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V. Derechos de los trabajadores
universitarios ante las reformas
laborales en materia de pensiones y
jubilaciones en México
ROSA CÓZATL31
Introducción
Esta investigación tiene su origen en las reformas que se han suscitado en las jubilaciones y pensiones en las universidades públicas y
autónomas por ley, por tal motivo, en primer lugar nos avocamos a la
recopilación de la información, una vez concentrada ésta, nos dimos a
la tarea de extraer la misma mediante el método científico, histórico,
inductivo, deductivo, analítico y propositivo, entre otros, comenzando con los conceptos que sirven de apoyo y fundamento para el desarrollo del planteamiento del problema a investigar y analizar. Partimos
de los antecedentes para desarrollar el tema, tomando en cuenta la
aprobación del artículo 123 constitucional del 5 de febrero de 1917
que dio paso a la Declaración de los Derechos Sociales de 1917, la
promulgación de la Ley Federal del 18 de agosto de 1931, hasta llegar
a los años noventa, cuando se firma el Acuerdo Nacional para la elevación de la Productividad y la Calidad, la noche del 25 de mayo del año
Doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Institución. Es académica
de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social,
Maestra de perfil Promep y miembro del cuerpo académico en Derecho Social en grado de consolidado, así como miembro de número de la Asociación Iberoamericana
de Juristas del Derecho del Trabajo y de Seguridad Social “Dr. Guillermo Cabanellas”
y académica de número de la Academia Nacional en Derecho de la Seguridad Social.
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de 1992, que dan como resultado la nueva cultura laboral, génesis del
neoliberalismo y la globalización, que posibilitaron la flexibilización
de las relaciones de trabajo en el discurso de la calidad, presente en las
empresas que se dedican a vender el outsourcing o la subcontratación,
la tercerización. Con todos estos factores y las presiones del Fondo
Monetario Internacional así como del Banco Mundial, nuestros gobiernos se ven obligados a llevar a cabo las reformas estructurales. Es
así como las disciplinas del Derecho del Trabajo tuvieron que reformarse en beneficio de la empresa: el derecho de la seguridad social en
los contratos colectivos de trabajo de las universidades públicas autónomas por ley son convocadas por la anuies para realizar la reforma
a las jubilaciones y pensiones de los trabajadores universitarios, cuyo
resultado fue la pérdida de derechos laborales ya adquiridos así como
el alargamiento de la relación laboral. Finalmente el 30 de noviembre
del año 2012 se aprobaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo,
teniendo como resultado la legalización de la subcontratación, el contrato a prueba que ya estaba extinto y la capacitación inicial, que no
es otra cosa que la precarización laboral. Realizada la investigación y
el análisis se generaron las conclusiones.

Conceptos
•

Concepto de trabajador

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 8º dice que “trabajador es la
persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo
toda actividad humana, intelectual o material, independientemente
del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.” (dof, 2012)
•

Definición de trabajador académico
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En el capítulo de trabajos especiales, artículo 353-k: trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este capítulo, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas.
Trabajador administrativo es la persona física que presta servicios no
académicos a tales universidades o instituciones.” (2012)
•

Concepto de patrón

La ley de la materia en el artículo 10 define: “patrón es la persona
física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los
servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de
estos.” (2012)
Concepto de relación de trabajo así como de contrato individual
de trabajo (artículo 20):
Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé
origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona,
mediante el pago de un salario.
Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra
un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. (2012)

Libertad de coalición
La Ley en Comento, artículo 354, reconoce la libertad de coalición
tanto de trabajadores como de patrones como sigue “La Ley reconoce
la libertad de coalición de trabajadores y patrones. (2012)
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Definición de Contrato colectivo
Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores
y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con
objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el
trabajo en una o más empresas o establecimientos. (2012)

Definición de tercerización
Con el propósito de conocer cuál es el origen idea o definición de
tercerización encontramos lo siguiente: es el contenido en el artículo
segundo de la Ley que regula los servicios de tercerización. Ley n°
29245 aprobada en Lima, Perú el 26 de junio de 2008, cuyo texto
transcribimos:
Artículo 2. Definición. Se entiende por tercerización la contratación de
empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo;
cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean
responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén
bajo su exclusiva subordinación. (Congreso de la República, 2008).

Definición de outsourcing:
Es el proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso
de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente o más efectivamente por otra corporación, la cual es contratada para desarrollar esa
porción de negocio. Esto libera a la primera organización para enfocarse
en la parte o función central de su negocio (López, 2001).

Conociendo brevemente de dónde surgió el outsourcing, tratemos
de comprender qué actividades son susceptibles de ser tercerizadas:
El outsourcing está muy difundido en el ambiente empresarial, tal
vez esta situación ha dado pie a errores, ya que en muchos casos se han
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dado en outsourcing operaciones o procesos que en lugar de mejorar
el desempeño organizacional lo han empeorado. Esto se debe a que
la decisión de tercerizar no se toma con base en un análisis suficiente,
sino que se toma con base en el instinto o en experiencias que han
tenido otras empresas.
Definición del término subcontratación del adicionado artículo
15-A, de la recién aprobada reforma a la Ley Federal del Trabajo en
México
El artículo 15-A de la lft en su última reforma del 30 de noviembre de 2012 adicionó lo siguiente:
El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual
un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con
sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona
física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el
desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. (dof,
2012)

Las relaciones de trabajo hacia su transformación
El trabajo de la antigüedad a la Revolución industrial
El trabajo ha existido desde el origen de la humanidad, en Roma el
trabajo era el servil en donde el esclavo no era considerado como el
concepto de persona que hoy tenemos, era tratado como una cosa, un
objeto, una bestia de carga de trabajo al que su dueño podía vender,
azotar y hasta matar, era carente de cualquier derecho. Aun cuando el
trabajo ya existía, pero no como un derecho, hubieron muchos movimientos en los que los trabajadores trataban de organizarse ante las
injusticias que los patrones cometían con sus trabajadores que trataban de organizarse. No obstante que se generaron algunas legislaciones en materia de trabajo, pero éstas no tuvieron trascendencia,
como consecuencia vino el colonato en donde imperó el contrato de
arrendamiento llegando a la época feudalista, lo que trae como consecuencia la falta de una disciplina denominada derecho del trabajo.
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“La llamada Revolución industrial, se ubica aproximadamente a mediados del siglo xviii, teniendo repercusiones en lo social, económico,
político y laboral. Se sirve del sustantivo ‘revolución’ para expresar
la transformación repentina y total” (Schmitz, 1987, p. 19) y con el
adjetivo “industrial” concreta su aplicación a la actividad elaboradora
de productos, que es donde repercutió de manera más importante.
La Ley Le Chapelier, al prohibir la asociación profesional y las coaliciones de trabajadores, puso de manifiesto “la declaración de guerra
que lanzó del estado individualista y liberal burgués a los trabajadores”
(Cueva de la, 1984, p. 202). La fuerza de esta burguesía francesa se
encontraba representada en la composición de la Asamblea.
Mediante esta ley —al suprimirse los poderes normativos administrativos, y jurisdiccionales de las corporaciones— se pretendió proteger, con las libertades de industria y comercio, la libertad de trabajo,
pero de forma excluyente, aislada y en contrapunto con la vida sindical. (1993, p. 28)

El trabajo en México
En México, Mendieta y Núñez (1992, p. 52) expresa que nada se sabe
en cuanto a las horas de trabajo y de los salarios, así como de las relaciones contractuales entre los obreros y sus patrones; no obstante que
existía la esclavitud, consideran que debió ser frecuente el contrato
de trabajo con los artesanos y los obreros libres. Así también a decir
de Hernán Cortés en su Segunda Carta de Relación dirigida a Carlos
V, cuando comenta que “en todos los mercados y lugares públicos de
esta ciudad de Tenochtitlán, se ven diariamente muchos trabajadores
y maestros de todos los oficios, esperando quien los alquile por sus
jornales” (Cortes, 1945, p. 91).
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La esclavitud era en cierto modo una institución de
trabajo
El doctor Héctor Santos Azuela (1998, p. 36) expresa que en el derecho azteca se reglamentó la contratación de los servicios, apoyada
en la libertad de trabajo y el derecho a la retribución; dentro de la
función pública, la actividad realizada por los sacerdotes, los guerreros
y los principales gremios. En cuanto al régimen de los trabajos forzosos, se regularon tres géneros: el de la esclavitud, el de los siervos o
mayeques (que trabajaban la tierra al servicio de sus dueños), y el de
los cargadores o tamemes.
El trabajo ya como un derecho ha tardado mucho tiempo en surgir porque, si bien es cierto que han existido en la antigüedad algunas
normas al respecto, estas no tuvieron transcendencia y por lo mismo
fueron de manera aislada, desde nuestro punto vista es hasta el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo (oit) cuando se
da esa trascendencia del derecho del trabajo a nivel internacional.
La desigualdad social en México, en cuanto a la falta de preferencia de los trabajadores mexicanos para ocupar un empleo, del pago
de un salario justo y en efectivo, de una jornada de trabajo de por lo
menos de ocho horas, entre otros de los factores, generó descontento
social en 1910, desatando la revolución que pretendía acabar con la
desigualdad y que procuraba se tuviera respeto por la dignidad del
trabajador, porque antes de ser trabajador se es persona, no una cosa
u objeto. Este acto reivindicador fue producto histórico de los movimientos obreros reconociéndose los derechos en el artículo 123 de la
Constitución política de 1917, cuyas normas tutelares se aplican en
general a todo trabajo asalariado, que culminó con la Declaración de
derechos sociales de 1917, quedando a cargo de las entidades federativas la legislación en materia de trabajo hasta la reforma del artículo
73 fracción x en 1929; y a cargo del Congreso de la Unión legislar en
materia de trabajo, dando paso a la primera Ley Federal del Trabajo
del 18 de agosto de 1931.
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Se ha visto cómo los procesos que culminaron en las leyes federales del trabajo de 1931 y 1970, especialmente en la formación de
esta última, convergieron las opiniones de los trabajadores, sindicatos,
patrones, especialistas, instituciones educativas, por citar algunas.
En 1970 se promulgó una nueva Ley Federal del trabajo, misma que sufrió importantes modificaciones en 1980, principalmente
en materia de procedimientos laborales desde inicios de la década de
los 80, años en que el peso mexicano sufre cuantiosas devaluaciones.
Y nos trasladamos hasta mediados de los años ochenta, aproximadamente 1987, año en el que surgieron más devaluaciones del peso
mexicano; nos referimos a que hubo una constante de aumento en
los salarios y que como consecuencia se daba la oleada en el aumento
de los precios, hasta que finalmente el gobierno mexicano se inventó
ilegalmente el término “topes salariales”.
Nuestro país ha tenido que ceder ante las presiones del Fondo
Monetario Internacional así como a las del Banco Mundial para ingresar al neoliberalismo y la globalización, mediante las reformas estructurales que ha tenido que ajustar. El 25 de mayo de 1992 se firma el
Acuerdo para la Elevación de la Productividad y la Calidad en México,
con dicho acto se empieza a preparar de forma más sólida la inserción
del país al neoliberalismo con su rostro más reciente: la globalización.
El resultado es el planteamiento de la nueva cultura laboral, que no
acababa de concretarse por estar pendiente la reforma a la Ley Federal
del Trabajo de 1970 con las reformas procesales de 1980.

La nueva cultura laboral
El Acuerdo para la Elevación de la Productividad y la Calidad da como
resultado la nueva cultura laboral, que a su vez facilita el acceso al neoliberalismo y la globalización, surgiendo con esto la flexibilización de
las relaciones de trabajo, y la calidad, y además se hacen presentes
las empresas dedicadas a vender el outsourcing o la subcontratación,
la tercerización. Con todos estos factores y por presiones del Fondo
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Monetario Internacional así como del Banco Mundial, el gobierno se
ve obligado a llevar a cabo las reformas estructurales.
A partir de que hicieron acto de presencia el neoliberalismo y la
globalización, junto con sus nuevas tecnologías; la mal llamada “nueva cultura laboral” ubicó a las empresas en una situación de disminuir
el gasto de recursos económicos asignados a la mano de obra, colocándose bajo los lineamientos y pautas descritos por la globalización,
planeando estrategias para el ahorro de estos gastos, proponiendo el
outsourcing, tercerización o subcontratación. Estas empresas emplearon como estrategia, el ofrecimiento o dan en “arrendamiento” a un
conjunto de trabajadores, mediante una nueva forma de subcontratación, de tercerización, la cual desde nuestro punto de vista, y ya desde
su nacimiento, — al no estar reguladas por la Ley Federal del Trabajo
vigente, las vuelve ilegales—.
De la flexibilidad de las relaciones de trabajo a la precariedad laboral en México
Nos referimos a la flexibilidad de las relaciones de trabajo (Duana,
2008), a partir de los años ochenta en que se agudizó la crisis en México, así como de su impacto en la fuerza de trabajo que en los diversos
países es heterogénea y determinada por las instituciones existentes;
las políticas laborales de las estrategias corporativas, utilizadas para
competir en el mercado a través de la presencia de las empresas que
venden outsourcing, para poder competir apoyadas en la subcontratación, la tercerización. Al comparar a América Latina con Europa,
tiene importancia la flexibilización laboral al operar en menores niveles de vida, y grados de protección social y laboral de los trabajadores,
al mismo tiempo que en el caso europeo se han adoptado, en mayor
grado, medidas concertadas de flexibilidad entre los actores laborales,
que generalmente han sido complementados con regulaciones estatales dirigidas a limitar impactos sociales negativos y el control sindical
sobre su aplicación.
La globalización de la economía y los mercados internacionales está propiciando que todos los países definan una nueva estructura económica
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y productiva, es decir, aquí debe existir una capacidad de adaptación
continua y rápida para poder así competir en esta nueva era.
Debido a esto en los últimos años se ha estado analizando en los mercados laborales el término de la flexibilización en la mayoría de los países
incluyendo (México) se consideran distintas visiones.
Hay una que ve a la flexibilidad como la pretensión de interpretar el fenómeno solo como una forma estructural con dosis deterministas combinando diversas variables de esta naturaleza. (Duana, 2008, p. 3).

Clasificación de la flexibilidad laboral
Cabe subrayar la distinción que hace Duana (2008) entre la flexibilidad del mercado del trabajo, la cual es externa, y la flexibilidad del
insumo trabajo, que es interna. A continuación se describe a cada una
de ellas:

Flexibilidad laboral externa:
Opera sobre las contrataciones atípicas, tales como contratos a plazo fijo,
temporales, eventuales y por honorarios que podremos llamar flexibilidad externa numérica y, como flexibilidad externa funcional se entiende
a la externalización y subcontratación de actividades (2008).

Esta flexibilidad laboral externa ha quedado definida por la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el nuevo y adicionado artículo
15-A.

Flexibilidad interna
•
•

Flexibilización numérica: es un ajuste del empleo a la demanda
fluctuante del producto.
Flexibilidad salarial: el salario se adecua en función a la productividad.
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•

Flexibilidad funcional: las tareas o actividades que se le asignan a
los obreros
La economía de los países en vías de desarrollo como México ha sido
afectada por los ajustes y las crisis recurrentes de la economía mundial,
así como por el cambio de modelo económico que exige modificaciones
y reformas a los marcos normativos.
Para evaluar el éxito de un modelo hay que examinar el empleo,
los ingresos, la distribución del ingreso, así como el desempeño de las
organizaciones e instituciones que intervienen en el mercado de trabajo.
La flexibilidad laboral tiene un aspecto crucial en la redefinición de las
relaciones entre el capital y el trabajo, entre el movimiento obrero y el
Estado. (Duana, 2008, pp. 5 y 7)

Algunas razones de la flexibilidad son:
La imprecisión legal al definir criterios, la interpretación jurisprudencial
restrictiva de los derechos de los trabajadores, la ignorancia generalizada
de estos derechos por sus beneficiarios y la ausencia de sindicatos verdaderamente representativos aumentan en los hechos el margen de discrecionalidad patronal en el manejo de las reglas relativas a la duración
de la contratación, facilitando el uso de trabajadores eventuales y de los
despidos en casos de reestructuración de las empresas así como la aceptación de convenios de liquidación con indemnizaciones y prestaciones
por debajo de los mínimos legales […] La caída de los salarios en las dos
últimas décadas lo que ha reducido el costo de las indemnizaciones en
caso de despidos y reajustes de personal. (2008, p. 11).

A lo anterior agregamos la pérdida del poder adquisitivo en México que nos lleva a afirmar que hoy en día vivimos en condiciones de
esclavitud del asalariado. A respecto Duana (2008) dice que:
La flexibilización de las reglas relativas a la duración del trabajo en la
contratación colectiva, principalmente a través de cláusulas que relacionan el volumen del empleo con la exportación;
108
DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/QmJQWY

| Derechos de los trabajadores universitarios...

Las formas de evasión de la responsabilidad patronal a través de la intermediación y la subcontratación o de la utilización de formas atípicas de
contratación (contratos civiles de prestación de servicios por honorarios)
con el propósito de lograr un manejo flexible del volumen del empleo.
La experiencia internacional en cuanto a sus marcos de reforma laboral
y flexibilización del trabajo como es el caso de Chile en el cual presentamos la propuesta de su ministro de trabajo y previsión social que
establece los siguientes puntos principales:
•
•
•
•
•
•
•

Nuevas modalidades de contratación: en México la subcontratación
Más y mejores organizaciones sindicales
Adaptabilidad de la jornada de trabajo
Derechos fundamentales de la empresa
Establecimiento de contratos temporales
Vigencia efectiva de la ley
Los cambios necesarios para un nuevo sistema de relaciones laborales (2008, p. 11).

En México por mucho tiempo existió una multiplicidad de propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo. En el planteamiento
de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que culminó el 30 de noviembre de 2012, impulsada principalmente por el Partido Acción
Nacional (pan) y el Partido Revolucionario Institucional (pri), ha
pasado por manejos elitistas y secrecías incompatibles con la cultura
democrática enraizada en torno a la formación del marco jurídico del
trabajo.
La esencia de la propuesta pan-pri a la Ley Federal del Trabajo surgió del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, respondiendo a
los ejes del llamado neoliberalismo que en el siglo xix —como ahora— sostiene que la intervención del Estado en el mercado de trabajo
produce distorsiones y rigideces que impactan negativamente la generación del empleo, la mejora de los salarios y en general de las condiciones de trabajo, la competitividad y la inversión extranjera; por lo
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que debe dejarse al libre juego de la oferta y la demanda el equilibrio
entre los trabajadores y los patrones.

Los derechos de los trabajadores universitarios ante la
reformas en pensiones, jubilaciones y la reforma laboral
en México
Del artículo 123 constitucional. Una vez surgido este artículo, nació
la Declaración de los Derechos Sociales de 1917. Así, de 1917 a 1929
quedó a cargo de cada entidad federativa legislar en materia del trabajo. Es a partir de la reforma que sufrió la fracción x del artículo 73
constitucional en 1929, que quedó a cargo del Congreso de la Unión
legislar en materia del trabajo.
El artículo 123 constitucional para los años sesenta se reforma
contando con dos apartados el apartado “A” que se refiere a los trabajadores en general, en tanto que el apartado “B” se refiere al derecho
burocrático.
A la Ley Federal del Trabajo de 1970, por decreto del día 20 de
octubre del año de 1980 en el Diario Oficial de la Federación (dof)
se adiciona el capítulo xvii al título sexto de la Ley Federal del Trabajo
en vigor, como sigue:
Capítulo xvii. Trabajo en las universidades e instituciones de educación
superior autónomas por ley.
Artículo 353-J. Las disposiciones de este capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y
las universidades e instituciones de educación superior autónomas por
ley que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las
relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la
libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones. (dof, 20/10/1980).

En el ámbito universitario, como ya vimos en el apartado de los
conzeptos, de acuerdo con el artículo 353-K- “trabajador académico
110
DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/QmJQWY

| Derechos de los trabajadores universitarios...

es la persona física que presta serbicios de docencia o investigasión
a las universidadez o institusiones a las que se refiere este capítulo,
conforme a los planes y programas establecidos por las mismas. Trabajador administrativo es la persona física que presta servicios no académicos a tales universidades o instituciones” (1980).
La Ley Federal del Trabajo vigente en su parte sustantiva contiene
dos tipos de relaciones de trabajo:
1. Las relaciones individuales en las que está sustentado el contrato
individual de trabajo y, actualmente, la nueva modalidad es la
subcontratación que viene a incrementar a los sujetos de la relación individual de trabajo.
2. Las relaciones colectivas de trabajo que son los sujetos de las relaciones colectivas de trabajo expresadas en:
a) El sindicato de trabajadores
b) El patrón puede ser una persona física, jurídica o moral, que
a su vez puede formar parte de un sindicato o no.
Estos sujetos de las relaciones colectivas de trabajo celebran un
contrato colectivo de trabajo que en su mayoría incluye prestaciones
que no tiene el contrato individual. En este contrato, dentro las prestaciones a que tienen derecho todos los trabajadores universitarios es
al pago de un salario que va de acuerdo a su categoría; tienen derecho
al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, así como a las
prestaciones de que deban gozar, pero que varían de una universidad
a otra en razón de su autonomía, ley orgánica y estatuto orgánico.
Esto según su forma de gobierno, pero es necesario señalar que el
contrato colectivo es benévolo como si se tratara de una madre que no
distingue entre sus hijos, cada año que viene y que va la mayoría de las
universidades no tienen gran aumento de salario al revisar el contrato
colectivo de trabajo.
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Reforma en materia de pensiones y jubilaciones
El derecho de la seguridad social tiene su origen en el momento en
que da inicio la relación laboral, porque el patrón tiene la obligación
de inscribir a su trabajador ante las instituciones de seguridad.
La disciplina derecho de la seguridad social suele ser empleada
indiscriminadamente por contadores públicos, matemáticos, comunicadores, actuarios, economistas, administradores, relacionistas industriales, sindicatos de empresarios o de trabajadores, u otro tipo de
organizaciones públicas y privadas, presentándose un galimatías jurídico indescifrable. Algunas de esas opiniones, en gran parte resultan
ser premisas falsas, lo que provoca conclusiones equívocas o erróneas,
que están lejos de favorecer los aspectos culturales que erosionan y
distorsionan.
Este sistema de cotizaciones y prestaciones utiliza la expresión “seguridad social” que viene a ser:
la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una
serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales
que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de
los ingresos por causas de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también
la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con
hijos (oit, 1991, p .9).

La seguridad social abarca no solo la cuna sino hasta la tumba,
que va más allá, desde el momento mismo de nuestra concepción
hasta después de morir con la protección que se brinda a nuestros
familiares, dependientes económicos, mediante las pensiones de seguridad social que se cubren por dos vías complementarias entre sí:
en metálico o el pago de una suma mensual de dinero por parte del
asegurador, y la atención médica institucional, durante todo el tiempo
que subsista el derecho a pensión.
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La reforma en jubilaciones y pensiones adoptada por algunas de
las universidades públicas estatales del país, que emana del contrato
colectivo de trabajo, ha repercutido en concreto sobre el derecho a la
seguridad social, el cual en por lo menos diez años ha seguido presentando modificaciones en materia de pensiones y jubilaciones. Así
tenemos:

Jubilaciones y pensiones en la Universidad Autónoma de
Guadalajara
La Universidad Autónoma de Guadalajara (Ruiz, 1995) en cuanto a la
reforma pensionaria, debido a sus compromisos jubilatorios, de pensiones, y la falta de un fondo para cubrir tales compromisos laborales,
intentó resolverlo a como diera lugar. Es complejo ventilar este asunto
académico en aras, primero, de instrumentar de inmediato las reformas necesarias para que tenga injerencia el Estado en dicho sistema
pensionario, ya sea que por simple conveniencia o por razones estratégicas ha escapado silenciosamente por la puerta trasera. Segundo, para
evitar que otras casas de estudio efectúen cambios similares, que bien
pueden revestir graves problemas de ilegalidad e inconstitucionalidad.
En este contexto debe ponderarse la injerencia del poder legislativo,
quien pretende resolverlo todo a base de decretos, lo cual es imposible,
sencillamente porque la realidad es más sabia que el derecho.
Derivado de lo expuesto, citaremos tres preguntas formuladas por
el Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno (Cózatl, 2007):
1.

2.
3.

¿Cómo entender una pseudo propuesta de reforma pensionaria jubilatoria, cerrada unilateralmente, cupular, secreta e imperativa por
parte de las autoridades universitarias, hecha a espaldas de académicos y administrativos?
¿Cómo fue el asunto pensionario jubilatorio laboral, acaso nos
tomará así desprevenidos a todos, en los albores del siglo xxi?
¿Cómo justificar la supina ignorancia de la doctrina jurídica social
y laboral, de la ley, de derechos y obligaciones laborales presentes y
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futuras de los cerca de 20 000 trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, una institución de educación superior
que al menos es de suponer se trata de una especie de “templo del saber?

Universidad Autónoma de Sinaloa
La ponencia presentada por los académicos, Dr. Manuel de Jesús Esquivel Leyva, MC. Diego Cruz Mendoza y MC. Rodrigo Lucas Lizárraga, denominada “La jubilación: en busca de alternativas económicas y jurídicamente procedentes, el caso de la Universidad Autónoma
de Sinaloa” presentada en el Congreso Nacional e Internacional en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se llevó a cabo los
días 27, 28 y 29 de septiembre del 2006, con sede en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la buap, se cita como sigue:
En forma reiterada la anterior Cuarta Sala y en la actualidad, esta Segunda Sala, han sostenido que la jubilación constituye una prestación
extralegal, porque no tiene fundamento ni en la Constitución Federal,
ni en la Ley Federal del Trabajo, sino que su fuente deriva del acuerdo
de voluntades entre patrones y trabajadores. Conforme a tales características de la jubilación, los elementos de la acción de otorgamiento de
este beneficio son los siguientes: a) que el beneficio de la jubilación se
pacte en un Contrato Colectivo de Trabajo; b) que transcurra el tiempo
mínimo necesario establecido en el contrato colectivo de trabajo para
tener derecho a la jubilación, c) que se cumplan, en su caso, los demás
requisitos para gozar de la jubilación. (Esquivel, Cruz, Lucas, 2006).

La tesis anterior trae tranquilidad a los trabajadores universitarios
de la UAS en el Contrato Colectivo de Trabajo (2003) bajo el siguiente pacto:
La universidad con respecto a sus trabajadores se obliga a: […] 8.- Jubilar al personal sindicalizado que cumpla (25) veinticinco años de servicios independientemente de su edad biológica, con derecho vitalicio a
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recibir su salario íntegro, más el aumento de percepciones en la misma
proporción y cantidad en que hayan sido otorgados al personal sindicalizado en servicio activo y, lo que les beneficie de las obligaciones de la
uas, indicados en el contrato.
La institución se obliga a jubilar por edad biológica al personal sindicalizado que cumpla (55) cincuenta y cinco años de edad o más de vida.
(cct, 2003, cláusula 86).

Señalan la importancia de dejar establecida la irrenunciabilidad
de las prestaciones consignadas en el Contrato Colectivo de Trabajo,
situación que está expresamente pactada en el primer párrafo de la
cláusula número tres32.

Pensiones y jubilaciones en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
El problema de jubilaciones y pensiones en la buap fue tratado posteriormente a la Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad
Autónoma de Sinaloa y Universidad Autónoma de Morelia, las cuales
lograron dar una salida al problema.
A partir del año 2003, la buap33 creó un fondo de pensiones cuyo
periodo de ahorro se estipuló a diez años, comenzó con una aportación
de 3% del monto tabular del salario de los trabajadores universitarios
hasta crecer a 8% que se alcanzó en el año 2008.
La última reforma a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012 ha impactado la subcontratación, y consideramos que ha
arrojado a muchos trabajadores a la precariedad laboral.
Los derechos a favor de los trabajadores que se establecen en este Contrato Colectivo de Trabajo, en la Constitución Política, en la Ley Federal del Trabajo, en la
jurisprudencia, en los convenios celebrados por escrito entre las secciones del suntuas y la uas, en los usos y costumbres establecidos que favorezcan al trabajador, son
irrenunciables.
33
Reglamento de pensiones para los trabajadores académicos y no académicos de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2007). Recuperado de http://calidadfcc.cs.buap.mx/acreditacion_ICC/Documentos/Documentos%20Buap/reglamentopensionesyjubilacionesformato.pdf [Consulta: 9 de febrero de 2015]
32
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Análisis anterior a la reforma laboral: ¿qué pretendían los
empresarios?
Antes de la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012, lo que
pretendían o querían los empresarios o patrones era garantizar los siguientes aspectos (Dávalos, 2008):
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Facilidades para contratar
Facilidades para despedir
Los contratos a prueba: quitarle el carácter de planta al contrato
de temporada; contratos de capacitación inicial, contratos a destajo, contratos por tiempo determinado sin ninguna razón que los
justifique.
Legalizar la aberrante subcontratación.
Legalizar el despido de los trabajadores sin pago de indemnización.
El pago por hora para desconocer las conquistas laborales, así
como lograr El debilitamiento de los sindicatos.
(Debilitados los sindicatos es posible) empobrecer los contratos
colectivos y poner más límites a la huelga.
Sostienen que debe prohibirse la huelga en los servicios esenciales.
¿Cuáles y cuántos pueden ser esos servicios esenciales?
Los empresarios tratan de evitar la huelga en trabajos que consideran esenciales para la comunidad, entre los cuales están los servicios portuarios, la reparación de aeronaves, el transporte, la banca,
las actividades agrícolas, los establecimientos petroleros, el abastecimiento y distribución de productos alimenticios, la educación,
la radio y la televisión, los servicios informáticos, la metalurgia y
el sector minero.
Buscan más restricciones a la huelga en el abastecimiento de agua
y electricidad, servicios telefónicos, sector hospitalario entre otros.
Con esto la huelga pasaría a ser solo una leyenda.
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Análisis después de la reforma laboral del 30 de
noviembre de 2012
La subcontratación queda legalizada y aprobada en la reciente reforma
a la Ley Federal del Trabajo en México del 30 de noviembre de 2012,
en la que adicionó el artículo 15-A cuyo texto dice:
El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual
un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con
sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona
física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el
desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. (dof,
2012)

Figura. El trabajo en régimen de subcontratación en la reforma a la Ley
Federal del Trabajo

Fuente: Elaboración propia
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Las facilidades para contratar surgen con los contratos a prueba,
ya que mucho tiempo se dijo que los trabajadores no tenían experiencia, con esto se da un retroceso a lo que establecía la ley del trabajo
de 1931, en la que el patrón o empresa, después de cierto tiempo,
deciden si contratar o no al trabajador que estuvo a prueba.

Despedir al trabajador atentando contra el principio de
estabilidad en el empleo
Al establecerse el artículo 15 “A” del 30 de noviembre de 2012, queda
legalizada la aberrante subcontratación. Lo que primero fue una estrategia de la empresa en México, así como en otros países de América
Latina, porque el patrón o empresa siempre ha tenido como propósito
evadir o evitar la relación de trabajo mediante la utilización de diversas formas atípicas de contratación llegando hasta la simulación, con
esta reforma queda legalizada también la precariedad laboral, por ello
nos referimos a la precariedad antes y después de la reforma laboral.

Pérdida de derechos laborales adquiridos: nuestro
enfoque
A partir de que en México sufrimos y soportamos, de nueva cuenta,
devaluaciones del peso en los años ochenta, acompañadas del aumento de salarios, y que trajeron como consecuencia la insostenible alza
de precios, hasta que el gobierno en turno ilegalmente estableció los
llamados “topes salariales”. Así frenó el aumento de los salarios, imponiendo topes de 2% y 3%, pero sin poner un tope a los precios.
Esto llevó a la pérdida del poder adquisitivo al ceder a las presiones
del Fondo Monetario Internacional, así como del Banco Mundial. Ya
para los años noventa, la firma del Acuerdo nacional para la elevación
de la productividad y la calidad (anepc) en 1992, acompañada de la
flexibilidad de las relaciones, significó la entrada al neoliberalismo y la
globalización. Todos estos fenómenos trajeron consigo la exigencia de
reformas estructurales.
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La reforma en jubilaciones y pensiones afecta a todas las universidades públicas del país impactando a los derechos laborales adquiridos, pues con una reforma se pierden los derechos y se prolonga
el nivel de vida laboral de los trabajadores universitarios que deben
permanecer mayor tiempo, perdiéndose el júbilo después de haber
cumplido con sus años de servicio. Porque aunque se tomaron medidas por parte de la anuies en jubilaciones y pensiones, ese fantasma
sigue acechando a las universidades públicas y entre ellas está la buap,
por lo que sugerimos se revise ampliamente esta materia.
Pero ahora tenemos outsourcing o subcontratación, que se legalizó
el 30 de noviembre de 2012 al aprobarse la reforma laboral, figura que
ya contemplan varias universidades, pero la aplicación del outsourcing
o subcontratación nos va a conducir a la precariedad laboral, y tal vez
muy pronto, impacte en la contratación colectiva esta reforma. De
esta manera, consideramos que la última reforma a la Ley Federal del
Trabajo del 30 de noviembre de 2012 ha impactado en la subcontratación arrojando a muchos trabajadores a la precariedad laboral.

El presidente Enrique Peña Nieto y la Reforma
Hacendaria Social
El día 13 de septiembre del año 2013 el presidente Enrique Peña Nieto propuso la Reforma Hacendaria Social para defender las reformas
estructurales en su administración, haciendo hincapié sobre sobre la
hacendaria, el mandatario subrayó que existen dos condiciones positivas que brindará tal reforma. La primera es un sistema tributario justo
donde “deberán pagar más quienes más ganen, y mayores beneficios
para quienes menos tienen”. La segunda, es la creación de un sistema
de seguridad social universal que contempla una pensión “cuando se
llega a la edad adulta de 65 años en adelante, y contar con un seguro
de desempleo” (Saldaña, 2013).
Pero lo que interesa son sus efectos en materia de trabajo, esto
es, por un lado, la creación de un seguro de desempleo en el país, y
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por otro, la propuesta en derecho de la seguridad social, es decir, una
pensión universal.

Conclusiones
La reforma en jubilaciones y pensiones ha afectado a todas las universidades públicas del país en la pérdida de derechos laborales adquiridos de los trabajadores universitarios, alargando la vida laboral
en estas instituciones, cuyos trabajadores deben permanecer mayor
tiempo, perdiéndose el júbilo después de haber cumplido con sus años
de servicio. Ese fantasma sigue acechando a las universidades públicas
y entre ellas está la buap por lo que sugerimos se revise el estado que
guardan en cada universidad pública las jubilaciones y pensiones.
Hoy tenemos otro problema, el outsourcing o subcontratación
ya legalizada al aprobarse la reforma laboral del 30 de noviembre de
2012, que tristemente varias universidades también están aplicando
desde antes de su legitimación, lo que de forma evidente nos va a conducir a la precariedad laboral. Además, es probable que muy pronto
entre en vigencia en la contratación colectiva.
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