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“Que todo el que se queje tenga un 

Tribunal  con justicia que lo escuche lo 

ampare y lo defienda contra el fuerte y 

el arbitrario”. 

 

 
José María Morelos y Pavón,  

En diálogos por la justicia cotidiana.  
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Nuestra visión: 

 

La reforma constitucional del 24 de febrero de 

2017 en materia de justicia laboral es imprecisa 

y genérica, por lo que es arriesgado precisar sus 

alcances e impacto reales. 

Dice que hacer, pero no como hacerlo, por lo 

que todo está por definirse. 

 

Jorge Ortiz Escobar. 
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Objetivo: 

 Identificar el posible impacto del nuevo 

sistema de justicia laboral en la práctica. 

 

Algunas preguntas claves: 

 ¿Será efectiva?; ¿Su implementación se 

traducirá en una adecuada, pronta y 

expedita procuración e impartición de 

justicia para trabajadores y patrones?; ¿Se 

dispondrá del presupuesto necesario para 

lograrlo?;  
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 ¿La desaparición de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje y la creación de los 

Tribunales Laborales agilizará el proceso 

laboral?; ¿Qué tipo de capacidades 

institucionales requieren los nuevos 

organismos impartidores de justicia laboral?; 

¿Cuál es el perfil actual y cuál es el perfil 

requerido de los futuros impartidores de 

justicia laboral?; ¿Qué se está haciendo al 

respecto? 
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PRIMERA PARTE 
 

INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS JURÍDICOS PREVIOS. 
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La Constitución:  

 

 es el elemento de integración jurídica, política, 

económica, social, cultural, etc., del Estado 

Mexicano, acorde a las aspiraciones de 

bienestar individual y colectivo del 

conglomerado social que lo conforma, bajo los 

principios de igualdad, libertad y legalidad, que 

para su reforma instituye un procedimiento 

específico que garantiza su supremacía, base 

del Sistema Jurídico Mexicano. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
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La dignidad de la persona humana se vincula 

directamente con los Derechos Humanos. 

El actual Sistema de Justicia Laboral tiene su 

sustento en las fracción XX del artículo 123 

Constitucional, apartado A, que dispone: 
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XX. Las diferencias o los conflictos entre el 

capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión 

de una Junta de Conciliación y Arbitraje, 

formada por igual número de representantes 

de los obreros y de los patronos, y uno del 

Gobierno.  

Es un sistema TRIPARTITO, vigente desde 1927. 
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El derecho del trabajo 

 

 “Es el conjunto de normas jurídicas o reglas 

de derecho público que regulan las relaciones 

derivadas de la prestación de un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un 

salario entre un trabajador y un patrón 

(persona física o moral), generador de 

derechos y obligaciones recíprocas 

establecidas en la Constitución y en la ley,  
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 tendientes a conseguir el equilibrio, la 

justicia social y un trabajo digno y decente  

entre ellos, que se concretizan en las 

condiciones generales de trabajo en que se 

presta el servicio, con la finalidad de proteger 

la salud, la integridad física y mental, así 

como su vida y la de su familia, 

garantizándole un ingreso remunerador a 

través del salario y demás prestaciones 

legales” (Jorge Ortiz E., 1996), “en el marco del 

respeto  
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 a los derechos humanos, en la inteligencia de 

que toda controversia, individual o colectiva, 

derivada de la relación laboral será dirimida 

por las autoridades competentes, a fin de 

mantener la relación obrero – patronal en 

condiciones que garanticen el progreso social 

al que tienden” (Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Derecho del trabajo. Parte general. 1, 2017). 
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 Forma parte del derecho social, entendido 

éste como “El conjunto de normas jurídicas 

[reglas de derecho] que establecen y 

desarrollan diferentes principios y 

procedimientos protectores en favor de las 

personas, grupos y sectores de la sociedad 

integrados [conformados] por individuos 

[personas] socialmente débiles [y 

marginados], para lograr su convivencia [e 

integración] con las otras clases sociales, 

dentro de un orden jurídico” (Jorge Ortiz, 1996). 
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 En efecto, “la justicia social se realiza a 

través del derecho social; es la justicia 

concreta, tangible y actual, de protección al 

trabajador en su doble aspecto: como uno de 

los factores primordiales en el esfuerzo 

productivo y como persona humana, esto es, 

como dignificación de los valores humanos. 

Este principio inspira la finalidad esencial del 

derecho del trabajo” (Juan B. Climént Beltran, 1984). 
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El derecho del trabajo se divide en: 

 

1.- Derecho ordinario, común o general: 

apartado A del artículo 123 constitucional 

(entre particulares, con excepciones). 

2. Derecho burocrático, (entidades públicas): 

apartado B del artículo 123 constitucional, 115, 

fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción 

VI, 99, etc. 
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 Ambos, ordinario y burocrático, se 

subdividen, a su vez en: a) individual; b) 

colectivo; c) procesal , d) administrativo del 

trabajo y e) de la Seguridad Social. 

 

 Su finalidad es lograr el equilibrio, la justicia 

social y un trabajo digno o decente en todas 

las relaciones de trabajo. 
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 A través de las relaciones de trabajo se 

conjugan los factores de producción:  

a)trabajo humano, b) capital y c) 

transformación de la naturaleza, para 

obtener satisfactores para alcanzar el 

bienestar individual y colectivo. 
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 La persona es un ente bio, psico, social, 

dotado de inteligencia, voluntad y libertad, 

sujeto de derechos y obligaciones, al ser 

responsable de sus actos, de su conducta. 

 

 “Es el centro de imputación de las normas 

jurídicas” (Kelsen). 
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SEGUNDA PARTE:  

20 



Ruego a ustedes me permitan apoyarme en el 

material impreso del Diario Oficial de la 

Federación  de 24/II/2017 relativo a la Reforma 

Constitucional en materia de justicia laboral, 

que me gustaría comentáramos en sus aspectos 

generales, que nos permita entre todos, hacer 

una evaluación  de esta reforma mediante un 

intercambio de opiniones. 
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En síntesis ésta reforma se caracteriza, 

fundamentalmente por: 

 

1) Ratificar las bases constitucionales del 

Juicio de Amparo y su competencia en 

materia laboral, quedando el término 

laudos únicamente para las resoluciones 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y 

sus equivalentes. 
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2) Desaparición de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje 

3) La creación de los tribunales laborales del 

Poder Judicial de la Federación y de las 

Entidades Federativas. 

4) Instancia conciliatoria pre-judicial (previa) 

obligatoria para las partes, a nivel federal y 

local. 
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 En los Estados ante los Centros de 

Conciliación especializados e imparciales. 

 

 Los cuales se regirán por los principios de 

certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia 

y publicidad. 
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 Su integración y funcionamiento se 

determinará en las leyes locales. 

 

 Igualmente, la ley determinará el 

procedimiento que se deberá de observar en 

la etapa conciliatoria, la cual consistirá en 

una sola audiencia obligatoria y las 

subsecuentes se realizarán con el acuerdo 

entre las partes en conflicto. 
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 A nivel federal ante un organismo 

descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, plena autonomía 

técnica, operativa, presupuestaria, de 

decisión y de gestión, debiendo observar los 

principios anteriormente señalados. 

 

 Su integración y funcionamiento se 

determinará en la ley de la materia. 

 

26 



 Al cual, además, le corresponderá el registro 

de los contratos colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así como todos los 

procesos administrativos relacionados. 

(Competencia exclusiva federal). 

 

 La designación de su titular será mediante el 

sistema de terna de propuesta por el 

Ejecutivo federal a la Cámara de senadores 

(voto de las dos terceras partes de los 

senadores presentes). 
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5) Se fortalece la libertad de negociación 

colectiva, la cual se regirá por los 

siguientes principios: 

 

 Representatividad de las organizaciones 

sindicales, y 

 Certeza en la firma, registro y depósito de 

los contratos colectivos de trabajo. 
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6) Para la resolución de conflictos entre 

sindicatos, la solicitud de celebración de un 

contrato colectivo de trabajo y la elección 

de dirigentes, el voto de los trabajadores 

será personal, libre y secreto. 

 

 Para lo cual, los estatutos sindicales para la 

elección de dirigentes, PODRÁN, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar 

modalidades procedimentales aplicables a los 

respectivos procesos. 

 
29 



Efectos: 

 

1. Desaparición de las Juntas federales y 

locales de Conciliación y Arbitraje. (66 

federales especiales y la “central”); en 

Veracruz 16 especiales y la “central”; y 

220 Juntas Locales Especiales en todo el 

país. 

Inconveniente: Infraestructura; presupuesto; 

derechos adquiridos; capacitación. 
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2. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de 

las Entidades Federativas deberán realizar 

las adecuaciones legislativas 

correspondientes, dentro del año siguiente 

a la entrada en vigor de este decreto 

(25/27 de febrero de 2018). (Segundo 

Transitorio), no se ha cumplido. 

 

Inconveniente: posible incongruencia entre 

las adecuaciones y el sentido de la reforma 

(aspectos sustantivo y procesal – federal –); 

Conflicto de leyes: art. 73, fracción X. 
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3. En tanto se establecen e inician operaciones 

los Tribunales Laborales, los Centros de 

Conciliación y el Organismo 

descentralizado, las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje, y en su caso, la STPS y las 

autoridades locales laborales, continuarán 

atendiendo los conflictos entre el capital y 

el trabajo y el registro de los Contratos 

Colectivos de Trabajo y de las 

Organizaciones Sindicales (Tercero 

Transitorio). 

 

Inconveniente: Temporalidad ¿hasta 

cuándo?; ¿Dos sistemas paralelos?; 

indefinición. 32 



4. Los Tribunales Colegiados de Circuito del 

Poder Judicial de la Federación seguirán 

conociendo de los Amparos contra los laudos 

emitidos por las Juntas, en términos de la 

fracción V del artículo 107 Constitucional 

(Tercero Transitorio). 
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5. Los asuntos en trámite al momento de 

iniciar sus funciones los Tribunales 

Laborales, los Centros de Conciliación y el 

Organismo Descentralizado, serán resueltos 

de conformidad con las disposiciones 

aplicables al momento de su inicio (Tercero 

Transitorio). 
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6. Las autoridades competentes y las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje deberán transferir 

los procedimientos, expedientes y 

documentación que tengan bajo su atención 

o resguardo a los tribunales laborales y a los 

Centros de Conciliación que se encargarán 

de resolver las diferencias y los conflictos 

entre patrones y trabajadores (Sexto 

Transitorio). 
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7. Igual mecanismo de transferencia al 

organismo descentralizado que se encargará 

de atender los asuntos relacionados con el 

registro de contratos colectivos de trabajo y 

organizaciones sindicales (Sexto Transitorio). 

 

Inconveniente: Inicio con rezago; capacitación 

especializada; infraestructura. 
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 En relación con los puntos 6 y 7 anteriores: 

 

“La Secretaría del Trabajo [federal] inició el 
proceso para transferir cerca de 500 mil juicios 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a 
Tribunales Laborales… y de las 32 locales de las 
Entidades… y para la creación de los nuevos 
Tribunales se creó La Unidad de Implementación 
de la Reforma con un presupuesto de 324 
millones de pesos para 2018”. (El Financiero, p. 17, 11 

de junio de 2018). 
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 “En la 107 Conferencia Internacional del 

Trabajo de la OIT… Campeche, Chiapas, 

Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora 

modificaron sus Constituciones locales para 

armonizarlas con los cambios de la reforma” 
(Luis Miguel Ortiz, titular de la Unidad de Enlace de la 

Reforma Laboral de la STyPS. El Financiero, 17 de junio de 

2018, p. 17). 
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 Implementación de la reforma 

constitucional (2017) 

 

La Unidad de Enlace de la Reforma del Sistema 

de Justicia Laboral de STPS del Gobierno 

Federal sostenía, tomando en cuenta el cambio 

de titular de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social federal, que esta reforma 

consta de cuatro etapas: 1. Planeación; 2. 

Implementación; 3. Consolidación; 4. 

Evaluación. (Segundo transitorio).  
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 a) Será un procedimiento uniinstancial 

(jueces laborales). b) El organismo autónomo 

será un organismo sectorizado de la STPS; c) 

La reforma está a cargo de una “comisión 

secreta”. d) La STPS “estimaba 

originalmente que sería hasta el 1° de 

noviembre de 2018 cuando opere la reforma 

a la LFT, mediante: 
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 I) Inicio de funciones del Centro de 

Conciliación y el organismo descentralizado 

que registrará los sindicatos y contratos 

colectivos de trabajo. II) Las reglas para los 

nuevos organismos se retrasan y el inicio de 

las funciones se iría “al último minuto del 

sexenio”. III) De diciembre de 2017 a junio 

de 2018 se impartirían los cursos de 

preparación para el personal que concursará 

para ocupar los puestos de Conciliadores y 

Jueces. IV) En agosto y septiembre de 2018 

se preveía lanzar las convocatorias para los 

conciliadores. 

41 



 V) En octubre de 2018 se tendría completa 

la plantilla a quienes se les impartirá un 

curso final de inducción al nuevo Sistema de 

Justicia Laboral y capacitación. VI) En 

noviembre de 2018 se proyectaría que 

iniciarían funciones el Centro de 

Conciliación y el Organismo Descentralizado 

que registrará sindicatos y contratos 

colectivos de trabajo (Periódico El Financiero 

núm.9963, 31 de octubre de 2017. Economía, pág. 14).  
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8. Creación y adecuación, en su caso, de 

cuando menos, 66 espacios físicos para los 

Tribunales laborales del Poder Judicial de 

la Federación. 

 

9. Creación y adecuación, en su caso, de 

cuando menos 16 espacios físicos para los 

Tribunales laborales del Poder Judicial del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

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

caso, de cuando menos 220 a nivel 

nacional. 

 

Inconveniente: infraestructura; presupuesto. 
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11. Los centros estatales de conciliación y los 

correspondientes al organismo 

descentralizado ¿deberán establecer 

delegaciones u oficinas en las entidades 

federativas y en las cabeceras de los 

Distritos Judiciales para el desempeño de 

sus atribuciones? 

 

Inconveniente: Infraestructura, presupuesto, 

capacitación. 
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14. Capacitación especializada para el 

personal profesional que atenderán la 

función conciliatoria obligatoria prejudicial 

o previa. 

 

 inconveniente: falta de capacitación y 

revisión de las reglas de ingreso. 
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15. La reforma prevé una audiencia de 

advenimiento obligatoria que podrá 

diferirse a solicitud de las partes. 

 

Inconveniente: ¿Cuántas audiencias?; 

¿Durante qué tiempo? 
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16. El personal jurídico de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje (federales y 

locales) que aspire a ingresar al Poder 

Judicial, Federal y Local, para cubrir 

plazas en los Tribunales Laborales, 

atendiendo a los requisitos de ingreso 

previstos en sus respectivas leyes 

orgánicas, deberán capacitarse 

previamente (presentar y aprobar los 

exámenes respectivos) 

Inconveniente: Presupuesto; capacitación;  

revisión de las reglas de ingreso; derechos 

adquiridos. 
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17. Conforme a la ley, respeto a los derechos 

laborales de los trabajadores de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, Federales y 

Locales y de la STPS y de las autoridades 

locales laborales (Quinto transitorio). 

 

Inconveniente: Presupuesto, reubicación, 

programa de retiro voluntario, liquidación o 

jubilación. DERECHOS ADQUIRIDOS. 
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18. Capacitación a todos los operadores en la 

aplicación del nuevo sistema, con marcada 

orientación oral (curva de aprendizaje):  

 

a) Aplicación de la justicia acorde al derecho 

social; 

b) Justicia pronta y expedita; 

c) Conciliación / mediación; 
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d) Manejo de medios y plataformas 

electrónicas; 

e) Argumentación oral, concreta, fluida, 

congruente, fundada y motivada, tanto para 

las partes como para el juzgador; 

f) Adecuación de los planes de estudio de las 

Escuelas y Facultades de Derecho, etc. 
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Se requiere una justicia laboral moderna, 

pronta y expedita, cercana, objetiva, 

imparcial y eficiente, que atienda con sentido 

ético, equidad, a verdad sabida y buena fe 

guardada, y apreciando los hechos en 

conciencia (arts. 840 y 841 LFT), que atienda 

las necesidades vitales del (la) trabajador (a) 

y el derecho patronal a una utilidad 

razonable, “que garantice el equilibrio, la 

justicia social entre ambos y un trabajo digno 

o decente). Ese es el reto. 
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Algunos retos: 

 

 Implementación de una autentica política 

pública en materia de justicia laboral. 

 Simplificación administrativa y jurisdiccional 

(procesal) 

 Establecer una autentica cultura de la 

mediación/ conciliación. 

 Seguridad jurídica con justicia  y 

responsabilidad ética: 
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 Cambio de paradigma con una visión integral 
en materia de justicia laboral. 

 Una justicia equitativa, objetiva  que 
privilegie el trabajo, que atienda las 
necesidades de los trabajadores y el derecho 
de los patrones a una utilidad razonable, es 
decir: 

 “El respeto mutuo de derechos, la 
comprensión reciprocas de necesidades y la 
coordinación técnica de esfuerzos” (Baltasar 

Cavazos Flores). 
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Elementos normativos  

 

 Construir un marco jurídico idóneo que 

facilite la implementación de la reforma 

constitucional. 

 Capacitación permanente de los futuros 

operadores del nuevos sistema de justicia 

laboral (profesionalización por 

competencias). 

 Evaluación del desempeño de dichos 

operadores. 
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 Establecer un sistema de certificación 

periódica de los mismos. 

 

 Establecer un programa objetivo de 

evaluación a partir del primer año de la 

entrada en vigor de la reforma constitucional 

y las leyes secundarias correspondientes. 
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Gracias por asistir, por su paciencia y su 

participación al permitirme compartir 

estas reflexiones con ustedes. 

 

 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

 

Correo electrónico: 

rjoeacademia@hotmail.com 
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