
INTRODUCCIÓN

La paz so cial es el pa ra dig ma al que as pi ra la hu ma ni dad. Y la
paz so cial se cons tru ye con la par ti ci pa ción de la so cie dad. Uno
de los ele men tos ver te bra les de la mis ma es la paz la bo ral; con
ello se com pren de tan to el de re cho y la li ber tad de tra ba jo, co mo
el em pleo dig no, la re mu ne ra ción jus ta y, en ge ne ral, el cum pli -
mien to de los de re chos in di vi dua les y co lec ti vos de tra ba jo. Es
pues ne ce sa rio dis po ner de nor mas via bles, cu yo cum pli mien to
de mues tre la efi ca cia del de re cho po si ti vo, ya sea en la par te sus -
tan ti va co mo en la pro ce sal. La le gis la ción in cum pli da, sin el al -
can ce le gal pa ra exi gir su cum pli mien to, pier de su va lor y re pre -
sen ta un en ga ño pa ra la so cie dad.

La tra di ción la bo ral en Mé xi co tie ne raí ces po ten tes que han
lo gra do arrai gar los prin ci pios del de re cho del tra ba jo uni ver sal.
Mé xi co es miem bro de la OIT por que cree en la jus ti cia so cial,
por que la bús que da por la mis ma for ma par te de su idio sin cra sia.
Las ma ni fes ta cio nes de ma yor ex pre sión se dan en el mar co le gal
de prin ci pios de si glo al pro mul gar una le gis la ción de las más
avan za das en el mun do; por ser el pri mer país que in cor po ró los
de re chos de los tra ba ja do res en su Cons ti tu ción po lí ti ca. Las le -
yes es ta ta les que se pro mul ga ron an tes y des pués de 1917 son or -
gu llo en la his to ria del de re cho me xi ca no. Igual pue de de cir se de
la Ley Fe de ral de Tra ba jo de 1931. A par tir de 1970, la le gis la -
ción fue re for ma da con acier tos en la opi nión de va rios ju ris tas,
pe ro la opi nión no se com par tió. En el año de 1980 se in tro du ce
una re for ma pro ce sal que si bien era ne ce sa ria, ini ció el sen de ro
de la for ma li za ción, de bi li tan do uno de los prin ci pios del pro ce so 
en de re cho so cial.
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En 1929 se crea el ser vi cio pú bli co de ase so ría, de fen sa y re -
pre sen ta ción gra tui ta pa ra los tra ba ja do res, al crear la Pro cu ra du -
ría de la De fen sa del Tra ba jo, ins ti tu ción que pue de con ver tir se
en om buds man la bo ral. Esta ins ti tu ción apor ta ría un enor me va -
lor en la tu te la de los de re chos con sa gra dos en la le gis la ción la -
bo ral y de se gu ri dad so cial, la cual en cuen tra un apo yo de enor me 
va lor en di cho ser vi cio. Sus ac ti vi da des, jun to con otros que ofre -
cen y de sem pe ñan di ver sas de pen den cias gu ber na men ta les, que
for man par te de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, for -
ma rían un mar co de pro tec ción so cial de tras cen den cia.

Los ser vi cios que las pro cu ra du rías fe de ra les y es ta ta les de la
De fen sa del Tra ba jo ofre cen a los tra ba ja do res son in va lua bles.
En par ti cu lar, el tra ba jo de la Pro fe det se ha in cre men ta do; a na -
die es ca pa el im pul so que en el cur so de unos cuan tos me ses se
dio pa ra su trans for ma ción en lo ma te rial y en lo for mal, cuan do a 
par tir de 1998 se mu dan las ofi ci nas a un edi fi cio re mo de la do ex
pro fe so, equi pa do de acuer do a sus fun cio nes y ne ce si da des; fe -
cha en que tam bién se mo di fi ca el re gla men to in ter no, se ca pa ci ta 
y se es ti mu la a los ser vi do res pú bli cos en to dos sus ni ve les, y se
crea el con se jo téc ni co.

Los es fuer zos ma te ria les son im por tan tes y ne ce sa rios, pe ro
por sí mis mos no con se gui rían el cum pli mien to de las me tas; es
ne ce sa rio ad ver tir los fo cos ro jos, eva luar las trans for ma cio nes
so cia les y eco nó mi cas, adap tar se a los cam bios en ge ne ral y pre -
ve nir las con tin gen cias la bo ra les.

En es tos mo men tos en que se de ba te la re for ma a la le gis la ción 
la bo ral, bien pue da re co no cer se la con ve nien cia de ello, no pa sa
de sa per ci bi do que el sim ple co no ci mien to de las nor mas no per -
mi ti ría el de sa rro llo equi li bra do y ar mo nio so de las re la cio nes la -
bo ra les y la disminución de la tarea jurisdiccional.

Con el cre ci mien to de la po bla ción, la acu mu la ción de ac ti vi da -
des y las no ve da des de or ga ni za ción cien tí fi ca, el ac ce so a la mun -
dia li za ción, en tre otras tan tas cir cuns tan cias, se ha ido for man do
una es pe cie de cam pa na trans pa ren te que cu bre a la hu ma ni dad pe -
ro que ca da vez li mi ta más al ser hu ma no en su li bre reali za ción.
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La tec no lo gi za ción y su in fluen cia en el mun do la bo ral han des -
per ta do se rias in quie tu des y gra ves pro ble mas, prin ci pal men te
en cues tio nes de em pleo, fe nó me no que ya es una ame na za mun -
dial; és tos y otros mu chos fac to res in ci den en un cam bio de ac ti -
tu des y de con duc tas so cia les. Hay fan tas mas que per tur ban la
tran qui li dad del hom bre y de la mu jer de tra ba jo, a sa ber: es ca sez y 
pre ca rie dad del em pleo, ines ta bi li dad, fle xi bi li dad, in se gu ri dad 
y fal ta de pro tec ción so cial. A es to pue de agre gar se la in cer ti -
dum bre en ge ne ral, es de cir, la in se gu ri dad per so nal, la fal ta de
cer ti dum bre ju rí di ca y las li mi ta cio nes en el ac ce so a la jus ti cia.

Lo an te rior lle va a con si de rar la re le van cia de las fun cio nes de
la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS) ex pre sa das
en sus po lí ti cas la bo ra les, en tre las cua les pue den con tar se: la di -
fu sión, la tu te la y la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en el tra -
ba jo, así co mo de los de re chos de los tra ba ja do res en ge ne ral. Pa -
ra ello cuen ta con tres fun cio nes fun da men ta les: la ins pec ción del 
tra ba jo, la pro cu ra ción y la im par ti ción de jus ti cia laboral.

En es te con tex to se de sa rro lla la pre sen te in ves ti ga ción, re la -
cio na da con la pro cu ra ción de la de fen sa de los de re chos la bo ra -
les. La pri me ra par te se re fie re a los con flic tos la bo ra les; se pre -
sen ta un mar co teó ri co so bre la jus ti cia so cial, el aná li sis y
cla si fi ca ción de los con flic tos de tra ba jo así co mo los me dios de
so lu ción. Ca be re sal tar que es te tra ba jo se com ple men ta con un
es tu dio com pa ra ti vo so bre la so lu ción de los con flic tos la bo ra les
y una in ves ti ga ción so bre la glo ba li za ción y el de re cho del tra ba -
jo; los cua les se pu bli ca rán pos te rior mente.

Estos tra ba jos se rea li za ron en el mar co de un pro yec to de co -
la bo ra ción con la STPS y el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo
(BID). La in ves ti ga ción fue coor di na da por Pa tri cia Kurczyn Vi -
lla lo bos y en ella par ti ci pa ron los in ves ti ga do res Alfre do Sán -
chez-Cas ta ñe da y Car los Rey no so Cas ti llo.

La vi sión de los tres in ves ti ga do res se man tu vo en la ob je ti vi -
dad y, en los pun tos dis cor dan tes, se pre fi rió res pe tar la opi nión
de ca da uno.

INTRODUCCIÓN XIII

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/5ngBSg



Se con si de ró pru den te pre sen tar en es ta in tro duc ción la par te
cen tral de la dis cu sión que sur gió des de el inicio.

¿Pro cu rar, ad mi nis trar o im par tir jus ti cia?

No re sul ta muy cla ro es ta ble cer di fe ren cias en tre pro cu rar, im -
par tir y ad mi nis trar jus ti cia. En la prác ti ca ju rí di ca me xi ca na se
sue len uti li zar los tres con cep tos co mo si nó ni mos, sien do más
co mún el de ad mi nis trar.

En la evo lu ción del pen sa mien to ju rí di co, se ha pa sa do a un es -
ta dio en don de se ha bla más de pro cu rar e im par tir jus ti cia, que
de ad mi nis trar, ya que ha que da do atrás aque lla vi sión fran ce sa
que veía a los ór ga nos ju ris dic cio na les co mo sim ples ins tru men -
tos en car ga dos de apli car el de re cho.

La jus ti cia se im par te, no se ad mi nis tra. Aun que bien es cier to
que los ór ga nos ju ris dic cio na les que im par ten jus ti cia se va len de 
cier tas ins ti tu cio nes que ve lan las la bo res ad mi nis tra ti vas, por
ejem plo los con se jos de ju di ca tu ra, pe ro só lo co mo una he rra -
mien ta pa ra la co rrec ta im par ti ción de jus ti cia.

Por su par te, la pro cu ra ción de jus ti cia se pue de en ten der co mo 
“asis tir de fen dien do”. Nue va men te la pro cu ra ción uti li za cier tos
or ga nis mos, so bre to do es ta ta les, pa ra ase gu rar di cha pro cu ra -
ción. Es aquí en don de en con tra mos a las di fe ren tes pro cu ra du -
rías que se en car gan de pro cu rar jus ti cia y que se va len de to do un 
apa ra to ad mi nis tra ti vo.

Co rres pon de en ton ces, a ni vel de la pro cu ra ción e im par ti ción, 
cier tos ac tos de ad mi nis tra ción de justicia.

Con tra rio a co mo ha si do la prác ti ca me xi ca na, pa re cie ra que
ac tual men te es más im por tan te co lo car en un ran go ma yor a la
pro cu ra ción y a la im par ti ción, de jan do a la ad mi nis tra ción co mo
una he rra mien ta de la que se va len tan to la pro cu ra ción como la
impartición de justicia. 

Este plan tea mien to, sin em bar go, no re sul ta del to do cla ro, por 
lo que, sin de jar de se ña lar la ne ce si dad de re plan tear los con te ni -
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dos de di chos con cep tos, en es te tra ba jo, se gui re mos uti li zan do la 
no ción de ad mi nis tra ción de jus ti cia co mo el tér mi no que en glo -
ba tan to la pro cu ra ción co mo la im par ti ción. Empe ro, se de jan las 
puer tas abier tas pa ra una fu tu ra dis cu sión so bre el pun to en cues -
tión.

El ob se quio doc tri nal con sis ti rá en mar car la hue lla de la re fle -
xión so bre las ta reas de im par ti ción y pro cu ra ción de jus ti cia en
el tra ba jo, y sem brar la se mi lla del cam bio en aque llo que sea ne -
ce sa rio, así co mo me jo rar las re la cio nes la bo ra les con con di cio -
nes jus tas de tra ba jo.

Final men te, los au to res ex pre san su re co no ci mien to al Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM por su cons tan te dis -
posición en la di vul ga ción de te mas de van guar dia; y a la Se cre ta -
ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial por apo yar las ta reas de in ves ti -
ga ción y ha ber ce di do los de re chos co rres pon dien tes pa ra la pu -
bli ca ción de es ta obra.
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