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Algunos obstáculos para la adecuada implementación de la 

reforma laboral 2017-2019 y posibles alternativas de solución. 

1. Introducción. 

a) La historia de la humanidad en el presente debe ser reclasificada en: 1. antes, 

2. durante y 3. después de la pandemia del Covid-19. 

b) La historia de México en el aspecto laboral, igualmente deberá ser reclasificada 

en 1. antes, 2. durante y 3. después del Covid-19. 

c) Antes, durante la reforma laboral 2017-2019, su implementación y su necesaria 

adecuación.  

d) Tanto en la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, como en la 

reforma legal del 1° de mayo de 2019, se atendieron fundamentalmente los 

aspectos normativos, y a últimas fechas se le da relevancia al teletrabajo y al 

outsourcing o régimen de subcontratación, necesarios sin duda, pero en 

detrimento, en mi opinión, de aspectos que de no atenderse oportunamente se 

corre el riesgo de que pase lo que le sucedió al nuevo sistema penal 

adversarial, a pesar de los ocho años de vacaciolegis que tuvo para 

implementarse, y a algunos aspectos de la reforma a la Ley Federal del 

Trabajo de 2012 que refieren algunos aspectos de las reformas en comento. 
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2. Desarrollo y argumentación jurídica pertinente. 

Estimo que las autoridades, sean federales o locales, en sus respectivos ámbitos 

de competencia han perdido de vista la compleja naturaleza jurídica del derecho 

social, y dentro de éste del derecho del trabajo y su especificidad jurídica, 

tendientes “…a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la 

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

relaciones laborales”, “…en el que se respeta plenamente la dignidad humana del 

trabajador… acceso a la seguridad social… un salario remunerador, se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo”i. 

Que incluye “…el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 

trabajadores… se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y 

trabajadoras frente al patrónii,…eliminando la discriminación contra las mujeres… 

[y, en consecuencia] el acceso a las mismas oportunidades” iii. 

En consecuencia, “El trabajo es un derecho y un deber social [que] exige respeto 

para las libertades y dignidad de quien lo presta… Debe efectuarse en condiciones 

que aseguren la vida digna y a salud para las y los trabajadores y sus familiares 

dependientes, [prohibiéndose en consecuencia] establecerse condiciones que 

impliquen discriminación entre los trabajadores… que atente contra la dignidad 

humana”iv. 

Por lo que, en concreto “Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre 

de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el 

adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias 

laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, 
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así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a 

los patrones”v. 

De éste último párrafo, en relación directa con el primer párrafo del artículo 2 de la 

Ley Federal del Trabajo se desprende claramente que 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 

requerido por cada profesión  u oficio”vi; actividad humana de carácter productivo 

y, en consecuencia, con un contenido social y económico que implica la 

coordinación “técnica de esfuerzos”vii  entre trabajadores y patrones orientados a 

la transformación de la naturaleza, para obtener los satisfactores que requiere 

cada persona en particular y la sociedad en general y, de ésta manera alcanzar el 

desarrollo y bienestar económico y social, que le es propio, atentos a la dignidad 

de la persona humana y a sus derechos humanos en general y laborales en 

particular.  

Entendido así el trabajo implica que el derecho del trabajo garantiza y protege los 

intereses vitales del trabajador: salario, prestaciones e indemnizaciones y los del 

patrón de carácter patrimonial, económico: obtener una utilidad razonable al 

invertir su capital en la creación de fuentes de trabajo, dándosele prioridad a los 

intereses vitales del trabajador, por ser el sujeto débil de la relación de trabajo 

(equilibrio y justicia social en sentido amplio), finalidad que se fue olvidando en el 

transcurso del tiempo, no obstante  la promulgación de la primera Ley Federal del 

Trabajo de 1931, la de 1970 (compromiso político, a decir del Maestro Néstor de 

Buen Lozano, a fin de que los trabajadores no se sumaran al movimiento 

estudiantil de 1968), la reforma procesal de 1980, la reforma de 2012, que, en 

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

humanos, o sea,  la incorporación efectiva de los tratados internacionales; la 

reorientación de la normatividad laboral en un número importante de países de 

“apartarse” del  tripartismo, al corromperse su propósito original como resultante 
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del corporativismo sindical, en contruverbio con los patrones y servidores públicos, 

en algunos casos, lo que permitió la proliferación de los contrataos de protección 

patronal, se dio “sorpresivamente” la reforma constitucional de 24 de febrero de 

2017 en materia de justicia laboral. 

 En este orden de ideas, se inició un proceso legislativo y de consultas técnicas, 

académicas, de especialistas, etc. en un marco “democrático”, para dotar a dicha 

reforma, en mi opinión incompleta, imprecisa, de un ámbito jurídico acorde a los 

requerimientos de la sociedad mexicana del siglo XXI, que le permitiera ser 

competitiva en el marco de la globalización o regionalización de la economía, cuyo 

resultante fue la  reforma a cinco cuerpos de leyes, incluyendo  la Ley Federal del 

Trabajo del 1° de mayo de 2019, esta última que se puede sintetizar, con todos los 

riegos que esto implica en: a) justicia laboral (judicialización de), b) libertad sindical 

y c) negociación colectiva, cada una de las cuales tiene implicaciones profundas, 

como por ejemplo dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia 

de libertad y democracia sindical; negociación colectiva (que como tal no existía 

en las legislaciones anteriores) y huelga; rendición de cuentas; perspectiva de 

género; garantizar el voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores 

hacia el interior de sus organizaciones; la desaparición paulatina de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje; la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral (en este último aspecto, atribución exclusiva federal); entrada en funciones 

de los Centros de Conciliación Locales y de los Tribunales Federal y Locales; 

revisión extraordinaria de los contratos colectivos de trabajo; adecuación de los 

estatutos sindicales; creación de una plataforma informática en materia de 

seguridad social; listado y soporte electrónico de expedientes sindicales; plazos de 

inicio de las nuevas autoridades conciliatorias y jurisdiccionales, federales o 

locales; tratamiento de los asuntos en trámite; asuntos iniciados con posterioridad 

al Decreto; improcedencia de la acumulación de procesos; legitimación de los 

contratos colectivos de trabajo; implementación y capacitación; concursos vía 

convocatorias abiertas de selección de personal; creación del Consejo de 
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Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 

Laboral; abatimiento de rezago de las Juntas; implementación de tecnologías de la 

información; protección de derechos de los trabajadores de las instancias 

laborales existentes,  que se vean involucrados en el proceso de transición  y el 

establecimiento de una instancia prejudicial (previa) obligatoriaviii que permita en el 

mediano plazo la celebración  de convenios que pongan fin a los conflictos o 

controversias de trabajo con un 70% de efectividad, frente al 30% actual, según 

datos del dominio público, a través de tres etapas debidamente calendarizadas, en 

vigencia a partir del 28 de noviembre de 2020, la segunda par el 1 de octubre de 

este año y la tercera a partir del 1° de mayo de 2022. 

En este esfuerzo interinstitucional de implementación de la reforma, estimamos 

que se le ha dado prioridad al enfoque normativo, importante, fundamental y por 

supuesto pero, desde nuestro punto de vista, se han soslayado aspectos que 

pueden obstaculizar seriamente  la efectividad de su implementación, y que tienen 

que ver más con aspectos operativos y funcionales de carácter administrativo que 

implican una reorientación  de la administración pública, federal y estatal, una 

reingeniería administrativa y operativa en materia de justicia laboral, la cual 

contiene siguiendo al  Doctor Carlos Reynoso Castillo  cuatro vertientes, a saber: 

“Acceso a la justicia (Pasos previos para acceder a ella. Cultura jurídica, formación 

de los abogados, asesoría del Estado); Administración de justicia (Modelo de las 

instituciones para atender la conflictividad laboral. Evolución del modelo 

mexicano); Impartición de justicia (Dinámica de los Tribunales de Trabajo. 

Desarrollo de los procesos a cargo de los Tribunales: tratamiento del derecho 

procesal o adjetivo y del derecho sustantivo del trabajo) e Ideas e información 

actualizadas sobre el debate de la justicia laboral  (Reforma laboral. modelo activo 

y encauzador de los conflictos obrero-patronales integrado por un conjunto de 

instituciones especializadas)”ix (el subrayado es nuestro). 



6 
 

Las reformas constitucional y legal que nos ocupan eran necesarias, 

independientemente de la valoración que se haga de ellas, pero estimamos que 

para que la implementación corresponda a los objetivos propuestos en la 

normatividad referida bajo ningún concepto se deben perder de vista  las 

siguientes premisas:  

1. El derecho del trabajo es un derecho “normado”, es decir los derechos y 

obligaciones mínimas de las partes están previstos en la Constitución y en la 

ley y son de carácter irrenunciable, por lo que se apartan del principio de la 

autonomía de la voluntad. 

2. El derecho del trabajo, contrario a lo que se piensa generalmente es un 

derecho complejo, inacabado y en constante expansión, que contiene diversos 

tipos de relaciones: individuales y colectivas, ésta última con nueve (9) 

instituciones distintas; regula diecisiete (17) trabajos especiales o atípicos,  

diecinueve (19) si se incluye el trabajo de las mujeres y los menores, lo cual es 

lo conveniente; hay autoridades administrativas y jurisdiccionales; hay 

concurrencia de jurisdicción: federal y local; siete (7) procedimientos diferentes, 

cada uno de ellos con sus propias modalidades; a los cuales hay que agregar  

once (11) nuevos procedimientos de carácter colectivo, al que hay que 

incorporar la fase de conciliación prejudicial o previa; un derecho procesal del 

trabajo regido por los principios a que se refiere, entre otros el artículo 685 de 

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

el cual, estimamos hace nugatoria la instancia conciliatoria que aplica a los seis 

(6) conflictos que el dan contenido. 

3.  En su implementación intervienen el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y los Poderes Ejecutivos estatales 

a través de las dependencias correspondientes  directamentex; el Poder 

Judicial, en su esfera federal y local, respectivamente atendiendo a sus 

respectivas leyes orgánicas y demás disposiciones aplicablesxi; el Poder 

Legislativoxii, lo cual implica que el Consejo de Coordinación para la 
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Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en cumplimiento 

de sus atribuciones prevista en la fracción V, segundo párrafo, incisos I al XI 

del artículo décimo sexto transitorio deberá elaborar dichos documentos  en un 

lenguaje claro y preciso para evitar confusiones, lo cual, estimamos, no ha sido 

así. ¿Y los sujetos directamente involucrados? 

4. finalmente, la “emergencia sanitaria” a partir de fines de marzo de 2020 exige 

adecuación de instalaciones y protocolos de atención a los justiciables y 

operadores del sistema, específicos para la adecuada impartición de la justicia 

laboral. ejemplo, e-justicia laboral y mixta 

5.  Obstáculos para la implementación de la reforma laboral.  

Todos los cambios están expuestos a resistencias por quienes se sienten 

afectados en sus derechos; en este caso nos referimos no a esas resistencias, 

sino a factores diversos que, en mayor o menor medida, obstaculizan o pueden 

afectar la implementación de la reforma, y que son, entre otros, los siguientes:   

“A) NIVELES DE GASTO:xiii LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL [operadores 

del actual sistema de justicia]…; CONTRATACIÓN DE PERSONAL…; 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO…; RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN, ACCESO  Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL [altamente 

especializado, tanto en la fase conciliatoria y de registro, como en la etapa 

jurisdiccional]…xiv; MEDIDAS SANITARIAS ESPECIFICAS, durante y 

después de la pandemia Covid-19.  

Todo lo anterior requiere una revisión y adecuación de la infraestructura y equipo 

para abatir el rezago existente en que laboran las actuales Juntas de Conciliación 

y Arbitraje, federales y locales; la instalación y adecuación de las instalaciones de 

las nuevas autoridades laborales, federales y locales, sean de conciliación o 

jurisdiccionales; se debe tomar en cuenta además, la actual distribución y 
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ubicación geográfica de las autoridades laborales vigentes administrativas y 

resolutivas y la conveniencia, en su caso, de la infraestructura, equipo y ubicación 

geográfica adecuadas a las  nuevas autoridades laboralesxv; la dualidad, aun 

cuando temporal de las autoridades vigentes hasta la entrada en vigor de las que 

las sustituirán, lo que representa un doble gasto operativo y, todo indica, no se ha 

dispuesto del presupuesto necesario para ello. 

3. Conclusiones  y propuestas. 

 

1) Adecuar el sistema de impartición de justicia en general y de la justicia laboral 

en particular a las exigencias de la emergencia sanitaria, es decir justicia 

“pronta y expedita” durante y después de la pandemia; 

2) Revisión integral del Sistema de Impartición de Justicia laboral en lo relativo al 

acceso y administración de la misma, durante y después de la pandemia; 

3) Reforzar la perspectiva de género en el Sistema de Impartición de Justicia en 

materia laboral a través de protocolos sencillos e idóneos; 

4) Política presupuestal suficiente atendiendo a las etapas de implementación, 

tanto a nivel federal como de las entidades federativas; 

5) Respeto irrestricto a la independencia del Poder Judicial, Federal y estatal; 

6) Revisión del federalismo judicial en materia de justicia laboral; 

7) Establecimiento de mecanismos o protocolos eficaces que contrarresten la 

desconfianza social en el Poder Judicial, federal y estatal de naturaleza laboral; 

8) Evaluación,  adecuación y modernización de la carrera judicial incluyendo el 

ingreso, la promoción, la permanencia y la baja de los servidores públicos 

adscritos a la justicia laboral del Poder Judicial, con evaluación periódica de 

conocimientos y buenas prácticas cada tres años; 

9) Colegiación obligatoria de los abogados laboralistas; 

10) Actualización y unificación de los aranceles profesionales de los abogados 

laboralistas; 
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11) Revisión y actualización del Código de Ética o de Conducta de los abogados y 

de los servidores públicos del Poder Judicial en general; 

12) Reforma a los sistemas pedagógicos de los planes y programas de estudio 

(experiencias educativas) de las Escuelas y Facultades de Derecho de las 

Universidades Públicas del país en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

materia laboral y de seguridad social; 

13) Carrera Judicial por competencias para servidores públicos en materia 

laboral; 

14) Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y del 

federal, en su caso, para eliminar el carácter de trabajadores de confianza a los 

secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, actuarios, etc. para que pasen a 

ser, formalmente, trabajadores de base, ya que no tienen facultades de 

decisión; el eje  del nuevo derecho procesal del trabajo es el juez (artículo 3 

ter, frac.VI LFT); 

15) La no designación de funcionarios judiciales laborales por el Ejecutivo; 

16) Precisión de la inamovilidad judicial; 

17) Acciones concretas preventivas anticorrupción,  impunidad y nepotismo; 

18) Respeto a los derechos humanos del juzgador del trabajoxvi.  
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