargo de la 
entidad pública mediante la concesión a particulares y la reactivación de 
la economía local, regional y nacional, incluso internacional, mediante la 
oferta y demanda de satisfactores adquiridos por los trabajadores, 
patrones y sus familiares (mercado). 
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b) Así, cuando los patrones y trabajadores cumplen sus obligaciones hay 
armonía en las relaciones de trabajo, hay paz social; pero cuando una de 
las partes o las dos incumplen sus obligaciones derivadas de la prestación 
de un trabajo personal subordmado mediante el pago de un salario, o 
desconocen el derecho de su contraparte; surge el conflicto de trabajo a 
que nos hemos referido, se rompe el equilibrio y la justicia social entre 
trabajadores y patrones, y como vivimos en un Estado de Derecho entra 
en funcionamiento la normatividad jurídica vigente para resolver dicho 
conflicto, ya que el "Derecho es un sistema racional de normas sociales 
de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas 
soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica",83 
toda vez que el Derecho "regula los actos, conductas y fenómenos 
sociales por medio de las normas jurídicas [que lo integran] cuyo 
cumplimiento vigila el Estado para lograr la convivencia y orden sociales 
y, de ser necesario, resolver los conflictos de intereses que se presenten, 
ya que el Estado es, precisamente, la organización que los 
conglomerados humanos adoptan para obtener beneficios individuales y 
colectivos..." 

c) En este contexto, la modernidad ha implementado los denominados 
medios alternativos de justicia para la solución de los conflictos, en 
sustitución, mejor aún, como complemento del litigio, el cual forma parte 
del proceso, mismo que esquematizamos de la siguiente manera: 

 

En estricto derecho, el Capítulo IV (de la actuación del Tribunal) del 
Título Noveno (Del Tribunal, su constitución e integración) arts. 
185 a 228 y 158 a 184, respectivamente, se refiere a lo que se 
denomina derecho procesal, cuyo objeto es, en palabras de Nestor 
de Buen, el proceso. 
 
El proceso jurisdiccional es un modo, una forma, un instrumento o 
institución jurídica prevista por la ley para alcanzar la justicia, cuyo 
fin último es solucionar los conflictos que se suscitan entre partes 
determinadas, en este caso concreto entre un trabajador y la 
Entidad Pública para la cual presta sus servicios. 
 
Así, para mí el proceso es igual a: Pretensión del actor, + acción, + 
pretensión del demandado, + excepciones y defensa, + 
jurisdicción, + intervención de terceros,  + desahogo de pruebas, 
+ valoración de pruebas = resolución o laudo.84 

 
4. Heterocomposición: Mediación y Conciliación en materia de trabajo. 
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Respecto a la conciliación laboral como medio de solución de los conflictos 
de trabajo, en nuestra opinión por su manejo instrumental – procesal – 
administrativo, forma parte del derecho administrativo del trabajo. 
El Dr. José Ovalle Favela al referirse al Litigio y medios de solución, señala que 
el litigio es “el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los 
interesados y la resistencia del otro” (Carnelluti)85 
Este mismo autor precisa que “Los medios para solucionar este conflicto de 
intereses jurídicamente trascendente… se clasifican en tres grandes grupos: 
la autotutela, la autocmposición y la heterocomposición. Como su nombre lo 
indica, tanto en la autotutela como en la autocomposición la solución va a ser 
dada por una o ambas partes en el conflicto; por esto se califica a estos 
medios como parciales, no en el sentido de que sean incompletos, sino que 
provienen de las propias partes. En cambio, en la heterocomposición la 
solución va a provenir de un tercero ajeno a la controversia, por lo que se 
califica de imparcial…”86 
Lo anterior queda esquematizado de la siguiente manera87: 
 

 

 

 

 

Medios de 
solución 

1.- Autotutela
88

 

 

2.- 
autocomposición 

 

 

 

 

3.- 
Heterocomposición 

 

1.- 
Unilateral 

 

 

2.- Bilateral 

 

1.- 
Mediación 

2.- 
Conciliación 

3.- 
Ombudsman 

4.- Arbitraje 

5.- 
Proceso

89
 

1.- Desistimiento 

2.- Perdón del 
ofendido 

3.- Allanamiento 

 

Transacción 
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Como sabemos la heterocomposición está integrada por cinco figuras 
jurídicas: 1. Mediación. 2. Conciliación, 3. Ombudsman (defensor del 
pueblo), 4. Arbitraje, 5. Proceso. 

Pero antes es conveniente precisar qué es la heterocomposición, la cual 
"...proviene de la voz griega heleros, que significa lo que viene de fuera, 
porque a través de la heterocomposición se compone o resuelve el litigio 
mediante una solución que proviene de un tercero, ajeno a las partes e 
imparcial en el conflicto. 

Se ha considerado por la doctrina procesal que existen dos formas de 
carácter heterocompositivo, que son el arbitraje y el proceso jurisdiccional, 
puesto que en las dos existe un tercero ajeno e imparcial y dos partes con 
intereses contrapuestos pero que se encuentran subordinadas a la decisión 
que emita ese tercero, es decir, la resolución que dicte ese tercero será 
vinculante y obligatoria para las partes en el litigio, e inclusive se puede 
ejecutar aún en contra de la voluntad de las mismas partes.90 Sin cuestionar 
el fondo de la opinión anterior, nos inclinamos más por la postura de José 
Ovalle Favela que refiere las cinco formas de la heterocomposición que ya 
han sido precisadas al inicio de este apartado, coincidiendo con el refendo 
autor en que "En la heterocomposición la solución al conflicto es calificada 
de imparcial, porque no va a ser dada por las partes, sino por un tercero 
ajeno al litigio, un tercero sin interés propio en la controversia".91 

Siendo aceptado por los estudiosos que el término heterocomposición se 
debe a Carnelutti quien la define como ". . .la composición o terminación de 
un litigio mediante el órgano jurisdiccional",92 en franca referencia en 
nuestra opinión, a la injerencia del Estado en la solución de los conflictos 
atendiendo a la propia naturaleza jurídica y a los fines del Estado moderno; 
así, "...en los primeros tiempos, el Estado se interpuso bondadosamente 
como pacificador en los conflictos; después se ofreció como árbitro; y, al fin, 
se impuso como juez",93 compartiendo también la opinión de Cabanellas en 
el sentido de que "Es cierto que el Estado tiene que desempeñar un papel 
frente a los conflictos de trabajo, e intervenir de tal manera que, por lo 
menos, los encause hacia su solución pacífica",94dando origen a los medios 
de solución al litigio ya mencionados: 1. Autotutela con sus seis 
modalidades, 2. Autocomposición, unilateral y bilateral, 3. 
Heterocomposición y sus cinco formas, de las cuales, como ya se ha 
señalado, solo nos ocuparemos de la mediación y de la conciliación en los 
conflictos individuales de trabajo. 
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En este punto es importante aclarar que de un tiempo a la fecha se ha 
insistido mucho respecto de lo que se conoce como justicia alternativa y 
medios alternos o alternativos de solución de los conflictos (MASC), como 
"una nueva forma de lograr solucionar los problemas sin tener que meterse 
a un juicio... [en la que se] atiende todo tipo de casos, desde divorcios hasta 
asuntos penales pero todavía falta mucho para que llegue a todos".95 

"Los medios alternativos de solución de conflictos -MASC-, pueden definirse 
tanto en sentido amplio como en sentido restringido. 

En sentido amplio, los MASC, son aquellas atribuciones, alternativas al 
sistema judicial oficial, que permite la solución privada de los conflictos. 

En sentido restringido, los MASC, son aquellos procedimientos que buscan la 
solución a los conflictos entre las partes, ya sea de manera directa entre ellas 
(o con el nombramiento de agentes negociadores, como es el caso de la 
negociación) o mediante la intervención de un tercero imparcial (como son 
los casos de la mediación, la conciliación y el arbitraje). 
Los principales medios alternativos de solución de conflictos (MASC) son: 

* La negociación 
* La mediación 
* La conciliación 
* El arbitraje 
* La evaluación neutral".96 

A través de los medios alternativos de solución de conflictos “...no se 
pretende sustituir los tribunales ordinarios, sino que por el contrario, la idea 
es complementar el sistema de administración de justicia ofreciendo 
procedimientos alternativos (Franklin Ameche)”,97 es decir, se está 
“…hablando necesariamente de cambios de paradigmas fundamentales en la 
administración de justicia, además que dichos medios se han venido 
imponiendo en las diferentes legislaciones del mundo, fundados en forma de 
negociación directa o asistida, tales como la mediación o el arbitraje, en el 
que las partes tienen la oportunidad de fijar el procedimiento y reglas 
aplicables a la solución de diferencias.- ...[mismos que] no pueden ni 
pretenden sustituir a los tribunales ordinarios, vitales para el desarrollo de la 
sociedad. Por el contrario, la idea es complementar el sistema de 
administración de justicia ofreciendo procedimientos alternativos,”98 los 
cuales “se han constituido en una preocupación constante de los hombres de 
derecho por “agilizar” los tiempos judiciales" (Carla Saad de Bianciotti).99 

"Cuando hablamos de medios alternativos para la solución de conflictos 
habrá que preguntarse ¿qué es alternativo? Y la respuesta aquí aparece 
obvia, a la resolución judicial del mismo, en la medida en que, cuando menos 
en nuestro medio, en mi opinión personal, prevalece fundamentalmente la 
conciliación jurisdiccional, con una serie de variantes que nos permite hablar 

                                                             
95

 http://www.toditonoticias.com/paginas/noticias/Mexico/175733.html. 
96

 http://www.tsjdf.gob.mx/justiciaalternativa/CJA-documento_informativo-ene2007.htm. 
97

 http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/2001/111201-2.htm. 
98

 Idem. ant. 
99 http://www.redalyc.org. 

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/2001/111201-2.htm
http://www.redalyc.org/
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válidamente de conciliación administrativa y conciliación jurisdiccional, 
propiamente dicha, tanto para los conflictos individuales como los colectivos. 
IV. Arbitraje Laboral. 

Sólo como referencia es de recordar que la palabra Arbitraje viene del “latín 
arbitra tus, de arbitrar, arbitraje. Es una forma heterocompositiva, es decir, 
una solución al litigio, dada por un tercero imparcial (Carnelutti)... siguiendo 
un procedimiento que aunque regulado por la ley adjetiva tiene un ritual 
menos severo que el del procedimiento del proceso jurisdiccional. La 
resolución por la que se manifiesta el arreglo se denomina laudo, cuya 
eficacia depende de la voluntad de las partes o de la intervención judicial 
oficial, según las diversas variantes que se presenten”.100 
En el lenguaje jurídico se habla de arbitraje laboral, comercial, internacional, 
etc. 

“...el arbitraje implica un “proceso arbitral” ...[en el] que el àrbitro dicta un 
veredicto basado en pruebas que interpreta “a conciencia” sin consultar a las 
partes, como debiera hacerlo en una mediación y para la conciliación ... Es 
una heterocomposición más asimilable a un juicio... solución impuesta...”.101 

“El arbitraje laboral es la acción o el poder de arbitrar en los conflictos de 
trabajo. En su acepción más general, puede definirse como la facultad del 
àrbitro para juzgar, decidir o fallar el derecho en los conflictos de trabajo. 
Puede definirse también como el proceder del juzgador según su arbitrio, de 
conformidad con su libre criterio, se leal saber y entender o con arreglo a la 
equidad, en relación o con motivo de las controversias de trabajo”.102 

El arbitraje laboral se concibe “...como una institución oficial con dos 
finalidades esenciales: prevenir primero, los conflictos entre los factores de 
la producción [capital y trabajo]; y segundo, ofrecer bases de arreglo a las 
partes para dirimir sus controversias de acuerdo a las mismas”.103 

El fundamento constitucional de la jurisdicción laboral o de trabajo las 
encontramos en las fracciones XX y XXI del artículo 123 constitucional, 
apartado "A", en concordancia con el artículo 947 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Así, las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, Federales y 
Locales tienen su origen en la Constitución y en la Ley, y por lo mismo, son 
organismos arbitrales tripartitos de carácter público, son autoridad en 
materia de trabajo, con la facultad o atribución de hacer valer sus 
determinaciones y aunque formalmente son organismo administrativos 
dependientes del Poder Ejecutivo, materialmente son tribunales de derecho, 
de carácter jurisdiccional, tan es así, que la Ley Federal del Trabajo en su 

                                                             
100

 Fernando Flores García. En Diccionario Jurídico Mexicano. A – CH. Editorial Porrúa, S.A., Universidad Nacional 
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. Varios. No. 36, Segunda Edición. Revisada y 
aumentada. México, 1987, p. 198. 
101 Patricia Kurczyn Villalobos. Mediación en Derecho social. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y 

Sistemas Jurídicos Comparados. Patricia Kurczyn Villalobos, coord. Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrinas Jurídicas No. 257. México, 2005, p. 327 - 328. 
102 Héctor Santos Azuela. En Diccionario Jurídico Mexicano. óp., cit., p. 203. 

103 Ídem. ant. 
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Título Quince, artículos 939 al 975 regula el Procedimiento de Ejecución, que 
"...rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación 
Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también 
aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos 
colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ente las 
Juntas" (Artículo 939 de la LFT), a mayor abundamiento, los laudos que 
pronuncian son impugnables en amparo. 

Ahora bien, ¿cómo relacionamos todo lo anterior con el derecho 
administrativo del trabajo?, y la respuesta surge al vincular los elementos 
hasta aquí expuestos con la administración del trabajo y que en conjunto, 
conforman el derecho administrativo del trabajo. 

En efecto, “…Los …administrativistas han reconocido la necesidad de dar un 
tratamiento especial a las relaciones de la administración pública con 
patronos y trabajadores, debido a lo complejo que resulta para aquella, 
incluir en sus apartados, situaciones propias de un sector de la sociedad104. El 
autor en consulta sostiene que “…Dos factores justifican el trato diferente a 
los problemas laborales: por el lado del derecho del trabajo el auge 
alcanzado por las organizaciones profesionales de cualquier signo, con el 
cúmulo de exigencias planteadas por éstas al Estado, quien se ha visto 
obligado, por una parte, a reconocer la presión ejercida sobre sus 
instituciones; por la otra a otorgar preferentemente atención a situaciones 
críticas de la comunidad obrera, cuyas demandas, al no permitir ningún 
aplazamiento, le han obligado a la creación de varios órganos encargados de 
darles solución. Respecto del derecho administrativo la conveniencia que a la 
administración pública reporta la aplicación de esquemas metodológicos, 
tanto a nivel nacional como internacional, que hagan posible el desarrollo 
normal de las instituciones establecidas y den cause al conjunto de 
atribuciones que el Estado se ha asignado en relación con el trabajo y los 
recursos humanos, en su deseo de atender el problema ocupacional de la 
mano de obra y dar impulso a la productividad, situaciones en las cuales se 
hallan inmersos los conflictos obrero-patronales105. 
En el orden internacional, la participación activa en organismos mundiales 
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). En el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica 

                                                             
104 Barajas Montes de Oca, Santiago. Manual de Derecho Administrativo del Trabajo, Universidad Nacional Autónoma de 

México Instituto de Investigaciones Jurídicas., Serie G. Estudios Doctrinales. Núm. 89. Obras de Investigadores del 
Instituto Publicadas por Editorial Porrúa, S. A. México 1985. p.13. 
105 Idem. ant. p. 14. 
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para América Latina (CEPAL) o el Instituto Internacional de Administración 
Pública (IIAP), con el objeto de establecer relaciones intergubernamentales, 
regular el establecimiento de empresas trasnacionales que se instalen en 
cualquier país e impulsar la explotación regional de los recursos existentes, 
de acuerdo a las necesidades nacionales y con las limitaciones legales que 
precise imponer106.  
Asimismo “…La Segunda Guerra Mundial hizo surgir responsabilidades 
gubernamentales que se tradujeron en franca intervención de la 
administración pública en los conflictos colectivos, o de abierto reclamo de 
los trabajadores, para otorgarles representación en la solución de los 
mismos. Veinte años más tarde el Estado se ha visto la obligación de ser él 
quien tome la iniciativa y atienda en forma directa sus crecientes demandas y 
llegue a lo que se ha concebido como rectoría económica y social, para 
regular intereses disímbolos de los grupos que lo integran107, que, en su 
proceso evolutivo, han ido conformando lo que se conoce como 
administración del trabajo. 
 
La administración pública del trabajo, es, a decir de Santiago Barajas Montes 
de Oca, “…la parte del derecho administrativo del trabajo relacionada con el 
análisis y operatividad de las funciones y atribuciones de los órganos del 
Estado encargados de ejercer y vigilar el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones laborales; así como el 
estudio de la doble acción social que compete al Estado en materia de 
trabajo: la protección de la clase trabajadora, y …la destinada a mantener el 
equilibrio económico de las fuerzas productivas de un país”108. 
 
También se define como “…el conjunto de organismos permanentes de 
consulta, a quienes compete la preparación, desarrollo, adopción, aplicación 
y revisión de las condiciones de trabajo fijadas en la legislación o en las 
prácticas relativas al trabajo, con la participación activa de las organizaciones 
de trabajadores y patronos; así como la vigilancia del estricto cumplimiento 
de las normas laborales, la formulación de todos los reglamentos pertinentes 
y la regulación de dichas condiciones de empleo mediante la negociación 

                                                             
106

 Idem. ant. pp. 14-15. 
107

 Ídem. ant. p. 16. 

108 Cfr. Ponencia sobre la administración pública del trabajo, presentada en el Coloquio sobre Aspectos Fundamentales 

del Derecho Mexicano del trabajo, en noviembre de 1983. Pendiente de publicación en el boletín de Derecho 
Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1985, Barajas Montes de Oca, Santigo, óp. cit. p. 17. 
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colectiva. Y en materia de promoción y previsión, la formación de programas 
orientados al fomento, establecimiento y desarrollo de todas las formas de 
vida profesional y al fortalecimiento de servicios de asesoría y negociación 
voluntaria. 
El doctor García de Enterría, afirma por su parte, que no hay en la actualidad 
una sola administración pública sino una pluralidad de administraciones 
públicas, titulares todas ellas de relaciones jurídico-administrativas.109 

 
G. H. Camerlynck y Gerard Lyon-Caen nos ofrecen una clasificación de los 
caracteres de la administración del trabajo, a) Carácter contingente. El 
derecho del trabajo se convierte en obsoleto con demasiada frecuencia, pues 
está sujeto a la historia del movimiento obrero. b) Carácter progresista. La 
idea de los derechos adquiridos ha penetrado profundamente en los 
trabajadores, por lo que las leyes, aparte de conservar sus beneficios tienen 
que estar alertas para impulsar avances en la relación laboral. c) Carácter 
reglamentario. En sus orígenes la administración del trabajo se redujo al 
control de los seguridad e higiene, en la actualidad esta reglamentación 
abarca múltiples actividades pues el objeto de la administración laboral es 
regular toda la vida de trabajo. e) Carácter privado. El derecho de la función 
pública ha obligado a la inspección permanente de condiciones sin que por 
ello divida el derecho social. f) Carácter concreto, abarcando la empresa, las 
ramas de actividad que abarca el trabajador e incluso los trabajos 
especiales110. 
 
Lo cierto es que “…La administración del trabajo es parte del orden jurídico 
general que afecta o se refiere a la administración pública”111. 
 
En relación con el origen y desarrollo de la administración laboral, “…Puede 
asegurarse que con anterioridad a la revolución industrial del siglo XIX no 
encontramos ningún antecedente histórico que permita confirmar la 
existencia de algún intento formal de administración laboral. La razón es 
elemental; fue hasta el momento de evolución de las relaciones obrero-
patronales y la decidida intervención del Estado para evitar conflictos o 
resolver situaciones de pugna entre los factores de la producción, que 
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 Ídem. ant. pp.17-18. 
110 Cfr. Camerlynck, G. H. y Gerard Lyon Caen, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Aguilar, 1974, pp. 27 y ss, citados por 
Santiago Barajas Montes de Oca, óp. cit. pp. 21-22. 
111

 Barajas Montes de Oca, Santiago. Op. cit. p. 22. 
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nacieron los primeros órganos gubernamentales encargados con exclusividad 
de resolver estas cuestiones. …[por lo que] …Cuatro etapas encontramos en 
el desenvolvimiento social e histórico del derecho administrativo del trabajo. 
Una primera que incluye los intentos iniciados en el último cuarto del siglo 
[ante] pasado así como la actividad de varios países durante el primer 
decenio del pasado siglo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial 
durante el período 1914 a 1918. La segunda etapa gira alrededor de la 
actividad desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 
1919 a nuestros días. La tercera en la que surge la necesidad de una 
administración del trabajo especializada, con dirección y control autónomos y 
con aparición al mismo tiempo de mejores condiciones de vida para el 
trabajador. Y la cuarta que comprende el tránsito de la guerra a la paz, en los 
años recientes, cuya base es reconocimiento del derecho al trabajo como 
garantía social”.112 
 
…la administración pública laboral, base del derecho administrativo del 
trabajo. 
 

5. Derecho Administrativo del Trabajo. Definiciones 
 
1.- “…el derecho administrativo del trabajo es “…parte de los derechos 
estatutarios que regulan parte de la administración pública, …destinada a 
intervenir en las relaciones obrero-patronales con la finalidad de mantener 
éstas en un adecuado equilibrio que permita al Estado dirigir, con plena 
autonomía, los aspectos sociales y económicos de la producción, sin mengua 
de las libertades individuales y las garantías sociales instituidas por el propio 
Estado113.  
 
2.- El derecho administrativo del trabajo, según Hugo de L`Italia es la parte de 
la legislación social que propugna por la organización económico-jurídica del 
trabajo humano subordinado, la cual regula el poder disciplinario que debe 
reconocerse al empleador como medio instrumental de la administración 
pública.114 
 

                                                             
112

 Idem. ant. p18. 
113

 Ídem. ant. p. 48. 
114 Cfr. L’Italia, Hugo de, L’accordo colletivo económico, Italia, Padua, 1943, p. 34, citada por Santiago Barajas Montes de 
Oca, Ídem. ant. p. 48 
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3.- Cabanellas lo define como una parte del conjunto de facultades otorgadas 
a los órganos de la administración con potestad y deber de hacer frente a 
necesidades públicas, así como a todas aquellas acciones que satisfagan 
intereses sociales, con facultades adicionales de intervención de la propia 
autoridad en las relaciones que pertenezcan al orden laboral.115 
 
4.- Mario L. Devealí nos dice: “se da el nombre de derecho administrativo del 
trabajo al conjunto de normas que se refieren a la formación y 
funcionamiento de los órganos estatales que fiscalizan el cumplimiento de las 
prescripciones legales en materia de trabajo.”116 
 
5.- Ernesto Krotoschin señala que: el derecho administrativo del trabajo 
constituye el conjunto de deberes no sólo de orden público, sino de derecho 
público, que tiene el Estado para imponer tanto a los empleadores como a 
los trabajadores, deberes y obligaciones esencialmente sociales, cuyo 
cumplimiento es exigido por el interés de la sociedad.117 
 
6.- Lyon –Caen ofrece un concepto diferente, pues nos dice que en el marco 
de los imperativos de la economía nacional todas las fuerzas vivas deben 
actuar dentro de la administración, a efecto de lograr una utilización nacional 
para satisfacer las necesidades de los sectores profesionales o de los 
intereses regionales. Una administración del trabajo –añade- constituye el 
conjunto de factores que intervienen en las relaciones laborales 
(demográficos, técnicos, de política económica, de mecanización, de 
automatización, etcétera) los cuales obligan al poder público a una 
intervención permanente, aun cuando no exista solicitud en ninguna de las 
partes interesadas para intentar en cualquier conflicto de intereses la 
mediación como proceso intermedio, no para zanjar diferencias entre ellas 
sino como un simple procedimiento administrativo que permita resolver los 
conflictos.118 
  

                                                             
115 Cfr. Cabanellas, Guillermo, Derecho normativo laboral, Buenos Aires, Argentina, Ed. Bibliográfica Omeba, 1966, p. 19. 
Citada por Santiago Barajas Montes de Oca. Ídem. ant. 
116 Cfr. Deveali, Mario L., Lineamientos de derecho del trabajo, Buenos Aires, Argentina, Tipográfica Argentina, 1956, p. 
66. Citado por Santiago Barajas Montes de Oca. Ídem. ant. 
117 Cfr. Krotoschin, Ernesto, Instituciones de derecho del trabajo, argentina, EDIAR, 1952, p. 101. Citado por Santiago 
Barajas Montes de Oca. Ídem. ant. 
118

 Cfr. Lyon-Caen, Gerard, Tratado de derecho del trabajo, París, Francia, Ed. Du Seuil, 1967, p. 45. Citado por Santiago 
Barajas Montes de Oca. Ídem. ant. p. 49. 
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7.-La OIT estima que un derecho administrativo del trabajo no es sino la 
necesaria recopilación de facultades jurídicas que se han impuesto para sí los 
Estados con la finalidad de intervenir conciliatoria y obligadamente en las 
diferentes y conflictos que presenten las relaciones obrero-patronales.119 
 
8.- Para el derecho social europeo es la disciplina jurídica que debe atender la 
satisfacción de necesidades colectivas, la igualdad de oportunidades de los 
individuos mediante una mejor educación o formación, la distribución de los 
intereses y los patrimonios y el incremento de protección social de las 
personas afectadas por los cambios estructurales y por el progreso técnico.120 
 
9.- Alberto Trueba Urbina, explica que el derecho administrativo del trabajo 
se compone de principios, instituciones, normas protectoras y 
reivindicaciones de los trabajadores; estatutos sindicales; así como leyes y 
reglamentos que regulan las actividades sociales de la administración pública 
y la administración social. Su creación y aplicación incumben a los poderes de 
la administración pública y a las autoridades laborales, quienes en el ejercicio 
de sus funciones sociales y políticas se obligan a proteger y reivindicar los 
intereses de los económicamente débiles. La cuestión social, las relaciones 
laborales, la imposición de normas de previsión social, la dignificación y 
tutela del trabajador son sus materiales esenciales, cuya aplicación la clase 
obrera que es exclusiva, pues no puede extenderse a una comunidad en 
general ya que su naturaleza deriva del contenido del artículo 123 
constitucional, en cuyo texto se encuentra la identificación de las normas 
administrativas.121 
 
10.- Sostiene Santiago Barajas Montes de Oca que “…El derecho 
administrativo laboral es un derecho estatutario que se integra con los 
elementos siguientes: 
1°.- La acción del Estado dirigida a la organización del conjunto de funciones 
sociales relacionadas con la actividad productiva;  

                                                             
119 OIT, La conciliación en los conflictos de trabajo, en la serie de Estudios y Documentos, Ginebra, Suiza, 1974, p. 75. 
Citado por Santiago Barajas Montes de Oca. Ídem. ant. 
120 Derecho Social Europeo, supra nota 18, p. 67. Citado por Santiago Barajas Montes de Oca. Ídem. ant. 
121 Cfr. Trueba Urbina, Alberto. Nuevo derecho administrativo del trabajo, México, Porrúa, 1979, t. I, p. 136. Citado por 
Santiago Barajas Montes de Oca. Ídem. ant. 
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2°.- La coordinación de los sectores productivos, capital y trabajo, a efecto de 
armonizar sus respectivos intereses con el propósito de evitar el 
planteamiento de conflictos de posible afectación social a la comunidad;  
3°.- La dirección y vigilancia de aptitudes y actitudes humanas en el proceso 
económico del desarrollo para que a través de factores educativos, políticos, 
socioculturales y morales de cada hombre de cada país, sean posibles los 
procesos de transformación y progreso;  
4°.- La planeación a base de programas, sistemas y estructuras 
institucionales, de las posibles satisfacciones que puedan ofrecerse a los 
trabajadores dentro de marcos económicos aceptables.122 
 
6. Administración pública del trabajo. Definición. 
 
“”La expresión “administración del trabajo” designa las actividades de la 
administración pública en materia de política nacional del trabajo”” (art. 1, 
inciso a) Convenio 150 de la OIT). 
 
b) la expresión "sistema de administración del trabajo" comprende todos los 
órganos de la administración pública - ya sean departamentos de los 
ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos 
paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de administración 
descentralizada- responsables o encargados de la administración del trabajo, 
así como toda estructura institucional para la coordinación de las actividades 
de dichos órganos y para la consulta y participación de los empleadores y de 
los trabajadores y de sus organizaciones. (art. 1 inciso b) Convenio 150 de la 
OIT). 
 
1. Los organismos competentes dentro del sistema de administración del 
trabajo deberán, según sea apropiado, tener la responsabilidad de la 
preparación, administración, coordinación control y revisión de la política 
laboral nacional o el derecho de participar en esas actividades, y ser, en el 
ámbito de la administración pública, los instrumentos para la preparación y 
aplicación de las leyes y reglamentos que le den efecto. (art. 6 inciso 1) 
Convenio 150 de la OIT). 
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 Barajas Montes de Oca, Santiago. óp. cit. p. 50 
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Sobre el particular, el autor en consulta formula la siguiente pregunta 
¿Cuáles atribuciones podemos asignar a una administración pública del 
trabajo para evitar caer en la acción política del gobierno? 
 
Respetando su opinión y respuesta, que puede ser consultada en la 
multicitada obra pp. 52-53, considero que las atribuciones de una 
administración pública de trabajo eficiente participa de las siguientes 
características debe tener: 
 
1.- Independencia de actuación 
2.- Autonomía técnica y administrativa 
3.- Forma parte de la administración pública técnica y especializada en 
materia de trabajo 
4.- Uso de la tecnología en el ejercicio de sus atribuciones 
5.- Debe coadyuvar en la finalidad de las normas de trabajo a partir de las 
disposiciones expresas señaladas en los siguientes artículos de la Ley Federal 
del Trabajo, en tanto ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, 
apartado A:  
 
Artículo 2o.- Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y 
la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. 
Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es 
artículo de comercio, 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 económico decoroso para el trabajador y su 
familia. 
 
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo 
de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición 
social. 
 
Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores. 
 
Artículo 4o.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que 
se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por 
resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los 
derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad: 
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I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las 
leyes y en los siguientes: 
 
a) Cuando se trate de substituir o se substituya definitivamente a un 
trabajador que haya sido separado sin haberse resuelto el caso por la 
Junta de Conciliación y Arbitraje. 
 
b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un 
trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de 
enfermedad o de fuerza mayor, o con permiso, al presentarse 
nuevamente a sus labores; y 
 
II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en 
las leyes y en los siguientes: 
 
a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta 
Ley, se trate de substituir o se substituya a los huelguistas en el 
trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la 
huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. 
 
b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la 
mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda 
reanudar sus labores o siga trabajando. 
 
Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por 
lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de 
los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: 
 
I. Trabajos para niños menores de catorce años; 
II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley; 
III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole 
del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 
IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis 
años 
V. Un salario inferior al mínimo; 
VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje; 
VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los 
obreros; 
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VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para 
efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de 
trabajadores de esos establecimientos; 
IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo 
en tienda o lugar determinado; 
X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa; 
XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la 
misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la 
misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, 
sexo o nacionalidad; 
XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós 
horas, para menores de dieciséis años; y 
XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 
 
En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas 
supletorias en lugar de las cláusulas nulas. 
 
Artículo 6o.- Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y 
aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán 
aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al 
trabajador, a partir de la fecha de la vigencia. 
 
6.1. Fuentes del derecho administrativo del trabajo 
 
El doctor Trueba Urbina, concretando su análisis al derecho administrativo 
del trabajo, considera que deben aceptarse como fuentes de esta disciplina 
jurídica los actos y hechos creadores de principios o instituciones; las leyes y 
reglamentos; el derecho proletario; la costumbre y la jurisprudencia; fuentes 
que manifiestan a su vez el carácter intervencionista del Estado moderno no 
sólo en actividades públicas sino sociales. Para él la teoría general del 
derecho laboral reconoce como fuentes formales y materiales, provenientes 
unas de hechos de la vida política, económica, social y cultural, y otras de los 
hechos y sus consecuencias que se aprecian en normas jurídicas o en 
doctrina legislativas, más por su valor histórico que por su interés científico. 
En el derecho administrativo del trabajo ambos grupos de fuentes se 
encuentran conjugados, pues sólo así resulta posible la creación de un 
sistema jurídico positivo laboral y se puede comprender todo lo relativo a su 
aplicación práctica. 
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Clasifica a continuación dichas fuentes en siete grupos: 

1º. Fuentes jurídicas; que para él son las normas o principios creados por 
el poder público con imperio o mando que las hagan obligatorias para 
trabajadores, patronos y para las propias autoridades. 

2º. Fuentes espontáneas; surgidas de la vida de relación social del 
proletariado entre los propios trabajadores y sus asociaciones 
profesionales, mismas que se revelan en el conjunto de reglas que 
regulan la vida del trabajo. 

3º. La constitución y la legislación administrativa del trabajo (el artículo 
123 constitucional para legislación mexicana; los contratos ley de 
aplicación nacional; y para otras legislaciones los tratados y convenios 
obligatorios). 

4º. Los reglamentos administrativos del trabajo, para proveer a la 
observancia de las leyes del trabajo y la previsión social, incluidos los 
reglamentos de los institutos que por su especialidad se aplican en las 
relaciones que surgen entre trabajadores y patronos (IMSS, 
INFONAVIT, ISSSTE, ISSSFAM). 

5º. La costumbre y la jurisprudencia; la primera cuando proviene de los 
centros de trabajo o de la vida social; la segunda originada en las 
ejecutorias pronunciadas por la suprema corte de justicia de la nación. 

6º. El derecho proletario; que para este autor es la base y esencia de la 
administración sindical obrera y constituye un derecho administrativo 
sindical del trabajo, que emana de las asociaciones profesionales y da 
sentido, ideología, movimiento, norma y acción al proletariado. 

7º. La interpretación de las normas de trabajo; fuente que para él se 
sustenta en el contenido de los artículos 2° y 18° de la ley vigente y que 
establecen: el primero que “las normas de trabajo tienden a conseguir 
el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y 
patrones” y el segundo que “en la interpretación de las normas de 
trabajo se tomarán en consideración sus finalidades, señaladas en el 
artículos 2° y 3°. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más 
favorable al trabajador.”123 
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 Barajas Montes de Oca, Santiago. Op. cit. pp. 61-62. 
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El Dr. Santiago Barajas Montes de Oca, siguiendo las ideas del doctor De 
Enterría,… considera que tratándose del derecho administrativo del trabajo 
puede hablarse con validez científica de las siguientes fuentes: 
1º. Las Constituciones Políticas de la mayor parte de las naciones. 
2º. La legislación propia de la administración pública del trabajo, 

destinada con exclusividad a resolver problemas de necesidades e 
intereses colectivos del sector productivo, cuya estructura exige 
soluciones y ajustes especiales, procedimientos sencillos, tramite 
rápidos y atención profesional… En la actualidad la creación de 
entidades encargadas de participar obligatoriamente en la búsqueda 
de métodos conciliatorios, en la vigilancia de las relaciones entre 
obreros y empresarios, del empleo, de la seguridad e higiene. 

3º. Los convenios internacionales aprobados por la Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo… Comprueban la multitud de 
actividades de administración reguladas por dichas convenciones, a 
saber: a) métodos para fijar salarios mínimos (convenios números 26 y 
93); b) administración de los seguros sociales (convenios 35 a 40, 70, 
102 y 118) c) políticas de empleo (convenios 88 y 122); d) protección 
de la maquinaria (convenio 119) e) agencias retribuidas de colocación 
(convenio 84); f) inspección del trabajo (convenios 81 y 85); g) 
administración del trabajo (convenio 150); h) relaciones de trabajo en 
la función pública (convenio 151); i) política social (convenio 117); j) 
estadísticas de salarios(convenio 63); todos los cuales permite 
confirmar la importancia de esa fuente para el derecho administrativo 
del trabajo. 

4º. Los reglamentos, decretos y circulares.124 
 
Es importante tomar en consideración que el Dr. Alberto Trueba Urbina 
comparte en gran medida las definiciones que con anterioridad se han 
señalado respecto del derecho administrativo del trabajo, como se advierte 
de la lectura de su obra.125 Veamos: 
 

LAS DEFINICIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO. 
 

                                                             
124

 Idem. ant. pp. 62-63. 
125

 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo derecho administrativo del trabajo. Teoría integral. Tomo II, Ed. Porrúa S.A. México, 
1973. pp. 234 ss. 
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Los tratadistas extranjeros tienen una idea del derecho 
administrativo del trabajo, que no coincide con la nuestra: los 
italianos pretender identificarlo con toda la legislación social 
laboral; los alemanes lo consideran como un capítulo del 
derecho del trabajo de amparo al trabajador; otros lo 
contemplan a través de los empleadores y de los trabajadores 
en sus relaciones de subordinación con el Estado, como 
sujetos de derecho laboral. 
En cuanto al concepto del derecho administrativo del trabajo, 
escribe Deveali: 
 
“Bajo este último aspecto puede resultar conveniente agrupar 
bajo el nombre de derecho administrativo del trabajo las 
normas que se refieren a la formación y el funcionamiento de 
los órganos estatales que fiscalizan el cumplimiento de las 
prescripciones legales en materia del trabajo”. 
 
Al explicar el contenido del derecho administrativo laboral 
dentro del derecho público, Ernesto Krotoschin dice: 
 
“El derecho administrativo del trabajo impone, en 
consecuencia, tanto a los empleadores como a los 
trabajadores, sobre todo a aquellos, ciertos deberes 
esencialmente `sociales`, en el sentido de que su 
cumplimiento se exige en interés de la sociedad entera 
organizada como Estado. De ahí que esto deberes adquieran 
el carácter de deberes de derecho público (no sólo de orden 
público). Existen frente al Estado y no en la relación mutua, si 
bien indirectamente surten a veces también efectos sobre 
ésta.” 
 
Gottschalk define el derecho administrativo del trabajo en los 
términos siguientes: 
 
“Conjunto de instituciones y normas que disciplinan la acción 
del Estado en el ejercicio de su función de garantizar y hacer 
efectivo el cumplimiento de los preceptos legales que con 
carácter imperativo y por tanto, inderogables por la voluntad 
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de las partes del contrato o de la mera relación del trabajo, 
hallándose dirigida a resguardar y realizar, con mayor o 
menor grado de intensidad, el interés de la colectividad en la 
protección del trabajador en cuanto a su persona, a su 
capacidad de trabajo y a las condiciones vitales de bienestar 
social.” 
 
Nuestra definición del derecho del trabajo, que es el 
resultado de una investigación jurídica de la disciplina y que 
textualmente dice: 
 
“Conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, 
dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus 
esfuerzos materiales o intelectuales, para la realización de su 
destino histórico: socialista de la vida humana.” 
 
En relación con las particularidades del artículo 123 de 
nuestra constitución y de los preceptos reglamentarios del 
mismo, que estructuran el derecho del trabajo en sus ramas 
sustantiva, administrativa y procesal, definimos la disciplina 
como parte del derecho social del trabajo: 
 
El derecho administrativo del trabajo se compone de 

principios, instituciones, normas protectoras y reivindicatorias 

de los trabajadores, estatutos sindicales, así como de leyes y 

reglamentos que regulan las actividades sociales de la 

Administración Pública y de la Administración Social del 

Trabajo. 

Para apreciar el carácter social del derecho administrativo, es 

pertinente reproducir nuestra definición de derecho social: 

“Es el conjunto de principios, instituciones y normas en 

función de integración protegen y reivindican a los que viven 

de su trabajo y a los económicamente débiles” 

El nuevo derecho administrativo del trabajo es norma de 

derecho social para el cumplimiento de sus fines en el campo 
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de la Administración Pública, en las relaciones laborales, en la 

cuestión social, en la Administración Social y en la vida misma. 

Las normas de derecho administrativo del trabajo y de la 

previsión social no están destinadas a todos los hombres ni su 

aplicación se extiende a la comunidad o sociedad en general, 

sino se aplican exclusivamente a la clase obrera, a los 

trabajadores, para su significación, tutela y reivindicación. 

Por cuanto hace a las fuentes, el Dr. Alberto Trueba Urbina destaca lo 

siguiente: 

Las fuentes formales del derecho administrativo laboral, son 

las siguientes: 

1.- La Constitución político-social de 1917, específicamente el 

artículo 123, que trata del trabajo y de la previsión social en 

normas exclusivas en favor de los trabajadores. 

2.- Las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123, 

expedidas por el Poder Legislativo Federal. 

3.- Las leyes y reglamentos  administrativos del trabajo y de la 
previsión social. 
4.- Los tratados y recomendaciones de derecho internacional 
del trabajo. 
5.- Los estatutos y reglamentos de los sindicatos, de las 
federaciones y confederaciones de los trabajadores. 
6.- Las costumbres laborales, y 
7.- La jurisprudencia del trabajo. 
 
Las normas constitucionales y sus reglamentaciones son las 
siguientes: 
 
A. El artículo 123 de la Constitución.  
B. Los tratados internacionales del trabajo. 
C. Las leyes reglamentarias del trabajo y de la previsión y 
seguridad sociales: 
a) La Ley Federal del Trabajo. 
b) La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
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c) La Ley del Seguro Social. 
d) La Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
e) La Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.126 

 
Así como también los reglamentos administrativos del trabajo y de la 
previsión social y los contratos-ley u obligatorios. 
 
6.2. Relaciones del Derecho Administrativo del Trabajo con otras disciplinas 
Jurídicas 
 
Otro elemento que vale la pena tomar en consideración para lograr la visión 
lo más completa posible del tema que nos ocupa, son las relaciones del 
derecho administrativo del trabajo con otras disciplinas jurídicas. 
 
Sobre el particular Santiago Barajas Montes de Oca refiere lo siguiente: 
 

A. De orden interno. 
1. Con el derecho público. 
2. Con el derecho social. 
3. Con el derecho económico. 

 
B. En el orden internacional. 
1. Con el derecho internacional del trabajo. 
2. Con el derecho social europeo. 
3. Con el derecho latinoamericano del trabajo.127 

 
ACTIVIDAD DEL ESTADO EN MATERIA LABORAL. 
 
En relación con el ámbito de competencia del derecho administrativo del 
trabajo el Mtro. Santiago Barajas Montes de Oca sostiene: “…Resumiendo: la 
actividad administrativa del Estado en materia laboral confronta diversos 
grados y atiende a diversas atribuciones según las concretas necesidades del 
ordenamiento que opere en cada caso, sin perjuicio de su plenitud en el seno 
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 Ídem. ant. 
127

 Barajas Montes de Oca, Santiago. Op. cit. pp. 64-68. 
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del propio ordenamiento en el cual encuentre su autorregulación, a través de 
un estatuto”.128 
 
Sigue sosteniendo nuestro autor que  
 
Con base en estas ideas podremos aventurar por parte nuestra el concepto 
de función administrativa del trabajo. Sin pretender una definición diríamos 
que es el acto creador de situaciones jurídicas colectivas que revisten a un 
sector de la población, el de los trabajadores, de un estatus propio concebido 
con el único fin de proteger sus intereses de clase…129 
 
Por su parte, el Dr. Néstor de Buen Lozano al explicar la vinculación del 
derecho del trabajo y las demás disciplinas jurídicas, se apoya en el siguiente 
cuadro: 
 

Guillermo Cabanellas (introducción, t. I, pp. 491-492.) Ha 
formulado un cuadro en el que señala cuáles son las materias 
del derecho del trabajo que acusan su penetración en los 
campos reservados antes a otras disciplinas. Vale la pena 
transcribirlo enseguida: 
 
 
 
 
 
Derecho civil 

Contratos individuales y colectivos de 
trabajo; capacidad de las partes, 
consentimiento, objeto y causa; actos 
jurídicos en general. 
Capacidad de mujeres y menores. 
Contratos especiales: servicio doméstico, 
profesionales, etc. 
Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales (teoría del riesgo 
profesional). 
Percepción del salario, garantías y 
privilegios. 
Orden sucesorio. 
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 Op. cit. p. 72. 
129

 Ídem. ant. pp. 72-78. 
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Derecho 
administrativo 

Reglamentación de ciertas clases de 
trabajo. 
Trabajo de los extranjeros. 
Trabajadores al servicio del Estado. 
Organismos administrativos del trabajo. 
Organismos de previsión y seguros sociales. 

 
Derecho 
constitucional 

Proclamación de la libertad de trabajo. 
Fijación de cláusulas laborales. 
Libertad de asociación profesional. 
Derecho de huelga. 

 
Derecho 
penal 

Sanciones por faltas cometidas en el 
trabajo. 
Derecho penal laboral. 
Delitos laborales. 

LA RELACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO CON OTRAS 
DISCIPLINAS 
 
 

 
 
Internacional  

Público 
 
 
Privado 

Convenciones internacionales 
plurilaterales y tratados bilaterales 
sobre el trabajo. 
 
Trabajo de los extranjeros y en el 
extranjero 

 
Derecho 
procesal 

 Conflictos individuales de 
trabajo. 
Conflictos colectivos. 
Jurisdicción laboral. 

 
Derecho 
mercantil 

 Contratos especiales: empleo 
privado, trabajo marítimo, factores, 
etc. 
Garantías y privilegios del salario. 

Historia del 
derecho 

 Régimen jurídico del trabajo a través 
de la Historia (esclavitud, 
servidumbre, colonato , etc.) 

 
Para advertir el verdadero alcance de este cuadro, es preciso 
señalar que lo que resulta común entre el derecho del trabajo y 
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las demás disciplinas que se mencionan, son los temas, pero no 
necesariamente el tratamiento que se les da. 
 
Con el derecho administrativo. También, en este caso, hay una 
relación estrecha. En rigor, muchas de las disposiciones que 
eran dictadas como normas protectoras, V.gr., del trabajo de 
las mujeres y de los menores, antes de que se tuviera 
conciencia de la existencia de un derecho del trabajo, como 
disciplina autónoma, tenían el carácter de derecho 
administrativo. Inclusive en otras épocas se llegó a concebir al 
derecho del trabajo como una parte del derecho 
administrativo. 
En los momentos actuales la relación sigue siendo muy 
estrecha, ya que todos los órganos de control creados por la 
ley para vigilar el cumplimiento de las normas laborales tienen 
el carácter administrativo e inclusive así ocurre con las juntas 
de conciliación y arbitraje en los casos en que la ley les atribuye 
la facultad de registrar a los sindicatos (artículo 365), o para 
recibir con depósito o los contratos colectivos de trabajo (art. 
390) y los reglamentos interiores de trabajo (Art. 425). 
 
Es dudoso que pueda atribuirse a la legislación reguladora del 
trabajo burocrático, al menos en México, el carácter de 
administrativa, como por el contrario sostiene Cabanellas al 
afirmar que “aun cuando los empleados públicos no sean 
considerados sujetos del derecho laboral, sus prestaciones son 
laborales” (introducción…, T. I. pág. 496) por su ubicación 
constitucional, como inciso “B” del artículo 123 y por la 
existencia de una Ley Federal propia debe llegarse a la 
conclusión de que también sus normas pertenecen al derecho 
del trabajo aun cuando, lógicamente, la relación Estado-
trabajadores, al menos por lo que hace a sus órgano 
centralizados, no pueda ser contemplada de la misma manera 
que la relación capital-trabajo130. 
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 De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo I, 5ª ed. Editorial Porrúa S.A. México, 1984, pp. 116-117 
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Finalmente, estimo que en forma muy destacada el Derecho Administrativo 
del Trabajo se relaciona en forma directa con el Derecho de la Previsión 
Social, que “…En el diccionario jurídico mexicano define la previsión social 
como el conjunto de acciones públicas o privadas destinadas a la protección 
de la población en general y de los trabajadores y sus familias en particular, 
contra las contingencias o desastres que provengan de situaciones 
imprevistas. Métodos dirigidos a satisfacer necesidades futuras a 
consecuencia de circunstancias que puedan advertirse o evitarse. Apoyo 
económico otorgado a obreros y empleados al igual que a sus familiares, de 
sobrevenir la falta de medios para subsistir por motivos naturales o 
involuntarios derivados de accidentes, enfermedades, paros forzosos, 
invalidez, ancianidad o fallecimiento… para el doctor Mario de la Cueva la 
Previsión Social se contrae a “las formas al través de las cuales, mediante el 
empleo de recursos presentes, se garantiza un interés futuro”. El Diccionario 
de la Academia de la Lengua Española define la palabra previsión como “la 
acción de disponer lo conveniente para atender las contingencias o 
necesidades previsibles; lo que puede ser previsto”; y el atributo de social lo 
adquiere en cuanto una colectividad o una comunidad de intereses busca 
resolver problemas particulares de un número indeterminado de personas 
que convergen en un objetivo común: la adopción de medidas que tiendan a 
cubrir riesgos profesionales, la desocupación a los requerimientos de la vejez, 
a través de sistemas económicos de seguridad que se pongan en práctica.131 
 
Es importante recordar que “…el derecho laboral burocrático es el sistema 
racional de normas jurídicas que tiene por objeto regir la relación de 
trabajo que surge entre el Patrón – Estado y sus servidores públicos, 
aclarando que ya el Estado no goza de su imperium, se le denomina Patrón – 
Estado”.132 
 
El autor en cuestión señala, además que el derecho laboral burocrático 
mexicano se integra por un vasto marco normativo, como ya hemos visto con 
anterioridad, incluyendo los tratados internacionales, las leyes de seguridad 
social, las leyes derivadas de la fracción XIII del artículo 123 constitucional 
Apartado B, los reglamentos de trabajo, las disposiciones administrativas y 
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 Barajas Montes de Oca, Santiago. Previsión Social. Diccionario Jurídico Mexicano. P-Z 2ª ed. Revisada y aumentada. 
Editorial Porrúa S.A. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. Varios, 
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presupuestarias, los decretos de creación aplicables, la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, y sus correlativas a nivel local.133 
 
Coincidimos con el referido autor que “…el elemento esencial de toda 
relación laboral es la subordinación, aunque se concluye que existe una 
relación laboral si se reúne uno o varios de los siguientes elementos: 
 

 Recibir órdenes del patrón 

 Recibir elementos para realizar el servicio 

 Tener un horario para prestar los servicios 

 Tener un horario de comida 

 Tener una identificación [gafete] como trabajador de la persona 
jurídica colectiva de derecho (moral) donde se preste el servicio 

 Tener asignado un lugar para prestar el servicio 

 Que el servicio solo pueda prestarse en forma personal 

 Recibir periódicamente una compensación económica por los servicios 
prestados (salario) 

 Aportaciones del patrón al sistema de ahorro para el retiro 

 Alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Alta ante el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda 

 Firma de un contrato de trabajo”134 
 
Sobre este último elemento vale la pena destacar que la sola prestación del 
servicio, por ley se asimila al contrato de trabajo, dando origen a la relación 
de trabajo; y que en el derecho burocrático el nombramiento equivale al 
contrato de trabajo. 
 
Asimismo, es conveniente tomar en cuenta que algunos de los elementos 
importantes que aporta la administración del trabajo y el derecho 
administrativo del trabajo, “…para lograr que la actividad administrativa del 
estado se realice en condicione óptimas de eficiencia y productividad, es la 
elaboración de guías técnicas que orienten a las entidades del sector público 
en la formulación de sus manu ales administrativos de organización, 
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procedimientos y de contenido múltiple (de operación) y su permanente 
actualización. 
… 
Los objetivos de los manuales administrativos …tienen como propósito 
fundamental proporcionar en forma ordenada y sistemática la información 
referente al directorio, antecedentes, legislación, atribuciones, objetivos, 
estructura orgánica, funciones, políticas, procedimientos, descripciones de 
puestos y/o cualquiera otra que sea necesaria a las entidades públicas y/o a 
las unidades que las integran, para el mejor desarrollo de las tareas 
administrativas”135, que conforme a su Ley Orgánica o la normatividad que la 
rige, le corresponden. 
 
La importancia de este aspecto se desprende del siguiente cuadro que me 
fue proporcionado por la licenciada Francisca López Estrada: 
 
ACTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES: DOCUMENTOS NORMATIVOS 

INTERNOS 

PLAN Es el documento que establece los 
objetivos y metas del Gobierno en 
un periodo de seis años 

PROGRAMA Es el documento que deriva de un 
plan y que establece los objetivos, 
metas y presupuesto  

PRESUPUESTO Es la expresión financiera de un 
programa  

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Es la expresión grafica de una 
organización que establece los 
puestos y su jerarquía 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Describe las funciones de cada uno 
de los puestos de una organización  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Describe la manera como se llevan 
a cabo los diversos procesos de una 
organización y los responsables de 
llevarlos a cabo. 

MANUAL DE SERVICIOS Describe los servicios de una 
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institución y los requisitos para 
obtenerlos. 

CATALOGO DE PUESTOS Describe cada uno de los puestos 
de una organización y las funciones 
que realiza cada uno 

PERFILES DE PUESTOS Describe los requisitos que debe 
cumplir cada persona al 
desempeñar un puesto 

TABULADOR DE SUELDOS Y 
SALARIOS 

Establece los sueldos y salarios para 
cada puesto de acuerdo a su 
responsabilidad y grupo 

 

8. Resumen : 
 
1.- La finalidad del derecho del trabajo, sea ordinario o burocrático es la de 

establecer las reglas de ingreso, promoción y permanencia de los 

trabajadores en su centro de trabajo, lo que incluye lo que Néstor de Buen 

denomina vicisitudes de la relación laboral,136 “que comprende la 

modificación, la suspensión, la rescisión y la terminación de ésta y que en el 

derecho burocrático corresponde a la suspensión y terminación de los 

efectos del nombramiento y el cese del trabajador, sin responsabilidad, en su 

caso, para la entidad pública para la que presta sus servicios el trabajador 

afectado. 

2.- Una primera caracterización del Derecho Administrativo del Trabajo, el 

cual por cierto surge hacia 1866 en Inglaterra, a partir de una propuesta 
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76 
 

teórica de Louis Blanc de 1848 en Francia137, sea ordinario o burocrático, es la 

siguiente: 

a) Forma parte del derecho del trabajo, cuyos sujetos son el trabajador, que 

siempre será una persona física, y el patrón, persona física o moral, que 

en el derecho burocrático es la entidad pública representada por su 

respectivo titular, es decir, los poderes del Estado y los municipios, a la 

que está adscrito el trabajador individualmente considerado. 

b) Su objeto es doble:  

1.- Por una parte regula todo lo referente a la estructura y competencia 

de las autoridades del trabajo, sean federales o locales, administrativas o 

jurisdiccionales, en términos de las fracciones XX y XXX del artículo 123 

constitucional, Apartado A y fracción XII del referido 123 constitucional 

Apartado B, en relación con los artículos 115 fracción VIII segundo 

párrafo y 116 fracción VI; y,  

2.- Se refiere al conjunto de actos y documentos que se dan antes, 

durante y después de la relación o contrato individual de trabajo (la 

relación jurídica de trabajo reconocida por esta ley, se entiende 

establecida para todos sus efectos, entre los trabajadores y las 

respectivas Entidades Públicas, representadas por los Titulares, artículo 4 

de la Ley Estatal del Servicio Civil) o, como sostiene el Lic. Manuel Solana 

Rivero los “…documentos previos, simultáneos y al término de la relación 

de trabajo”138. 
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 Ruprecht, Alfredo J., “Derecho Administrativo del Trabajo”, Enciclopedia Jurídica OMEBA, Buenos Aires, Driskill, 1991, 
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3.- En el derecho ordinario del trabajo los actos y documentos previos al 

contrato o relación individual de trabajo, son, siguiendo en parte a Solana 

Rivero139, entre otros, los siguientes: la solicitud de empleo, contrato 

individual de trabajo, con todas sus variantes, contrato colectivo de trabajo, a 

las que agregamos la entrevista, los exámenes psicométricos, cartas de 

recomendación, capacitación inicial, integración del expediente del 

trabajador, el reglamento interior del trabajo etcétera. 

4.- Los actos y documentos simultáneos son, entre otros, las tarjetas y/o 

control de asistencia, recibos diversos relacionados con el pago de salarios y 

prestaciones, constancias de antigüedad y salarios percibidos, convenios de 

modificación de las condiciones individuales y colectivas de trabajo; así como 

permisos, licencias, altas al IMSS o modificación de las mismas incapacidades, 

etcétera. 

En tanto que los actos y documentos al término son: renuncia, recibo-

finiquito, convenios de liquidación individual y colectiva, convenio de 

liquidación a la viuda y/o beneficiarios por muerte del trabajador 

proveniente de un riesgo de trabajo y/o por muerte natural o accidental no 

profesional, carta de recomendación, acta de investigación administrativa, 

aviso de rescisión, carta poder o poder notarial otorgado por el patrón, 

persona física o moral; así como las actuaciones procesales diversas: 

notificación de demanda laboral, contestación de demanda, escrito de 

ofrecimiento de pruebas, con todas sus variantes, providencias cautelares, 
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tercerías, preferencias de crédito, incidentes, convenios dentro y fuera de 

juicio, etcétera. 

5.- En materia burocrática, formando parte del derecho administrativo del 

trabajo, encontramos como actos y documentos previos al ingreso al servicio 

de una Entidad Pública, acreditar ser de nacionalidad mexicana, mayores de 

dieciséis años, haber cursado la educación primaria, cubrir el perfil requerido 

para el desempeño del puesto de que se trata, haber aprobado los exámenes 

médicos, psicométricos y de conocimientos, cuya aplicación en lugar y 

tiempo, determine el Titular o responsable de la Entidad Pública a que 

corresponda o la persona que éstos designen (artículo 14 de la Ley Estatal del 

Servicio Civil). 

Los actos y documentos durante la relación jurídica de trabajo son: 

expedición del nombramiento, el cual debe contener los siguientes datos: I. 

Nombre de la Entidad Pública o la Dependencia, en su caso; II. Nombre del 

trabajador, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio y 

registro federal de contribuyentes; III. El tipo de nombramiento; IV. Categoría 

o funciones; V. Jornada de trabajo; VI. Salario o sueldo; y VII. Dependencia de 

adscripción (artículo 24 de la Ley Estatal del Servicio Civil); nombramiento 

que  impone al trabajador las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley 

en consulta y a la Entidad Pública las obligaciones contenidas en el artículo 30 

de la misma, debiendo realizar el trabajador sus servicios en las condiciones 

de trabajo a que se refieren los artículos 46 al 94, en relación con el 135 al 

139 de la referida ley. 
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En el entendido de que el desconocimiento de los derechos previstos por la 

ley que nos ocupa o el incumplimiento de las obligaciones referidas, generan 

los llamados conflictos de trabajo, cuya tipología básica son individuales y 

colectivos, jurídicos y económicos, cuyo conocimiento y resolución queda a 

cargo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, artículo 183, fracciones III, IV, 

VI VII, X de la ley de la  materia, debiéndose cumplir las formalidades 

esenciales del procedimiento a que se refieren los artículos 213 al 228, en 

relación con los artículos 185 al 212 de la multicitada ley. 

En tanto que los actos y documentos posteriores a la relación jurídica de 

trabajo son el reporte del jefe inmediato del trabajador al Titular de la 

Entidad Pública dándole a conocer las faltas del trabajador durante la jornada 

de trabajo, por las causales previstas en el artículo 37 de la ley cuyo estudio 

nos ocupa; la autorización del titular para el levantamiento del acta 

circunstanciada que corresponda; el citatorio por escrito al trabajador y al 

sindicato, cuando menos con 24 horas de anticipación para el levantamiento 

del acta de referencia; el levantamiento de la misma, en el que se asentarán 

con precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado en su caso y 

la de los testigos que propongan las partes; cumplir puntualmente el 

procedimiento previsto en los artículos 37 al 42 de la referida ley; si de los 

elementos que arroje el acta circunstanciada se advierte que son ciertos los 

actos imputados al trabajador, el funcionario autorizado para ello, podrá dar 

por terminado los efectos del nombramiento, lo que comunicará al afectado 

por escrito, acompañando copia del acta de referencia, tal y como lo prevé el 

artículo 42 ya referido; en el caso de que el trabajador rehúse recibir el 

citatorio, o no asista, a pesar de estar debidamente notificado para el 
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levantamiento del acta circunstanciada o se niegue a recibir el oficio en el 

que se le comunica la determinación de la Entidad Pública de dar por 

terminados los efectos de su nombramiento, ésta procederá a levantar, en 

presencia de dos testigos y el jefe inmediato del trabajador afectado o la 

persona autorizada para ello, un acta administrativa haciendo constar lo 

anterior previa ratificación de contenido y firma por parte de quienes 

intervinieron en ella y firmaron si quisieron hacerlo. 

Con estos elementos, ante la negativa del trabajador de recibir el aviso de 

terminación de los efectos de su nombramiento o cese, se deberá promover 

un paraprocesal ante el Tribunal para que éste lo notifique al trabajador en 

términos de lo previsto por los artículos 982, 983 y 991 de la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria. 

En base a todo lo anterior, es de concluirse que el derecho administrativo del 

trabajo y la aplicación ajustada a derecho de la Ley Estatal del Servicio Civil en 

cumplimiento al principio de legalidad, constituyen un instrumento jurídico 

fundamental para garantizar una administración pública eficiente y eficaz, 

que se traduce en un servicio público adecuado. 

9. A manera de conclusión: 

1.- Es evidente que el derecho del trabajo surgió como una respuesta jurídica 

del abuso del hombre por el hombre, concretamente, del patrón sobre el 

trabajador, y para que alcanzara su plena autonomía, debió separarse del 

derecho común, es decir, del derecho civil y “romper definitivamente” con la 

teoría de la “autonomía de la voluntad”. 
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2.- El derecho del trabajo surge plenamente cuando el Estado reconoce 

jurídica y plenamente el derecho de asociación de los trabajadores, el 

derecho a formar sindicatos, a la negociación y a la contratación colectiva y el 

derecho de huelga. 

3.- El derecho del trabajo en México desde una perspectiva constitucional, ha 

pasado por dos grandes etapas: 1. Etapa preconstitucionalista que abarca 

del 30 de abril de 1904 hasta 1917 y, 2. Etapa constitucionalista que 

comprende del 1° de mayo de 1917 hasta nuestros días. 

4.- El bien jurídico tutelado del derecho del trabajo es el trabajo, entendido 

como "...toda actividad humana, intelectual o material, independientemente 

del grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio.", a 

partir de los límites máximos y mínimos legales garantizados por el artículo 

123 Constitucional, la Ley de la materia y los Tratados Internacionales 

firmados por México, para lograr, en lo posible, "...el equilibrio y la justicia 

social entre trabajadores y patrones" y, de esta manera, coadyuvar en y para 

el bienestar individual y colectivo. 

5.- El derecho del trabajo se clasifica desde la perspectiva constitucional 

mexicana en: 1. Derecho ordinario (Apartado A del artículo 123 

constitucional) y, 2. Derecho burocrático (Apartado B del artículo 123 

constitucional en relación, entre otros con los artículos 99, 115 y 116 también 

de la Constitución federal, entre otros). 

6.- Los principios que sustentan el derecho del trabajo son entre otros: a) el 
trabajo como un derecho y deber sociales, b) libertad de trabajo, c) igualdad, 
d) respeto a la dignidad humana, e) derecho a una vida decorosa, f) pro 
operario, g) irrenunciabilidad de derechos, h) estabilidad en el empleo, i) 
tutelar o protector, j) buena fe, k) no discriminación, 1) equidad, m) 
seguridad, n) suficiencia e igualdad salarial, o) justicia social, etc., que le han 
permitido tener una especificidad jurídica propia y un doble objetivo 
concreto ya mencionado anteriormente: "...conseguir el equilibrio y la 
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justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones,", a partir de 
máximos, pero sobre todo de mínimos legales irrenunciables previstos en la 
Constitución y en la Ley. 

7.- El derecho del trabajo es, por disposición legal, de orden público, lo que 

implica, necesariamente, la irrenunciabilidad de los derechos de los 

trabajadores (Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el 

goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la 

estipulación que establezca…Ley Federal del Trabajo) 

8.- “…Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la 

justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones” (artículo 
2 de la Ley Federal del Trabajo). 
 

9.- La expresión "administración del trabajo" designa las actividades de la 

administración pública en materia de política nacional del trabajo; (artículo 1 

inciso a) convenio 150 de la OIT) 

10.- La expresión "sistema de administración del trabajo" comprende todos 
los órganos de la administración pública - ya sean departamentos de los 
ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos 
paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de administración 
descentralizada- responsables o encargados de la administración del trabajo, 
así como toda estructura institucional para la coordinación de las actividades 
de dichos órganos y para la consulta y participación de los empleadores y de 
los trabajadores y de sus organizaciones. (artículo 1 inciso b) convenio 150 de 
la OIT) 
 

11. Los organismos competentes dentro del sistema de administración del 
trabajo deberán, según sea apropiado, tener la responsabilidad de la 
preparación, administración, coordinación control y revisión de la política 
laboral nacional o el derecho de participar en esas actividades, y ser, en el 
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ámbito de la administración pública, los instrumentos para la preparación y 
aplicación de las leyes y reglamentos que le den efecto. (artículo 6 inciso 1) 
convenio 150 de la OIT). 
 
12.- Compartimos la opinión del maestro Santiago Barajas Montes de Oca de 

que “la administración pública laboral [es] la base del derecho administrativo 

del trabajo” (México 1985). 

13.- El derecho administrativo del trabajo es el sustento jurídico para la 

elaboración de guías técnicas que sirvan de apoyo para la formulación de sus 

manuales administrativos de organización, procedimientos y de contenido 

múltiple ( de operación), que exigen su permanente actualización, para una 

administración del trabajo eficaz. 

14.- Igualmente es la base para el ejercicio, en estricto apego a derecho, de la 

facultad disciplinaria del patrón, sea particular o administración pública, a 

través de su titular. 
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Anexo 1 

GLOSARIO140 

 

CONCEPTOS JURÍDICOS PREVIOS 

Para una mejor comprensión de este trabajo, me permito someter a la 

consideración de los presentes este glosario, bajo el rubro genérico de 

conceptos jurídicos previos 

1. Administración Pública. Para obtener el bien público temporal de sus 
componentes el Estado cuenta con una estructura administrativa o 
administración pública que le permita lograr sus fines, entre ellos, 
proporcionar servicios públicos, entendido por estos "el conjunto de 
actividades que tienen por objetivo satisfacer una necesidad colectiva 
de carácter material, económico o cultural, a través de prestaciones 
concretas e individuales, a las personas que lo soliciten, de acuerdo 
con un sistema señalado en una Ley para que el mismo sea 
permanente y adecuado"141, ya que administrar es actuar, gestionar o 
cuidar determinados intereses, propios o ajenos, y el Estado tiene, 
prioritariamente, la finalidad de promover y lograr el bien común o el 
bien público temporal de sus habitantes que lo conforman. 

2. Aparato del Estado. Siguiendo a Silvano Belligni, "...el aparato... [del 
Estado]... es el conjunto de las personas y organizaciones con 
funciones directivas y ejecutivas que desempeñan una actividad 
[ejecutiva, estructurada y con facultades de decisión y operativas que] 
permiten su funcionamiento continuado." 142 

3. Bien público temporal o bien común: Es para nosotros "...el conjunto 
de circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, materiales 
y de toda índole, que garanticen o posibiliten el desarrollo integral de 
cada persona, individualmente considerada, que le facilite, en lo 
posible, el logro de su felicidad conforme a los fines vitales libremente 
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de España Editores, S.A., decimoquinta edición en español, 2007, México, p. 68 



86 
 

elegidos por él y, al mismo tiempo, garantizar y preservar los intereses 
de la colectividad, imponiendo a la persona una serie de obligaciones 
individuales públicas a favor del Estado o sociedad a la que pertenece, 
cuyo cumplimiento redunda en el beneficio social o colectivo mediante 
la intervención del poder público, en las relaciones sociales para 
preservar los intereses generales de la sociedad, y de los grupos 
económicamente débiles y marginados, que faciliten una mejor 
distribución de la riqueza".143 

4. Constitución: “(Del latín constitutio - onis) forma o sistema de 
gobierno que tiene cada Estado; ley fundamental de la organización de 
un Estado... [es] la ley fundamental y suprema del Estado, que atañe 
tanto a las atribuciones y límites a la autoridad como a los derechos 
del hombre [persona] y pueblo de un Estado".144 

5. Constitución: Se acepta por la generalidad de los estudiosos del tema 
que una Constitución está conformada por dos partes: 

a) Parte dogmática o principios básicos, que comprenden, en 
nuestra opinión, las denominadas garantías individuales, 
denominadas también derechos humanos, derechos y libertades 
fundamentales de la persona humana, declaración de derechos 
del hombre y del ciudadano, garantías individuales, derechos 
subjetivos públicos, derechos del pueblo, derechos naturales del 
hombre, derechos del individuo, derechos del ciudadano, 
libertades individuales, derechos básicos, derechos 
constitucionales, garantías constitucionales, derechos 
protegidos, derechos inalienables del hombre, garantías 
constitucionales del individuo, derechos del hombre y libertad, 
libertades públicas, derechos del mexicano, etc.,145 que 
comprende los primeros 28 artículos de la Constitución 
Mexicana. 

b) Parte Orgánica 'que se refiere fundamentalmente a la 
estructura y organización del Estado, que comprende la llamada 
división de poderes "(sistema competencial), principio 
fundamental de la organización política junto con las amplias y 
nuevas garantías sociales de las Constituciones actuales". 146 
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6. Derecho. "el Derecho es un sistema racional de normas sociales de 
conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas 
soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica"147. 

7. Derecho: El derecho se clasifica tradicionalmente en dos grandes 
ramas: a) derecho interno o nacional y, b) derecho externo o 
internacional; a su vez, el derecho interno se subdivide en dos grandes 
ramas: I) derecho privado y, II) derecho público (dentro del cual 
encontraremos el derecho constitucional), Radbruch refiere un tercer 
género o derecho "nuevo", el derecho social. 

8. Derecho: Es el conjunto de normas jurídicas impero - atributivas 
(generadoras de derechos y obligaciones) que en determinado tiempo 
y lugar el Estado impone como reglas de conducta obligatorias para 
regular la conducta externa de las personas en su vida en relación con 
los demás, las cuales se imponen a éstas mediante la fuerza de que 
dispone el Estado (ejercicio del poder coactivo), para realizar su fin: 
buscar y lograr el orden, la paz, la armonía, la coexistencia pacífica y la 
seguridad sociales entre las personas. 

9. Derecho: La finalidad del derecho es regular la conducta de la persona 
en sociedad para facilitar (posibilitar) la coexistencia pacífica del y en el 
conglomerado social, a través de encausar la conducta humana para 
hacer posible la vida de relación en sociedad y, así lograr el orden, la 
paz, la armonía y la seguridad sociales. 

10. Derecho constitucional: Es la rama del derecho público que regula "la 
forma y sistema de gobierno; la creación, organización y atribución de 
competencia del propio gobierno, y que garantiza al individuo 
[persona] un mínimo de seguridad jurídica y económica".148 

11. Derechos humanos: "Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades 
y pretensiones esenciales e inalienables del individuo de carácter civil, 
político (el subrayado es mío), económico, social, material, cultural y 
de cualquier tipo, que [faciliten y] garanticen el desarrollo integral de 
la persona (parte sustantiva), incluidos los recursos y procedimientos 
específicos tendientes a asegurar la protección efectiva de todas 
aquellas (parte procesal o adjetiva), que se les reconoce [y protegen 
jurídicamente] al ser humano [a la persona] considerado 
individualmente, como miembro de un grupo social o como habitante 
de este planeta".149 

12. Derechos humanos: "...estos comprenden tres grandes tipos o grupos 
de derechos expresa y generalmente reconocidos por las 
constituciones de la gran mayoría de los países, así como por los más 
importantes instrumentos internacionales de carácter general sobre la 
materia. Tales grupos son: uno, los derechos civiles, dos, los derechos 
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políticos (el subrayado es nuestro) y, tres, los derechos económicos, 
sociales y culturales".150 

13. División de Poderes. “Dos de los principios que rigen la división de 
poderes son: a) Garantía jurídica del principio de legalidad, o sea el 
apego irrestricto del poder estatal al orden jurídico (Gobierno de 
leyes), con base en el principio de Legalidad; b) El equilibrio en el 
ejercicio del poder, o sea la regulación jurídico-constitucional por 
competencias".151 

14. División de Poderes. "En el Estado [sistema] de partidos la verdadera 
división de poderes es la existente entre Gobierno y oposición, entre el 
partido mayoritario en el poder y el partido partidos de la minoría que 
representan la oposición" 152. 

La relación Gobierno-oposición, ideológica-discrepante, es llevaba 
normalmente al terreno de la confrontación, por no estar de acuerdo 
con los sistemas de legitimidad en que se apoya el Gobierno. 

15. Estado: Es la estructura política de la sociedad. 
16. Estado:"...es una sociedad humana, asentada de manera permanente 

en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que 
crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad 
estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes".153 

17. Estado: El fin del estado es la consecución y logro del bien público 
temporal o bien común, el cual puede ser individual y colectivo. 

18. Estado de Derecho. "El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la 
actividad Estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme 
a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el 
funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el 
ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no 
retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derecho 
individuales, colectivos, culturales y políticos". 154 

Lo anterior parte de la premisa de que "...la acción estatal tiene como 
límite la salvaguardia de la libertad del individuo"155, es decir "...la 
garantía jurídica del estado de derecho corresponde al 
constitucionalismo moderno..." [Estado de Derecho: la supremacía de 
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la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del 
poder156, en el que el sistema constitucional tiene 4 grandes 
vertientes: la liberal, la social, la democrática y la cultural (Diego 
Valadés)] 

19. Estado de Derecho, Según el destacado jurista J. Jesús Orozco 
Henríquez. "Por "Estado de derecho" (Rule Of Law para los juristas 
angloamericanos) se entiende, básicamente aquél estado cuyos 
diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el 
derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de derecho alude a 
aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por 
el derecho...-en ese sentido, el Estado de derecho contrasta con todo 
poder arbitrario y se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto 
o totalitario (como ocurre con el llamado "Estado de policía"...[que] se 
caracteriza por otorgar facultades discrecionales excesivas a la 
administración para hacer frente a las circunstancias y conseguir los 
fines que ésta se proponga alcanzar)"157. 

El concepto Estado de derecho tiene sus antecedentes desde los 
griegos y los romanos, correspondiendo "...al Alemán Roberto Von 
Mohl utilizar por primera vez tal expresión -rechtsstaat-,.."158 

20. Gobierno. "Aun considerando que el Gobierno es uno de los 
integrantes que componen necesariamente la más basta realidad 
estatal, cabe distinguir las siguientes acepciones del mismo: 

*Conjunto de los órganos encargados del ejercicio del poder político;  

*Conjunto de medios en virtud de los cuales la soberanía se traduce en 
acto159;  

*La palabra Gobierno significa el ejercicio del poder de una sociedad 
política concreta a través de las Instituciones jurídicas, a la que la 
normatividad vigente confiere la potestad de organizar, representar y 
regir el propio Estado160. *Conjunto de Instituciones e Individuos 
dotados de autoridad que constituyen el centro de unidad funcional-
operativa, estructurado jerárquicamente en términos de la Ley 
aplicable, que asumen la representación de la organización política 
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Estatal para coordinar y dirigir al conglomerado social en la 
consecución del bien público temporal, o bien común. 

John Fiske establece que el origen del vocablo Gobierno es la palabra 
latina Gubernare "Vocablo que los romanos tomaron del Griego y que 
originalmente significaba guiar la nave "161 

21. Gobierno. Según Horacio Lombardo Aburto Gobierno proviene "(del 
Latín gubernatio-onis, de gubernare, gobernar) En el Lenguaje usual es 
sinónimo de dirigir, regir, administrar, mandar, conducir, guiar, etc. Es 
el agrupamiento de personas que ejercen el poder. Es la dirección o el 
manejo de todos los asuntos que conciernen de igual modo a todo el 
pueblo."162. El concepto Gobierno está íntimamente relacionado con 
"...el fenómeno del poder, generalmente vinculamos al gobierno con 
vocablos tales como: autoridad política, régimen político, conjunto de 
órganos del Estado, conjunto de poderes del Estado, dirección del 
Estado, parte del Estado, etc., y, en verdad, algo de todo esto 
configura al Gobierno...- El Gobierno, como acción y efecto de la 
conducción política, agrupa al conjunto de órganos que realizan los 
fines de la estructura global del orden jurídico, denominada Estado...- 
La forma de Gobierno o forma política ha sido definida como la 
configuración del ejercicio y organización del poder político según una 
interpretación ideológica en su estructura social..."163 

En opinión del Dr. Antonio Castagno, Adolfo Posada al tratar la teoría 
del Gobierno dice: ""El Gobierno es algo del Estado y para el Estado, 
pero no es el Estado" y relaciona dos elementos en la concepción de la 
idea de Gobierno: uno estático, es decir, la estructura y el otro 
dinámico, referido al funcionamiento del poder y con él, al gobernante 
y gobernados relacionados por una idea de representación, necesaria 
en algunos casos, ya que no aparece en todas las formas políticas. "En 
el proceso del Gobierno descúbrense la acción de las exigencias 
siguientes: Ia) La de la diferenciación funcional, que impone la 
sustentabilidad del Gobierno en el Estado; 2a) La de la 
interdependencia entre el Estado y el Gobierno, ya que no es posible la 
acción eficaz del Estado sin la especialización funcional del Gobierno, 
ni éste se concibe como gobierno legítimo y puro del Estado, sin recibir 
sus fuerzas y energías de la comunidad política; 3a) La solidaridad de 
todos los elementos del estado y del Gobierno, condición esencial de 
la unidad Política""164. 
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22. Legitimidad. “…la legitimidad democrática requiere la adhesión a las 
reglas del juego tanto de la mayoría de los ciudadanos que votan como 
de los que ocupan puestos de autoridad. En este marco, las elecciones 
desempeñan un papel fundamental; puede hablarse al respecto de su 
virtualidad legitimadora..."165. 

23. Legitimidad. Surge del consenso y del pacto social, ratificado por la 
ciudadanía mediante el voto, que se traduce: a) Estabilidad –del 
Gobierno-, estabilidad-social, y –orden social-. 

Legitimidad más promoción del desarrollo socioeconómico, se traduce 
en beneficios y/o bienestar: a) individual; b) colectiva. 

24. Normas jurídicas: Las reglas de convivencia social obligatorias se les 
conoce como normas jurídicas, que se caracterizan por su exterioridad, 
coercibilidad, heteronomía y bilateralidad. 

25. Persona: Centro de imputación de las normas jurídicas (Hans Kelsen), 
por el uso discrecional que hace de su libertad, de su libre albedrío. 

26. Persona: Interactúa con los demás a través de su conducta, ésta última 
regulada por el derecho. 

27. Persona: Posee cualidades superiores: a) inteligencia, b) voluntad, c) 
libertad (conducta). 

28. Poder. “...El poder es un elemento de la Soberanía que se haya 
incorporado a un órgano del Estado: individuo (s) investido (s) del 
ejercicio de la Soberanía- Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial-; por lo 
tanto, el órgano es indispensable para la materialización del poder que 
emana de la Soberanía..."166 

29. Poder. "La fuerza normativa del poder es el consentimiento de quienes 
se encuentran sujetos a él, a partir de la aceptación de la autoridad, 
entendida esta como el ejercicio legítimo del poder (Max Weber) 
estatal, fundado en su legitimidad, resultante, esta última, en 
elecciones libres, un poder judicial independiente, una administración 
sana, un sistema de partidos y, en consecuencia, la aceptación de la 
comunidad política de ciertas reglas del juego que limitan la lucha por 
el poder"167. 

30. Poder (social-legal). "Es la capacidad del Estado de Derecho para 
orientar la conducta o comportamiento del hombre en sociedad, en su 
interacción cotidiana con los demás, para obtener ventajas o 
beneficios individuales y/o colectivos, que se traduzcan en un mejor 
nivel de vida, basado en la creencia o convicción de la Legitimidad de 
la normatividad vigente, la fuerza de la Ley, que se traduce en una 
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relación de mandato-obediencia entre quien ejerce el poder y a 
quienes se aplica."168 

31. Política Gubernamental. “Se traduce en: a) La forma de actuación, los 
criterios o pautas decisorios, los procedimientos a seguir ante 
determinada situación y; b) El programa formal de un Gobierno 
determinado de lo que pretende hacer, de lo que hará, de los objetivos 
a alcanzar, conforme a la normatividad vigente.”169 

 

Anexo 2 

Convenio 150 sobre la administración del Trabajo, D. O. de la Federación de 
13 de mayo de 1982. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 
 
El día veintiséis del mes de junio del año de mil novecientos setenta y ocho, 
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó, 
en la ciudad de Ginebra, Suiza, el Convenio sobre la Administración del 
Trabajo: Cometido, Funciones y Organización, cuyo texto y forma en español 
consta en la copia certificada adjunta. 
 
El mencionado Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, el día veintinueve del mes de octubre del año de mil 
novecientos ochenta y uno, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del día veintiuno del mes de diciembre del propio año. 
 
El instrumento de ratificación, firmado por mí el día diecinueve del mes de 
enero del año de mil novecientos ochenta y dos fue depositado, ante el 
Director General de la Organización Internacional del Trabajo, el día diez del 
mes de febrero del propio año. 
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Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los veinticinco días del mes de 
marzo del año de mil novecientos ochenta y dos.- José López Portillo.- 
Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda.- Rúbrica. 
 
La C. Aída González Martínez, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, certifica: 
 
Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada del Convenio 
sobre la Administración del Trabajo: Cometido, Funciones y Organización, 
adoptado por la conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el día veintiséis del mes de junio del 
año de mil novecientos setenta y ocho, cuyo texto y forma en español son los 
siguientes: 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
Convenio 150 

 
CONVENIO SOBRE LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO: COMETIDO, 
FUNCIONES Y ORGANIZACION 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1978 
en su sexagésimacuarta reunión; 
 
Recordando las disposiciones de los convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo pertinentes, y en especial el Convenio sobre la 
inspección del trabajo, 1947, el Convenio sobre la inspección del trabajo 
(agricultura), 1969 y el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948, donde se 
prevé que se lleven a cabo determinadas actividades en materia de 
administración del trabajo; 
 
Considerando conveniente adoptar instrumentos en que se establezcan 
directrices que orienten el sistema general de la administración del trabajo; 



94 
 

 
Recordando los términos del Convenio sobre la política del empleo, 1964, y 
del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975; así como el 
objetivo consistente en la creación de una situación de pleno empleo 
adecuadamente remunerado, y afirmando la necesidad de contar con 
programas de administración del trabajo orientados hacia este fin y a dar 
efecto a los objetivos perseguidos por los Convenios mencionados. 
 
Reconociendo la necesidad del pleno respeto de la autonomía de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores; recordando a este 
respecto las disposiciones de los convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo existentes que garantizan la libertad y los 
derechos sindicales y de negociación colectiva - particularmente el Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el 
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949-, 
que prohiben toda intervención por parte de las autoridades públicas que 
tienda a limitar estos derechos o a entorpecer su ejercicio legal, y 
considerando que las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
tienen cometidos esenciales para lograr los objetivos de progreso económico, 
social y cultural; 
 
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
administración del trabajo: cometido, funciones y organización, cuestión que 
constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 
 
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha veintiséis de junio de mil 
novecientos setenta y ocho, el presente convenio, que podrá ser citado como 
el Convenio sobre la administración del trabajo, 1978: 
 
ARTICULO 1 
A los efectos del presente Convenio: 
 
a) la expresión "administración del trabajo" designa las actividades de la 
administración pública en materia de política nacional del trabajo; 
 
b) la expresión "sistema de administración del trabajo" comprende todos los 
órganos de la administración pública - ya sean departamentos de los 



95 
 

ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos 
paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de administración 
descentralizada- responsables o encargados de la administración del trabajo, 
así como toda estructura institucional para la coordinación de las actividades 
de dichos órganos y para la consulta y participación de los empleadores y de 
los trabajadores y de sus organizaciones. 
 
 
 
ARTICULO 2 
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá delegar o confiar, 
con arreglo a la legislación o a la práctica nacionales, determinadas 
actividades de administración del trabajo, organizaciones no 
gubernamentales, particularmente a organizaciones de empleadores y de 
trabajadores o -cuando fuere apropiado- a representantes de los 
empleadores y de los trabajadores. 
 
ARTICULO 3 
Todo Miembro que ratifique el presente convenio podrá considerar 
determinadas actividades pertenecientes a su política laboral nacional como 
cuestiones que, con arreglo a la legislación o a la práctica nacionales, se 
regulan mediante negociaciones directas entre las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. 
 
ARTICULO 4 
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá garantizar, en 
forma apropiada a las condiciones nacionales, la organización y el 
funcionamiento eficaces en su territorio de un sistema de administración del 
trabajo, cuyas funciones y responsabilidades estén adecuadamente 
coordinadas. 
 
ARTICULO 5 
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá establecer 
procedimientos apropiados a las condiciones nacionales para garantizar, 
dentro del sistema de administración del trabajo, la consulta, la cooperación 
y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores, o -cuando fuere 
apropiado- los representantes de los empleadores y de los trabajadores. 
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2. En la medida en que sea compatible con la legislación y la práctica 
nacionales, estos procedimientos deberán aplicarse a nivel nacional, regional 
y local, así como de los diferentes sectores de actividad económica. 
 
ARTICULO 6 
1. Los organismos competentes dentro del sistema de administración del 
trabajo deberán, según sea apropiado, tener la responsabilidad de la 
preparación, administración, coordinación control y revisión de la política 
laboral nacional o el derecho de participar en esas actividades, y ser, en el 
ámbito de la administración pública, los instrumentos para la preparación y 
aplicación de las leyes y reglamentos que le den efecto. 
 
2. En particular, y habida cuenta de las correspondientes normas 
internacionales del trabajo, estos organismos deberán: 
 
a) participar en la preparación, administración, coordinación, control y 
revisión de la política nacional del empleo, de conformidad con la legislación 
y la práctica nacionales; 
 
b) estudiar y reexaminar periódicamente la situación de las personas 
empleadas, desempleadas o subempleadas a la luz de la legislación y la 
práctica nacionales relativa a las condiciones de trabajo, de empleo y de vida 
profesional, señalar los defectos y abusos en tales condiciones y presentar 
propuestas sobre los métodos para remediarlos; 
 
c) poner sus servicios a disposición de los empleadores y de los trabajadores 
y de sus organizaciones respectivas, en las condiciones que permitan la 
legislación y la práctica nacionales, a fin de promover -a nivel nacional, 
regional y local, así como de los diferentes sectores de actividad económica- 
consultas y cooperación efectivas entre los trabajadores y organismos 
públicos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como 
entre estas últimas; 
 
b) brindar asesoramiento técnico a los empleadores y trabajadores y a sus 
organizaciones respectivas que así lo soliciten. 
 
ARTICULO 7 
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A fin de satisfacer las necesidades del mayor número posible de 
trabajadores, cuando lo exijan las condiciones nacionales, y en la medida en 
que la administración del trabajo no haya abarcado ya estas actividades, todo 
Miembro que ratifique el presente Convenio deberá promover, 
gradualmente si fuera necesario, la ampliación de las funciones del sistema 
de administración del trabajo, a fin de incluir actividades, que se llevarían al 
cabo en colaboración con otros organismos competentes, relativas a las 
condiciones de trabajo y de vida profesional de determinadas categorías de 
trabajadores que, a efectos jurídicos, no puedan considerar personas en 
situación de empleo, tales como: 
 
a) los pequeños agricultores que no contratan mano de obra exterior, los 
aparceros y categorías similares de trabajadores agrícolas; 
 
b) las personas que, sin contratar mano de obra exterior, estén ocupadas por 
cuenta propia en el sector no estructurado, según lo entienda éste la práctica 
nacional; 
 
c) los miembros de cooperativas y de empresas administradas por los 
trabajadores; 
 
d) las personas que trabajan según pautas establecidas por la costumbre o las 
tradiciones comunitarias. 
 
ARTICULO 8 
En la medida compatible con la legislación y la práctica nacionales, los 
organismos competentes dentro del sistema de administración del trabajo 
deberán contribuir a formular la política nacional relativa a las cuestiones 
internacionales del trabajo, participar en la representación del Estado por lo 
que respecta a tales cuestiones y contribuir a preparar las medidas que en 
ese terreno hayan de tomarse a nivel nacional. 
 
ARTICULO 9 
A fin de coordinar adecuadamente las funciones y responsabilidades del 
sistema de administración del trabajo en la forma que determinen la 
legislación y la práctica nacionales, el ministerio del trabajo u otro organismo 
comparable deberá disponer de medios para cerciorarse de si los organismos 
paraestatales que tienen a su cargo determinadas actividades específicas de 
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administración del trabajo, y todo organismo regional o local en que tales 
actividades se hayan delegado, actúan de acuerdo con la legislación nacional 
y respetan los objetivos que les han sido señalados. 
 
ARTICULO 10 
1. El personal del sistema de administración del trabajo deberá estar 
integrado por personas que estén debidamente calificadas para desempeñar 
las actividades que les han sido asignadas, que tengan acceso a la formación 
que tales actividades requieran y que sean independientes de influencias 
externas indebidas. 
 
2. Dicho personal deberá tener el estatuto, los medios materiales y los 
recursos financieros necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones. 
 
ARTICULO 11 
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, por su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
 
ARTICULO 12 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General. 
 
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones 
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 
 
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 
 
ARTICULO 13 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 
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2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionados en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 
 
ARTICULO 14 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 
todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro 
de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los 
Miembros de la Organización. 
 
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 
atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará 
en vigor el presente Convenio. 
 
ARTICULO 15 
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que hay (sic) registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 
 
ARTICULO 16 
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden 
del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 
 
ARTICULO 17 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio 
contenga disposiciones en contrario: 
 
a) la ratificación, por un Miembro del nuevo convenio revisor implicará ipso 
jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones 
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contenidas en el artículo 13, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor. 
 
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el 
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 
 
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 
 
ARTICULO 18 
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 
 
 
Copia certificada conforme y completa del texto español.- Por el Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo, el Consejero Jurídico, Francis 
Wolf.- Rúbrica. 
 
 
La presente es copia fiel y completa en español del Convenio sobre la 
Administración del Trabajo: Cometido, Funciones y Organización, adoptado 
por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en la 
ciudad de Ginebra, Suiza, el día veintiséis del mes de junio del año de mil 
novecientos setenta y ocho. 
 
Extiendo la presente, en siete páginas útiles, en Tlatelolco, Distrito Federal, a 
los once días del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y dos, a 
fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Firma ilegible. 
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EL DERECHO DEL TRABAJO Y LAS DEMÁS DISCIPLINAS JURÍDICAS. 
 
Guillermo Cabanellas (introducción, t. I, pp. 491-492.) Ha formulado un 
cuadro en el que señala cuáles son las materias del derecho del trabajo que 
acusan su penetración en los campos reservados antes a otras disciplinas. 
Vale la pena transcribirlo enseguida: 
 

 
Youn, Diego. Derecho Administrativo laboral. 9° Ed. Temis, S. A. Bogotá, 
Colombia, 2001. 
 
El empleo como el “conjunto de funciones señaladas por la constitución, la 
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente y que deben ser 
atendidas por una persona natural”. 
 
“Conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades establecidas por la 
constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente, 
para satisfacer necesidades permanentes de la administración pública y que 
deben ser atendidas por una persona natural”. 
 
“el conjunto de funciones, deberes y responsabilidades que han de ser 
atendidos por una persona natural, para satisfacer necesidades permanentes 
de la administración pública. Los deberes, funciones y responsabilidades de 
los diferentes empleos son establecidos por la constitución, la ley o el 
reglamento o asignados por autoridad competente”. 
 
Descripción de puestos, son de especial importancia los siguientes aspectos: 
 La esencia de las funciones; 
 El grado de supervisión que su desarrollo exige; 
 La iniciativa para adelantarlas; 
 Las calidades exigidas para su ejercicio; 
 El objeto y la naturaleza de las relaciones con otras personas, sean 

estas naturales o jurídicas. 
 
Nivel directivo. 
Vive el asesor. 
Nivel ejecutivo. 
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Nivel profesional. 
Nivel técnico. 
Nivel asistencial. 
Actividades de apoyo administrativo, predominio de actividades manuales o 
tareas de simple ejecución. 
 
Servicio civil, y se desarrolla con base en las siguientes etapas esenciales: 

a) La convocatoria 
b) El reclutamiento; 
c) La oposición (pruebas); 
d) La lista de elegibles; 
e) El periodo de prueba, y 
f) El escalafonamiento. 

 
Jaime Lopera, la carrera administrativa 
Jaime Lopera Gutiérrez, el libro blanco de la carrera administrativa, Bogotá, 
editorial tierra firme, 1979. 
 
Fuerzas impulsadoras (positivas) 
Necesidad de hacer funcionar las normas legales y constitucionales 
existentes. 
Posibilidad de aumentar el alcance de control del estado sobre su personal. 
Favorece la participación de los empleados en decisiones. 
 
Fuerzas restrictivas (negativas) 
Falta de canales claros de promoción y ascensos. 
Necesidad de libre nombramiento y remoción (“cada torero con su 
cuadrilla”). 
Falta de estímulo reales. 
Centralismo del sistema de carrera. 
 
Objetivos de la evaluación del desempeño. 

 Adquirir los derechos de carrera. 

 Conceder estímulos a los empleados. 

 Participar en concursos de ascenso. 

 Formular programas de capacitación. 

 Otorgar becas y comisiones de estudios. 
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 Evaluar los procesos de selección. 

 Determinar la permanencia en el servicio. 
 
Obligación de evaluar y calificar. “los empleados que sean responsables de 
evaluar y calificar el desempeño laboral del personal deberán hacerlo en los 
términos que señale el reglamento, que para el efecto expida la comisión 
nacional del servicio civil. El incumplimiento de éste debe será sancionable 
disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de 
calificar”. 
 
Son estímulos y distinciones entre otros los siguientes: 

I. La felicitación verbal o escrita; 
II. La postulación y otorgamiento de becas; 

III. La designación para adelantar estudios; 
IV. La publicación de trabajos meritorios por cuenta del Estado; 
V. Las condecoraciones, y 

VI. Las demás que determinen el gobierno. 
 
La acción disciplinaria. 
Definición. La acción disciplinaria puede entenderse como el poder jurídico 
de que está dotada la administración pública para investigar hechos que 
atenten contra la probidad administrativa, en orden a identificar a los 
responsables y aplicarles la sanción que legalmente sea procedente. 
 
***************************************************************
******************************* 
 
Guarín Durán, Aldo. Manual de derecho administrativo laboral doctrina y 
jurisprudencia. Grupo editorial Ibañez, Bogotá, Colombia, 2008. 
 
 
CUADRO COMPARATIVO. 
 
 

EMPLEADOS PÚBLICOS TRABAJADORES OFICIALES 
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A- Acto administrativo de 

nombramiento unilateralidad. 
-libre nombramiento 
-periodo fijo 
-provisionales 
Carrera administrativa 
-temporales 
-elección popular 
 
B-Acto de posesión en el cargo 
C-Manual de funciones: régimen 
funcional. 
D-Sin derecho a la negociación 
colectiva 
E- aplicación del código disciplinario 
único. 
F-Destitución y remoción 
G- Régimen de carrera administrativa 
(estabilidad) 
G-Régimen Constitucional y legal 
H- Jurisdicción contenciosa 
administrativa 
 

 
A-Contrato de trabajo bilateralidad 

- Termino fijo – T. Indefinido. 
- Duración de la obra o labor. 
- Plazo presuntivo/cláusula de 

reserva 
 
B-Ejecución de la actividad 
C-Obligaciones contractuales 
D-Derecho a la negociación colectiva 
E-Reglamento interno de trabajo. 
F-Despido justo e injusto, mutuo 
acuerdo, expiración del plazo y plazo 
presuntivo. 
G-contrato: justas causas de des. 
g- Régimen contractual y 
convencional ley 6° de 1945 y 
documento 2127/45. 
H- Jurisdicción ordinaria. 

 
 

 


