
 

1.  CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES. 

 

Antes de empezar a desarrollar cada uno de los temas que integran esta unidad, 

sería de mucha ayuda para captar sus contenidos, aportar algunas ideas 

generales vinculadas al derecho laboral. Lo primero que viene a la mente, es 

precisar, que es una rama del derecho que repercute de manera directa en el 

proceso de generación de riqueza para una sociedad, siendo una rama del 

derecho en general especializada en la regulación jurídica de las relaciones que 

se dan entre trabajador y patrón.  

El derecho laboral está vinculado con el trabajo, por ello la necesidad de aportar 

una noción de esta actividad.   

 

“(") La palabra trabajo proviene del latín trabs-trabis, que significa traba, 

porque, como dice Cabanellas, el trabajo es una traba para el hombre. Se 

podría definir como la actividad física o mental que se desarrolla con el fin de 

crear o transformar una cosa.”1 

 

Por tanto, el trabajo es una actividad inseparable del ser humano que forma parte 

de su vida y evolución. Como tal, es una variable trascendental de la especie 

humana para su desarrollo, evolución y progreso. Será a través del trabajo, que el 

individuo podrá transformar el mundo que le rodea y con ello se estará 

transformando a sí mismo. 

 

1.1. Concepto del derecho laboral. 

 

Siguiendo la tradición fundamentada en la lógica aristotélica de definir para 

conocer, es necesario aportar una definición del derecho laboral, para que a partir 

                                            

1 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel; Derecho del trabajo; Oxford; 1ª edición 4ª reimpresión; México; 2004; 
p. 4 



de ella, se detecten sus elementos constitutivos, así como lo que conforma su 

objeto de estudio. 

El derecho laboral es considerado una rama del derecho social, que comparte este 

espacio con el derecho agrario. Como tal, nace como una necesidad de regular las 

relaciones obrero - patronales, con el objeto de equilibrar la desigualdad 

económica que hay entre el patrón y el trabajador. Será precisamente esto último, 

lo que forme parte de su objeto de estudio y le de autonomía e identidad respecto 

de las otras ramas de la dogmática jurídica.  

Hay que agregar, que el derecho laboral desde un plano teórico es visto a través 

de dos lentes diferentes. Así, el derecho del trabajo puede ser un ordenamiento 

positivo –conjunto de normas jurídicas-, pero también, es posible contemplarlo 

como una rama de la dogmática jurídica o ciencia del derecho. 

Como ordenamiento jurídico, el derecho laboral es  

 

“(") un sistema de normas, principios e instituciones jurídicas que regulan las 

relaciones de trabajo con mira a la realización integral y oportuna de la justicia 

social.”2 

 

En cuanto a rama de la dogmática jurídica, el derecho laboral será 

 

“(") una suma articulada de conceptos, estudios y conocimientos referentes a 

la problemática de la cuestión social, circunscrita específicamente a las 

relaciones de trabajo, a la función pública vinculada con las mismas, así como 

a las restantes relaciones jurídicas atinentes a la a la prestación de los 

servicios o la realización de las obras.” 3   

 

Como complemento a lo expresado, debe hacerse hincapié que ha existido una 

discusión teórica sobre si el derecho del trabajo, es “derecho” o sólo “una 

legislación”. En este trabajo se ha adoptado la primera idea, en cuanto que resulta 

                                            

2 SANTOS AZUÉLA, Héctor; Derecho del trabajo; Mc Graw Hill; 1ª edición; México; 1998; p. 5. 
3 Ibídem. 



más práctica y ajustada a la terminología utilizada con respecto a las demás 

ramas del derecho que forman parte de la dogmática jurídica.4  

Otra razón que se suma a la anterior, es que el término legislación es sumamente 

limitado y limitante para los efectos de los contenidos y elementos teóricos que 

abarca el derecho laboral, puesto que ese vocablo únicamente comprende los 

productos legislativos de tipo laboral.  

Un aspecto teórico más, que está vinculado con el tema de la unidad, es la 

asignación del nombre que se le ha dado al derecho laboral, puesto que no sólo 

se le ha conocido como tal, sino también como “derecho industrial”; “derecho 

obrero”; en ambos casos, se aduce en contra del uso de esa denominación la 

limitación semántica que posee. En cuanto a la denominación “derecho del 

trabajo” es un nombre que puede ser usado indistintamente con el de “derecho 

laboral”, ambos tienen acepción reconocida. 

  

1.2. Origen. 

 

El nacimiento del derecho laboral como rama del derecho en general, tiene una 

vida reciente y hasta cierto punto es un tipo de derecho joven, cuyos antecedentes 

inmediatos datan del siglo XIX.5 Esto sin duda no quiere decir, que en la 

antigüedad no haya habido fuentes materiales del derecho laboral, sin embargo, 

estas no repercutieron directamente en la conformación de sus contenidos 

actuales. 

Hay que recordar, que durante muchos siglos hasta antes del siglo XIX, el trabajo 

del ser humano no tenía ningún tipo de protección por parte de quienes 

detentaban el poder y eran beneficiados con él, ello era así, ya que no había la 

necesidad de implementar este tipo de acciones de amparo a la clase trabajadora, 

pues no existía una organización social como la que nació a partir del surgimiento 

del Estado Moderno.  

                                            

4 Ya que es autónoma en virtud de que posee un dominio suficientemente basto y doctrinas homogéneas 
presididas  por conceptos generales, comunes, distintos de las demás ramas del derecho. 
5 Véase respecto de este tema a: BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel; ob. cit.; pp. 18, 19.  



En aquel entonces, no se pensaba regular las relaciones obrero patronal, dado 

que en la sociedad estaban en vigor instituciones que ni siguiera reconocían la 

libertad del individuo, ello como producto de una concepción del ser humano 

diferente.  

Así por ejemplo, una persona no era vista como un individuo poseedor de 

determinados derechos por el simple hecho de ser humano, sino por el contrario, 

se le consideraba en ciertos casos como un objeto, un bien, una cosa, que era 

objeto de comercio –esclavitud-. Otro ejemplo, que no es tan radical como el 

anterior, lo representó la figura de la servidumbre que estuvo vigente durante la 

época feudal. 

La vida del derecho laboral tal y como hoy lo conocemos, comienza prácticamente 

en el año de 1802 cuando se elabora en Inglaterra una ley que prohibió las 

jornadas laborales de más de 12 horas. Cuarenta y seis años más tarde en el año 

de 1848, Carlos Marx y Federico Engels dan a conocer su obra que llevó por 

nombre  “El manifiesto comunista”.  

En el año de 1850, se publica la obra “Contribución a la crítica de la economía” de 

Carlos Marx. En ella se da a conocer la teoría del materialismo histórico, que es la 

basé teórica en la que se fundamente la lucha del proletariado. A partir de ese 

momento, las relaciones obrero patronales dejan de ser un mero acontecimiento y 

fenómeno de facto, y pasa a convertirse en un fenómeno social y coyuntural 

reconocido como fundamental para el desarrollo de la comunidad y del Estado. Se 

demuestra teóricamente como es que el trabajo repercute en la generación de la 

riqueza y en la marginación y el sometimiento de las clases proletarias, en 

comparación con los propietarios del capital. 

Con motivo de la publicación de la referida teoría económica y social, aunado a las 

consecuencias de la revolución industrial, en el año de 1856 en Alemania se 

legisla para prohibir el trabajo de los niños de entre 8 y 10 años, esa protección es 

mayor para las niñas. De igual manera, se prohíbe el trabajo nocturno para los 

impúberes. En ese mismo país, pero en el año de 1869, se emite una 

reglamentación formal –muy completa- que tuvo por objeto las relaciones 

laborales, que llevó por nombre “Die Gewernbeordnung. 



Por su parte en Francia en el año de 1884, con motivo de la revolución francesa y 

de la Comuna, nace la legislación en materia laboral, y es precisamente en este 

país, en donde la clase trabajadora conquista el derecho a sindicalizarse. En ese 

mismo año, en Alemania se crea el llamado “seguro de accidentes de trabajo”.  

Seis años después, en e1890, en la misma Alemania se lleva a cabo el Congreso 

Internacional del Trabajo. Como producto de este evento mundial y de la revisión 

de la legislación de 1869, se crea el descanso semanal; condiciones higiénicas de 

trabajo en talleres y fábricas; se protege a las mujeres y niños; incluso se llegan a 

crear los primeros tribunales laborales. 

En el año de 1891 en Alemania, Otto von Bismarck expone la idea de los seguros 

sociales.  Al año siguiente se establecía el arbitraje facultativo y se publica la ley 

de accidentes de trabajo. En agosto de 1914 se suspende la legislación del 

trabajo. 

Otro antecedente histórico y de la evolución del derecho laboral que tuvo 

trascendencia y repercusión a nivel mundial, fue la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917.6 En este documento es en el que por primera 

vez en el mundo se reconoce a nivel constitucional la “justicia social”7 y la 

protección de la clase trabajadora frente al capital.   

   

1.3. División. 

 

El derecho laboral al igual que cualquier otra rama de la dogmática jurídica, está 

dividido en varias partes. Estas son las que van a conformar la estructura sobre la 

que va a funcionar y regular su objeto de estudio. En el plano de la teoría del 

derecho laboral, se le han asignado a esa estructura varios y diferentes contenidos 

difiriendo accidentalmente uno a otro. En este caso se han seleccionado los 

siguientes contenidos de su estructura: 

 

                                            

6 Artículo 123 del mismo cuerpo normativo jurídico. 
7 Algunas características sobresalientes del derecho laboral son las siguientes: Es un derecho inconcluso; es 
un derecho tutelar; es de orden público; es internacional; tiene independencia doctrinaria y es de contenido 
económico. 



“(")  a) la parte institucional; b) la parte normativa.”8 

 

Cada uno de estos contenidos representa una subestructura, que está compuesta 

por contenidos diferentes. Así la primera subestructura se va a centrar en 

 

“(") la organización del Estado y de las asociaciones sindicales, dirigidas en 

forma directa a la tutela de la clase trabajadora como tal,”9 

 

La segunda subestructura estaré enfocada a  

 

“(") la disciplina de las relaciones individuales del trabajo subordinado o 

dependiente”10 

 

A estas dos subestructuras se le suma una más, que es la representada por la 

previsión social.  

Otra forma de conformar esa estructura tripartita es de la manera siguiente: 

 

“a) la relación individual de trabajo; 

b) la relación colectiva de trabajo; 

c) la relación que proviene del papel intervencionista del Estado en el trabajo a 

través de la actividad legislativa, de la jurisdiccional (tribunales de trabajo y la 

jurisprudencia) o mediante la vía administrativa (administración laboral), por lo 

que hace a los supuestos de la solución de los conflictos de trabajo.11    

 

                                            

8 SANTOS AZUÉLA, Héctor; ob. cit.; p. 69.  
9 Ídem; p. 60 
10 Ibídem. 
11 SANTOS AZUÉLA, Héctor; ob. cit.; p. 71 



 

 

1.4. Fuentes formales y tipos del derecho laboral. 

 

Las fuentes del derecho en general y las del derecho laboral, son los lugares y las 

acciones de donde emerge y se crea el derecho. Los criterios que han sido 

tomados como base para elaborar las clasificaciones de las fuentes han sido muy 

variados y de muy diversa naturaleza.  

Para este documento se tomará como criterio, aquél que tiene como punto de 

sustento la naturaleza del origen de la fuente. De acuerdo a esto, hay fuentes 

formales; fuentes materiales o reales y fuentes históricas del derecho laboral.  

a) Reales o materiales, que se identifican con los elementos o factores que 

integran el contenido de las normas de derecho. Se trata de las corrientes, 

aspiraciones e inquietudes que palpitan en la sociedad política. De las vertientes 

ideológicas predominantes o de los reclamos y presencia de los factores reales de 

poder. Un ejemplo de este tipo de fuentes serían las obra del Carlos Marx o de 

Federico Engels; otro ejemplo es la huelga de Rio Blanco. 

b) Formales, cuando se repara en el rito o sistema de fases sucesivas para 

promulgar las normas jurídicas. Un importante sector de la doctrina las identifica 

con el proceso legislativo; como ejemplo de este tipo de fuentes está la 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 o la Ley 

Federal del trabajo. 

c) Fuentes históricas, son los documentos que comprenden el contenido del texto 

de las normas jurídicas que han dejado de tener vigencia. Se podría citar como 

ejemplo de este tipo de fuentes la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 

1931.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez enunciadas en el esquema anterior12 las fuentes del derecho laboral, hay 

que explicarlas. Ya se han dado ejemplos de los tres tipos de fuentes, sin 

embargo, dada la importancia que tienen las fuentes formales, es obligado 

adicionar su clasificación jerárquica:  

A) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la norma de 

mayor jerarquía del sistema jurídico mexicano, establece en el artículo 5° y en el 

artículo 123°. Estos dos preceptos forman la columna vertebral del derecho laboral 

mexicano y son su fuente formal de mayor jerarquía de validez. Es fuente formal 

ya que emerge de un proceso legislativo. 

                                            

12 El que fue tomado de: BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel; ob. cit.; p. 52. 
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B)  La ley, que en este caso sería fundamentalmente la Ley Federal del Trabajo, 

que tiene por objeto la regulación de las relaciones obrero patronal, en cuanto a su 

origen. Es una fuente formal, ya que surge de la creación de un órgano legislativo.  

C) La costumbre ha sido considerada tradicionalmente fuente del derecho, aunque 

estrictamente por sí sola no es una fuente formal, porque requiere ser reconocida 

por la ley. Sin duda la costumbre podrá ser fuente del derecho laboral, pero hay 

que tener en cuenta dos fuertes limitaciones: 

a) Para que la costumbre sea fuente del derecho, necesita pasar por un proceso 

de reconocimiento a través su adopción en una ley o cualquier otro producto 

legislativo. 

b) Porque su uso es realmente raro en materia laboral, amén de que  

 

“(") El ordenamiento mexicano es omiso al respecto y deja al criterio de las 

Juntas de Conciliación, de cara al caso específico, la labor de decidir si se 

conjuntaron los elementos objetos y subjetivo de la costumbre.”13 

 

D) Principios Generales del Derecho. Como fuente del derecho laboral hay que 

distinguir tres tipos de principios que funcionan como fuente, estos serían los 

siguientes: 

a) Los principios generales que se deriven de la Constitución y de la ley 

b) Los principios generales del derecho. 

c) Los principios generales de justicia social que deriven del artículo 123. 

E) Derecho Internacional. Van a ser fuente del derecho laboral los siguientes 

productos legislativos: 

a) Los tratados bilaterales que se celebren entre dos o más países de la 

comunidad internacional en materia del trabajo. 

b) Los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, a la 

cual está adherida nuestro país. 

                                            

13 SANTOS AZUÉLA, Héctor; ob. cit.; p. 98. En cuanto al elemento subjetivo y objetivo de la costumbre, 
como elementos de procedencia para tener el carácter de fuente del derecho, este mismo autor dice: “Para que 
la costumbre se forme, es menester que la conducta constante sea avalada por la convicción y la certeza 
(verdadera conciencia) de que resulta absolutamente obligatoria. Es decir, que “los demás pueden exigirla, y 
no depende tanto, del mero arbitrio subjetivo.(…)” Ídem; p. 97  



F) Contrato colectivo. Es la fuente que más usualmente se aplica después de la 

Ley Federal del Trabajo. Es una fuente que está fuera de la actividad estatal, 

aunque se le da el calificativo de fuente del derecho laboral, por la conjunción  de 

intereses que se dan en ese contrato por la relación que hay entre el sindicato y la 

empresa, en los casos en que han llegado a un acuerdo respecto del clausulado 

que regula la contratación colectiva. 

El sindicato y la empresa son considerados en el derecho laboral, como órganos 

de clases, con el fin directo de fijar reglas abstractas, genéricas y obligatorias que 

normas la relación obrero patronal.  

G) Reglamento de trabajo. Sólo tendrá el carácter de fuente del derecho laboral, si 

está elaborado por la parte trabajadora y la patronal que intervienen en la 

celebración del contrato. El artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo establece la 

formación de una comisión mixta integrada por trabajadores y patrones con el fin 

de elaborar dicho reglamento. 

H) La jurisprudencia. Es fuente  formal del derecho en general, ya que su 

aplicación es forzosa en aquellos casos en que exista una laguna de ley y que 

deba de llenarse mediante su interpretación y complementación. El derecho puede 

crear derecho cuando se interpreta y también, cuando el sentido de la 

interpretación en el asunto particular y concreto es reiterado en un mismo sentido 

en varios asuntos. El artículo 1711 de la Ley Federal del Trabajo contempla a la 

jurisprudencia como fuente del derecho laboral. 

I) La doctrina. Es el conjunto de opiniones que emiten los estudiosos del derecho 

laboral respecto de los contenidos su objeto de estudio. Por ello no se trata 

propiamente de un procedimiento de creación de derecho laboral, sino más que 

todo, de inspiración y base para generar el derecho laboral. La doctrina aporta 

generalmente los elementos teóricos de la creación del derecho laboral. Esto no 

quiere decir, que no está reconocida por la Ley Federal del Trabajo, ya que si bien 

es cierto el artículo 17 de la misma ley no la menciona, si lo hace el artículo 840 

fracción VI de dicho cuerpo normativo, mismo precepto legal que se refiere al 

contenido de los laudos. 

J) La equidad. Por tal se entiende  



 

“(") el modo de dictar las resoluciones judiciales y administrativas mediante 

las cuales se tome en cuenta las características singulares de cada caso 

particular, de tal suerte que en vista de estas se interprete y aplique con justicia 

la ley, que siempre está redactada en términos abstractos y generales.(")”14 

 

La equidad está expresamente reconocida como fuente el derecho laboral, 

específicamente en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

14 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel; ob. cit.; p. 51 
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