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Ideas previas  



 El Derecho Social es “…el conjunto de normas 

jurídicas o reglas de derecho de carácter 

público que establecen, desarrollan y aplican 

diferentes principios, instrucciones y 

procedimientos protectores y revindicadores en 

favor de personas, grupos y sectores de la 

sociedad, integrados por individuos social, 

cultural y económicamente débiles y 

marginados, para lograr su integración y 

convivencia con las demás clases sociales 

dentro de un orden jurídico” (Jorge Ortiz siguiendo a 

Jorge Gaxiola Moraila, 1987). 

 
3 
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El derecho del trabajo en México, por 

disposición constitucional,  forma parte del 

Derecho Social, como un derecho de orden 

público, un tercer género, de excepción, en 

tanto un derecho de integración, que aspira a 

lograr la justicia social y el equilibrio entre los 

factores de la producción mediante el trabajo 

digno o decente, integrado al Sistema Jurídico 

Mexicano, en la parte programática y social de 

la Constitución vigente. 
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El sistema jurídico Mexicano está conformado 

por el derecho público, el derecho privado y el 

derecho social. 

 

El derecho social a su vez lo conforman  los 

derechos agrario, económico, de asistencia, de 

seguridad social, cultural y del trabajo. 



 El constituyente de Querétaro de 1916- 1917 

determinó expresamente que la solución  de los 

conflictos o controversias entre el capital y el 

trabajo fueran: la conciliación y el arbitraje sin 

carácter definitivo por efectos del juicio de 

amparo. 

 

 Este sistema está basado en el principio de 

igualdad entre las partes: el tripartismo. 
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 Esquema de solución  de conflictos, sean 

individuales o colectivos, económicos o 

jurídicos, caracterizado por “La Sencillez, La 

ausencia de formalidad, La oralidad, El 

principio Dispositivo, el proceso 

uniinstancial, la celeridad, sin que afecte la 

seguridad jurídica [que] prevé la justicia 

social” (Patricia Kurczyn Villalobos, 2005) y el 

equilibrio entre ambas partes. 
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 Desde 1927 (creación de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje; 1931, 1970, 1980, 
2012, LFT), pero, sobre todo a partir de la 
reforma constitucional en materia de 
justicia laboral de el 24 de febrero de 2017, 
no es válido referir a la conciliación laboral  
como una forma alterna de solución de 
conflictos entre trabajadores y patrones, 
por ser obligatoria para las partes, como 
instancia prejudicial o previa al juicio 
propiamente dicho. 
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 El bien jurídico tutelado del derecho del 

trabajo es el trabajo, en tanto sistema de 

producción de bienes y servicios, de 

satisfactores en beneficio de la persona 

humana, de la sociedad. 

 

 Es una actividad “transitiva” (Juna Pablo II). 
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1. Bien Jurídico tutela del derecho del 

trabajo 



 Jurídicamente el trabajo es “toda actividad 

humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación 

técnica requerido por cada profesión u oficio” 

(art.8°, segundo párrafo  de la LFT). 

 

 Y esto es así porque: sin trabajo no hay ni 

trabajadores ni patrones. 
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Este bien jurídico tutela (el trabajo), tiene una 

doble vertiente:  

 

 A) Es protector e inconcluso: establece 

derechos mínimos vitales en favor del (la) 

trabajador (a), participando del principio de 

progresividad de los derechos humanos en 

general y de los de naturaleza laboral en 

particular. 

 B) Coadyuva en la continuidad del centro de 

trabajo (empresa). 
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El derecho del trabajo es unitario en sus fines 

(equilibrio y justicia social), pero permite 

subdivisiones en su aplicación:  

 

 A) Derecho ordinario del trabajo (art. 123 

constitucional apartado A) 

 B) Derecho burocrático del trabajo (art. 123 

constitucional apartado B, 99, 115, 116). 
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A su vez, cada uno de éstos se subdivide en: 

 

 Derecho individual del trabajo. 

 Derecho colectivo del trabajo. 

 Derecho procesal del trabajo. 

 Derecho administrativo del trabajo. 

 Derecho de la seguridad social. 

 

 

14 



Desde otra perspectiva, tenemos: 

 

 Derecho ordinario o general. 

 Trabajos especiales o atípicos. 
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Todas estas variantes dan como resultante 

una “…justicia de integración  [que] es a la 

vez necesariamente integración en la 

justicia (Gustavo Radbruch)… la cual está 

presente, de forma constitutiva , en 

cualquiera de los elementos del derecho… - 

El elemento de la “estabilidad”, del “orden 

social”, de “la paz”, de la “seguridad 

[social]” (Gurvith). 
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Conflicto deriva del latín conflictus, que a su 

vez tiene su origen en confligere: combatir, 

luchar, pelear, diferencias, que dan pauta a 

conflicto de intereses, que para el trabajador 

son de carácter vital y para el patrón de 

carácter patrimonial. 

 

2. Conflictos de trabajo 
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El concepto pleito (Castorena), en derecho 

común es sinónimo de litigio o juicio, con la 

necesaria intervención del Poder Judicial. 

 

En materia laboral se exige la intervención de 

una autoridad sui generis, especializada: 

JCyA; próximamente Tribunales Laborales. 
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Conflictos de 

Trabajo 

1. Individuales. 

2. Colectivos. 

3. Jurídicos. 

4. Económicos. 

El origen de los conflictos son dos: 

 

1. Desconocimiento de derechos. 

2. Incumplimiento de obligaciones. 
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La expresión controversia  (Krotoschin) se 

distingue del conflicto, en tanto, éstos son 

medios de lucha, de acción directa, a fin de 

hacer prevalecer sus propios intereses sobre 

el contrario. 

 

Del conflicto se puede llegar a la 

controversia, especie de tregua en la lucha 

abierta con un punto de coincidencia 

(discusión), con diferentes procedimientos 

para buscar la solución al mismo. 
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Se distingue el conflicto y la controversia 

laboral, en que en el primer caso hay 

choque y oposición y en el segundo se 

debaten intereses contradictorios para 

llegar a una solución.  
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3. Autoridades del trabajo 

“… el concepto jurídico de autoridad indica 

que alguien está facultado jurídicamente 

para realizar un acto válido, [que] presupone 

la posesión de capacidad o potestad para 

modificar válidamente la situación jurídica de 

los demás” (Rolando Tamayo y Samorán). 
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Formalmente es la capacidad legal o 

competencia prevista en la ley en favor de 

una persona o un cuerpo colegiado para 

conocer y resolver, conforme a derecho, un 

conflicto o controversia entre partes 

determinadas. 

 

 Autoridades laborales: 

 

1. administrativas. 

2. jurisdiccionales. 

 

 Que, a su vez pueden ser: 

 

1. federales. 

2. Locales. 
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Atendiendo a las funciones que realizan se 

clasifican en: 

 

1. Órganos de vigilancia con facultad de 

decisión 

2. Órganos jurisdiccionales. 

 

Actualmente, estos son: 

 

1. Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

2. Próximamente Juzgados laborales. 

 

Fundamento constitucional: fracción XX del 

articulo 123 constitucional, apartado A. 
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4. Medios de solución al litigio. 

1. Autotutela. 

 

 

 

2. Autocomposición. 

 

 

 

 

 

3. Heterocomposición.  

1. Unilateral. 

 

 

2. Bilateral. 

1. Desistimiento . 

2. Perdón del 

ofendido. 

3. Allanamiento  

Transacción. 

1. Mediación. 

2. Conciliación. 

3. Ombudsman. 

4. Arbitraje. 

5. Proceso.  
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La autotutela o autodefensa a su vez, se integra 

por seis figuras distintas: 

 

1. Respuesta a un ataque precedente. (1. 

Legítima defensa individual; 2. Guerra en 

legítima defensa). 

 

2. Ejercicio directo de un derecho 

subjetivo.(1. Estado de necesidad; 2.  

Ejercicio de un derecho; 3. Derecho de 

retención; 4. Persecución de abejas; 5. Corte 

de ramas y raíces; 6. Caza de animales 

ajenos; 7. Despido; 8. Pacto comisorio). 

 



27 

3. Ejercicio de facultades de mando. (Avería 

gruesa o común; 2. Cumplimiento de un 

deber; 3. Obediencia jerárquica). 

 

4. Ejercicio de una potestad. (1. Facultad 

disciplinaria; 2. Potestad sancionadora; 3. 

Facultad económico-coactiva). 

 

5. Combate. (1. Duelo; 2. Guerra). 

 

6. Medio de presión o coacción. (1. Huelga; 

2. Paro; 3. Cláusula de exclusión) (José Ovalle 

Favela) .   
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El proceso a su vez, se integra por seis figuras 

distintas: 

 

1. Respuesta a un ataque precedente. (1. 

Legítima defensa individual; 2. Guerra en 

legítima defensa). 

 

2. Ejercicio directo de un derecho 

subjetivo.(1. Estado de necesidad; 2.  

Ejercicio de un derecho; 3. Derecho de 

retención; 4. Persecución de abejas; 5. Corte 

de ramas y raíces; 6. Caza de animales 

ajenos; 7. Despido; 8. Pacto comisorio). 
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3. Ejercicio de facultades de mando. (Avería 

gruesa o común; 2. Cumplimiento de un 

deber; 3. Obediencia jerárquica). 

 

4. Ejercicio de una potestad. (1. Facultad 

disciplinaria; 2. Potestad sancionadora; 3. 

Facultad económico-coactiva). 

 

5. Combate. (1. Duelo; 2. Guerra). 

 

6. Medio de presión o coacción. (1. Huelga; 

2. Paro; 3. Cláusula de exclusión) (José Ovalle 

Favela) .   
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5. Medios alternativos de solución de 

conflictos o medios alternativos de 

justicia. 

Ver material impreso. Anexo __  
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Nuevo sistema de justicia laboral: 

 

 

1. Juzgados laborales, dependientes del Poder 

Judicial Federal y de las Entidades 

Federativas, respectivamente. 

2. Fase conciliatoria prejudicial (previa) 

obligatoria para trabajadores y patrones a 

cargo de: 
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1. Organismo federal autónomo, sectorizado a 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

El cual también tendrá competencia exclusiva 

del registro de todos los contratos colectivos 

de trabajo y de las organizaciones sindicales, 

así como todos los procesos administrativos 

relacionados (fracción XXXI inciso C, 123 A).   

 

 

2. Centros de Conciliación estatales, que 

pasarán a formar parte como organismos 

sectorizados de las Secretarias o Direcciones 

del trabajo de cada Entidad federativa. 
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La reforma fortalece la conciliación, al 

separarla formalmente del proceso del 

trabajo. 

 

Garantiza la libertad de negociación 

colectiva mediante la representatividad de 

las organizaciones sindicales y la certeza en 

la firma, registro y depósito de los contratos 

colectivos de trabajo; así como el voto de los 

trabajadores personal, libre y secreto en la 

elección de sus dirigentes, pudiéndose fijar 

en los estatutos sindicales modalidades 

procedimentales para tal efecto. 
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Así como, en materia de huelga, en la 

celebración de contratos colectivos de 

trabajo, paros (técnicos) pasan a ser 

competencia de los Tribunales laborales, 

con la instancia conciliatoria prejudicial o 

previa referida. 
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 La fase conciliatoria prejudicial (previa) 

obligatoria comprende los conflictos o 

controversias de naturaleza laboral, sean 

individuales, colectivos, económicos o 

jurídicos, ya que el texto constitucional no 

hace distinción alguna ( fracción XX del 

articulo 123 constitucional apartado A). 
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Sostenemos que para que el nuevo sistema 

de justicia laboral funcione adecuadamente 

debe precisarse en la Ley Federal del 

Trabajo, con carácter de servicio público, su 

reglamento específico y protocolos de 

actuación, una doble fase de la 

conciliación:  

 

Primera fase de mediación. 

Segunda fase de conciliación. 
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 Ambas etapas deberán conformar una unidad 

procedimental, con una duración 

determinada (dos meses) y no más de cuatro 

sesiones. 
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La mediación debe ser entendida como “…un 

procedimiento de negociación asistida, a fin de  

 

• Acercar a las partes a un probable arreglo 

(autocompositivo). 

• Que permita que el funcionario conciliador 

conozca las causas del conflicto, sus 

alcances, su impacto económico, la 

disposición o no de las partes para un arreglo 

conciliatorio. 

• Que le permita sugerir una alternativa de 

solución justa y equitativa a las partes. 
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Quienes de aceptar se traduzca en un 

convenio, que previa las formalidades de 

ley ponga fin al conflicto. 

 

De no prosperar la mediación se pasaría a la 

segunda fase: la conciliación. 



40 
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Gracias por asistir  

 
Lic. R. Jorge Ortiz Escobar 

 

Correo electrónico: 

rjoeacademia@hotmail.com 

  

 


