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I. INTRODUCCIÓN

En es te en sa yo par ti mos del he cho de que a lo lar go de la his to ria, el
mar co ju rí di co del sis te ma de re la cio nes la bo ra les en el Esta do de Mé xi -
co ha in flui do, en tre otros fe nó me nos, a man te ner la exis ten cia de re la -
cio nes la bo ra les cu ya con tra ta ción se lle va a ca bo por nor mas la bo ra les
atí pi cas o nor mas di ver sas a las del tra ba jo, pro vo can do con ello, en la
ma yo ría de los ca sos, la vio la ción de los de re chos hu ma nos en per jui cio
de los gru pos eco nó mi ca men te vul ne ra bles a cau sa del em pleo en nues tra 
so cie dad.

En es te sen ti do, al de cir del doc tor Del ga do Mo ya, “el de re cho del tra -
ba jo, fun da do en el víncu lo ju rí di co del con tra to o de la re la ción la bo ral, en 
su po si ti vi dad, es de cir, en lo que es el de re cho la bo ral, ha pro pi cia do, a
tra vés de la sub or di na ción, co mo ele men to esen cial e in dis pen sa ble de di -
cho víncu lo ju rí di co, la ex plo ta ción del hom bre por el hom bre ba jo los sis -
te mas de pro duc ción co no ci dos... los cua les abier ta men te han aten ta do y
aten tan con tra su dig ni dad de per so na hu ma na”.1 

A pe sar de los gran des es fuer zos ju rí di cos rea li za dos en el de ve nir his tó -
ri co por los ac to res que in ter vie nen en el mun do del tra ba jo, es ta si tua ción
aún exis te, tal es el ca so del es tra to for ma do por los tra ba ja do res con tra ta -
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1  Del ga do Mo ya, Ru bén, Fi lo so fía del de re cho del tra ba jo, 6a. ed., Mé xi co, Edi to -
rial Sis ta, 1997, p. 159.
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dos ba jo re gí me nes del de re cho ci vil, del de re cho mer can til y del de re cho
pro tec tor de los con su mi do res.

Por tan to, po de mos afir mar que el mar co ju rí di co del mun do del tra ba jo, 
co mo fe nó me no so cial, aún pro vo ca, en tre otros con flic tos, la vio la ción de
los de re chos hu ma nos en per jui cio de quie nes ofre cen su fuer za de tra ba jo
per so nal a cam bio de una re mu ne ra ción y son con tra ta dos a la luz de nor -
mas aje nas a las del de re cho del tra ba jo, im pi dién do les con ello dis fru tar
co mo mí ni mo del bie nes tar so cial bá si co pa ra su su per vi ven cia dig na en el
pre sen te y en el fu tu ro. 

Au na do a lo an te rior, da do que la bús que da de la equi dad en tre las di ver -
sas fuer zas de po der es no só lo un fin del de re cho si no una ne ce si dad so cial
re que ri da pa ra man te ner la paz den tro de nues tros am bien tes, con si de ra -
mos de vi tal im por tan cia el bus car los ca mi nos que nos lle ven, en tre otros,
al bie nes tar so cial de to dos aque llos que ofre cen su fuer za de tra ba jo per so -
nal a cam bio de una re mu ne ra ción y co la bo rar así al lo gro de la tan an he la -
da paz so cial.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Des de el pun to de vis ta teó ri co y con ob je to de com pro bar si real men te
el sis te ma ju rí di co la bo ral ac tual men te es o no efi caz en la so lu ción de la
pro ble má ti ca que aque ja al mun do del tra ba jo fren te a las ac tua les ten den -
cias en la con tra ta ción de la fuer za la bo ral, nos plan tea mos las si guien tes
in te rro gan tes, con si de ra das co mo el ho ri zon te del pre gun tar; las cua les, a
la luz de una vi sión tri di men sio nal del de re cho, cons ti tu yen el mar co a par -
tir del que se de ter mi na la orien ta ción del sen ti do de es te trabajo.

Sin du da, hay mu chas ma ne ras de es cri bir y de in ves ti gar la es truc tu ra
ju rí di ca de las ten den cias ac tua les en la con tra ta ción la bo ral, una de ellas la 
cons ti tu ye, la ne ce si dad de

es pe rar cier to tiem po pa ra me dir la efi ca cia, pa ra ve ri fi car si los efec tos
de sea dos se die ron. En mu chos ca sos, cuan do el pro pó si to es so lu cio nar
un pro ble ma es pe cí fi co, jun to con las me di das ju rí di cas de ben adop tar se
otras, de ca rác ter eco nó mi co o de otro ti po —co mo on to ló gi cas o po lí-
ti cas—, que si no se dan pue den in fluir en la ine fi ca cia de la me di da ju rí -

di ca.2
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Sin em bar go, la uni ver sa li dad del pro ble ma her me néu ti co, des de el
pun to de vis ta tri di men sio nal, va con sus pre gun tas por de trás de to das las
for mas de in te rés por di cha es truc tu ra, ya que se ocu pa de lo que sub ya ce
en ca da ca so a la pre gun ta: ¿cuál es el gra do de efi ca cia del de re cho po si ti -
vo la bo ral a la luz de los acon te ci mien tos que lo de fi nen y el res pe to a los
de re chos hu ma nos?

Con res pec to a los he chos, pa ra el ca so del Esta do de Mé xi co, en es ta
po nen cia for mu la mos las si guien tes preguntas:

— ¿Cómo de fi nir el mun do del tra ba jo a la luz del sis te ma so cioe -
co nó mi co?

— ¿Cuál ha sido la apor ta ción del mun do la bo ral para lo grar el bie -
nes tar so cial del es tra to de tra ba ja do res con re la cio nes la bo ra les
atí pi cas o no re gu la das por las le yes del tra ba jo?

— ¿Cuá les son los prin ci pa les fac to res en dó ge nos y exó ge nos que
de ter mi nan el com por ta mien to de la so cie dad fren te al es tra to de 
tra ba ja do res con re la cio nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por 
las le yes del tra ba jo?

Por lo que ha ce al ám bi to de los va lo res, a par tir del con cep to “de re cho
na tu ral”, pro ce de mos al di se ño de las si guien tes in te rro gan tes:

— ¿Es fac ti ble ha blar de de re chos na tu ra les o hu ma nos en fa vor de 
de ter mi na dos gru pos so cia les?

— En caso po si ti vo, ¿cuá les son los de re chos hu ma nos la bo ra les?
— Para el gru po de tra ba ja do res con re la cio nes la bo ra les atí pi cas o

no re gu la das por las le yes la bo ra les, ¿cuá les de sus de re chos hu -
ma nos les han sido vio len ta dos?

— ¿Quién es el di rec ta men te res pon sa ble de pro te ger los de re chos
hu ma nos de quie nes ofre cen su fuer za de tra ba jo per so nal a
cam bio de una re mu ne ra ción, en el Esta do de Mé xi co?

— ¿Có mo está or ga ni za do el sis te ma ju rí di co me xi quen se para pro -
te ger los?

En el ám bi to de las nor mas, las in te rro gan tes que cons ti tu yen el ho ri -
zon te del pre gun tar son las siguientes:

— ¿Cuá les de los de re chos hu ma nos en fa vor de quie nes ofre cen su 
fuer za de tra ba jo per so nal a cam bio de una re mu ne ra ción se in -
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ser tan en el mar co ju rí di co me xi quen se para re gu lar su en tor no
la bo ral con ca rác ter de nor mas cons ti tu ti vas, or di na rias, téc ni cas 
y/o in di vi dua li za das a la luz de la pi rá mi de de Kel sen, en los ni -
ve les in ter na cio nal, fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal?

— ¿Cuá les de es tos de re chos hu ma nos se in ser tan en el mar co ju rí -
di co me xi ca no para re gu lar al mun do la bo ral como nor mas sus -
tan ti vas o ad je ti vas?

— ¿Cómo pro te ge el de re cho po si ti vo me xi ca no las ga ran tías so -
cia les: al tra ba jo, del tra ba jo, del au toem pleo, a la asis ten cia y
se gu ri dad so cial o eco nó mi ca, a la aso cia ción pro fe sio nal, a la co -
par ti ci pa ción; así como a los de re chos: ad mi nis tra ti vo, san cio na -
dor, pro ce sal y pe nal de los tra ba ja do res con re la cio nes la bo ra les
atí pi cas o no re gu la das por las le yes del tra ba jo?

— ¿Cuál es gra do de efi ca cia de la in te rac ción real del de re cho po -
si ti vo con la es truc tu ra del sis te ma de re la cio nes la bo ra les en el
Esta do de Mé xi co para el lo gro del bie nes tar de quie nes ofre cen
su fuer za de tra ba jo me dian te re la cio nes la bo ra les atí pi cas o no
re gu la das por las le yes del tra ba jo?

En el de sa rro llo del si guien te tra ba jo si bien par ti mos de pre jui cios
prees ta ble ci dos por la co mu ni dad aca dé mi ca, ello no li mi ta nues tra li ber -
tad ra cio nal; si no, por el con tra rio, cons ti tu ye una fuen te de ver dad, da do
que se tra ta de jui cios for ma dos an tes de la con va li da ción de fi ni ti va de to -
dos los mo men tos que fue ron ob je ti va men te de ter mi nan tes en el de sa rro llo 
del tra ba jo que hoy sus ten ta es tas lí neas. Y en es te te nor de fi ni mos co mo
ta les las si guien tes:

En el Esta do de Mé xi co, his tó ri ca men te y a la fe cha, aún exis ten nor mas
aje nas al de re cho so cial que re gu lan re la cio nes la bo ra les y que en con se -
cuen cia, res pon den a prin ci pios tam bién aje nos a es ta ra ma del de re cho en
per jui cio de quie nes ofre cen su fuer za de tra ba jo per so nal, co mo es el ca so
de las re la cio nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por las le yes del tra ba jo,
lo cual les im pi de, en oca sio nes, ob te ner los mí ni mos de bie nes tar so cial.

A pe sar de que to dos ellos, por el he cho de ser tra ba ja do res, tie nen una
es fe ra ju rí di ca que les prote ge su de re cho al bie nes tar, por la vía de sus de -
re chos hu ma nos la bo ra les, es fe ra que les es re co no ci da tan to por la co mu -
ni dad in ter na cio nal, co mo por la na cio nal y es ta tal, sin em bar go, en el
Esta do de Mé xi co gran par te de los tra ba ja dores re gu la dos por le yes aje nas 
a las la bo rales es tán im po si bi li ta dos pa ra ob te ner los mí ni mos de bie nes tar
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so cial en el mun do la bo ral me xi ca no; ra zón por la cual se de fi nen co mo
dis ca pa ci ta dos eco nó micos.

El Esta do de Mé xi co cuen ta con un sis te ma ju rí di co pro tec tor, rei vin di -
ca dor y res ti tu to rio del bie nes tar por la vía del em pleo en fa vor de los tra ba -
ja do res for ma les y re gu la dos por le yes del tra ba jo; pe ro és te, se tor na in su -
fi cien te an te la cre cien te apa ri ción de los lla ma dos “con tra tos la bo ra les
atí pi cos y las re la cio nes de tra ba jo re gu la das por le yes aje nas a las la bo ra -
les”, re la cio nes és tas que, en al gu nos ca sos son no só lo in su fi cien tes si no
ine fi ca ces pa ra pro te ger los de re chos hu ma nos vio la dos o per di dos de
quie nes ofre cen su fuer za de tra ba jo per so nal a cam bio de una re mu ne ra -
ción, de bi do prin ci pal men te a su in ser ción en mar cos ju rí di cos aje nos al
de re cho la bo ral; si tua ción que ade más im pi de el lo gro de la jus ti cia, la
equi dad, el bie nes tar so cial y eco nó mi co en fa vor de es tos tra ba ja do res.
Por lo cual, a los tra ba ja do res an tes men cio na dos fre cuen te men te les es
vio la da su es fe ra ju rí di ca pro tec to ra de sus de re chos na tu ra les, de bi do a
prác ti cas so cioe co nó mi cas ine qui ta ti vas y/o a la in de fi ni ción e ine fi ca cia
de mar cos ju rí di cos po si ti vos vi gen tes aje nos al de re cho la bo ral; de ahí
que, con si de ra mos ne ce sa rio, a la luz del bie nes tar so cial, in tro du cir nos en
el es tu dio de la pro ble má ti ca que aque ja a ta les tra ba ja do res, a la luz del
res pe to de sus de re chos hu ma nos en el en tor no so cioe co nó mi co del Esta do 
de Mé xi co, me dian te la apli ca ción del de re cho la bo ral po si ti vo vi gen te; no
co mo la ge ne ra li dad abs trac ta de la ra zón, si no co mo la ge ne ra li dad con -
cre ta que re pre sen ta es ta co mu ni dad. Lo que nos in du ce a di se ñar al gu nas
al ter na ti vas pa ra so lu cio nar las con tra dic cio nes, an ti no mias y la gu nas con
las que cuen ta el mar co ju rí di co po si ti vo vi gen te re gu la dor del mun do la -
bo ral en el Esta do de Mé xi co.

Pa ra tal efec to con si de ra mos ne ce sa rio en pri mer tér mi no adop tar un
mo de lo de aná li sis ca paz de iden ti fi car las es truc tu ras so cioe co nó mi ca, on -
to ló gi ca y ju rí di ca del mun do la bo ral con fun da men to en la ca pa ci dad de
jui cio y la pre ten sión de ob te ner la jus ti cia y equi dad en és te al in te rior del
Esta do de Mé xi co.

Con tal fin, adop ta mos co mo hi lo con duc tor el mo de lo pro pues to por la
Teo ría Tri di men sio nal del de re cho de sa rro lla da por Mi guel Rea le, la cual
nos per mi te de ter mi nar el gra do de efi cien cia del de re cho po si ti vo des de
un pun to de vis ta tri di men sio nal y nos otor ga la po si bi li dad de eva luar lo
pa ra, en su ca so, vol ver a di se ñar lo con ob je to de efi cien tar lo en fa vor de
los tra ba ja do res con re la cio nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por las le -
yes del tra ba jo.
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Mo de lo que tam bién nos ofre ce la opor tu ni dad de eva luar el mar co ju rí -
di co po si ti vo del Esta do de Mé xi co, co mo lo in di vi dual, con re fe ren cia a
un to do que lo cons ti tu ye el bie nes tar so cial del eco nó mi ca men te vul ne ra -
ble en la es truc tu ra la bo ral me xi quen se a la luz de los de re chos hu ma no y
po si ti vo; y a la vez exa mi nar si tal es truc tu ra con cuer da con la so cioe co nó -
mi ca, y pa ra tal di se ño, con si de ra mos con ve nien te in te grar nos co mo un
gru po con una ca pa ci dad de jui cio ha cia el bie nes tar so cial de los eco nó mi -
ca men te vul ne ra bles.

Con res pec to a las fron te ras del pre sen te tra ba jo, aun que en el te rre no de 
las re la cio nes la bo ra les no hay lí mi tes es tric tos, con si de ra mos que la uni -
ver sa li dad del as pec to her me néu ti co, por lo que ha ce al es tu dio de es ta es -
truc tu ra ju rí di ca la bo ral en el Esta do de Mé xi co, no se res trin ge ar bi tra ria -
men te, ya que por sí so la re pre sen ta una uni ver sa li dad; que po de mos
de fi nir de la si guien te ma ne ra: del es tu dio her me néu ti co rea li za do en el de -
ve nir his tó ri co del Esta do de Mé xi co res pec to a los he chos que in flu ye ron
en el ac tual com por ta mien to del sis te ma ju rí di co la bo ral y las de fi ni cio nes
que del mis mo se han da do, des pren de mos que es te sis te ma cons ti tu ye una
su pe res truc tu ra del sis te ma de re la cio nes la bo ra les de la en ti dad, y a la vez
re pre sen ta el prin ci pal pa rá me tro pa ra me dir el lo gro del bie nes tar, la jus ti -
cia y la equi dad a la luz de los de re chos hu ma nos del tra bajo. 

A par tir de la de fi ni ción con cep tual se ña la da en el pá rra fo an te rior, una
vez ana li za das las teo rías so cio lo gis tas, ius na tu ra lis tas, po si ti vis tas, sis te -
má ti cas, bi di men sio na les, tri di men sio na les y plu ri di men sio na les, con si de -
ra mos con ve nien te apli car en es te mo de lo la me to do lo gía pro pues ta por la
teo ría tri di men sio nal del de re cho pro pues ta por Mi guel Rea le con ob je to
de eva luar la efi ca cia del de re cho po si ti vo en el Esta do de Mé xi co pa ra la
pro tec ción de los de re chos hu ma nos la bo ra les a fa vor de los tra ba ja do res
con re la cio nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por las le yes del tra ba jo,
me dian te el des glo se de la mis ma, el cual pre sen ta mos a con ti nua ción.

En pri mer tér mi no, a la luz del mo de lo pro pues to pa ra ana li zar la es truc -
tu ra de los he chos y apo yán do nos en la teo ría fun cio nal es truc tu ra lis ta del
mun do la bo ral, nos per mi te, des de el pun to de vis ta so cioe co nó mi co, de ter -
mi nar que en el Esta do de Mé xi co hay even tos que en su in te rac tuar nos in di -
can, en la ac tual es truc tu ra de las re la cio nes la bo ra les me xi quen ses, la exis -
ten cia de un gran nú me ro de tra ba ja do res cu ya re la ción se de fi ne co mo
atí pi ca, y en otros ca sos se en cuen tra re gu la da por el de re cho ci vil, mer can -
til, agra rio o pro tec tor de los con su mi do res, si tua ción que des vir túa el com -
por ta mien to real de los ele men tos y com po nen tes del mun do del tra ba jo.
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El aná li sis de los he chos, des cri to a par tir de los prin ci pa les even tos so -
cio ló gi cos y eco nó mi cos que, co mo va ria bles, de ter mi nan el com por ta -
mien to de los ac to res que con ver gen en el mun do del tra ba jo, co no ci do co -
mo “tra ba ja do res con re la cio nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por las
le yes del tra ba jo”, nos per mi te de tec tar que exis te un gran nú me ro de con -
tra tos la bo ra les si mu la dos, co mo con tra tos ci vi les, mer can ti les o agra rios,
los cua les exis ten des de la épo ca de la Co lo nia, en la cual el de re cho del
tra ba jo for ma ba par te del de re cho pri va do; sin em bar go, ac tual men te al
con ti nuar in ser tos en el de re cho po si ti vo pri va do me xi ca no, ade más de ser
vio la to rios de los prin ci pios del de re cho so cial, en mu chos ca sos son apli -
ca dos por los pa tro nes con objeto de evadir sus compromisos laborales.

En es te sen ti do, ana li za mos a las va ria bles en dó ge nas en los en tor nos fa -
mi liar, so cial, edu ca ti vo, eco nó mi co y ju rí di co de los tra ba ja do res con re -
la cio nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por las le yes del tra ba jo; y a las
exó ge nas a tra vés de los com po nen tes del sis te ma so cioe co nó mi co, co mo
son el so cial, co mer cial, pro duc ti vo y po lí ti co. Y fue así co mo en con tra -
mos que el sis te ma so cioe co nó mi co del Esta do de Mé xi co no sal vaguar da
en su to ta li dad los de re chos hu ma nos en fa vor de los tra ba ja do res con re la -
cio nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por las le yes del tra ba jo, si no por le -
yes de ca rác ter ci vil, de co mer cio, agra rio, coo pe ra ti vo, mu tual, en tre otros.

Por lo tan to, el es tu dio so cioe co nó mi co del mun do la bo ral en el Esta do
de Mé xi co aún nos de mues tra la exis ten cia de gru pos de tra ba ja do res con
re la cio nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por las le yes del tra ba jo, y por
tan to se ha ce ne ce sa rio trans for mar el sis te ma ju rí di co vi gen te en la en ti -
dad a fin de con ver tir lo en un mar co res ti tu to rio del bie nes tar so cial en fa -
vor del gru po de tra ba ja do res en es tu dio.

Sin em bar go, al de tec tar que tam bién exis ten flu jos mi gra to rios de tra -
ba ja do res na ti vos de la en ti dad ha cia el res to de Mé xi co, en una pri me ra
eta pa, y del mun do en una se gun da, sea en for ma per so nal o a tra vés de
me dios elec tró ni cos; así co mo flu jos de los abo rí ge nes de Mé xi co y del
res to del mun do ha cia el Esta do de Mé xi co, es con ve nien te en un fu tu ro
abor dar es te fe nó me no con ob je to de pro po ner so lu cio nes an te la emi nen -
te na cio na li za ción e in ter na cio na li za ción de las re la cio nes la bo ra les no
só lo per so na les si no tam bién aque llas que se de sa rro llan a tra vés de me -
dios elec tró ni cos, y por con se cuen cia la in ter na cio na li za ción de es tos tra -
ba ja do res su je tos a con tra tos atí pi cos o di ver sos al del tra ba jo.

Pa ra con cluir po de mos afir mar que del aná li sis de los he chos se des -
pren de la exis ten cia de un es tra to im por tan te de tra ba ja do res con re la cio -
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nes la bo ra les atí pi cas o no re gu la das por las le yes del tra ba jo, lo cual les
pro vo ca, en la ma yo ría de las oca sio nes, con di cio nes la bo ra les in fe rio res a
las mí ni mas le ga les. Si tua ción que, al con fron tar la con el com po nen te va -
lor, con si de ra do és te co mo si nó ni mo de los de re chos hu ma nos, nos lle va a
in te rac tuar és tos con el mar co ju rí di co po si ti vo vi gen te a efec to de de ter -
mi nar si a los tra ba ja do res su je tos a con tra tos atí pi cos o di ver sos al con tra -
to de tra ba jo, la so cie dad les con fie re o no de re chos hu ma nos es pe cia les.

Aho ra bien, de acuer do con la teo ría del de re cho na tu ral pro pues ta por
Jac ques Ma ri tain, po de mos afir mar que den tro de los de re chos re co no ci -
dos al hom bre, por el he cho de ser lo, se in clu yen des de aque llos que pro -
tegen su in te gri dad fí si ca, pa san do por los de re chos de la per so na cí vi ca, hasta
lle gar a los de re chos del ser hu ma no en sus fun cio nes so cia les, eco nó mi cas 
y cul tu ra les, lo cual nos lle va a con cluir a la luz de es ta teo ría que exis ten
de re chos es pe cia les en fa vor de gru pos eco nó mi ca men te vul ne ra bles, co -
mo lo es el ca so de los tra ba ja do res eco nó mi ca men te dé bi les, gru po den tro
del cual se ubi can al gu nos tra ba ja do res con con tra tos atí pi cos o aje nos al
con tra to la bo ral.

Sin em bar go, co mo lo ma ni fes ta mos en pá rra fos an te rio res, den tro de es te 
gru po exis te un nú me ro con si de ra ble de ellos, a los cua les, en aras de si mu la -
cio nes, les son vio la dos sus de re chos hu ma nos la bo ra les; por lo tan to, es de
justicia y equi dad re co no cer y res ti tuir a es te gru po de tra ba ja do res ta les
de re chos hu ma nos la bo ra les co mo la vía idó nea pa ra otor gar les el bie nes tar
so cial y eco nó mi co a que  tie nen de re cho co mo se res ra ciona les.

Lue go en ton ces, de lo ex pre sa do has ta aquí se des pren de que a la gran
ma yo ría de los tra ba ja do res con con tra tos atí pi cos o di ver sos al con tra to la -
bo ral, en el ám bi to del Esta do de Mé xi co, se les han vio len ta do sus de re -
chos hu ma nos la bo ra les so pre tex to de las cri sis eco nó mi cas que han afec -
ta do a la en ti dad; la ca ren cia de una cul tu ra ha cia el res pe to de los de re chos
hu ma nos la bo ra les y la apli ca ción de nor mas ju rí di cas aje nas al es pí ri tu del 
de re cho so cial y por en de del de re cho del tra ba jo. Por es ta ra zón se tor na
ur gen te, por una par te, de sa rro llar la cul tu ra de res pe to de ta les de re chos y
por la otra ana li zar y re cons truir el mar co ju rí di co que los pro te ge con ob je -
to de pro cu rar les su rei vin di ca ción y el lo gro de su bie nes tar so cial.

Fi nal men te, a la luz del mo de lo pro pues to, pro ce de mos a rea li zar el es -
tu dio del com po nen te nor ma, pa ra cu yo efec to par ti mos del aná li sis de la
efi ca cia del sis te ma nor ma ti vo vi gen te en el Esta do Mé xi co que re gu la las
re la cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res su je tos a con tra tos atí pi cos o di ver -
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sos al con tra to la bo ral, y en es te te nor, co mo lo men cio na la doc to ra
Kurczyn, sin que ello sig ni fi que la vio la ción de los de re chos hu ma nos la -
bo ra les.

La re gla men ta ción de al gu nos mo dos de em pleo, dis tin tos a los clá si cos,
tie nen la fi na li dad de am pliar y vi go ri zar la pro tec ción de los tra ba ja do res
in vo lu cra dos en el mer ca do la bo ral, fren te a las re la cio nes atí pi cas, pa ra
con ver tir las en fór mu las le ga les, no tra di cio na les, con el com ple men to de
un sis te ma efec ti vo de pro tec ción so cial pa ra re for zar, en to do ca so, las re -
la cio nes in di vi dua les, lo cual re quie re la apli ca ción de una fle xi bi li dad bi -

la te ral.3

En es te sen ti do, en pri mer tér mi no des cri bi mos el di se ño del mar co ju rí -
di co vi gen te en el Esta do de Mé xi co, en los ám bi tos de las re la cio nes la bo -
ra les atí pi cas o su je tas a con tra tos di ver sos al de tra ba jo, así co mo los sis te -
mas de ad mi nis tra ción y con trol de ta les re la cio nes.

Pa ra tal efec to, co mo pri me ra ta rea con si de ra mos ne ce sa rio lo ca li zar
todas aque llas nor mas que en for ma di rec ta o in di rec ta re gu lan las con di -
cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res su je tos a re la cio nes atí pi cas o con tra -
tos di ver sos al de tra ba jo en sus in te rac cio nes con el res to de los ac to res
que par ti ci pan en el mun do la bo ral, ha bien do de tec ta do que en la en ti dad
las re la cio nes la bo ra les son re gu la das por el de re cho del tra ba jo, el de re cho 
bu ro crá ti co, el de re cho ci vil, el de re cho mer can til, el de re cho agra rio, el
de re cho del au toem pleo co lec ti vo y el de re cho pro tec tor del con su mi dor,
en tre otros.

A par tir del aná li sis y eva lua ción rea li za dos, de acuer do con el mo de lo
des cri to, or de na mos con fun da men to en los de re chos hu ma nos la bo ra les,
po si ti vi za dos co mo ga ran tías so cia les en nues tra car ta mag na fe de ral, je -
rár qui ca men te al de re cho po si ti vo vi gen te con fun da men to en la pi rá mi de
de las nor mas uti li za da por Hans Kel sen, a tra vés de los ejes cons ti tui dos
por el de re cho del tra ba jo, el de re cho bu ro crá ti co, el de re cho ci vil, el de re -
cho mer can til, el de re cho agra rio, el de re cho del au toem pleo y el de re cho
pro tec tor de los con su mi do res.

Fi nal men te, a par tir de su lo ca li za ción, lle va mos a ca bo su or ga ni za ción
de acuerdo con el sis te ma y es truc tu ra al cual per te ne cen, la ra ma del de re -
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cho en la que se ubi can, el ám bi to ju ris dic cio nal al que co rres pon den y su
de fi ni ción co mo sus tan ti va o ad je ti va, se gún el ca so.

En es te mar co de re fe ren cia, eva lua mos la efi ca cia de las nor mas la bo ra -
les, bu ro crá ti cas, ci vi les, mer can ti les, agra rias, del au toem pleo y pro tec to -
ras de los con su mi do res, en fun ción de su ac tuar, co mo ins tru men tos re gu -
la do res del mun do la bo ral en re la ción con la pro tec ción de los de re chos
hu ma nos del tra ba jo en fa vor de quie nes son su je tos a re la cio nes la bo ra les
de fi ni das a tra vés de con tra tos atí pi cos o di ver sos al con tra to de tra ba jo,
ha bien do lle ga do a las si guien tes con clu sio nes:

En el mar co de la Cons ti tu ción fe de ral, las re la cio nes la bo ra les en es tu -
dio tie nen su fun da men to en las ga ran tías in di vi dua les de la li ber tad de tra -
ba jo y del de re cho a ejer cer el co mer cio, así co mo en las ga ran tías so cia les
pro tec to ras del sec tor so cial de la eco no mía, los au toem plea dos, los tra ba -
ja do res y los ser vi do res pú bli cos.

Con res pec to a la ga ran tía in di vi dual de la li ber tad de tra ba jo, co mo re la -
ción la bo ral atí pi ca des ta ca, el tra ba jo im pues to co mo pe na por la au to ri dad
ju di cial, el tra ba jo co mo me dio de rea dap ta ción so cial, el tra ba jo de sem pe -
ña do du ran te los pro ce sos elec to ra les y la pres ta ción del ser vi cio so cial pa ra
can di da tos a ob te ner un tí tu lo o gra do pro fe sio nal.

A la luz de la ga ran tía in di vi dual que pro te ge la li ber tad de tra ba jo y de
co mer cio, aún exis ten con tra tos de ca rác ter ci vil y mer can til que en es tric to 
sen ti do re gu lan re la cio nes la bo ra les, y si bien pa ra tra ba ja do res al ta men te
ca li fi ca dos se con tie nen con di cio nes jus tas por el ni vel de in gre so per ci bi -
do, es to no su ce de en el ca so de tra ba ja do res con ca li fi ca ción in su fi cien te
al ser su je tos a con tra tos ci vi les o mer can ti les, pues ade más de re ci bir sa la -
rios in su fi cien tes ca re cen de pres ta cio nes co mo el de re cho a dis fru tar de la
seguridad social.

Con re la ción al de re cho ci vil, nos en fren ta mos a quie nes se en cuen tran
vin cu la dos al pa trón me dian te con tra tos de de pó si to, se cues tro, man da to,
man da to ju di cial, pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les y de obra a pre cio
al za do.

Por lo que ha ce al de re cho co mer cial nos en con tra mos tam bién con re la -
cio nes la bo ra les su je tas a con tra tos ta les co mo el de co mi sión mer can til, en 
cu yo se no se in ser ta el con tra to de los co mi sio nis tas, ade más del con tra to
de fac to res y el contrato de dependientes.

En el ám bi to de las ga ran tías so cia les, en pri mer tér mi no des ta ca el au -
toem pleo co lec ti vo, al cual se le de fi ne a la luz del sec tor so cial de la eco -
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no mía, y de en tre las or ga ni za cio nes que lo in te gran des ta can las re la cio nes 
la bo ra les atí pi cas que se dan en las coo pe ra ti vas, mu tua li da des, sin di ca tos
y so cie da des de so li da ri dad so cial, por lo que ha ce a los so cios, a los can di -
da tos a so cios y a los tra ba ja do res per ma nen tes o tem po ra les que la bo ran
en ellas.

En se gun do tér mi no ca be men cio nar el au toem pleo que se da a la luz del
de re cho agra rio, a tra vés del cual se re gu lan con di cio nes de tra ba jo me -
dian te re la cio nes o con tra tos atí pi cos al in te rior de los eji dos y de las co mu -
ni da des agra rias.

Pa ra ana li zar la ga ran tía que re gu la el au toem pleo in di vi dual, ca be des ta -
car la le gis la ción pro tec to ra del con su mi dor, en la cual a los pres ta do res de
ser vi cios de man te ni mien to, con ba jos ni ve les de ca li fi ca ción, co mo es el ca -
so de plo me ros, elec tri cis tas y al ba ñi les, en tre otros, con fre cuen cia les son
vio len ta dos sus de re chos la bo ra les en aras del bie nes tar del con su mi dor.

Con re la ción a la ga ran tía so cial del de re cho del tra ba jo, los con tra tos
atí pi cos se en cuen tran re gu la dos por la pro pia Ley Fe de ral del Tra ba jo, de -
fi ni dos és tos co mo tra ba jos es pe cia les. Es cier to que al gu nos de ellos ele -
van las con di cio nes de tra ba jo de quie nes rea li zan la ac ti vi dad pro duc ti va
que re gu lan con res pec to al res to de los tra ba ja do res, co mo es el ca so de los 
tra ba ja do res de las tri pu la cio nes ae ro náu ti cas; pe ro pa ra otros se es ta ble -
cen con di cio nes in fe rio res a los de re chos hu ma nos la bo ra les re co no ci dos
por la co mu ni dad in ter na cio nal, co mo es el ca so de quie nes pres tan sus ser -
vi cios per so na les en las in dus trias fa mi lia res y los tra ba ja do res do més ti -
cos, por se ña lar al gu nos de ellos.

En las nor mas la bo ra les in ser tas en el de re cho del tra ba jo bu ro crá ti co
también exis ten con tra ta cio nes la bo ra les atí pi cas, co mo es el ca so de
quie nes fi gu ran en las lis tas de ra ya de tra ba ja do res tem po ra les, los tra ba -
ja do res del Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, así co mo los
tra ba ja do res del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, y en el ca so del Esta do de
Mé xi co des ta can los lla ma dos “tra ba ja do res del sub sis te ma edu ca ti vo fe -
de ra li za do”, en tre otros, a los cua les, por lo ge ne ral, da da su si tua ción labo -
ral, tam bién les son vio len ta dos sus de rechos hu ma nos la bo ra les.

Una vez de fi ni do el mar co ju rí di co re gu la dor del de re cho que vin cu la a
tra ba ja do res y pa tro nes su je tos a con tra tos la bo ra les atí pi cos o re gu la dos
por le yes di ver sas a las del tra ba jo, pro ce de mos a se ña lar cua li ta ti va men te
la ati nen cia y per ti nen cia del mar co ju rí di co en es tu dio con res pec to al lo -
gro del bie nes tar so cial, co mo con clu sión del aná li sis rea li za do con for me a 
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los pa rá me tros de me di ción pro pues tos por Eduar do Gar cía Máy nez y Le -
ti cia Bo ni faz. 

En re la ción con el pa pel que jue ga el sis te ma ju rí di co en es tu dio, res pec -
to a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en fa vor de quie nes son su je tos
a re la cio nes la bora les de fi ni das a tra vés de con tra tos la bo ra les atí pi cos o di -
ver sos al con tra to de tra ba jo ca be se ña lar que la efi ca cia de es tas nor mas, de -
fi ni das en fun ción del bie nes tar so cial, de pen de de los si guien tes com po nen -
tes: el de re cho al bie nes tar so cial es un de re cho hu ma no in te gra dor de to dos
aque llos de re chos na tu ra les en car ga dos de res ti tuir a es te gru po de tra ba ja -
do res, por la vía del em pleo, su dig ni dad huma na.

Por tan to, el es tu dio de las nor mas ju rí di cas po si ti vas vi gen tes, a la luz
de la co rrien te po si ti vis ta pro pues ta por Hans Kel sen, nos lle va a con cluir
que el de re cho po si ti vo la bo ral del Esta do de Mé xi co re gu la dor de los tra -
ba ja do res su je tos a re la cio nes la bo ra les de fi ni das a tra vés de con tra tos la -
bo ra les atí pi cos o di ver sos al con tra to de tra ba jo es tá cons ti tui do por las si -
guien tes nor mas:

 En el vér ti ce de la Pi rá mi de ubi ca mos a los ar tícu los 5o., 25, 27, 73,
115, 116, 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, en los cua les se po si ti vi zan co mo ga ran tías in di vi dua les y so cia les los
de re chos hu ma nos que re gu lan a los tra ba ja do res su je tos a re la cio nes la bo -
ra les de fi ni das a tra vés de con tra tos la bo ra les atí pi cos o di ver sos al con tra -
to de tra ba jo, y es a par tir de es tas nor mas cons ti tu cio na les que se des pren -
den con ca rác ter de nor mas or di na rias las si guien tes:

Por lo que ha ce a los tra ba ja do res que la bo ran por cuen ta pro pia, a pe sar
de que el Ser vi cio Na cio nal del Empleo, Ca pa ci ta ción y Adies tra mien to
pre vé su pro tec ción me dian te el pro gra ma de Con tra ta ción Espe cia li za da
en el se no del Sis te ma Na cio nal de Empleo, de acuer do con lo dis pues to
por los ar tícu los 537 a 539-F de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, lo cier to es que
sus rela cio nes la bo ra les, por lo ge ne ral, se re gu lan, por los ar tícu los del 57
a 67 y 77 a 98 de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor y la nor ma ti -
vi dad que de es ta ley emana.

Co mo mar co nor ma ti vo del au toem pleo co lec ti vo des ta can, en su ca rác -
ter de le yes or di na rias de la Cons ti tu ción fe de ral, la Ley Ge ne ral de So cie -
da des Coo pe ra ti vas, la Ley de So cie da des de So li da ri dad So cial, los es ta -
tu tos de los sin di ca tos, los es ta tu tos de las mu tua li da des y las nor mas que
de es tos or de na mien tos se des pren den.

En el ám bi to del au toem pleo co lec ti vo, ca be des ta car que al gu nos de
ellos, en su ca rác ter de au toem plea dos y de tra ba ja do res, son re gu la dos por 
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las nor mas in ser tas en los re gla men tos de las mu tua li da des, las cua les por
ca re cer de un mar co ju rí di co ge ne ral que las re gu le, en mu chas de las oca -
sio nes, son vio la to rios, de los de re chos hu ma nos la bo ra les, al cu brir co mo
úni co re qui si to el pu bli car su ac ta cons ti tu ti va y su nor ma ti vi dad en el pe -
rió di co ofi cial de la en ti dad.

En es te mis mo sen ti do po de mos men cio nar a la Ley Ge ne ral de So cie -
da des Mer can ti les, la cual en su ar tícu lo 1o. re co no ce co mo so cie dad mer -
can til a la coo pe ra ti va, pe ro en su ar tícu lo 212 se ña la que és ta se re gi rá por
su le gis la ción es pe cial. 

Aho ra bien, con res pec to a las so cie da des coo pe ra ti vas, ca be men cio nar
que de acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo 12, los so cios fun da do res se
en cuen tran en si tua ción pri vi le gia da con res pec to al res to de ellos; por otra
par te, en el ar tícu lo 15 a los re pre sen tan tes y man da ta rios de coo pe ra ti vas
no ins cri tas con for me a de re cho, le gal men te se les con si de ra res pon sa bles
ci vil men te fren te a ter ce ros y pe nal men te cuan do hu bie ren re cu rri do en
res pon sa bi li dad pe nal; de acuer do con el ar tícu lo 65, a los tra ba ja do res
even tua les o por tiem po de ter mi na do o in de ter mi na do que rea li cen ac ti vi -
da des pro duc ti vas aje nas al ob je to so cial de la coo pe ra ti va, en pri me ra op -
ción, só lo se les con ce de el de re cho de pre fe ren cia pa ra ser so cios, de re cho
que al ser les vio la do, úni ca men te les otor ga el de re cho de im pug nar lo an te
la Co mi sión de Con ci lia ción y Arbi tra je de la pro pia so cie dad coo pe ra ti va,
vio lán do les con ello sus de re chos na tu ra les la bo ra les al fi jar pro ce di mien -
tos que re ba san los tér mi nos le ga les de las nor mas del trabajo pa ra ejer cer
sus ac cio nes, de ján do les en es ta do de in de fen sión.

Y qué de cir de los es ta tu tos de los sin di ca tos, los cua les, so pre tex to de
la de fen sa de sus in te re ses, en oca sio nes se con vier ten en vio la to rios de los
de re chos hu ma nos la bo ra les en aras de pro te ger al sin di ca to, a tra vés de ac -
cio nes que van des de la apli ca ción de la cláu su la de ad mi sión has ta lle gar a
la cláu su la de ex clu sión, pa san do por el des pi do in jus ti fi ca do que su fren
aque llos tra ba ja do res que ade más de te ner el ca rác ter de miem bros del sin -
di ca to tam bién ofre cen su fuer za de tra ba jo al sin di ca to en su ca li dad de pa -
trón y pro pie ta rio de las em pre sas sindicales.

En el gru po de au toem plea dos tam bién es ne ce sa rio des ta car a las so cie -
da des de so li da ri dad so cial, y en re la ción con ellas, ca be men cio nar que de
acuer do con los ar tícu los 9o. a 28, en Mé xi co no se tie ne un do cu men to que 
ava le el he cho de que real men te una per so na tie ne de re cho al tra ba jo, y
ade más es tá im pe di da pa ra ejer cer lo por cau sas aje nas a su vo lun tad.
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Por otra par te, tam po co de fi ne los de re chos de los tra ba ja do res en el ca -
so de que oca sio nal o tem po ral men te pres ten su tra ba jo a una so cie dad de
so li da ri dad so cial, y me nos se ña la los de re chos de los miem bros que la ad -
mi nis tran; por lo cual po de mos afir mar que no cuen ta con la de fi ni ción
exac ta de los de re chos la bo ra les de quie nes pres tan un tra ba jo per so nal
sub or di na do a cam bio de una re tri bu ción, de acuer do con lo es ti pu la do por
el ar ti cu la do de la Ley Fe de ral del Tra ba jo.

 De lo ex pre sa do has ta aquí na ce la ne ce si dad de pre gun tar nos si va le o
no la pe na el sa cri fi cio de uno o va rios de los miem bros que par ti ci pan en
al gu nas de las or ga ni za cio nes de au toem plea dos, en aras del bien co mún
de una or ga ni za ción sin di cal, y en ge ne ral de un or ga nis mo del sec tor so -
cial; y si lo va le, has ta qué pun to de be re mos to le rar ta les vio la cio nes pa ra
pro te ger a di chas or ga ni za cio nes.

Por lo que ha ce a la Ley Agra ria, exis ten con tra tos la bo ra les ver ba les al
mar gen del de re cho del tra ba jo, co mo en el ca so de los miem bros del co mi -
sa ria do eji dal y el con se jo de vi gi lan cia, cu yas obli ga cio nes se fi jan en los
ar tícu los 32 a 40 de la Ley en ci ta; los de los ór ga nos de re pre sen ta ción y
ges tión ad mi nis tra ti va de las co mu ni da des agra rias de acuer do con el ar -
tícu lo 105 del mis mo or de na mien to; los miem bros de los con se jos de ad -
mi nis tra ción y vi gi lan cia, se gún se men cio na en el ar tícu lo 110 de la ley en
co men to, ade más de los tra ba ja do res con tra ta dos pa ra rea li zar fae nas, los
cua les no cuen tan con re gla men ta ción le gal es pe cí fi ca que pro te ja sus de -
re chos hu ma nos la bo ra les, co mo se des pren de de lo ex pre sa do den tro de la
le gis la ción en es tu dio.

En el ám bi to del de re cho pri va do des ta can los tra ba ja do res cu yas re la -
cio nes la bo ra les se en cuen tran re gu la das en for ma di rec ta por el Có di go
Ci vil del Esta do de Mé xi co en sus ar tícu los 7.738 a 7.880, a tra vés de con -
tra tos de de pó si to, se cues tro, man da to, man da to ju di cial, pres ta ción de ser -
vi cios pro fe sio na les y de trans por te; así co mo aque llos tra ba ja do res con -
tra ta dos en for ma in di rec ta me dian te con tra tos co mo el de obra a pre cio
al za do. En to dos los su pues tos men cio na dos tam bién se ori gi nan re la cio -
nes la bo ra les que, al su je tar se a nor mas aje nas al de re cho del tra ba jo, en la
ma yo ría de las oca sio nes pro vo can vio la cio nes a los de re chos na tu ra les de
los tra ba ja do res en es tu dio.

Tam bién exis ten tra ba ja do res que a la luz del Có di go de Co mer cio se
en cuen tran vin cu la dos con un pa trón con for me a lo dis pues to por los ar -
tícu los 273 a 331 y 576 a 604 del men cio na do or de na mien to, au na das a las
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nor mas que de ellos ema nan, al que dar su je tos a gru pos de con tra tos ta les
co mo la co mi sión mer can til, en cu yo se no se in ser ta el con tra to de los co -
mi sio nis tas, ade más del con tra to de fac to res y el con tra to de de pen dien tes,
or de na mien tos és tos que, en es tric to sen ti do, tam bién re gu lan re la cio nes
la bo ra les su je tas a nor mas aje nas al de re cho del trabajo.

Fi nal men te, tam bién con si de ra mos ne ce sa rio de ter mi nar la ati nen cia y
per ti nen cia de las nor mas in ser tas en le yes del tra ba jo cu yo ob je ti vo con -
sis ta en re gu lar las re la cio nes la bo ra les con si de ra das atí pi cas.

En pri mer tér mi no, pro ce de mos al aná li sis de las ubi ca das en la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo, nor ma re gla men ta ria del apar ta do “A” del ar tícu lo 123
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, au na das a las 
nor mas téc ni cas e in di vi dua li za das que de es ta ley ema nan, las cua les tie ne
co mo ob je ti vo de fi nir los con tra tos de tra ba jo atí pi cos re gu la dos por la Ley 
Fe de ral del Tra ba jo en la pri me ra par te, sec ción se gun da del tí tu lo sex to
con el nom bre de Tra ba jos Espe cia les.

Los tra ba jos es pe cia les que la ley en ci ta in ser ta, co mo ta les, son: tra ba -
ja do res de con fian za; tra ba ja do res de los bu ques; tra ba jo de las tri pu la cio -
nes ae ro náu ti cas; tra ba jo fe rro ca rri le ro; tra ba jo de ma nio bras en ser vi cio
pú bli co en zo nas ba jo ju ris dic ción fe de ral; tra ba ja do res del cam po; agen tes 
de co mer cio y otros se me jan tes; de por tis tas pro fe sio na les; ac to res y mú si -
cos; tra ba jo a do mi ci lio; tra ba ja do res do més ti cos; tra ba ja do res en ho te les,
res tau ran tes, ba res y otros es ta ble ci mien tos aná lo gos; in dus tria fa mi liar;
tra ba jo de mé di cos re si den tes en pe rio do de adies tra mien to en una es pe cia -
li dad y tra ba jo en las uni ver si da des e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
au tó no mas por ley. To dos es tos con tra tos in clui dos en los ar tícu los 181 a
353-U de la Ley Fe de ral del Tra ba jo. Lo cual ha pro vo ca do una enor me di -
ver si dad de ca te go rías de tra ba ja do res que van des de los al ta men te pro te gi -
dos has ta a quie nes les son vio len ta dos al gu nos de sus de re chos hu ma nos
la bo ra les fun da men ta les.

Por otra par te, en es te gru po tam bién se ubi can los tra ba ja do res al ser vi -
cio del Esta do cu yas re la cio nes se en cuen tran re gu la das por el de re cho bu -
ro crá ti co de fi ni do a la luz del pá rra fo úl ti mo del ar tícu lo 115 cons ti tu cio -
nal, la frac ción VI del ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal, así co mo el apar ta do “B” 
del ar tícu lo 123 del or de na mien to en ci ta; los cua les tie nen, co mo nor mas
or di na rias, en tre otras, a la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del
Esta do, re gla men ta ria del apar ta do B del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal a ni -
vel fe de ral y la Ley del Tra ba jo de los Ser vi do res Pú bli cos del Esta do y
Mu ni ci pios a ni vel lo cal, así co mo las nor mas téc ni cas e in di vi dua li za das
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que de ellas ema nan, co mo es el ca so de las dis po si cio nes re la ti vas a los
tra ba ja do res del Po der Le gis la ti vo fe de ral.

En tal sen ti do, res pec to al de re cho bu ro crá ti co con vie ne men cio nar que, 
de acuer do con los ar tícu los 3o. y 4o. de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res 
al Ser vi cio del Esta do, re gla men ta ria del apar ta do B del ar tícu lo 123 cons -
ti tu cio nal, a los tra ba ja do res se les di vi de en cua tro gru pos: a) los de ba se, a 
quie nes propia men te se les otor ga el ca rác ter de tra ba ja do res; b) Los de con -
fian za, a quie nes se de fi ne co mo una re la ción atí pi ca la bo ral, en los cua les se
in clu ye una va ria da ga ma de tra ba ja do res, des de quie nes rea li zan ac ti vi da -
des de es tric ta con fian za co mo el ma ne jo de fon dos y va lo res, los miem bros
del ejér ci to y ar ma da na cio nal, pa san do por el per so nal de las se cre ta rías
particu la res y las ayu dan tías, has ta quie nes lle van a ca bo ac ti vi da des no
con si de ra das es tric ta men te de con fian za, co mo es el ca so de quie nes efec -
túan ta reas de in ves ti ga ción cien tí fi ca o ase so ría téc ni ca; c) Aque llos que
pres ten su ser vi cio me dian te con tra to de ca rác ter ci vil, es de cir, es tán su je -
tos al pa go de ho no ra rios, a pe sar de reu nir se los ele men tos de una re la ción
la bo ral, y d) Quie nes fi gu ran en las lis tas de ra ya de los tra ba ja do res tem -
po ra les.

Ade más con vie ne men cio nar que exis te otro ti po de re la cio nes la bo ra les 
atí pi cas en per jui cio de los tra ba ja do res, tal es el ca so de aque llos que la bo -
ran en el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je o en el Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, co mo se men cio na en las dis po si cio nes en car ga das
de re gu lar las re la cio nes la bo ra les de quie nes tra ba jan pa ra el Po der Le gis -
la ti vo Fe de ral y el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, en tre
otros. En es tos ca sos la si tua ción más gra ve con sis te en el he cho de que el
pa trón jue ga tam bién el pa pel de ár bi tro en los con flic tos de tra ba jo en tre
es tas ins ti tu cio nes y sus trabajadores.

Con res pec to a los tra ba ja do res del sec tor pú bli co del Esta do de Mé xi co, 
la Ley del Tra ba jo de los Ser vi do res Pú bli cos del Esta do y Mu ni ci pios, de
acuer do con lo dis pues to en sus ar tícu los 4o. a 44, a los tra ba ja do res los
cla si fi ca en dos gran des gru pos: los ser vi do res pú bli cos y los tra ba ja do res.

A su vez, a los ser vi do res pú bli cos los di vi de en tres agre ga dos: a los
cua les de no mi na ge ne ra les, quie nes en rea li dad son pro pia men te los su je -
tos de una re la ción la bo ral por tiem po in de ter mi na do; de con fian za, y los
su je tos a una re la ción por tiem po u obra de ter mi na dos. Ade más se ña la co -
mo re la ción atí pi ca aque lla que re gu la a los in te gran tes de los cuer pos de
se gu ri dad pú bli ca y de trán si to es ta ta les o mu ni ci pa les.
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Por lo que ha ce a los lla ma dos tra ba ja do res, és tos son de fi ni dos co mo
aque llos que pres tan sus ser vi cios de do cen cia, in ves ti ga ción, di fu sión, de
di rec ción o de su per vi sión en el Sub sis te ma Edu ca ti vo Fe de ra li za do, y de bi -
do a su ex re la ción con la fe de ra ción tie nen un con tra to atí pi co, que en la ma -
yo ría de las oca sio nes les de ja en es ta do de in de fen sión fren te a las vio la cio -
nes de sus de re chos hu ma nos la bo ra les.

De to do lo an te rior men te ex pues to se des pren de que el mar co ju rí di co
en car ga do de re gu lar las con di cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res su je tos
a re la cio nes de tra ba jo atí pi cas o su je tas a con tra tos di ver sos al la bo ral es tá
cons ti tui do co mo una te la ra ña nor ma ti va; la cual, si bien tie ne acier tos,
tam bién tie ne gra ves con tra dic cio nes, an ti no mias y la gu nas que la ha cen
in ca paz, ine fi caz, ex clu yen te e in su fi cien te a su in te rior.

Esta si tua ción al ex te rior pro vo ca la exis ten cia de un am bien te la bo ral
en el que el res pe to a los de re chos hu ma nos de los tra ba ja do res con re la cio -
nes la bo ra les de fi ni das atí pi cas o con con tra tos ba jo le yes di ver sas a las del 
tra ba jo no cons ti tu ya la vía idó nea pa ra ha cer del bien co mún una rea li dad
so cial en el Esta do de Mé xi co.

De lo ex pre sa do anteriormente po de mos com pro bar la exis ten cia de un
mar co ju rí di co que, a la luz de prin ci pios aje nos a los del de re cho del tra ba -
jo, per mi te la exis ten cia de re la cio nes la bo ra les in jus tas e ine qui ta ti vas a
tra vés de los con tra tos la bo ra les atí pi cos o re gu la dos por le yes aje nas a las
del tra ba jo. Si tua ción que ha da do ori gen a la exis tencia de tra ba ja do res sin 
es ta bi li dad en el em pleo, con con di cio nes de tra ba jo des ven ta jo sas y ca -
ren tes de la pro tec ción que les con ce den los sis te mas de se gu ri dad so cial y
eco nó mi ca, lo cual les im pi de, en oca sio nes, el dis fru te del bie nes tar so cial
con ni ve les su pe rio res a los de sub sis ten cia.

III. CONCLUSIÓN

De lo ex pre sa do has ta aquí po de mos afir mar que ac tual men te el de re cho 
po si ti vo la bo ral me xi quen se, en car ga do de re gu lar las re la cio nes de tra ba -
jo su je tas a con tra tos la bo ra les atí pi cos o con tra tos in ser tos en le yes di ver -
sas a las de tra ba jo, es in su fi cien te pa ra la so lu ción de la pro ble má ti ca so -
cioe co nó mi ca que aque ja a es te es tra to de tra ba ja do res en la en ti dad y por
con se cuen cia tam bién se tor na vio la to ria de sus de re chos hu ma nos la bo ra -
les; ra zón por la cual se pro po nen co mo so lu cio nes al pro ble ma de tec ta do
las ac cio nes a que se ha ce referencia a continuación.
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IV. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Com pro ba da la ve ra ci dad del pa ra dig ma an te rior, en es te estudio se pre -
sen tan al gu nos li nea mien tos pa ra es ta ble cer las ba ses a par tir de las cua les
con si de ra mos que se de be di se ñar el nue vo or den ju rí di co en car ga do de re -
gu lar al mun do del tra ba jo con el fin de res ti tuir al es tra to de tra ba ja do res
en es tu dio, su ca pa ci dad de go ce res pec to a sus de re chos hu ma nos de ca -
rác ter la bo ral.

Pa ra tal efec to con si de ra mos ne ce sa rio, pri me ro, cons ti tuir en el eje
con duc tor de es ta ma ya nor ma ti va en es tu dio el he cho de que to dos los tra -
ba ja do res, in de pen dien te men te de las ca rac te rís ti cas a tra vés de las cua les
ofre cen su fuer za de tra ba jo a cam bio de una re mu ne ra ción, de ben dis fru tar 
de sus de re chos hu ma nos la bo ra les, y los res pon sa bles so cia les de lo grar lo
son to dos los ac to res del mun do la bo ral.

En se gun do tér mi no, to man do co mo eje a los de re chos hu ma nos la bo ra -
les, con si de ra mos ne ce sa rio lle var a ca bo el aná li sis pro fun do de la es truc -
tu ra nor ma ti va que ac tual men te re gu la las re la cio nes la bo ra les atí pi cas, y
aque llas su je tas a con tra tos in mer sos en le yes di ver sas a las del tra ba jo, a
efec to de de ro gar y abro gar to das que llas nor mas vio la to rias de ta les de re -
chos hu ma nos y así ele var los ni ve les de efec ti vi dad de es ta área ju rí di ca
co mo vía pa ra el lo gro real del bienestar social y económico actual y futuro
del grupo de trabajadores en estudio.

 Una vez de tec ta das las in jus ti cias que pro vo ca el mar co la bo ral en es tu -
dio, a con se cuen cia de sus con tra dic cio nes, an ti no mias y la gu nas que lo
ha cen in ca paz, ine fi caz, ex clu yen te e in su fi cien te pa ra ele var su efi ca cia,
con si de ra mos ne ce sa rio el di se ño de un nue vo mar co ju rí di co con el ca rác -
ter de in clu yen te, es de cir, que in de pen dien te men te de las con di cio nes a
tra vés de las cua les el tra ba ja dor ofrez ca su fuer za de tra ba jo a cam bio de una 
re mu ne ra ción, és te cuen te, por lo me nos, con ni ve les su pe rio res de bie nes tar
so cial por arri ba de los de sub sis ten cia.

El mar co ju rí di co pro pues to de be pro cu rar a to dos los que vi ven pre pon -
de ran te men te de la trans fe ren cia de su fuer za de tra ba jo, el res pe to de los
de re chos hu ma nos la bo ra les y la ob ten ción de la efi ca cia y su fi cien cia pa ra 
pro te ger a quie nes es tán su je tos a con tra tos de tra ba jo atí pi cos o di ver sos a
los la bo ra les, en su ca rác ter de su pe res truc tu ra del mun do la bo ral, pa ra así
po der lo grar con di cio nes de tra ba jo jus tas y equi ta ti vas en fa vor de aque -
llos re gu la dos por re la cio nes la bo ra les atí pi cas o con tra tos di ver sos al de
tra ba jo.

MARÍA DE LOUR DES GONZÁLEZ CHÁVEZ140

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



Por tan to, pa ra pro veer al es tra to de tra ba ja do res en co men to un ni vel de
bie nes tar por arri ba del mí ni mo de sea ble a tra vés del em pleo for mal, dig no
y so cial men te útil, es ne ce sa rio lle var a ca bo la re defi nición del sis te ma ju -
rí di co me xi quen se. Con lo cual, me dian te la bús que da de la equi dad en tre
las fuer zas an ta gó ni cas la bo ra les de nues tra so cie dad, es ta re mos real men te 
coad yu van do al lo gro del bie nes tar so cial de to dos los tra ba ja do res me xi -
quen ses, lo que cons ti tu ye uno de los fi nes prio ri ta rios del de re cho.
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Le gis la ción

Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co.
Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Mé xi co.
Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co.
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Con ven ción ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, apro ba da y abier ta a

fir ma, ra ti fi ca ción y ad he sión el 22 de no viem bre de 1969; publi ca -
daen el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de ma yo de 1981.

De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, apro ba da el 10 de di -
ciem bre de 1948 por la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das.

“Empleo, ca pa ci ta ción y pro duc ti vi dad”, Plan de Go bier no en el Esta do 
de Mé xi co.

Ley agra ria.
Ley de Ampa ro Re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti -

tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Ley de Edu ca ción del Esta do de Mé xi co.
Ley de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos.
Ley del Se gu ro So cial. 
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Por ta les de In ter net

Por tal de la OIT: http://www.ilo.org/pu blic/spa nish/in dex.htm.
Por tal de la ONU: http://www.onu.org/pu blic/spa nish/in dex.htm.
Por tal de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial:

 http://www.stps.gob.mx.
Por tal de la CNDH: http://www.cndh.gob.mx.
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