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INTRODUCCIÓN 

Existe una garantía de la cual gozan todos los empleados en México, 

conocida con el nombre de "principio de estabilidad en el empleo", esta se 

refiere a que un patrón no puede dar por terminada una relación de trabajo con 

un empleado por cualquier motivo y tampoco pueden pactar la celebración de un 

contrato de trabajo por cierto tiempo con la misma libertad contractual como 

pudiera existir en el ámbito civil, pues dicho principio es una premisa que 

protege a dichos trabajadores, sin embargo, a nuestra consideración la anterior 

situación ha sido utilizada indebidamente en la actualidad. 

El principio de estabilidad en el empleo en sí o la supresión del mismo 

como tema de debate no es un tópico sencillo de abordar, pues dicho principio 

es por demás controversial y en cualquiera de las dos vertientes u ópticas en 
Tí 

que se aprecie o se enfoque este debate, es decir, la de suprimir total o 

parcialmente dicho principio de la Ley Federal del Trabajo, a ambas ideas le 

surgirán en el camino opositores o impulsores, pues algo que es un hecho, es 

que dicho principio si causa un impacto aparentemente visible tanto en las 

empresas como en los trabajadores que laboran en las mismas. 

El presente documento es un trabajo de investigación que busca entrar al 

análisis de este tema partiendo del marco teórico o definición del mismo 

concepto y haciendo un breve análisis de este principio en algunos países del 

mundo, para luego abordar el impacto económico que dicho principio causa en 

las empresas y finalmente estudiando como ha sido visto este tema en la más 

reciente propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo y que expectativas 

se tienen sobre este tópico dentro del actual gobierno del poder ejecutivo 

federal. 
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La forma de contratación laboral en México por lo general debe de ser por 

tiempo indeterminado y la contratación por tiempo determinado u obra 

determinada son excepciones a la regla, por lo cual estamos ante un esquema 

legal de contratación poco flexible, que va en contra de ideas económicas como 

la libertad de mercado, pero también es cierto que el trabajo no puede ser 

considerado tampoco como un artículo de comercio. Sin embargo, consideramos 

que hay mas casos de excepción en cuanto a la contratación temporal que 

podrían ser considerados en la Ley, en beneficio de los mismos trabajadores y 

sin afectar su bienestar o estabilidad económica y también en beneficio de los 

creadores de empleo, es decir de la clase empresarial, dichas alternativas serán 

abordadas también en su oportunidad. 

Por otro lado, han sido muchos los intentos de reformar la Ley Federal del 

Trabajo, posteriores a la emisión de la nueva Ley Federal del Trabajo en 1970, 

pero dichos intentos han sido infructíferos, pues los temas centrales de 

modificación, no solo io que compete al principio, son tópicos con posturas muy 

radicales con matices más políticos que jurídicos, económicos o sociales. 

Sin embargo, consideramos que este tema debe de ser al menos 

analizado o considerado en la agenda de: legisladores, sindicatos, empresarios, 

académicos y gobernantes de este país, pues el impacto que tiene es relevante 

dentro de las empresas mexicanas y poner en la mesa de discusión la 

modificación o supresión de dicho principio no es solo necesario, sino además 

urgente, pues en ese aspecto, consideramos que nuestra legislación ha 

quedado obsoleta, en comparación a legislaciones de países mas desarrollados 

económicamente que México y es por ello que destacamos la importancia de 

este tema. 

El manejo de las relaciones laborales en México debe de considerar el 

contexto global en el que se dan las relaciones económicas hoy en día, pues es 
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la única manera de que nuestro país alcance desarrollos económicos 

importantes dentro del plano mundial. 

Sin embargo, olvidándonos de que la necesidad de reformar nuestra 

legislación laboral sea una cuestión que obedezca a la globalización, debemos 

estar concientes de que las bases de nuestra actual legislación laboral se 

sentaron en una época en la que las condiciones laborales eran otras y que 

actualmente ese simple hecho debería ser el catalizador para que nuestra 

reglamentación o disposiciones jurídicas del trabajo fueran adaptadas a nuevos 

esquemas o simplemente a la realidad laboral que impera hoy en día. 

El presente documento intenta hacer conciencia de la necesidad que 

existe de que el marco normativo de las relaciones laborales sea adaptado no 

solo a las necesidades internacionales, sino que también a las nuevas 

condiciones laborales que existen en nuestro país, pues tener disposiciones 

jurídicas que regulen lo que pasa en la realidad en un Estado siempre será algo 

positivo. 

Probablemente las ideas que se expresen en este documento no sean del 

agrado de^algunas personas u organizaciones, sin embargo, es necesario que 

se expongan nuevas ideas o propuestas para que la situación de nuestro país 

mejore, no solo en lo jurídico, sino también en lo económico y por ende en lo 

social, a pesar de que la resistencia al cambio sea un factor que ha detenido por 

mucho tiempo las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, no se 

puede dejar que este tema quede en el olvido y que nadie proponga nada al 

respecto, pues si bien el Gobierno cuidando a veces interés políticos no ha 

impulsado como debería ser este tema, entonces nos corresponde a la sociedad 

civil participar o aportar algo para que México crezca. 
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CAPITULO I.- CONCEPTO DE "PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN EL 

EMPLEO". 

DEFINICIONES DOCTRINARIAS 

Para iniciar el análisis de este tema, es necesario que primero definamos 

el concepto "principio de estabilidad en el empleo", para posteriormente abordar 

otros temas relacionados con el mismo. Para ello, es necesario que recurramos 

a algunos juristas especializados en derecho del trabajo, cuyas ideas citaremos 

a continuación: 

Dice Néstor de Buen; "Cuando un trabajador inicia la relación laboral, su 

pretensión, en orden de la duración de esta, es la permanencia o sea la 

estabilidad en el empleo. Por parte del patrón, por el contrario, el deseo es que 

la relación naciente no lo comprometa mas allá de sus posibilidades económicas 

y que en cualquier momento y sin mayores responsabilidades, pueda dar por 

terminada la relación, a su capricho."1 

Más que una definición del principio de estabilidad en el empleo, Néstor 

de Buen, nos brinda el planeamiento del dilema que surge con el mencionado 

principio, es decir, por un lado la clase trabajadora, desea conservar su empleo 

indefinidamente, pues eso le dará cierta estabilidad económica a dicha clase y 

por otro lado la clase patronal desea mecanismos jurídicos mediante los cuales 

pueda terminar las relaciones de trabajo que ya no le sean económicamente 

favorables. 

Entrando a materia de la definición del principio, veremos que lo más 

importante es la presunción que existe a favor del trabajador, de que su relación 

1 De Buen L, Néstor. Derecho del Trabajo. Editorial Porrúa, Décimo Quinta Edición, México;2001 .Pg.321 
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2 Ibidem. Pg.- 323 

3 De la Cueva, Mario. El nuevo derecho mexicano del trabajo. Tercera Edición, Editorial Porrúa, México; 1975. Pg.-243 

de trabajo es por tiempo indeterminado a menos que se pruebe lo contrario, 

"Hemos dicho que en esta materia domina la presunción favorable al trabajador, 

de que toda relación es por tiempo indeterminado, salvo que se pacte otra cosa. 

La carga de la prueba se le impone al empleador, quien habrá de acreditar, 

fehacientemente, la naturaleza temporal del vínculo."2 

Cierto es que existen dos supuestos por medio de los cuales los patrones 

pueden emplear a personas por tiempo "determinado" y la misma legislación 

laboral mexicana los enuncia; Un caso es cuando la naturaleza del trabajo así lo 

exija y el otro es cuando se trate de suplir a otro empleado que por alguna razón 

legal se encuentre ausente, pero en términos generales, todas las relaciones 

laborales en el derecho mexicano deben de ser por tiempo "indeterminado" salvo 

las excepciones antes expuestas y a la luz de esta idea nace el principio que es 

el objeto central de estudio en el presente documento. 

Mario de la Cueva, otro de los grandes autores del Derecho Laboral 

Mexicano, define éste principio de la siguiente forma: 

"La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter 

permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente a 

la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrono, del 

incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias 

ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, que hagan imposible su 

continuación." 3 

La anterior definición, expresada por el autor Mario de la Cueva, 

prácticamente coincide con lo que se ha expresado acerca de la estabilidad en 

el empleo de la que deben de gozar todos los trabajadores, pues las relaciones 
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de trabajo deben de ser por tiempo indefinido y solo excepcionalmente por 

tiempo determinado. 

Podemos afirmar que dos de los autores más importantes en materia de 

derecho del trabajo mexicano coinciden en que la estabilidad en el empleo es un 

principio que no está en duda y que por ende debe ser respetado por los 

patrones, mismos empleadores que a través de algunas excepciones que 

contiene la Ley Federal del Trabajo han ido contrarestado el principio de 

estabilidad en el empleo, es decir, mediante la posibilidad de realizar contratos 

por obra determinada y/o contratos por tiempo determinado, siendo la mayoría 

de estos ficciones jurídicas. 

Sin embargo, es importante señalar que el principio de estabilidad en el 

empleo no solo se refiere a las formas de contratación que existen, sino que 

también al hecho de que el patrón no puede prescindir de los servicios de los 

trabajadores por razones unilaterales, sino que únicamente por las razones que 

enmarca la ley, situación con la cual estamos de acuerdo, pues tampoco deben 

tener los patrones la facultad arbitraria de terminar las relaciones de trabajo a 

placer, pues caeríamos en un grave retroceso en cuanto a la obtención de los 

derechos de los trabajadores en México y lo que se ha ganado en ese tema. 

En general, todas las relaciones de trabajo deben de ser por tiempo 

indeterminado, salvo que medie una de las excepciones que hemos mencionado 

y por otro lado, los patrones tampoco pueden terminar las relaciones de trabajo 

por su simple criterio o decisión y ante esas dos premisas, la estabilidad en el 

empleo queda protegida por el multicitado principio. 

Dicha estabilidad en el empleo para Euquerio Guerrero es clara y así la 

define: 

"Es indudable que nuestra legislación del trabajo desde su origen 

consideró como primordial la celebración del contrato por tiempo indefinido, pues 
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4 Euquerio Guerrero. Manual de Derecho del Trabajo. Décimo Tercera Edición, Editorial Porrúa, México; 
1983. Pg.117 

limita las contrataciones a plazo fijo o por obra determinada, a los casos 

específicamente señalados o en los que fuera evidente la naturaleza transitoria 

de la obra materia del contrato" 4. 

Este autor, como muchos del derecho del trabajo coinciden en que el 

contrato rey en materia de relaciones de trabajo es el contrato por tiempo 

indeterminado, siendo los otros contratos solamente excepciones a la regla. 

Ahora bien, retomando la parte del principio de estabilidad en el empleo 

que establece que los patrones no pueden terminar arbitraria o unilateraimente 

las relaciones de trabajo que guarden con sus empleados, esa parte del principio 

también nos remite a una discusión interesante, derivada de la inequidad 

existente en ese sentido, ya que por un lado el trabajador si tiene derecho a 

presentar su renuncia en cualquier momento, cuando así lo desee y por el otro 

lado, el patrón no goza de ese mismo derecho. 

Es necesario puntualizar que ese aspecto del principio que mencionamos 

en el párrafo anterior provoca una discusión o un tema de debate que se ha 

dado mucho en al ámbito laboral en los últimos años, la discusión gira respecto 

de que si el patrón puede o no puede terminar una relación de trabajo aún y 

cuando esta dispuesto a liquidar o pagar las indemnizaciones económicas o 

sanciones que la misma ley le impone, pues hay dos opiniones encontradas, ya 

que la Ley Federal del Trabajo dispone expresamente que la obligación en 

algunos casos del patrón es reinstalar al trabajador y no le da escoger entre 

dicha reinstalación y pagar las indemnizaciones o sanciones correspondientes 

en ciertos casos. 

Por otro lado, hay quien sostiene que en algunos casos la Ley de ninguna 

forma obliga al patrón a reinstalar al trabajador despedido injustificadamente, 
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sino únicamente plantea esa opción, para en caso de que el empleador no 

acepte o no desee reinstalar a su empleado, se haga acreedor a otras 

indemnizaciones además de la de noventa días, conocida también como 

indemnización constitucional. 

Dicho en otras palabras, existen dos corrientes en este tema, la que se 

refiere a la obligación de reinstalación del trabajador que no acepta excusa o 

intercambio por dinero y la corriente de la sanción económica por no acceder a 

reinstalar que si acepta la terminación del vínculo laboral mediante el 

otorgamiento de una cantidad monetaria al trabajador, esta última es sin duda 

las mas vista en la práctica. 

Insistimos en que los legisladores tampoco actuaron con equidad y 

justicia al elaborar nuestra actual legislación del trabajo, pues por un lado el 

trabajador tiene mas facilidad de dejar una relación de trabajo que no le es 

benéfica, mientas que para el patrón terminar una relación de trabajo del mismo 

tipo no le resulta tan sencillo y esa disparidad esta más que marcada en nuestra 

actual Ley Federal del Trabajo. 

"En el caso de que los trabajadores rompan la relación de trabajo sin 

causa justificada, la sanción para el que proceda de esa forma, solamente la 

limito a la correspondiente responsabilidad civil; pero en el caso de los patrones, 

estipulo una dualidad de acciones para el ofendido; optar por la reinstalación o 

pedir la indemnización constitucional"5. 

En caso de que el patrón decida romper un vínculo o relación de trabajo 

no solamente se enfrenta al problema de las sanciones económicas, sino que 

también, la misma legislación le obliga a reinstalar al trabajador que ha sido 

separado de su empleo en algunos casos, haciendo imposible para dicho patrón 

terminar una relación de trabajo que no le resulta benéfica, aún estando 

5 ídem. 
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dispuesto a cubrir las indemnizaciones o sanciones económicas 

correspondientes, por lo anterior, la Ley deja al patrón en un estado de 

impotencia que le resulta muy costoso, pues no solo se queda con empleados a 

veces improductivos, sino que además esta obligado a cubrirles un sueldo de 

por vida, situación que consideramos muy injusta. 

Por otro lado, en la práctica es normal que el patrón si termine las 

relaciones de trabajo, cuando el así lo decida, haciéndose acreedor a las 

sanciones económicas correspondientes, aún y cuando la misma legislación 

laboral no les brinde esa alternativa jurídica en algunos casos, sin embargo 

respecto de esa situación hay dos corrientes ideológicas muy marcadas que ya 

hemos mencionado y que señalaremos a continuación: 

se marcaron dos corrientes ideológicas perfectamente definidas; 

según la primera, el patrón no tenia derecho a despedir al trabajador sino 

cuando existiera causa justificada para ello; si el patrón, sin que se registrase 

esa causa, despedía al trabajador, quedaba obligado a someterse, a elección 

del propio trabajador a reinstalarlo en su puesto o pagarle la indemnización 

constitucional a que se refieren los artículos precitados. 

Otra corriente sostuvo que los patronos tenían expresamente garantizada 

la libertad de someterse o no al arbitraje de la Junta y de atacar o no el laudo 

que ella dictara. Si procedían en tal forma deberían dar por terminado el contrato 

de trabajo y pagar al obrero una indemnización de tres meses de salario y la 

responsabilidad del conflicto. Consecuentemente, mantuvieron por largos años 

la postura de que si el patrón decidía rescindir el contrato de un trabajador, sin 

causa justificada, a lo único que quedaba obligado era a pagar la indemnización 

constitucional"6. 

6 lbidem. Pg.115. 
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Nuestra actual legislación expresamente nos indica que el patrón esta 

obligado a reinstalar al trabajador en algunos casos, obligándolo así a continuar 

con relaciones de trabajo que no son sanas desde el punto de vista laboral y 

ocasionándole con eso un detrimento económico considerable, situación que 

desde nuestro punto de vista también debe de ser modificada de la actual Ley. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Las disposiciones que enmarcan el principio de estabilidad en el empleo 

se encuentran contenidas en la Ley Federal del Trabajo, dentro del capitulo 

relativo a la duración de las relaciones laborales, principio que esta consagrado 

principalmente en tres artículos de la mencionada ley, que se citan a la letra: 

"Artículo 35.- Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo 
determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, 
la relación será por tiempo indeterminado. 

Artículo 36.- El señalamiento de una obra determinada puede únicamente 
estipularse cuando lo exija su naturaleza. 

Artículo 37.- Él señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente 
estipularse en los casos siguientes: 
I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; 
II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y 
III. En los demás casos previstos por esta Ley."7 

Estos preceptos, son los que en realidad definen la excepcionalidad de 

los contratos por obra y por tiempo determinado, siendo el contrato por tiempo 

indeterminado la regla en cuanto a la duración las relaciones de trabajo en el 

derecho mexicano. 

Por otro lado, existe en la Ley disposiciones que claramente ordenan que 

las relaciones de trabajo no deban ser unilateralmente terminadas por parte del 

patrón, pues en esos casos, este último tendría la obligación expresa de 

reinstalar al empleado que ha despedido, haciendo interminables las relaciones 

7 Ley Federal del Trabajo. 
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de trabajo desde el punto de vista técnico-jurídico, esas disposiciones jurídicas 

son las que se mencionan a continuación: 

Artículo 48.- El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, 
o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la 
rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido 
la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha 
del despido hasta que se cumplimente el laudo. 

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al 
trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en 
el artículo 50 en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un 
año; 

II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, 
por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus 
labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, 
tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el 
desarrollo normal de la relación de trabajo; 

III. En los casos de trabajadores de confianza; 

IV. En el servicio doméstico; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 8 

Las definiciones doctrinarias que se expusieron en el punto anterior, 

básicamente han sido basadas en los preceptos legales que acabamos de citar 

y prácticamente exponen la obligación patronal de respetar o de mantener las 

relaciones de trabajo con sus empleados de manera indefinida salvo las 

excepciones a las cuales hemos hecho referencia, o bien que opere alguna de 

las causas de terminación de las relaciones de trabajo, encontrándose 

principalmente entre esas causas; la renuncia voluntaria, la rescisión laboral, la 

muerte o incapacidad permanente del trabajador y el despido injustificado, 

aunque este último este en tela de juicio que ponga fin a la relación de trabajo, 

pues existe una obligación legal de reinstalar al empleado en ciertos casos. 

8 ídem. 
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Sin embargo, es preciso señalar que el principio de estabilidad en el 

empleo es consagrado desde la carta magna, en el artículo 123 Constitucional, 

en donde se establece la sanción de 90 días de salario a aquel patrón que 

despida injustificadamente a algún trabajador, siendo esta premisa la que le da 

vida al principio de estabilidad en el empleo. 

PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL 

Una vez que se ha analizado el marco legal del tema central de este 

documento y que se han expuesto las opiniones de algunos de los más 

importantes jurisconsultos de la materia, es importante que ahora revisemos, en 

que sentido se han pronunciado los tribunales mexicanos sobre este tema. 

Múltiples tesis jurisprudenciales han sostenido el principio de estabilidad 

en el empleo y la mayoría de ellas coinciden en que todos los empleados deben 

de ser contratados por tiempo indeterminado, salvo ciertas excepciones y ese 

argumento es la columna vertebral del principio de estabilidad en el empleo, por 

mencionar algunas tesis y dentro de las más importantes, relativas a este tema, 

mencionaremos las que a continuación se señalan: 

'TRABAJADORES, ESTABILIDAD DE LOS. MODALIDADES. Las 
disposiciones del artículo 24, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, 
consignan la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, como 
supuesto necesario para la realización de la seguridad social. La 
estabilidad de los trabajadores en sus empleos comprende dos 
modalidades: la permanencia, persistencia o duración indefinida de 
las relaciones de trabajo, y ia exigencia de una causa razonable para 
su disolución. Esta causa razonable de disolución es la garantía de la 
estabilidad en el trabajo. La ley laboral considera como causas 
razonables la disolución, una que se refiere a la esencia de la 
naturaleza del trabajo desempeñado, que motiva precisamente la 
celebración de un contrato de trabajo para obra determinada, pues 
sería ilógico que, celebrándose el contrato únicamente para efectuar la 
obra determinada, una vez concluida, el patrón tuviera que seguir 
pagando un salario por el desempeño de un trabajo que ya no existe. 
La desocupación es una consecuencia natural de la satisfacción de 
una necesidad; no sería justo, ni lógico, ni posible económicamente, 
que una vez terminado el trabajo contratado y ya no existiendo materia 
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para el mismo, se obligara al patrón a mantener a un obrero, cuyos 
servicios no se utilizan. El segundo caso que reconoce la ley como 
causa razonable de disolución, es el contrato celebrado por tiempo fijo, 
cuando la naturaleza del servicio que se va a prestar es transitorio. En 
este segundo caso son aplicables las mismas consideraciones que 
anteriormente se hicieron sobre el trabajo para obra determinada; pero 
la ley no descuida la protección del obrero y establece en el artículo 39 
que, si vencido el término del contrato, subsisten las causas que le 
dieron origen y la materia del trabajo, se prorrogará el contrato por todo 
el tiempo que perduren dichas circunstancias. Otras causas de 
disolución están fijadas en el artículo 126 del propio ordenamiento. La 
estabilidad en el trabajo está condicionada en todos los casos a que 
sea posible económicamente la prolongación del trabajo. Con las 
disposiciones que se han analizado, se ha impedido que el patrón, a su 
libre elección, prive a un obrero de su trabajo. Amparo directo 2066/62. 
Silverio Gallardo Cobos. 1o. de febrero de 1965. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Manuel Yáñez Ruiz. Sexta Época, Quinta Parte, 
Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Parte, XCII, Página: 39 (Nota: Este criterio ha integrado la 
jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 587, página 388 
(jurisprudencia con precedentes diferentes). 

Con lo anterior, ha quedado de manifiesto dos hechos principalmente; el 

primero de ellos es que el principio de estabilidad en el empleo es un criterio que 

ha sido adoptado jurisprudencia. Y por otro lado, estamos ante la presencia de 

un criterio que formo jurisprudencia desde el año de 1962, ya que esta tesis 

jurisprudencial forma parte de la sexta época del semanario judicial de la 

federación, por lo que el principio de estabilidad en el empleo o la interpretación 

que del mismo hacen los máximos tribunales del trabajo del país, es casi tan 

añejo como la misma Ley Federal del Trabajo. 

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO FIJO O PARA OBRA 
DETERMINADA PRUEBA DEL MOTIVO DE LA LIMITACIÓN. La 
Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido la tesis en 
el sentido de que los contratos de trabajo por tiempo fijo o para obra 
determinada constituyen excepciones y sólo pueden celebrarse 
cuando así lo exija la naturaleza del servicio que se va a prestar y en 
ellos debe estipularse expresamente su duración limitada, ya que de 
no hacerlo se viola el derecho a la permanencia en el trabajo y, 
además, el trabajador no puede saber en qué calidad se encuentra 
prestando sus servicios, así como si conviene a sus intereses aceptar 
la celebración de un contrato cuya duración no es indefinida 
agregándose que aunque en un contrato se señale tiempo de 
duración, si no se indica cuál es el motivo por el que se limita dicho 
término, debe considerarse que es por tiempo indefinido, máxime si al 
primer contrato así celebrado sigue inmediatamente otro en iguales 
condiciones y posteriormente algunos más. Sin embargo, este criterio 
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ha sido rectificado porque una consideración detenida del problema ha 
llevado a la conclusión de que siendo cierto que los contratos por 
tiempo indefinido son la regla general y los celebrados por tiempo o 
para obra determinada la excepción, ello no significa que su 
celebración esté prohibida por la ley, la que por el contrario la autoriza 
cuando la necesidad del servicio prestado es de naturaleza temporal, 
sin que el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que 
señala los requisitos que el contrato de trabajo escrito debe contener, 
exija la indicación de las razones de la temporalidad del mismo, 
bastando la indicación de que es por tiempo determinado, en la 
inteligencia de que es en el juicio que se promueva en donde el patrón 
demandado debe probar las causas por las que el contrato fue 
celebrado por tiempo determinado. Amparo directo 8085/62. Petróleos 
Mexicanos. 3 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Manuel 
Yáñez Ruiz. Sexta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta Parte, LXXVI, Página: 11 

De la anterior tesis, podemos apreciar que el principio de estabilidad en el 

empleo ha sido acogido también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

quien reconoce esa permanencia que deben de tener los empleados en sus 

trabajos y los casos de excepción en donde las relaciones de trabajo pueden ser 

por obra o por tiempo determinado. 

Por otro lado, Juan Climent Beltrán, uno de los autores más consultados 

en cuanto a obras relativas a jurisprudencia y comentarios a la Ley Federal del 

Trabajo se refiere, expone en una de sus obras el siguiente criterio 

jurisprudencial y al efecto hace un comentario que consideramos oportuno citar: 

"EJECUTORIA. En el derecho mexicano del trabajo se adopta el principio 

de la duración indefinida del contrato de trabajo. Los contratos por tiempo fijo o 

para obra determinada constituyen excepciones y sólo pueden celebrarse 

cuando así lo exija la naturaleza del servicio que se va a prestar o de la obra en 

cuya ejecución se va a emplear dicho servicio, lo que debe quedar estipulado 

expresamente. 

De esta tesis se desprende además, que aunque en un contrato se señale 

duración, si no se indica cuál es el motivo por el que se limita dicho término, 

debe considerarse que es por tiempo indefinido, máxime si al primer contrato así 
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celebrado sigue inmediatamente otro en iguales condiciones y posteriormente 

algunos más, en virtud de lo cual la prestación de servicios se hace por un paso 

largo e ininterrumpido, pues esta circunstancia viene a corroborar la necesidad 

de los servicios del trabajador con carácter de permanentes, 

independientemente de la estipulación relativa al término incluida en el contrato 

(D-713/59, Petróleos Mexicanos, 4 de Enero de 1960.)"9 

De todas la tesis jurisprudenciales que acabamos de citar, podemos 

apreciar, que el principio de estabilidad en el empleo surge casi con la misma 

Ley Federal del Trabajo, en los años treintas, pues casi desde entonces, los 

máximos tribunales judiciales de la República han fallado siempre en el sentido 

de proteger la estabilidad en el empleo de los trabajadores mexicanos y en 

reiteradas ocasiones se ha sostenido este criterio, por lo que tampoco este 

principio esta en duda en lo que al plano jurisprudencial se refiere. 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL 

El principio de libertad contractual, que es el que defiende la autonomía 

de la voluntad de las partes cuando se esta celebrando un convenio, no se 

actualiza para el caso de la celebración de contratos laborales. Lo anterior, pues 

aunque las partes de una relación laboral determinaran o estuvieran de acuerdo 

en celebrar contratos de trabajo por cierto tiempo, la legislación laboral 

mexicana se opone a dicha manifestación de la voluntad, pensando en que el 

patrón podría bajo engaños o aprovechándose de la suma necesidad económica 

o ignorancia del trabajador, celebrar contratos durante cierto tiempo, evitando 

con lo anterior, su responsabilidad ante la estabilidad en el empleo. 

Consideramos que el principio de estabilidad en el empleo constituye una 

excepción más que una violación al principio de libertad contractual consagrado 

Climent Beltrán, Juan B. Ley Federal delTrabajo. Comentarios y jurisprudencia. Décima Novena Edición, 
Editorial Esfinge S.A. de C.V., México;1999. Pg.-110. 
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en la legislación civil y es claro, que ningún principio de derecho puede estar por 

encima de una ley, por lo que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo no 

pueden ser superadas por este principio de "libertad contractual" o de autonomía 

de las partes. 

Ahora bien, si la estabilidad en el empleo es visto como un "derecho o 

prerrogativa del trabajador", diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación han establecido que no puede haber renuncia expresa de derechos 

de los trabajadores, en perjuicio de sus intereses, pues el patrón podría abusar 

de dichos empleados, aprovechando la desigualdad económica e intelectual 

existente. 1 0 

La regulación legal en materia laboral de la duración de las relaciones 

laborales, se ha presentado desde hace tiempo como uno de los ejemplos en los 

cuales es más evidente como el derecho del trabajo ha ido en contra de uno de 

los principios básicos del derecho civil, a saber, la autonomía de la voluntad de 

las partes, concretamente., en este caso, la determinación de la temporalidad de 

las obligaciones que se asumen. 

"De esta manera, el marco legal de la duración de las relaciones de 

trabajo limita la discrecionalidad del empleador en la determinación de cuanto 

tiempo durará la relación laboral, al establecer como normas de estricto 

cumplimiento, el sistema de duraciones indeterminadas" 1 1. 

Es importante reiterar que al ser el principio de autonomía de las partes o 

de libertad contractual de esencia civil, no puede aplicar a la materia que nos 

ocupa, es decir, al derecho del trabajo, pues éste último contiene reglas 

especiales al tratarse de un derecho de índole social. 

1 0 C.Fr. Sánchez Medal, Ramón. De los contratos Civiles. Sexta Edición, Editorial Porrúa, México; 1982. 
Pg.- 234-236 
1 Reynoso Castillo, Carlos. Permanencia de las relaciones de trabajo. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, México;!997. Pg.- 65 
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Hemos dicho que el principio de la autonomía de la voluntad aplica más 

en materia civil y respecto de ese punto, nuestra opinión es que el trabajo no 

puede ser visto como un simple objeto dentro de un contrato, pues no es 

equiparable contratar respecto de un bien que respecto del trabajo de una 

persona, por la misma naturaleza del mismo no puede dársele igual tratamiento 

de un contrato civil y por ende la terminación del mismo no se puede dar por la 

simple voluntad de una sola de las partes y esa cuestión creemos que fue 

debidamente considerada por los legisladores en su momento. 

"Nuestra Ley, además, desde el principio, consignó la estabilidad relativa, 

pues apartándose de los conceptos civilistas que permiten la rescisión de los 

contratos de tracto sucesivo, como el de arrendamiento, por el simple preaviso 

de cualquiera de las partes, limito a motivos verdaderamente graves la 

posibilidad de que unilateralmente alguna de las partes pudiera dar por 

concluido el contrato de trabajo" 1 2. 

En nuestra opinión la analogía que hace Euquerio Guerrero con el 

arrendamiento en el párrafo anterior es muy buena, pues evidencia la razón por 

la cual el principio de estabilidad en el empleo se aleja de los principios civilistas, 

siendo básicamente ésta razón que la naturaleza del trabajo y de los objetos 

comunes del derecho civil son diametralmente diferentes. 

"Sabemos bien que aun considerando el principio de la autonomía de la 

voluntad como regla fundamental para la estructuración de los contratos en el 

derecho civil clásico, se han hecho modificaciones dentro del mismo campo de 

este derecho, sosteniendo la necesidad de salvaguardar los intereses sociales 

sobre particulares e impedir, por ese motivo, que los contratantes actúen 

olvidándose del bien común. 

Op. Cit. Euquerio Guerrero, Pg. 114 
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En el derecho del trabajo el cambio de derrotero ha sido mas marcado, 

pues todos sabemos que hay normas y derechos fundamentales para el 

trabajador que no pueden ser desconocidos al celebrarse el contrato de trabajo, 

llegando por ello hasta el extremo de sostener que la renuncia que hagan los 

trabajadores de tales derechos, es nula y subsiste en su lugar la garantía social 

consignada en la Ley" 1 3 . 

Con la anterior apreciación, podemos afirmar que estamos ante el análisis 

de un derecho muy peculiar, es decir, el derecho del trabajo es una materia muy 

particular, poco comparable con otro tipo de materias, pues el mismo contiene 

una serie de principios y disposiciones que no encontramos en otro tipo de 

legislaciones y que hacen del Derecho del Trabajo una materia muy sui generis, 

partiendo de la base de que en derecho del trabajo las partes que contratan o 

pactan una relación laboral no reciben un trato igual, cuestión que podría sonar a 

una falta de justicia por un lado, o bien los que aprueban esta desigualdad 

podrán decir que no es injusticia sino prudencia lo que se busca con éste trato 

desigual. 

El trabajador dentro de la legislación laboral vigente tiene una serie de 

ventajas muy marcadas con respecto al patrón, situación que es lógica si 

tomamos en cuenta el tratamiento que le daban los patrones a los empleados en 

los años treintas, cuando fue promulgada por primera vez la Ley, pero es 

importante que se considere que los tiempos han cambiado más no así nuestra 

legislación, situación que debe ser tomada en cuenta por los actuales 

legisladores, pues tenemos un marco jurídico no adecuado o actualizado a la 

realidad imperante de nuestros días. 

1 3 ídem. 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

En Latinoamérica, la mayoría de las legislaciones coinciden con el 

principio de permanencia en el empleo que se consagra en la Ley Federal del 

Trabajo Mexicana, es decir, enuncian que las relaciones de trabajo deben de ser 

por tiempo indeterminado, salvo que medie alguna excepción a esa regla. 

El principio de estabilidad en el empleo, al igual que la legislación 

mexicana, guarda similitudes con la mayoría de las legislaciones 

latinoamericanas y en el mismo sentido, es decir, que las relaciones de trabajo 

deben de ser siempre por tiempo indeterminado, salvo ciertas excepciones. 1 4 

"Por otro lado, en casi ninguna legislación del mundo se estatuye un 

principio de estabilidad en el empleo "absoluto", pues de otra forma, las 

legislaciones de países como: Argentina, Estados Unidos, Chile, Colombia, 

India, España, Austria, Alemania, no permitirían la terminación de las relaciones 

de trabajo de manera unilateral por parte de los patrones, con las 

correspondientes indemnizaciones económicas por dicho despido injustificado. 

La mayoría de las legislaciones laborales de esos países no consagran un 

principio total y absoluto." 1 5 

Dichas legislaciones también contemplan una serie de excepciones por 

las cuales los trabajadores pueden ser contratados por cierto tiempo, cierto es, 

que también coinciden en la estabilidad que los trabajadores deben de tener 

dentro en sus respectivos empleos, por lo cual podemos asumir que este es un 

principio global y generalmente aceptado, por lo menos en la mayoría de los 

países de occidente. Sin embargo, en el caso de México este principio es 

"absoluto" a diferencia de los países que mencionamos anteriormente. 

1 4 Op. Cit.- Reynoso Castillo, Carlos. Pg.67 
1 5 C.Fr.- Cavazos Flores, Baltasar. Estudio comparativo entre la legislación laboral de Estados Unidos y 
Canadá y el derecho del trabajo mexicano. Editorial Trillas, México;1993. Pg.-45-56 
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Ahora bien, existen países que dentro de sus legislaciones ni si quiera 

contemplan el principio de estabilidad en el empleo, ya sea en su faceta de 

absoluto o de relativo, hablamos por ejemplo de Japón y también podemos 

mencionar el caso de Gran Bretaña, sin embargo, esos países no sean buenos 

referentes de comparación con México debido a la disparidad cultural que existe 

con ellos. 

Por lo señalado en el párrafo que antecede, será mejor que tomemos 

como ejemplo el caso de España, para ejemplificar a que nos referimos cuando 

decimos que el principio de estabilidad en el empleo en México es "absoluto", 

consideramos que este país es un buen referente por los lazos históricos, 

políticos y culturares que lo unen a México, por ende será un buen ejemplo para 

este breve análisis comparativo, pues en cambio si hiciéramos un estudio 

comparativo de México con Japón, Estados Unidos de Norte América o Gran 

Bretaña, las diferencias en cuanto al principio de Estabilidad en el empleo son 

inmensas, desde la misma concepción o existencia de este principio, pues se 

puede decir que en esos países de primer mundo, ni si quiera existe dicho 

principio, tal y como lo conocemos en México. 

En España, el Estatuto de los Trabajadores, que vendría siendo la 

disposición jurídica equivalente a la Ley Federal del Trabajo en México, enuncia 

en su artículo 15, lo siguiente; 

"El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una 

duración determinada" 1 6. 

"De acuerdo con lo antes estipulado podría decirse que ninguna de las 

formas de duración del contrato tiene preeminencia, sin embargo al igual que la 

legislación mexicana establece ciertos requisitos que deben cumplirse y en 

1 6 Estatuto de los Trabajadores. España. 
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ausencia de los mismos lleva al legislador a la máxima expresión de duración 

que es la de tiempo indefinido" 1 7. 

Ahora bien, la Legislación española ha sufrido una serie de cambios en 

los últimos años, que la ha flexibilizado en gran medida para adaptarse al nuevo 

contexto mundial de las relaciones económicas y comerciales, sobre todo a 

partir de su ingreso a la Unión Europea, situación o adaptación que 

desafortunadamente no hemos visto que suceda en la misma medida en México. 

"Se aduce también que la nueva reglamentación laboral tiene como 

fundamento la formulación de la Directriz para 1998 de la Cumbre de 

Luxemburgo, dirigida a "Modernizar la Organización del Trabajo" que establece 

lo siguiente: "Cada Estado miembro estudiará por su lado la conveniencia de 

introducir en su legislación, tipos de contratos más adaptables, dado que el 

empleo reviste cada vez formas mas variadas. 1 8" 

Ante esta problemática de adaptar la legislación laboral española a las 

necesidades de un mercado global, en donde las formas de contratación sean 

mas flexibles y adecuadas a la necesidad del mercado empresarial, el Estatuto 

de los Trabajadores fue modificado y ahora contempla un catalogo o una serie 

de formas de contratación muy diversa o variada con respecto a las que 

tenemos en México. 

El Estatuto de los Trabajadores de España, contempla las siguientes 

formas de contratación en cuanto a la duración de las relaciones de trabajo: 

EL CONTRATO DE TRABAJO ORDINARIO 

1. Clases de contrato de trabajo individual indefinido. 

1.- El contrato de trabajo individual indefinido a jornada completa. 

1 7 Macías Vázquez, María del Carmen. La estabilidad en el empleo. Estudio comparado de México y 
España. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México; 2005. 
1 8 Moltó García, Juan Ignacio. La nueva contratación laboral, Montecoro, Madrid; 1999, p.15. 
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2 - El contrato de trabajo a tiempo parcial. 

3.- El contrato de trabajo fijo discontinuo. 

4.- El contrato de trabajo suscrito con las empresas de trabajo temporal. 

2. Clases de contrato de trabajo por su duración determinada. 

1.- El contrato de trabajo eventual. 

2.- El contrato de trabajo para obra o servicio determinado. 

3.- El contrato de trabajo interino. 

4.- El contrato de trabajo de relevo. 

5.- El contrato de trabajo en prácticas. 

6.- El contrato de trabajo para la formación. 

7.- El contrato de trabajo a tiempo parcial. 

8.- El contrato de trabajo sucrito con las empresas de trabajo temporal. 1 9 

Es evidente que todas las formas de contratación que contempla la 

legislación española no solamente pueden aplicarse en México, sino más bien, 

ya existen y se dan en la práctica, tal es el caso de "las practicas profesionales", 

sin embargo, como hemos venido sosteniendo la Legislación Laboral de nuestro 

país no ha sido modificada para adaptarse a la realidad laboral existente y éste 

es solo uno más de los ejemplos que podemos mencionar. 

Quizás se pueda argumentar que no todas las legislaciones de otros 

países se puedan aplicar al contexto mexicano y que no podemos pasar 

copiando las disposiciones jurídicas de otros países, pero para el caso 

especifico, consideramos que si es necesario, al menos retomar el debate sobre 

la reforma completa de nuestra actual legislación laboral y ver como han 

funcionado nuevos esquemas en otros países, pues como lo hemos venido 

sosteniendo en el presente documento, existen situaciones que se dan en la 

realidad o de hecho, que las disposiciones jurídicas no contemplan y por ende 

Op. Cit.- Estatuto de los Trabajadores. España. 
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es que afirmamos que el marco normativo ha sido superado por la realidad 

laboral. 

IMPLICACIONES SOCIALES DEL PRINCIPIO 

Siempre que se habla de un tópico de derecho laboral, se debe hacer 

mención al aspecto social que entraña, pues el mismo derecho laboral, esta 

considerado dentro de la rama del derecho social y de ahí que ambos conceptos 

tengan que estar íntimamente ligados desde su concepción. 

"La estabilidad en el trabajo apareció en nuestro derecho como una de las 

manifestaciones más cristalinas de la justicia social, hondamente enraizada en el 

derecho del trabajo, porque su finalidad inmediata es el vivir hoy y en el mañana 

inmediato, pero al nacer miró apasionadamente hacia la seguridad social, 

porque su finalidad mediata es preparar el vivir del trabajador en la adversidad y 

en la vejez. De estas dos finalidades se desprende su esencia: la estabilidad en 

el trabajo es la certeza del presente y del futuro." 2 0 

Tan solo la falta de certeza jurídica es un problema grave en cualquier 

estado de derecho y máxime si dicha certeza entraña consigo problemas de 

índole social, es por ello que la seguridad o la garantía de la existencia de 

empleo tuvo que ser asegurada mediante la expedición de la Ley Federal del 

Trabajo, pues después de la revolución mexicana, la clase obrera requería de 

esa seguridad jurídica en cuanto a la estabilidad de las relaciones de trabajo, 

para poder trasmitir la misma certeza económica a sus familias, pues en ese 

aspecto no hay lugar para discusión alguna, en la gran mayoría de los casos el 

trabajo existe y se lleva cabo por los empleados debido a una necesidad 

económica, principalmente. 

Op cit.-De la Cueva, Mario. El nuevo derecho mexicano del trabajo. Tercera Edición, Editorial Porrúa, México; 1975. 
Pg.-323. 
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En 1931, fecha cuando se promulgó por primera vez la Ley Federal del 

Trabajo, las luchas obreras por la promulgación de dicha ley fueron muy fuertes, 

sobre todo por que existían muchos abusos por parte de los patrones en contra 

de sus empleados y antes de la revolución esos abusos eran en contra de los 

campesinos que vivían en haciendas y trabajaban para los diferentes 

terratenientes o señores feudales, quienes les pagaban sus retribuciones de la 

manera en que ellos arbitrariamente decidían e igualmente los contrataban por 

el tiempo que ellos deseaban o mientras los campesinos les fueran necesarios. 

Los derechos de los trabajadores prácticamente eran nulos. 

Sin embargo, actualmente cuando las condiciones laborales han variado, 

el simple hecho de mencionar una posible reforma a la Ley Federal del Trabajo 

ha creado algunas declaraciones o bien movimientos sociales en México, tal y 

como ocurrió con el programa del "primer empleo" en Francia y en nuestro país 

no sería la excepción a decir de los expertos; 

"La imposición abrupta de la reforma laboral neoliberal no es aconsejable 

por razones políticas, económicas, culturales, sicológicas, jurídicas e históricas, 

pues se corre el riesgo de que se convierta en el detonador de grandes 

movimientos sociales, el despertar del México bronco y, posiblemente, el inicio 

de una tercera revolución social, advirtieron especialistas laborales y 

académicos. 

En la presentación de su libro Reforma laboral y globalización en México 

Eduardo Torres, Octavio Lóyzaga, Víctor Cuevas, Eduardo Miranda, José 

Manuel Lastra, Rosa Albina Garavito, Héctor Muñoz, Verónica Santos, Héctor 

Santos, Carlos Durand, Ramiro Bautista, Próspero López y Adolfo Morales 

coincidieron en señalar que la primera parte de esta "escalada" inició con las 

reformas impositivas a la Ley del ISSSTE. 

La intención, dijeron, es flexibilizar las condiciones de trabajo en favor de 

los empresarios para que tengan la posibilidad de contratar y despedir cuando 
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deseen, "pauperizando" el mercado laboral, aduciendo que el neoliberalismo es 

el único sistema viable, realista y funcionalmente eficiente, para la organización 

de las economías y sociedades mundiales" 2 1. 

Es evidente que la idea de reformar a la Ley Federal del trabajo se le 

asocie comúnmente con la idea del capitalismo o la globalización y por ende, 

partidarios de corrientes políticas y económicas en contrario se han sumando en 

contra de la idea de reforma a dicha Ley. 

Es claro que de reformar o suprimir el principio de estabilidad en el 

empleo se ocasionarían movimientos sociales, sin embargo, por esa misma 

razón, la propuesta que se plantea en éste caso, no es suprimir por completo 

dicho principio sino únicamente modificarlo o flexibilizarlo, para que el marco 

normativo laboral se adecué al contexto global y ayude con ello al crecimiento 

económico del país. 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DEL PRINCIPIO 

Consideramos que el principio de estabilidad en el empleo afecta de 

manera importante la economía de las empresas mexicanas y por ende de la 

misma Nación, pues al no hacer distinción entre un buen o mal desempeño de 

los trabajadores, protege a todos los empleados de la empresa por igual, sin 

hacer distinción alguna en cuanto a capacidad, desempeño o efectividad laboral 

y es por ello que las empresas se ven afectadas económicamente al tener que 

sostener relaciones laborales que no le son provechosas. 

Por un lado, esta el hecho de que las empresas o patrones no tienen la 

posibilidad de despedir a un empleado que no ha cumplido con sus funciones 

Gómez Flores, Laura. La Reforma Laboral neoliberal desataría el México Bronco. Diario la Jornada. 
México; 11 de Julio de 2007. 
l1Mp://www.jornada.unam.mx/2007/07/11/index.php?sect¡on=sociedad&article=045n3soc 
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laborales, es decir, que no es rentable para la empresa. A lo que nos referimos 

es que dentro de las causales de rescisión que contempla el art.47 de la Ley 

Federal del Trabajo no se encuentra la de falta de productividad o disminución 

considerable y reiterada de la misma y por esa misma razón los trabajadores 

pueden caer desde nuestro punto de vista en un estado de mediocridad 

productiva o pasividad laboral. 

Por otro lado, este principio trae consigo que algunas empresas no 

puedan abrir vacantes temporales, pues la temporalidad de éstas esta sujeta a 

prueba por parte de los patrones y ante tal obstáculo, es lógico que el índice de 

desempleo nacional se puede acrecentar. 

De los presupuestos mencionados en párrafos precedentes, podemos 

apreciar que este tema tiene un matiz por demás económico, sobre todo al 

analizarse las ventajas y desventajas sobre la modificación o eliminación de este 

principio y esa naturaleza o aspectos económicos ya ha sido en parte analizado 

por algunos autores que señalaremos mas adelante. 2 2 

En ese mismo orden de ideas, se considera que los trabajadores que 

prestan su servicio a un patrón tienen que mantenerse dentro de la empresa aún 

en contra de la voluntad de la misma, dando pauta para que se le cubra un pago 

que probablemente no merezcan. De esta manera, la mano de obra se encarece 

por la obligación de proporcionar trabajo a personas que no cumplen con sus 

funciones laborales, lo cual motiva que por desconfianza el patrón no les 

proporcione funciones o actividades laborales y les cubra una renta vitalicia sin 

que exista razón para ello. 

C. Fr.- ítalo Morales, Hugo. La estabilidad en el empleo. Primera Edición, Editorial Trillas, México;1987. 
Pg.-45 
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"La iniciativa privada es un factor de gran importancia en la economía 

nacional; de seguir esa tendencia y ante la obligación de mantener a personas 

aún en contra de su volunta (sic), desviaría la dinámica que la caracteriza." 2 3 

Este autor, al hacer los anteriores señalamientos, trae a colación un 

problema que provoca el principio de estabilidad en el empleo, es decir, en 

términos económicos podríamos estar ante la presencia de una violación al 

principio de la economía de "libre mercado", es decir, que la rectoría económica 

del estado, a través de las leyes, esta llegando al interior de las empresas. 

Con lo expuesto en el párrafo anterior, asumimos que con el multicitado 

principio se deja al lado la economía de libre mercado, para regresar a las 

economías cerradas, pero éste tema por su complejidad requiere de un estudio 

más profundo el cual desviaría el tema central de este documento y es por ello 

que omitiremos tratar tan importante tema, pero era necesario señalarlo como 

una de las implicaciones económicas del tema central de estudio del presente 

trabajo de investigación. 

"En nuestro fin de siglo la vuelta al predominio de la economía de 

mercado, a la idea de la mano invisible de Adam Smith - a la regulación 

económica de acuerdo con los mecanismos del equilibrio automático del 

mercado, al ordenamiento jurídico - estatal de acuerdo con los principios de la 

elección racional, lejos de significar un rechazo a la idea de la mercantilización 

del trabajo o el fin del intervensionismo estatal, constituye un regreso a la 

situación anterior a la consolidación del derecho social." 2 4 

En nuestra opinión, no estamos de acuerdo en que deje de haber cierta 

intervención del estado dentro de las relaciones laborales, pues el derecho del 

" ídem. 
2 4 Gómez Solórzano, Marco. Examen crítico de la iniciativa de decreto que reforma la ley federal del trabajo 
propuesta por el PAN. Legislación Laboral: el debate sobre una propuesta. Fundación Friederich Ebert, 
México;-!996, Pg.43 



Pg.30 

trabajo es por naturaleza de índole social y por ende, el estado debe regular 

esas relaciones y no dejarlas a la voluntad de los particulares, es decir, la idea 

del libre mercado no va de la mano con el derecho del trabajo, pues éste último 

es un derecho y un deber social, que por si mismo no constituye un objeto y que 

no puede ser considerado como mercancía, con ésta premisa evidenciamos lo 

delicado del tema que estamos tratando. 

Sin embargo, nuestra actual legislación cae en el extremo de no solo 

proteger o regular las relaciones laborales, sino que cae en imparcialidad al 

defender de manera desmedida y sin consideración a una sola de las partes 

involucradas dentro de las relaciones de trabajo, en este caso a la clase 

trabajadora, olvidándose de tomar en cuenta a los patrones y a las necesidades 

de estos. 
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CAPITULO II 

ANALÍSIS ECONÓMICO. 

LA VIDA ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS CON DICHO PRINCIPIO. 

En el presente capitulo pretendemos hacer un análisis económico de las 

principales consecuencias que ocasiona la existencia del principio de estabilidad 

en el empleo dentro de las empresas, no sin antes afirmar que nos encontramos 

ante un tópico por demás polémico y el cual tiene demasiadas aristas, por lo 

cual, es necesario señalar que lo que aquí se expondrá es un personal punto de 

vista, fundado o apoyado por opiniones de algunas personas o instituciones 

expertas en el tema y de un breve análisis comparativo con países mas 

desarrollados que México. 

Cuando se ha presentado la oportunidad de discutir sobre la supresión 

del principio, es obvio que la clase trabajadora se ha pronunciado a través de 

organizaciones sindicales en contra de dicha medida, por otro lado, la clase 

patronal a través de organizaciones empresariales se han mostrado por la 

flexibilización de la Ley Federal del Trabajo en ese punto en específico. 

Por un lado, los trabajadores pueden considerar que al suprimir ese 

principio sus patrones quedarían en libertad de terminar las relaciones de trabajo 

cuando así lo determinaran conveniente, a su libre albedrío y sin limitaciones de 

ningún tipo y por otro lado, nos encontramos ante la latente necesidad de las 

empresas de tener mas alternativas de contratación que no implique un pacto de 

por vida, sobre todo con aquellos empleados que no están siendo eficientes en 

su trabajo y ante esta disyuntiva, la postura que se defiende en el presente 

documento no es la supresión total del principio de estabilidad en el empleo sino 

la flexibilización del mismo. 
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Estamos de acuerdo en que la existencia de dicho principio como lo 

encontramos actualmente les crea afectaciones económicas importantes a las 

empresas mexicanas, las cuales se irán mencionando a continuación; 

VENTAJAS 

El dilema de suprimir el principio de estabilidad en el empleo trae consigo 

un debate muy interesante, el cual gira entorno a los beneficios económicos en 

contra de consecuencias sociales y más si se toma la postura radical de 

erradicar por completo éste principio, es decir, pretender que las relaciones de 

trabajo en México puedan celebrarse por tiempo determinado con libertad de 

elección entre las partes o que con esa misma libertad las partes puedan poner 

fin a la relación de trabajo de manera unilateral, cosa que si sucede pero solo en 

el caso de los trabajadores. 

La idea de suprimir el principio de estabilidad en el empleo ha sido 

asociada con los modelos neoliberales y la postura de algunos sindicatos y 

partidos políticos de mantener el principio ha sido relacionado con el socialismo, 

pero estas posturas resultan un tanto radicales o extremistas, por que si 

evaluamos la situación desde esa óptica, podríamos suponer que suprimir el 

principio siguiendo la corriente neoliberalista podría ayudar a la economía de las 

empresas, mientras que albergar dicho principio llevaría a las empresas en 

México al mismo destino fatal al que el socialismo ha llevado a la economía de 

algunos países. 

Las ventajas que se estiman se podrían obtener con ésta modificación del 

principio de estabilidad en el empleo a través de la reforma a la Ley Federal del 

Trabajo son preferentemente ventajas económicas para el sector empresarial y 

algunas de estas ventajas podrían ser: 
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REDUCCIÓN DE GASTOS 

En ocasiones, existen empleados que no se encuentran conformes con la 

relación de trabajo que llevan a cabo, puede ser por culpa o no de su patrón, sin 

embargo, algunas veces las relaciones de trabajo se vuelven poco productivas 

para las empresas por falta de disposición del empleado para realizar su función 

de trabajo y el hecho de que la empresa tenga que estar pagando un sueldo a 

un empleado que produce poco puede ser considerado un gasto. 

Frente al panorama de la modificación del principio de estabilidad en el 

empleo, en este tipo de casos los empresarios podrían terminar sin 

responsabilidad para ellos estas relaciones de trabajo improductivas, que más 

que un beneficio les genera una carga económica. Ahora bien, este tipo de 

terminación de la relación de trabajo tendría que ser supeditada a ciertas 

condiciones, pues caso contrario, la clase patronal podría cometer abusos y 

terminar arbitrariamente las relaciones de trabajo a su libre arbitrio y la clase 

trabajadora se vería desprotegida totalmente ante los caprichos de la clase 

empresarial. 

"Por su parte Jorge de Regil Gómez, miembro titular del Comité sindical 

de la OIT-México, consideró que la reforma laboral interesa a las y los 

trabajadores que buscan sobre todo "recuperar la capacidad personal de tomar 

decisiones laborales. Este sector, hoy día es mucho más educado que el que 

sirvió para el análisis primario de la Ley Federal del Trabajo que se hizo en 

1928" 2 5. 

También es prioridad que se realice para las empresas, pues buscan que 

se facilite la contratación de trabajadoras y trabajadores, haciéndola "más eficaz 

2 5 Velasco Ramírez, Hypatia. "Reforma Laboral no esta en la agenda de Calderón, ni del PAN". CIMAC 
Noticias, México, 16 de Agosto de 2007. http://www.cimacnoticias.com/site/07081612-Reforma-laboral-
no,29959.0.html 

http://www.cimacnoticias.com/site/07081612-Reforma-laboral-
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y dúctil" pues, explicó, una contratación rígida "lleva a la ¡neficiencia, altos 

costos, falta de competitividad y la incapacidad de evolucionar con la rapidez 

que la economía mundial requiere. 

Esta reforma es necesaria pues, a decir de Regil Gómez, el modelo 

económico mexicano se enfrenta actualmente con ineficacia al cambio de los 

modelos económicos del resto del mundo, lo que resulta en un desequilibro del 

mundo laboral" 2 6. 

A decir de los expertos, México se esta quedando atrás en cuanto al 

manejo laboral de las empresas con respecto a otros países del mundo que son 

mas competitivos económicamente hablando, pues los esquemas rígidos de 

contratación con los que actualmente cuenta la legislación mexicana hacen que 

las empresas extrajeras consideren más el hecho de invertir en México y las 

mismas empresas mexicanas tienen un factor de desventaja en relación de las 

empresas extranjeras que son sus competidores directos y que se encuentran 

situadas en países con disposiciones laborales mas flexibles. 

También es increíble que a diferencia de otros países del mundo, México 

no cuente en su legislación con la posibilidad de terminar relaciones laborales 

que le resultan un costo a los empresarios, pues no se le puede llamar de otra 

forma a una relación en donde un empleado no realiza las funciones laborales 

para las cuales fue contratado y por ende no le reditúa o produce a la empresa 

lo que en realidad esta última paga por concepto de sueldo a dicho trabajador. 

Insistimos en que no estamos a favor de que el principio de estabilidad en 

el empleo sea suprimido en su totalidad, pero si consideramos que el legislador 

a través de una reforma consciente debe proveer de alternativas jurídicas para 

terminar relaciones laborales que no sean benéficas para los empresarios, una 

de ellas sería que la perdida de productividad o disminución considerable de la 

ídem. 
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misma sea considerada como una causal de rescisión de la relación de trabajo 

sin responsabilidad para el patrón, pues las relaciones que ya no producen 

ocasionan gastos innecesarios dentro de las empresas, haciéndolas menos 

productivas, cuestión que a final de cuentas afecta también al país. 

REDUCCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO 

Una hipótesis que se plantea en el presente documento es que al tener 

los patrones la posibilidad de contratar personal por cierto tiempo, realizarían 

mas contrataciones sin temor a que el empleado contratado pueda resultar un 

mal elemento para la organización, pues tendría la posibilidad de terminar el 

contrato laboral con él, si se concretan ciertas circunstancias negativas y esto no 

traería ninguna consecuencia negativa para la empresa. 

Consideramos que el principio de estabilidad en el empleo acrecienta el 

temor de los patrones respecto de sus contrataciones laborales y de los riesgos 

que éstas conllevan, pues una vez que se contrata a un empleado se debe de 

mantener la relación y a como esta la legislación actual la ineficiencia o la falta 

de productividad del empleado no le otorgan el derecho al patrón de terminar la 

relación de trabajo. 

Sin embargo, la productividad debería ser vista como un derecho 

supremo del patrón, pues al estar erogando una cantidad de dinero por concepto 

de salario o retribución al empleado, éste debería tener la posibilidad de exigir 

resultados a sus empleados con respecto a las funciones que le ha 

encomendado y la mejor manera de poder exigir es teniendo una sanción, que 

sería la pena de terminar la relación de trabajo en el momento en que no le sea 

benéfica, que aplicaría en el caso de que el empleado no haya cumplido los 

objetivos para los cuales fue contratado. 
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Analógicamente y para ejemplificar lo antes dicho, podemos invocar la 

figura civil de la prestación de servicios profesionales independientes, en donde 

las formas de terminación del contrato contemplan la posibilidad de la 

terminación unilateral anticipada de una de las partes y también el 

incumplimiento de alguna obligación por parte de alguno de los contratantes, 

situación que ya hemos apuntado no sucede en materia de derecho del trabajo. 

Lo cierto es que actualmente el problema del desempleo en México es 

una de las cuestiones que mas preocupa al gobierno federal, pues la población 

que actualmente se encuentra empleada es de 11 millones 101 mil del total de la 

población de la República 2 7 y en ese orden de ideas, la proposición de suprimir 

el principio de estabilidad en el empleo podría ayudar más que perjudicar, pues 

es muy difícil estar en peores condiciones que en las que ya nos encontramos. 

Ahora bien, tampoco estamos a favor de que los contratos laborales 

puedan ser siempre de índole temporal, pues de ser así, lo mas lógico sería que 

los empresarios buscaran siempre contratar bajo ese esquema, pues le 

implicaría menos obligaciones jurídicas para con el empleado, la propuesta que 

apoyamos es que simplemente se regule en la ley tipos de contratos que en la 

realidad ya existen y operan, como por ejemplo el contrato de prácticas 

profesionales, los contratos a prueba, etc. 

Lo anterior, es decir, la modificación al principio de estabilidad en el 

empleo tendría que ser acompañado de las medidas necesarias para garantizar 

que los patrones no abusaran de esas nuevas alternativas jurídicas que se le 

brindarían a través de la reglamentación de nuevas formas de contratación 

laboral. 

Cfr.Arturo Rivera y Ernesto Saravia. Mejora empleo 5 años después. Periódico el Norte. Publicación; 25 de Noviembre 
de 2005. 
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El Banco Mundial ha realizado estudios en donde expresa su opinión 

sobre la flexibilización de las normas laborales en pro de combatir el desempleo 

en países de América Latina, considerando que aquellos países de esa región 

que habían tomado medidas para reformar sus legislaciones laborales habían 

obtenido mejores resultados que aquellos países que no lo habían hecho; 

Esta idea de flexibilización coincide con la postura del Banco Mundial, en 

el sentido de que hay rigidez en la Legislación laboral que debe eliminarse o 

cuando menos revisarse a fin de dar mayor flexibilidad al mercado de trabajo 

para incrementar la generación de empleos, enfatizando en que esto debe de 

hacerse sobre todo en algunos países de América Latina, donde hay una larga 

tradición de protección y seguridad en el empleo, medidas que incluyen severas 

limitaciones sobre contratación temporal y costos sustanciales por despidos 

injustificados. 

En este orden de ideas, de acuerdo con esta misma institución, la causa 

fundamental del desempleo y por lo tanto, del aumento del empleo en el sector 

informal de la economía radica en la regulación de los mercados laborales por 

parte de los gobiernos. Al evaluar la situación de empleo en los países de 

América Latina, el Banco Mundial sostiene que la principal causa del desempleo 

en esta región del mundo reside en la inflexibilidad de los mercados laborales, 

que se traduce en que el sector formal de la economía no es dinámico en 

términos de generación de empleos 2 8 

Por otro lado, de cierta o igual manera el Banco Interamericano de 

Desarrollo coincide con el Banco Mundial en el anterior razonamiento. 

Esta idea de hacer más flexible el mercado de trabajo, también la 

comparte el Banco Interamericano de Desarrollo, afirmando que "el 

The World Bank. Labor and Bconomic reforms in Latín America and the Caribbean. Regional Perspectives on World 
development Report. 1995. p.16 
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extraordinario proceso de reformas estructurales que ha tenido lugar en América 

Latina y el Caribe en la última década solo excepcionalmente ha sido 

acompañado por reformas que adecúen el funcionamiento del mercado de 

trabajo y la legislación laboral al nuevo entorno económico, dificultando la 

contratación y movilidad laboral lo que grava el empleo en vez de estimularlo. 

En este orden de ideas, el BID subraya que sólo cinco países; Argentina, 

Colombia, Guatemala, Panamá y Perú introdujeron reformas laborales 

significativas entre mediados de las décadas de los ochenta y los noventa. Entre 

las formas específicas de inflexibilidad que dominan en países de la región, 

destaca las de contratación, en cuanto a despidos, en la jornada laboral y en la 

existencia de costos no salariales. En cuanto al primero, el principio de 

estabilidad en el empleo, ha determinado que se impongan muchas restricciones 

a los contratos por obra o tiempo determinado. Asimismo, el principio de la 

protección en el empleo, ha llevado a que en varios países se tengan que pagar 

indemnizaciones elevadas en caso de despido y que dentro de las causales de 

despido justificado no se contemple la determinada por factores económicos. 2 9 

Una idea o propuesta planteada dentro del último proyecto de reforma a 

la Ley Federal de Trabajo y que también estamos de acuerdo con ella, es 

aumentar para el patrón las posibilidades para la contratación temporal o por 

tiempo determinado y no limitar a que las formas de contratación 

excepcionalmente aceptadas por la ley sean los contratos por obra o tiempo 

determinado, sino que existan más opciones como; el contrato a prueba o como 

el contrato del "primer empleo". 

Sin embargo, los opositores de esa ¡dea, principalmente los sindicatos del 

país sostienen la teoría que eso ocasionaría que los empresarios mexicanos 

ofrecieran en mayor medida contratos temporales al tener más alternativas para 

Cfr. Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso Económico y Seguridad Social en América Latina. Informe. 
Washington, D.C. Noviembre de 1996, p.193 
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hacerlo y que por ende la estabilidad en el empleo se vería disminuida ante 

dicha reforma. 

Pero cabe señalar, que en países primer mundistas en donde la 

contratación temporal es muy común, pues dejan a la libre elección de las partes 

la decisión sobre la temporalidad del contrato de trabajo, en dichos países la 

tasa o incremento de los contratos temporales no han aumentado como sería de 

suponerse por los mencionados opositores. 

"En Gran Bretaña, por ejemplo, la contratación temporal no requiere 

causa alguna y la elección de la modalidad contractual por tiempo indefinido o 

temporal se deja enteramente a la voluntad de las partes. Y paradójicamente, la 

tasa de temporalidad es mayor en España que en aquel país" 3 0 . 

Con el anterior ejemplo, pretendemos demostrar que la propuesta de 

ampliar en la Ley Federal del Trabajo las posibilidades de contratación temporal 

no es por sí sola una garantía de que los contratos temporales o por tiempo 

determinado abundaran sobre los contratos por tiempo indeterminado o 

comúnmente llamados "de planta". 

Lo cierto es que actualmente el problema del desempleo en México es 

grave o crítico y es necesario que al menos se pongan sobre la mesa cuantas 

ideas o alternativas de solución se pueda, pues la pasividad podría ser más 

peligrosa que la innovación con nuevos esquemas laborales. 

En países como Estados Unidos de Norteamérica cuya tasa de 

desempleo es del 4.7% de la población económicamente activa o Japón cuya 

tasa de desempleo guarda similitud con la Americana, la población 

económicamente activa abarca en mayor número a empleos formales, es decir a 

Cavaz Martínez Faustino. El principio de estabilidad en el empleo: crisis y claves para su recuperación. Revista del 
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Pg.113., España, 2004. 
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personas asalariadas, por ende se puede decir que en esos países 

industrializados existen más empleos formales que en México. 

En México la tasa abierta de desempleo que aparece publicada en el 

portal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática al mes de 

septiembre de 2007 es del 3.87% lo que probablemente nos podría confundir al 

ver que la tasa es menor a la que existe actualmente en; Japón (4.7%) 3 1, 

Estados Unidos (4.7%) o Francia (8%), sin embargo la estadística cruda no 

evidencia la situación real de desempleo en nuestro país 3 2 . 

Rodrigo Negrete Prieto quien funge como coordinador de la oficina de 

Investigación de la Dirección Técnica de la Dirección General de Contabilidad 

Nacional, Estudios Socioeconómicos y Precios, del INEG explica un poco el por 

que de la disparidad de estas tasas y el por que no evidencia la realidad laboral 

de México; 

"Como es sabido, en México, el nivel de la Tasa de Desempleo Abierto es 

bajo (1.7 en 1999), incluso si se compara con el de los Estados Unidos de 

América y Francia, por ejemplo. En esta segunda parte el autor presenta las 

características de este indicador, así como la utilidad e interpretación de las 

tasas complementarias para el estudio de este fenómeno en el país". 3 3 

Dentro del estudio que acabamos de mencionar se explica que la tasa tan 

baja de desempleo en México se debe de explicar paralelamente a otros 

factores, como el crecimiento del PIB (producto interno bruto), además de la 

población que se considera en cada uno de esos países, pues en México se 

esta considerando a toda la población incluso a aquella que mantienen 

ocupaciones temporales o informales, cuestión que no sucede en esos países 

de primer mundo. 

3 1 The World Bank; www.worldbank.org 
3 2 U.S. Department of Labor. Bureu of Labor Stadistics; www.bls.gov 
3 3 Negrete Prieto Rodrigo. ¿Porqué han sido bajas las tasas de desempleo abierto en México?: Una guía básica 
ilustrada. Revista de información y Análisis No.14 y 15, INEGl. México; 2001. 

http://www.worldbank.org
http://www.bls.gov
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Pero en definitiva, la disparidad económica de esos países 

industrializados con respecto a México es aún enorme y es por ello necesario 

que comencemos a plantear ideas innovadoras que puedan incentivar el 

desarrollo económico de México para alcanzar algún día el nivel 

macroeconómico de dichas potencias. 

La idea que se plantea en el presente documento de flexibilizar la 

legislación laboral de nuestro país, toma también como argumento el ejemplo 

de esos grandes países, en donde las legislaciones no son tan rígidas como en 

México, sin embargo, la economía y la tasa de empleo es mejor que la de 

nuestro país y no por ello los trabajadores de esos países sufren de violaciones 

a sus derechos o prerrogativas elementales como empleados, es decir, 

mantiene relaciones laborales sanas y también viven con buena calidad de vida. 

Es un hecho que no podemos culpar a la falta de reformas laborales de 

todos los problemas económicos de nuestro país, pero en alguna forma si 

podemos afirmar que en algo han contribuido para la formación de estos, pues el 

hecho de no contar con una legislación laboral flexible también en cierta medida 

se puede decir que ha desincentivado la inversión extranjera de países que 

cuentan con legislaciones laborales más flexibles, diferentes a la legislación 

laboral mexicana y por ende se ha perdido terreno en la creación de nuevos 

empleos. 

MEJORA EN PRODUCTIVIDAD 

Como hemos mencionado anteriormente, la productividad debería de ser 

considerada un derecho supremo del patrón y debería ser plenamente exigible a 

sus empleados, a veces para que un derecho pueda ser exigido debe de 

contener una sanción ejemplar para que el sujeto obligado mediante ese 

derecho u obligación "de hacer" realice o lleve a cabo la misma, en éste caso la 



Pg. 42 

sanción sería la terminación de la relación de trabajo, que sería el castigo 

máximo para cualquier parte en toda relación derivada de un contrato. 

"En el modelo japonés, en el que se inspiran todos los intentos de 

flexibilización, los hombres, vueltos sus propios capataces, son máquinas que 

se acoplan de manera flexible a las necesidades de las líneas de producción, en 

cuanto a tiempos de contratación, horarios, turnos, puestos, cargas, salarios. En 

Japón, Mac Arthur impuso los círculos de calidad para someter a los 

trabajadores bajo el control del empresariado. A diferencia de Japón, en México 

el modelo flexible lo imponen los empresarios, sin elevar los salarios y sin 

involucramiento alguno de los trabajadores" 3 4. 

Ahora bien, como hemos visto, es difícil adaptar el modelo Japonés al 

contexto del derecho mexicano y más en el ámbito laboral, pues primero 

tendríamos que ver que estamos ante sistemas jurídicos diferentes y culturas 

totalmente distintas, para ejemplificar mejor lo anterior, basta con mencionar que 

en Japón el derecho a huelga de los trabajadores lo ejercen elevando su 

productividad y trabajando más, mientras que en México, el derecho a la huelga 

implica inactividad total por parte de los empleados, así que las realidades de 

ambos países son radicalmente distintas en este aspecto. 

Sin embargo, si comparamos las causales de rescisión que existen en 

México y las que existen en España, mismo país que tiene más semejanzas con 

el nuestro por razones obvias y que ya han sido mencionadas previamente en 

este documento, por lo cual es preciso señalar las diferencias en cuanto a este 

punto con el país Ibérico. 

En España, el Estatuto de los Trabajadores contempla como una de las 

causas de terminación de la relación laboral, la siguiente; 

34 
Opcit.-Gómez Solórzano, Marco. Examen crítico de la iniciativa de decreto que reforma la ley federal del trabajo 

propuesta por el PAN. Legislación Laboral: el debate sobre una propuesta: Fundación Friederich Ebert, México;1996, 
Pg.14,15. 
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"Despido disciplinario. El contrato de trabajo podrá extinguirse por 

decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y 

culpable del trabajador. En ese sentido, se consideran incumplimientos 

contractuales; las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al 

trabajo. La indisciplina o desobediencia en el trabajo. Las ofensivas verbales o 

físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los 

familiares que convivan con ellos. Transgresión de la buena fe contractual, así 

como el abuso de confianza. Disminución continuada y voluntaria en el 

rendimiento del trabajo. La embriaguez habitual o toxicomanía (artículo 54). 3 5" 

Como podemos apreciar, a diferencia de México, en España si se 

sanciona con la pena más alta a un trabajador, es decir, con el despido 

"justificado" al empleado que baje considerablemente su rendimiento laboral, 

cuestión que no sucede en nuestro país y misma razón que consideramos como 

una de las causas de la baja productividad de los empleados mexicanos 

comparados con empleados de otros países de primer mundo. 

Por otro lado, algo que no podemos dejar a un lado, es el hecho de que el 

manejo de las relaciones laborales, así como las disposiciones jurídicas que las 

regulan y los conflictos que se dan entre trabajadores y patrones, tienen un 

impacto realmente considerable en la economía de un país, en otras palabras 

los factores laborales impactan, pues si un empresa no es altamente productiva, 

tampoco contribuirá a la economía de ese país y eso es algo lógico. 

"Por ejemplo, en la maquila, que es el principal sector manufacturero 

exportador. Los limites de las configuraciones socio técnicas basadas en la 

intensidad del trabajo que, a pesar de reconocer la modalidad de la motivación 

en el trabajo, pueden tener limites para aumentar la productividad en la 

capacidad física del trabajador, pero sobre todo en la resistencia individual y 

3 5 Op Cit.-Estatuto de los Trabajadores. España. 
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social que por ahora se puede expresar en alta rotación externa voluntaria. Es 

decir, se presenta la oportunidad de explicar una crisis económica partiendo del 

nivel productivo, de las configuraciones socio técnicas de los procesos 

productivos (Tecnología, organización de las relaciones laborales y perfil de la 

fueraza de trabajo)... Así mismo, vinculándola con las estrategias de los 

empresarios, sindicatos, trabajadores y gobierno y sus respectivas interacciones, 

acuerdo o conflictos." 3 6 

Es inequívoco pensar que las disposiciones jurídicas en materia laboral 

que son el marco normativo de las relaciones laborales tienen un gran impacto 

en la economía del país, por eso la idea de reformar la Ley Federal del Trabajo 

ha sido incluida como una de las principales reformas estructurales del estado 

por políticos, académicos, empresarios y demás personas que han expuesto el 

tema de las necesidades de reforma del Estado Mexicano. 

DESVENTAJAS 

Eliminar el principio de estabilidad en el empleo de la legislación laboral 

mexicana traería consigo consecuencias de índole política y social, 

principalmente. Estos efectos repercutirían principalmente en el aspecto social, 

pues el trabajo no es otra cosa que un derecho y un deber social, consagrado en 

el artículo 5 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La incertidumbre jurídica que podría causar a los trabajadores esta falta 

de certeza en cuanto a la permanencia en un empleo es otra de las desventajas 

que se deben de contemplar al plantear la idea de la modificación del principio 

de estabilidad en el empleo. 

En general, suprimir el principio de estabilidad en el empleo es una 

medida que puede causar ciertos beneficios que son algo inciertos, pues se trata 

3 6 De la Garza Toledo, Enrique. Modelos de Producción y Trabajo en México. Particular, 2006. 
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de beneficios económicos, que por su misma naturaleza, no pueden ser 

estimados de manera exacta y también es cierto que las consecuencias sociales 

tampoco se pueden proyectar de esa misma manera, pero es más sencillo 

anticiparlas desde el punto de vista sociológico, pues probablemente las 

consecuencias negativas sean más obvias que las positivas y alguna de las más 

importantes consecuencias son las que se mencionaran a continuación: 

PROBLEMAS SOCIALES 

Hemos dicho, que por estar íntimamente ligado el derecho laboral con el 

derecho social, cualquier movimiento que se realice en el ámbito de dicho 

derecho puede traer consigo una serie de consecuencias de tipo sociológico y 

en este caso no sería la excepción. 

La supresión del principio de estabilidad en el empleo o modificación del 

mismo puede dejar a los empleados desprotegidos frente a los caprichos de la 

clase empresarial, lo cual crearía un marco de inseguridad económica en las 

familias mexicanas que dependan de dichos trabajadores, pues para la gran 

mayoría de los empleados en México sus trabajos representan su principal 

fuente de ingresos y al no tener la certeza de dicho ingreso, la estabilidad 

económica de los mexicanos se pone en riesgo. 

Además de los problemas posteriores a la supresión o modificación, la 

sola idea de erradicar este principio de la legislación laboral ha causado una 

serie de debates en donde han participado enérgicamente los principales 

sindicatos del país, la misma sociedad civil y los partidos políticos, por lo que 

desde antes de dicha modificación, esta idea ha causado una fuerte discusión, 

pues para estos grupos, la situación es clara, esta idea de reforma es buscada 

por los empresarios del país para que en perjuicio de los derechos de los 

trabajadores, puedan evadir sus responsabilidades y obligaciones patronales. 
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Un ejemplo que nos puede servir es lo que aconteció en Francia, cuando 

se modificó la legislación laboral de ese país para introducir el modelo del primer 

empleo; las movilizaciones, disturbios y problemas sociales no se hicieron 

esperar, causando un ola de revueltas y manifestaciones, principalmente 

causadas por los estudiantes de Universidad que serían los mayormente 

afectados con esta medida. 

Es necesario que la modificación que se realice al principio de estabilidad 

en el empleo en México tiene que ser hecha mediante un análisis minucioso de 

las posibles consecuencias sociales, pero en un contexto de consenso general, 

pues el tema que estamos tratando es por demás delicado y controversial. 

Diversos grupos sociales ya se han pronunciado en contra de posibles 

reformas a la Ley Federal del Trabajo, dichas organizaciones o grupos sindicales 

han tildado las últimas propuestas de reforma a la Ley como "neoliberalistas" y 

con dichas declaraciones han radicalizado por demás éste tema, las 

intervenciones de estos grupos las mencionaremos en su oportunidad en el 

capítulo siguiente. 

MERCANTILIZACIÓN DEL EMPLEO 

Eliminar el principio de estabilidad en el empleo, dejando en libertad a los 

patrones de celebrar contratos y terminarlos de acuerdo a las necesidades 

laborales de su empresa, de sus cargas de trabajo y de sus posibilidades 

económicas, terminaría por cambiar la esencia o naturaleza social del trabajo, 

pues se le daría un matiz mercantil semejante a la figura del contrato de 

prestación de servicios, mismo al que ya hemos hecho referencia. 

El trabajo cambiaría de ser un derecho social para convertirse en una 

simple mercancía, sujeta a las necesidades del mercado, es decir, a las 

necesidades de la clase empresarial y por ende a la voluntad unilateral de los 
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empleadores pues los patrones podrían pactar con los trabajadores contratos 

por tiempo determinado sin ningún limite y ante la necesidad económica de los 

trabajadores, éstos terminarían cediendo a la temporalidad que el patrón desee 

darle al contrato, lo que básicamente demuestra que la duración de los contratos 

estaría sujeta a la libre voluntad de los empresarios, quienes por naturaleza 

atenderían primero a sus necesidades que a las de su entorno social. 

Por la misma razón es que no estamos de acuerdo en que el principio de 

estabilidad en el empleo sea retirado de manera completa, sino únicamente 

modificar algunas disposiciones de la Ley en aras de flexibilizar dicho principio, 

para que tampoco se cometan injusticias en contra de los patrones y poner a 

México con una reglamentación laboral adecuada a la realidad laboral del país y 

del mundo. 

RETROCESO AL VIEJO ESQUEMA DE ABUSOS PATRONALES 

Si el principio de estabilidad en el empleo es visto como un derecho de la 

clase trabajadora, la supresión o modificación del mismo representa un 

retroceso en la lucha que por años han sostenido los trabajadores de México 

para obtener una serie de prerrogativas laborales. 

Consideramos que la supresión o modificación del principio de estabilidad 

en el empleo sin condiciones o de manera absoluta podría efectivamente traer 

consigo una serie de abusos por parte de los patrones, en el sentido de que 

éstos podrían utilizar de manera indiscriminada esta supresión o modificación 

para no otorgar contratos por tiempo indeterminado y es por ello que es 

necesario plantear una serie de condiciones que protejan de estos abusos a la 

clase trabajadora, para no caer en los esquemas laborales de antaño, como los 

que existían previos a la expedición de la Ley Federal del Trabajo. 
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En la época pre-revolucionaria en México, los señores feudales no 

estaban obligados con sus trabajadores del campo a indemnizar a los 

empleados que ya no necesitaran, simplemente "desocupaban" a los 

campesinos, quienes no tenían ningún derecho frente a esa unilateral 

terminación del contrato de trabajo y eliminar el principio en nuestros tiempos, 

podría implicar el retroceso a ese viejo esquema, por eso la idea que se plantea 

es solo modificar el principio, pues la rigidez actual del mismo también causa 

otros problemas. 

Ante la perspectiva planteada en el párrafo anterior, es importante que se 

deje en claro, que el contexto social en el que vivimos con respecto a la época 

pre-revolucionaria ha cambiado de manera significativa y los empleados han 

dejado de ser ignorantes, pues muchos son profesionistas, con la preparación 

necesaria para estar en posibilidad de celebrar contratos por tiempo 

determinado con plena conciencia del acto jurídico que se esta celebrando, por 

lo que esa desventaja económica, cultural y social que la Ley Federal del 

Trabajo asume que existe entre trabajadores y patrones, en nuestros días ya no 

es tan marcada. 

FALACIA DE LAS SUPUESTAS VENTAJAS ECONÓMICAS 

Por tratarse de perspectivas macroeconómicas las que se plantean con la 

supresión del principio de estabilidad en el empleo, consideramos que los 

resultados de dicha acción no pueden ser medidos de manera certera y las 

ideas de beneficios económicos con dicha supresión son algo inciertas. 

Lo que podría servir de base para estimar un posible resultado positivo es 

tomar como ejemplo a países desarrollados como Japón, mismos que han 

adoptado un modelo flexible en las relaciones laborales, pero como hemos 

apuntado, probablemente el caso de Japón no se ajuste a las necesidades 

jurídicas y sociales de nuestro país al existir un contexto distinto al de México, 
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Además no sería la primera vez, que al copiar un modelo jurídico, éste no llegue 

a funcionar en otro país. 

"Contrariando a las expectativas en cuanto a la bondad económica del 

modelo flexible de las relaciones laborales, ha sido demostrado por la OIT que 

genera desempleo y no más empleo. A la larga, teniendo por otro parte, a hacer 

disminución de la tasa de crecimiento de la productividad." 3 7 

Pero por otro lado, al no tener la seguridad de que vaya a funcionar la 

reforma a la Ley Federal del Trabajo, específicamente en las disposiciones que 

sostienen el principio de estabilidad empleo, es necesario voltear a ver otros 

países que han flexibilizado sus marcos normativos de la relaciones laborales 

para darnos una idea de cómo esta propuesta podría o no prosperar en nuestro 

país. 

Ibidem, Pg.-20. 
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CAPITULO III 

EL PRINCIPIO COMO UNA DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA A LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Un tema que ha sido debatido durante años es reformar la Ley Federal 

del Trabajo que fue promulgada por primera vez en el año de 1931, cuando las 

condiciones sociales, políticas y económicas del país eran abismalmente 

distintas, por lo que para muchos esa disposición reglamentaria del artículo 123 

Constitucional ha quedado obsoleta y alejada de la realidad laboral que impera 

en nuestros días. 

Si bien es cierto en 1970 al promulgarse la nueva Ley Federal del 

Trabajo, las reformas planteadas en esa nueva ley no alcanzaron a ser 

estructurales y anteriormente se han dado algunas reformas menores, algunas 

de ellas solo procesales y una mayor en el año de 1980, pero no ha existido una 

reforma notable y hay quien dice que no se requiere una reforma, sino más bien 

una Ley Federal del Trabajo completamente nueva. 

En los últimos sexenios, hablamos desde el sexenio del Presidente Carlos 

Salinas de Gortari hasta la actual administración del Presidente Felipe Calderón 

este tema ha tomado un auge importante, en el sexenio del Presidente Zedillo se 

planteó no solo reformar la Ley Federal del Trabajo sino promulgar por primera 

vez un Código Federal de Procedimientos Laborales, además de una serie de 

modificaciones a la parte adjetiva no solo procesal de la L e y . 3 8 

Las propuestas de reforma que han surgido han sido diferentes intentos 

por cambiar de alguna manera las disposiciones o marco jurídico que esta 

3 8 Alcalde Justiniani, Arturo. Reforma Laboral. Una Iniciativa para fortalecer el corporativismo. Reforma 
laboral, análisis crítico del proyecto Abascal de reforma a la ley federal del trabajo. Segunda Edición, 
Universidad Nacional Autónoma de México; México, 2003, Pg.27 
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obsoleto y ajustarlo a la realidad laboral de nuestros días, es inaudito, por 

ejemplo, que nuestra legislación actual no contemple el pago electrónico que 

hacen las empresas a sus empleados a través de las instituciones bancarias por 

concepto de sueldos y demás prestaciones laborales, cuestiones como esa son 

las que nos demuestran o evidencian la gran necesidad que existe de reformar 

la actual Ley. 

A lo largo de los últimos treinta años se han planteado varias propuestas 

para reformar la Ley, sin embargo, no ha existido un consenso entre los 

diferentes actores políticos para que esta reforma prospere, nos referimos a: 

Partidos Políticos, Sindicatos, Empresarios, Académicos, Autoridades del 

Trabajo y la misma sociedad. 

Los puntos relevantes de las propuestas han sido muy variados, algunas 

propuestas han sido muy focalizadas, como es el caso de la ya tan famosa 

"propuesta Abascal" nombrada así en honor al ex secretario del Trabajo del 

Gobierno del Presidente Fox, eso por nombrar una de las propuestas, la cual 

tomo como bandera la protección a la libertad sindical, el control y formalización 

del registro de sindicatos, la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

por Juzgados Laborales y la ampliación de los esquemas de contratación para 

las empresas, por nombrar algunos puntos. 

Siendo así las cosas y tan distintos los temas centrales de las propuestas 

de reforma, es necesario que este análisis sea enfocado a determinar cuales 

son o han sido las propuestas de reforma que se relacionan con el principio de 

estabilidad en el empleo, pues las propuestas de reforma han sido integrales y 

han versado sobre diversos tópicos que quizás sea otra de las razones por las 

cuales consideramos que ninguna de esas propuestas ha prosperado, pues han 

abordado temas muy delicados y que son protegidos celosamente por las 

instituciones involucradas, es decir las propuestas nunca han sido focalizadas, 

sino más bien han sido politizadas. 
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ALGUNAS PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO Y SU RAZÓN DE SER 

Es importante señalar que históricamente la Ley Federal del Trabajo ha 

sufrido muy pocas reformas notables o estructurales y casi se mantiene intacta 

en lo sustancial desde 1931, también es relevante que se tenga en cuenta que la 

ley fue el resultado de la lucha obrera en contra de la represión y los abusos de 

la clase patronal. 

Por otro lado, el artículo 123 Constitucional ha sufrido varias reformas 

desde 1917 cuyo sentido general ha sido añadir derechos más que restringirlos, 

como por ejemplo; la creación del apartado B y la obligación patronal de otorgar 

viviendas a los trabajadores. 

La última gran reforma extensa a la Ley Federal del Trabajo ocurrió en 

1970 cuando se promulgó una nueva ley y en 1980 padeció otras enmiendas 

procesales importantes, pero algunas de ellas tienen un carácter regresivo, no 

obstante han sido más para favorecer a la burocracia sindical corporativa que a 

los empresarios privados o a los intereses de los mismos. 3 9 

"Las reformas en la década de los setenta y la nueva Ley Federal del 

Trabajo de 1970, cuyas génesis se explican y sitúan en las coyunturas políticas 

y económicas de aquellas horas, correspondieron todavía a esa contradicción 

inherente a un régimen nacido revolucionario que día con día dejaba de serlo. 

Todavía la reforma procesal de 1980 fue un ejemplo de esas vacilaciones 

estatales en materia laboral, eliminado a partir de entonces a favor de un camino 

único, marcado por el corporativismo sindical y de los intereses empresariales, 

Aguilar García Javier, Graciela Bensusán, Rosa Albina Garavito Elias, Marco Gómez Solórzano, Jorge 
González Rodarte, Patricia González Rodríguez, Octavio Loyzaga de la Cueva, Luisa Massot, Mario Ortega 
Olivares, Patricia Ravelo, Armando Rendón Corona, Jesús Rodríguez Godínez, Sergio Sánchez. 
Legislación laboral, el debate de una propuesta. Fundación Friederich Ebert, México;1996, Pg.10,11. 
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conjunción presente siempre y que alcanzó su más clara expresión en la 

preparación del proyecto Abascal" 4 0. 

En distintos momentos se han presentado propuestas de modificación 

que no han prosperado, como el programa anticrisis elaborado por el Congreso 

del trabajo (CT) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de 1979, 

así como otras de los partidos de oposición. 

En los años recientes se ha debatido intensamente sobre reformas con 

orientaciones más o menos favorables a los trabajadores, sin que ello tuviera 

consecuencias prácticas. Sin embargo, desde que la política neoliberal fue 

implantada por los gobiernos del partido oficial, es decir, por los gobiernos a 

partir de Miguel de la Madrid, se ha dado un cambio drástico en las relaciones 

laborales que se refleja en la contratación colectiva, en la políticas salariales, en 

el empleo y en las prestaciones sociales, sin que ello implicara un reforma legal 

íntegra. 

Todos estos proyectos de los empresarios para cambiar las leyes 

laborales existieron y se vieron reflejadas en la política económica y laboral, 

especialmente durante el gobierno del Ex presidente Carlos Salinas de Gortari. 4 1 

El proyecto más radical fue el presentado en 1988 por la Confederación 

de patrones o empresarios (COPARMEX), bajo la forma de consejos al nuevo 

presidente, Carlos Salinas de Gortari, quien los retomó puntualmente, pero sin 

llegar a prosperar la iniciativa de ley. 

Granados Chapa, Miguel Ángel. Reforma Laboral. Una Iniciativa para fortalecer el corporativismo. 
reforma laboral. Análisis crítico del proyecto Abascal de reforma a la ley Federal del Trabajo. Segunda 
Edición, Universidad Nacional Autónoma de México; México, 2003, Pg.4 

4 1 ídem. 
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"En 1989 se formó una Comisión para La Reforma de la Legislación 

Laboral, en abril de ese año, los objetivos de las misma eran legitimar la 

iniciativa presidencial que se presentaría al Congreso de la Unión, a dicha 

comisión se invitaron a los diferentes actores políticos relacionados, sin embargo 

dicha comisión nunca llegó a funcionar por la resistencia de la CTM. 

De 1989 a 1993 se elaboraron diversas propuestas preliminares por la 

COPARMEX, mismas que pretendían crear una ley laboral flexible, acorde con 

las necesidades de las empresas en la crisis y la reestructuración productiva. 

Cambios favorables a una mayor libertad sindical, las propuestas fueron 

elaboradas por la COPARMEX y respaldadas por otras organizaciones 

empresariales, la misma fue retomada en 1993, en 14 puntos, para ser 

presentadas al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia 

de la República, estas propuestas fueron blancos de ataques por parte de los 

sindicatos por su extrema radicalidad, el principal opositor de estas propuestas 

fue de nueva cuenta la CTM hasta 1995. 

En agosto de 1989 se abrieron dentro de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión diversas audiencias públicas donde se abrió el 

debate sobre la reforma y evitar la imposición presidencial, mismas audiencias 

que fueron convocadas por la diputación obrera del PRI y las restantes 

fracciones parlamentarias, durante estos debates existieron numerosas 

intervenciones de académicos y profesionistas especializados, pero las mismas 

se focalizaron en cuestionar al corporativismo sindical, dando argumentos para 

que la CTM virara en contra y se opusiera adelante a la propuesta por lo que no 

existió ningún resultado de esos intentos. 

En 1992 surge el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad 

y de la Calidad ("ANEPYC"), cuyo objetivo era modernizar las relaciones 

laborales y preparar a las empresas para un escenario competitivo después de 

la apertura comercial y en los prolegómenos del Tratado de Libre Comercio con 
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América del Norte, con la intención de aumentar la cooperación obrero -

patronal, estos acuerdos fueron concebidos ante la imposibilidad de conseguir 

acuerdos para la reforma de la legislación y aunque bien intencionados, después 

de lograr la firma de convenios de productividad de 1993 a 1994, los mismos 

fueron disminuidos después de la crisis económica de 1994 y 1995. 

En el Plan Nacional de Desarrollo de 1995 al 2000 se planteó remover los 

factores de rigidez del mercado laboral, lo que también implica la flexibilización 

laboral y la continuidad en el control sindical a través de la delegación en los 

actores de la responsabilidad de acordar una reforma de amplio alcance, 

dejando fuera los aspectos políticos que provocaban la resistencia de la CTM, 

esta nueva idea contribuyó a que los empresarios abandonaran sus propuestas 

radicales y se acercaran a la CTM para enfrentar las presiones externas 

provenientes de los partidos políticos y promover el cambio gradual. 

En este contexto de debates y de intentos de imponer una nueva reforma 

neoliberal, Néstor y Carlos de Buen elaboraron un proyecto que asumió el 

Partido Acción Nacional y mismo partido que presentó dicha propuesta de 

iniciativa de reforma el 12 de Junio de 1995 a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. Cabe señalar, que curiosamente esta propuesta fue 

presentada por el partido que se le asocia más con la clase empresarial. 

Esta propuesta planteaba reformar la Constitución en el apartado A del 

art.123 y reformar la Ley Federal del Trabajo para aumentar la flexibilidad 

laboral, mejorar las condiciones de trabajo, acabar con el corporativismo sindical 

y garantizar la independencia de la justicia laboral, lo que alimentó el debate 

sobre la reforma y provocó una reacción defensiva de acercamiento entre la 

COPARMEX y la CTM para sacar la reforma del ámbito del poder Legislativo. 

Otra acontecimiento importante en este período de tiempo fue el 

anteproyecto del Partido de la Revolución Democrática de 1998, relativo a la 
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Iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo de Octubre de 2000, dicho 

anteproyecto proponía mejorar las condiciones de trabajo, ampliar la 

bilateralidad, fortalecer el sindicalismo, eliminar el corporativismo y crear un 

sistema de justicia laboral, la iniciativa retomo aspectos de este anteproyecto 

para terminar con el corporativismo sindical. 

Este anteproyecto fue elaborado por un equipo de especialistas 

interdisciplinarios y representantes del PRD, fue también sometida a discusión 

en diversos foros con sindicatos y organizaciones sindicales afines a ese partido, 

mismas que culminaron con la presentación en el Senado del Proyecto de 

Decreto de Reforma del 123 Constitucional apartado A y B, Ley Federal del 

Trabajo y Ley Federal del Trabajo para Servidores del Estado. 

Junto con la iniciativa del Partido Acción Nacional de 1995, el 

anteproyecto del Partido de la Revolución Democrática alimentó el debate sobre 

la reforma y ayudó a concentrar las alternativas a la legislación vigente. Entre 

junio y julio de 1998 la Cámara de Diputados convocó a un foro abierto de 

discusión sobre la reforma en diversos estados de la República" 4 2. 

Pero la última iniciativa de reforma integral a la Ley Federal del trabajo, 

fue la presentada por El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario 

Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, el 12 de Diciembre de 

2002, dicha propuesta fue en su momento muy debatida, pues diversos 

Sindicatos Nacionales y el Partido de la Revolución Democrática se han 

pronunciado en contra de la misma y han realizado dicha oposición planteando 

una iniciativa de reforma de ley paralela a la antes mencionada, pero es el caso, 

que a la fecha ninguna de las iniciativas antes mencionadas han sido aprobadas 

por el Congreso de la Unión. 

Bensusan, Graciela. Alternativa Política y continuidad laboral: Las limitaciones de la propuesta del CCE y 
CTAnálisis crítico del proyecto Abascal de reforma a la ley federal del trabajo. Segunda Edición, 
Universidad Nacional Autónoma de México; México, 2003, Pg.63 y 64. 
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Como hemos podido apreciar, las iniciativas o propuestas de reforma a la 

Ley Federal del Trabajo han sido muchas y muy variadas, casi todas han 

envuelto una serie de temas muy controversiales, lo que ha hecho que dichas 

iniciativas no prosperen, por un lado las propuestas sindicales iban encaminadas 

a aumentar los derechos de los trabajadores y las realizadas por las 

agrupaciones patronales encaminadas a flexibilizar la Ley. 

Esta polarización de ideas e intereses ha ocasionado que no se logre la 

tan citada reforma laboral, consideramos que el aumento de derechos de los 

trabajadores y la flexibilización de la ley no son cuestiones opuestas y pueden ir 

de la mano en la medida que las agrupaciones obreras y patronales estén 

dispuestas a ceder en cierta. medida en pro de la modernización de nuestro 

marco normativo y en mejora de los derechos del los trabajadores, en ese orden 

de ideas la reforma laboral si sería una cuestión posible. 

MODIFICACIONES AL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

DENTRO DE LA ÚLTIMA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO PRESENTADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

"Con el sello de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina 

"CROC" y por conducto de su dirigente, Roberto Ruiz Ángeles, el 12 de 

diciembre de 2002 fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados la 

iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo elaborada en el seno de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social a raíz de una convocatoria expedida 

por el Presidente de la República año y medio atrás. La iniciativa fue avalada por 

17 diputados pertenecientes a tres partidos políticos; Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México." 4 3 

Alcalde Justiniani, Arturo. Reforma Laboral. Una Iniciativa para fortalecer el corporativismo. Reforma 
laboral. Análisis crítico del proyecto Abascal de reforma a la ley federal del trabajo. Segunda Edición, 
Universidad Nacional Autónoma de México; México, 2003, Pg.15 
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Básicamente la iniciativa de reforma a la Ley Federal del trabajo pretende 

flexibilizar la actual legislación y dar apertura a nuevos esquemas en las 

relaciones de trabajo, mismos que en la realidad existen, pero que a la fecha no 

han sido contemplados por los legisladores, pero en cuanto al principio de 

estabilidad en el empleo, plantea tres reformas principales; 4 4 

1.- La modificación del Artículo 35 de la mencionada ley, en el sentido de 

que sea posible la contratación de personal "por temporada" y crear formalmente 

los "contratos a prueba", que de hecho existen, pero no así de derecho, lo que 

implica que con dicho cambio, existirían cinco tipos de contratos laborales: 

contrato por tiempo indeterminado, contrato por tiempo u obra determinada, 

contrato por temporada y contrato de capacitación inicial. 

El cambio antes descrito, no modificaría totalmente el principio de 

estabilidad en el empleo, sin embargo, permitiría que los patrones tuvieran más 

posibilidades de contratación por determinado tiempo y no solamente los casos 

excepcionales que hasta la fecha contempla la ley vigente, en resumen se 

formalizarían situaciones que de hecho realizan los empresarios en la 

actualidad, como la contratación por temporadas y los contratos a prueba, 

mismas figuras que de facto realizan los empresarios a través de contrataciones 

por tiempo determinado o mediante la figura civil de la prestación de servicios 

profesionales independientes. 

Es el caso que lo único que se plantea con esta propuesta es que se 

legisle algo que ya sucede en la realidad, para que la mismas disposiciones 

laborales regulen ese tipo de relaciones laborales que viven al amparo de una 

falacia jurídica, pues los empresarios han buscado tenerlas bajo los únicos 

esquemas que la Ley contempla. 

4 4 C. Fr.- Iniciativa de reformas a diversos artículos de la ley federal del trabajo, presentada por 
el diputado Roberto Ruiz Ángeles, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de PRI, 
PAN y PVEM, en la sesión del jueves 12 de diciembre de 2002. Gaceta Parlamentaria, En: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2003/ene/Anexo-l-20ene.html#ln¡20030120LeyFedTra 
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2.- La modificación del artículo 39, para quedar como citaremos 

textualmente; "Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del 

trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perduré dicha 

circunstancia con la misma naturaleza." 

Con este cambio, las relaciones laborales por tiempo determinado que se 

prorroguen, por virtud de que aún exista la causa que le dio origen, quedarían 

limitadas en cuanto a su temporalidad hasta por el tiempo que persista dicha 

situación y con ello se evitaría que las relaciones que inicialmente se hayan 

pactado por tiempo determinado, por la sola prorrogación se conviertan en 

relaciones de trabajo por tiempo indeterminado. 

Dicho de otra forma, existiría la necesidad de probar que la razón 

creadora de esa relación temporal se sigue dando y éste es otro motivo del 

porque argumentamos que la iniciativa de reforma flexibiliza en buena medida el 

principio de estabilidad en el empleo. 

Además, la iniciativa elimina los tiempos muertos en el consumo de la 

fuerza de trabajo, ya que como argumenta la exposición de motivos, se 

establece como regla general, que la eventualidad de una relación laboral, 

dependa precisamente de la temporalidad de la necesidad de los servicios. En el 

mismo sentido actúa la propuesta de que la relación laboral quede sometida a 

un régimen distinto del que actualmente establece la ley, en relación a la 

estabilidad en el empleo, a fin de que se confirmen las cualidades exigidas a un 

trabajador, en un periodo de prueba. 

3.- Por último, el proyecto de reforma contempla la adición de diversos 

apartados al artículo 39, en los que se regularía la forma de llevar a cabo las 

relaciones laborales de capacitación inicial o mejor conocidos como "contratos a 

prueba". 
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La anterior adición contempla la posibilidad de la contratación eventual de 

empleados por un período de treinta días, prorrogable a ciento ochenta, cuando 

se trate de trabajadores "de confianza" para que en dicho periodo el patrón 

pueda verificar las capacidades que tenga el trabajador para desempeñar 

determinado puesto. 

Ahora bien, la propuesta es que éste contrato sea por cierto período y una 

vez terminado el mismo, si el patrón desea mantener la relación de trabajo con 

esa persona, en dicho caso la relación de trabajo se convertiría en de tiempo 

indeterminado. 

Como hemos mencionado anteriormente, el proyecto de reforma que se 

ha analizado en párrafos anteriores no suprime completamente el principio de 

estabilidad en el empleo pues las relaciones por tiempo indeterminado seguirán 

siendo la regla general de las relaciones laborales, sin embargo, si intenta 

fortalecer los casos de excepción y es por ello que insistimos en que dicho 

proyecto flexibiliza o debilita el citado principio pero no lo elimina por completo. 

Por otro lado, pensar que el patrón puede elegir arbitrariamente el 

esquema de contratación que desee sería un grave retroceso en los derechos 

que se han ido ganando por la clase obrera, por lo cual estamos de acuerdo en 

la idea de simplemente ampliar los esquemas de contratación, supeditando 

estos nuevos esquemas a que realmente se den y se prueben las condiciones 

por las cuales se otorgaron en un inicio de la relación laboral. 

EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN EL 

ACTUAL GOBIERNO 

En reiteradas ocasiones el actual Presidente de México, Felipe Calderón 

Hinojosa se ha pronunciado por la necesidad de crear reformas estructurales del 
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Estado para lograr poner a México en el plano de la competencia económica 

internacional, entre estas reformas estructurales figura sin duda la Reforma 

Laboral. 

Es importante señalar que como candidato a la Presidencia de la 

República, Felipe Calderón se pronunció como el "Candidato del Empleo", y 

tomando como base que una de las premisas de la Reforma Laboral, es 

incentivar a los empresarios para la creación de nuevos empleos, entonces de 

no impulsarse dicha reforma dentro del actual gobierno quedaría inconclusa una 

de las propuestas de campaña del Presidente Calderón. 

Tomando en consideración que la primera reforma estructural del estado 

es la reforma fiscal o tributaria y ésta ya ha sido conseguida en el Congreso de 

la Unión, podría pensarse que la segunda propuesta o reforma estructural es la 

laboral; 

"En segundo lugar, la reforma laboral va encaminada a "actualizar las 

normas que rigen las relaciones empresariales ya que, al ser un país muy 

abierto a la inversión extranjera, necesitamos homologar la legislación con los 

socios comerciales" 4 5. 

Sin embargo, hay también quienes defienden la idea de que dentro de las 

prioridades del Gobierno de Felipe Calderón no esta por ningún motivo impulsar 

la reforma laboral, al ser ésta un tema por demás controversial que causaría 

demasiados disturbios sociales que no serían benéficos para alcanzar otras 

reformas mas prioritarias que la laboral. 

Periódico Expansión. 
http://wAw.iberoamericaempresarial.com/edicion/expansion/iberoarnerica empresarial/mexico/es/desarrollo/ 
997400.html 
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"La reforma laboral no existe como prioridad dentro de la agenda política 

del actual gobierno panista, aunque Felipe Calderón se haya proclamado como 

"el presidente del empleo", señalaron los participantes en la mesa de trabajo 

"reforma laboral mexicana", durante el Congreso Laboral Latinoamericano 2007. 

Entre los expertos que integraron la mesa hoy por la mañana estuvieron: 

el doctor Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Jorge Regil Gómez, 

miembro titular de comité sindical de la Organización Internacional del Trabajo-

México. 

Coincidieron en que tras 15 años de haber iniciado la discusión sobre la 

reforma laboral, hoy tan "necesaria", en este momento político existen cerca de 

180 iniciativas pendientes en materia laboral en la Cámara Baja" 4 6 . 

De impulsarse la idea de la reforma laboral, se tendría que retomar la 

conocida propuesta "Abascal" que fue la iniciativa de reforma presentada en el 

2002 y que es la iniciativa de reforma vigente en el Congreso de la Unión, sin 

embargo, consideramos que no sería lo mas adecuado pues esa iniciativa no 

prosperó en su momento y por ende será difícil que prospere en la actualidad. 

Por otro lado, el activismo que ha tenido en los últimos meses el actual 

Secretario del Trabajo, hace pensar que la ¡dea de Reformar la Ley Federal del 

Trabajo no es algo de lo que el Gobierno de Felipe Calderón se haya olvidado, 

sin embargo, al parecer se quiere presentar un proyecto mas coherente y salido 

de mesas de discusión que involucren a todos los actores políticos de este tema. 

Velasco Ramírez, Hypatia. "Reforma Laboral no esta en la agenda de Calderón, ni del PAN". CIMAC 
Noticias, México, 16 de Agosto de 2007. httD://www.cimacnoticias.com/site/07081612-Reforma-laboral-
no.29959-0.html 
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"Lo que está haciendo la STyPS es un análisis de las coincidencias y 

diferencias de los distintos actores involucrados. 

¿Cuales son las diferencias irreconciliables? Y ¿cuáles de las coincidencias? 

Lozano trabaja de cerca con las comisiones del trabajo y previsión social tanto 

de la Cámara de Diputados como la de Senadores, que presiden el cetemista 

Carlos Aceves del Olmo y el panista Tomás del Toro, miembro de la UNT. 

Lozano afirma que no está en la lógica del Ejecutivo ni imponer la agenda ni 

tampoco los tiempos legislativos. 

La STyPS realiza reuniones con la CROC, con el Congreso del Trabajo 

con la UNT, con el Frente Sindical Mexicano, con Concamin, Coparmex y 

Canacintra. 

Sostiene reuniones mensuales a nivel plenario y de grupos de trabajo 

temáticos; hay como 30 en total. 

Cuando venga esta adecuación al marco legal —calcula la STyPS— va a venir 

como una consecuencia natural, cuando los legisladores también vean que 

tienen la ventana de oportunidad" 4 7. 

Se dice que lo que el actual gobierno pretende es conseguir una reforma 

laboral basada en aquellos puntos que sean factibles de reformar, pero no en 

aquellos en los que evidentemente habría inconvenientes como el derecho de 

huelga, la libertad sindical, o la profesionalización de los Tribunales del Trabajo. 

Antes de que el actual gobierno presente alguna iniciativa de reforma a la 

actual Ley Federal del Trabajo, los opositores a esa idea ya se han estado 

pronunciando al respecto, lo cual consideramos que es mera estrategia para que 

en el caso de que el actual gobierno presente alguna propuesta sea a sabiendas 

de que debe ser una iniciativa mesurada y siempre tomando en cuenta a los 

4 7 Mares, Marco Antonio. "Reforma Laboral Posible, no perfecta: JLA.". Crónica. México; 07 de Junio de 
2007. http://www.cronica.com.mx/nota.php7id nota=305332 
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trabajadores o agrupaciones obreras del país, caso contrario, éstas últimas no 

apoyaran dicha propuesta, sino todo lo opuesto, serán los principales 

detractores de la misma. 

"Ante la posibilidad de que el gobierno del michoacano impulse la reforma 

laboral, que se presentó en diciembre de 2002 en el pleno de la Cámara de 

Diputados para su aprobación, promovida por el entonces secretario del Trabajo, 

Carlos Abascal, y que flexibilizaba las relaciones obrero patronales, dejando 

mayores beneficios para los empresarios, los líderes sindicales indican que no 

permitirán una imposición. 

Francisco Hernández Juárez expone que "en este momento las fuerzas 

en el Congreso de la Unión están determinadas de tal manera que el maridaje 

del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional van a 

establecer los votos suficientes para impulsar las reformas estructurales y la 

laboral. 

"No creo que quienes nos gobiernan vayan a corregir el estado en que 

vivimos, porque permanentemente prefieren acceder a la presión de los 

poderosos, de las televisoras, del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional, antes de conceder mejor nivel de vida a los mexicanos. La 

correlación de fuerzas nos es desfavorable. 

El líder de 45 mil trabajadores de Teléfonos de México, S.A., la Compañía 

Telefónica Nacional, Teléfonos y Bienes y Raíces, S.A., Instalaciones y 

Supervisión, S.A., Reconcentraciones Telefónicas, S.A., Ingeniería, Proyectos y 

Diseños, S.A. y empleados de la industria de la telecomunicación, expresa que 

"todo está listo para que pueda operar la economía por la que ellos han venido 

luchando, van a querer salirse con la suya y sólo lo vamos a cambiar con la 

movilización. 

El dirigente del STUNAM, Agustín Rodríguez, advierte que la reforma 

laboral no avanzará si se mantiene el esquema de disminución de los derechos 
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de los trabajadores como está presentada. "Se tiene que revisar y reorientar 

para generar un verdadero mecanismo de producción, generación de empleos y 

aumentos en el salario. Lo que tenemos ahora lamentablemente está 

estancado". 

Bulmaro Guerrero, líder de la sección V del IMSS, señala que la 

probabilidad de que se proponga nuevamente la reforma laboral "crea inquietud 

en el seno de nuestra organización, sobre todo porque no sabemos cómo va a 

actuar el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Su trayectoria no ha sido 

dentro de los canales de la lucha laboral, no es una persona avezada en esto. 

La reforma laboral no se va llevar como la quiera el gobierno, tendrá que pasar 

con la voluntad de los trabajadores". 

Guerrero Cárdenas advierte que de no tomar en cuenta a la clase laboral, 

para hacer las modificaciones que el país requiere en esta materia, "el peligro 

que esto encierra es que despierte el leñador y después qué van a hacer. Las 

revueltas pueden estimularse. Van a despertar al México bronco" 4 8. 

Es evidente la conciencia que tiene el actual gobierno en cuanto a que 

lograr una Reforma Laboral en México no es una cuestión sencilla y más que 

evadir el tema consideramos que el gobierno de Calderón lo esta tomando con 

prudencia e inteligencia pues es sabedor de que si no se maneja con mucho 

cuidado este tópico podría traer muchos inconvenientes para modificar otras 

cuestiones trascendentales en el país. 

Ramírez, Ericka. "Sindicatos contra la Reforma Calderonista". Contra línea. México; Enero de 2007. 
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/enero2/htm/sindicatos_contra_calderon.htm 
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POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL DILEMA QUE CAUSA EL 

PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 

Suprimir totalmente el principio de estabilidad en el empleo de la Ley 

Federal del Trabajo podría traer tanto consecuencias positivas como negativas y 

sobre todo estas últimas, es decir, aquellas que se relacionan con los aspectos 

sociales del principio pueden ser de amplias dimensiones y provocar problemas 

mayores, por lo que sería benéfico estudiar alternativas que permitan solucionar 

algunos problemas creados por el principio antes mencionado, pero a la vez, no 

provocar otros conflictos de mayor magnitud. 

Una de las alternativas que sugerimos, es adicionar al Art. 47 de La Ley 

Federal del Trabajo, la causal de rescisión relacionada con la falta de 

productividad de los empleados, modificación cuya redacción tendría que ser 

sigilosamente cuidada para que no se preste a ambigüedades, pues el término 

"productividad" puede ser muy subjetivo y entonces el patrón 

indiscriminadamente podría rescindir relaciones de trabajo a su libre arbitrio, 

pero con esta adición se solucionaría el problema de la baja productividad y 

pasivismo que muestran algunos empleados para con su trabajo. 

Ese tipo de sanciones ya esta contemplada en legislaciones de otros 

países, como en España, donde la disminución considerable y continuada de la 

productividad es considerada como una causal para aplicar un despido 

disciplinario, mismo que no le ocasiona ninguna responsabilidad al patrón. 

Hablando en términos de equidad y de justicia, los más lógico es pensar 

que si un patrón eroga una cantidad mensual o quincenal por concepto de 

sueldo, dicho empresario tenga el derecho de recibir a cambio un trabajo 

realizado con esmero y dedicación, pues lo que pretende una empresa es 
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"producir" y en orden de alcanzar ese objetivo debe de existir un compromiso 

jurídico, no solo moral, por parte de los empleados que conforman a dicha 

organización. 

Actualmente, los patrones se ven ante la imposibilidad jurídica de 

sancionar a un empleado que ha bajado considerablemente su productividad o 

eficiencia, lo cual es un grave problema, pues el empleado puede caer de perder 

eficiencia en convertirse en una carga económica para la empresa, pues jamás 

sentirá presión de algún tipo, al menos no bajo las disposiciones jurídicas que 

existen actualmente. 

Ahora bien, como anteriormente habíamos mencionado, la redacción de 

esa adición al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo tiene que ser 

sigilosamente cuidada, para que dicha fracción no sea mal usada por los 

empresarios, quienes podrían dar por terminadas arbitrariamente las relaciones 

de trabajo que ya no le convengan. 

Por otra parte, la misma disposición debe establecer los mecanismos por 

medio de los cuales se podrá establecer si un trabajador ha "disminuido 

considerablemente y de manera continuada" su productividad, es decir, no se 

puede dejar abierta esa cuestión, pues quedaríamos en el mismo estado en que 

nos encontramos con la fracción II del art.47 que ya existe en la Ley y que a la 

letra dice lo siguiente; 

"Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para 
el patrón: 

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus 
familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, 
salvo que medie provocación o que obre en defensa propia;... 

Ley Federal del Trabajo. 
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Entiesase por falta de probidad y honradez, el indebido actuar para con 

las funciones laborales que se le han asignado al trabajador y dentro de ellas se 

pudiera pensar que esta la de lograr los objetivos laborales que se le han 

asignado, sin embargo con esta redacción existente esta cuestión no queda 

clara y por ende es que en realidad no es común ver que se utilice esa fracción o 

causal para rescindir relaciones de trabajo que no le son benéficas a los 

patrones. 

En cambio, con la adición de la fracción que se plantea, acompañada de 

una redacción técnico -jurídica correcta, para definir cuando habrá 

"productividad" y cuando no, se evitaría el problema que existe actualmente en 

el mundo laboral mexicano. 

Otra de las alternativas, o más bien, una de las sugerencias que nos 

permitimos realizar al proyecto de reforma a la Ley Federal del trabajo que se 

estudió en el capitulo precedente, es permitir a los patrones y trabajadores que 

puedan llegar a un acuerdo sobre la temporalidad de su primer contrato de 

trabajo, pero, en el momento en que el patrón manifieste su conformidad con el 

trabajo desempeñado por dicho empleado durante dicha eventualidad, el 

mencionado patrón tendrá que otorgar en segunda instancia un contrato por 

tiempo indeterminado, algo similar propone el proyecto de reforma antes 

analizado, pero lo hace a través de los "contratos iniciales de capacitación" 5 0. 

La idea principal de estas alternativas es buscar una solución un poco 

menos controversial y que no ponga en disputa a los defensores de la supresión 

del principio y a los partidarios del mismo, sino mas bien buscar una salida a los 

problemas que ocasiona el multimencionado principio pero sin causar otros más 

graves. 

C. Fr., Opcit- iniciativa de reformas a diversos aríículos de la ley federal del trabajo, presentada por el 
diputado Roberto Ruiz Ángeles, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y 
PVEM, en la sesión del jueves 12 de diciembre de 2002. Gaceta Parlamentaria, En: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2003/ene/Anexo-l-20ene.html#lni20030120LeyFedTra 
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Como hemos mencionado, ampliar los esquemas de contratación dentro 

del la Ley Federal del Trabajo, no es crear esos esquemas, sino darle 

únicamente vida jurídica a esquemas que ya existen y se actualizan en la 

realidad laboral, además de permitir que relaciones laborales que viven al 

amparo de esquemas falaces e inexistentes encuentren fundamento jurídico 

real. 

Es importante recordar que las anteriores propuestas o ideas solo 

flexibilizarían el principio de estabilidad en el empleo, no lo eliminarían de 

ninguna forma, cuestión que si consideraríamos muy peligrosa, pues como lo 

hemos venido exponiendo, suprimir por completo el principio o las disposiciones 

jurídicas que los sostienen ocasionaría muchos problemas, sobre todo de índole 

social. 
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CONCLUSIÓN 

Un hecho que esta latente, es la necesidad de llegar a un consenso para 

que se de la Reforma Laboral, el marco normativo que existe actualmente ha 

quedado obsoleto con respecto a la realidad laboral de nuestros días y en 

relación al principio de estabilidad en el empleo, la Ley Federal del Trabajo debe 

ser flexibilizada para dar paso a nuevos esquemas que permitan el avance 

económico de las empresas en México. 

Además, es necesario buscar alternativas que ayuden a incentivar la 

productividad en las empresas mexicanas y una de ellas puede ser sin duda el 

hecho de sancionar a aquellos empleados que no cumplan con sus funciones 

laborales y la mejor manera de hacerlo es rescindiendo esa relación laboral, 

pues consideramos que el hecho de que actualmente nuestra legislación laboral 

no contemple esa posibilidad ha causado un increíble pasividad laboral en 

detrimento de las empresas y de la misma economía del país. 

Es evidente que la supresión total de ese principio dentro de la Ley 

provocaría problemas de índole político y social muy fuertes, por lo que nos 

hemos pronunciado tan solo a favor de la modificación de dicho principio, pues 

consideramos que se pueden crear esquemas novedosos de contratación como 

el contrato por temporal, los contratos de capacitación, mismos que pueden 

ayudar a combatir el problema del desempleo en nuestro país. 

Por otro lado, el trabajo o el empleo es un derecho social, pero ese 

derecho se debe de otorgar a aquellas personas que lo merezcan y que hagan 

los méritos necesarios para mantenerlo, sin caer tampoco en dejarle al patrón la 

decisión arbitraria de culminar las relaciones de trabajo cuando le plazca, pero si 

poner en equilibrio la relación laboral o los derechos de uno y otro respecto a la 
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permanencia de dicha relación, pues actualmente los empresarios encuentran 

demasiadas desventajas respecto de la clase obrera y la Ley como 

ordenamiento jurídico y marco normativo de la sociedad debe de buscar siempre 

la equidad y la justicia. 

Sin embargo, es lamentable que existan todavía empleados que no 

cumplen con las funciones que les fueron asignadas por virtud de su trabajo y 

que ese incumplimiento no encuentre en la Ley una sanción ejemplar, cuestión 

que sin duda crea un marco de pasividad laboral y por ende promueve la baja 

productividad dentro de las empresas mexicanas. 

En otros países del mundo, donde no existe el principio de estabilidad en 

el empleo o bien donde la baja productividad es sancionada por la Ley 

respectiva, los problemas económicos no son tan serios como en México, no por 

ello afirmamos que todos los problemas económicos de México sean a causa de 

el mencionado principio, pero si pensamos que flexibilizar la Ley Federal del 

Trabajo y adecuarla a nuevos esquemas internacionales en algo podrá ayudar al 

crecimiento económico del país. 

Para lograr la reforma laboral es necesario que todas las partes 

involucradas apoyen la idea de adecuar el marco normativo a la realidad 

imperante, pues existen dentro del mismo muchas inconsistencias que es 

necesario subsanar y hay cuestiones que el mismo ordenamiento no contempla, 

sin embargo, es difícil lograr lo anterior pues cada grupo busca siempre su 

beneficio y apoyará la reforma en tanto no afecte sus propios intereses, 

olvidando que lo realmente importante es que tanto la clase obrera como 

empresarial convivan o lleven relaciones laborales sanas, regidas bajo un marco 

normativo ajustado a la realidad de nuestros días y en beneficio del desarrollo 

económico del País. 
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Por otro lado, es necesario que se focalice más los cambios que el país 

verdaderamente requiere en materia laboral, pues otro gran problema de las 

alternativas o propuestas de reforma presentadas ha sido que se quieren 

abarcar muchos temas y por ende se trastocan muchos intereses lo que ha 

dificultado que la reforma laboral se consiga. 

También es cierto, que no solo con la reforma laboral se encontraran 

todos los detonadores económicos que el país necesita, pero es un punto de 

partida que como sociedad no debemos de olvidar o al menos debemos de 

reclamar sea un tema discusión por parte de nuestros gobernantes y 

legisladores, por más polémico, controversial o problemático que este tópico 

sea, mismas características que posee por virtud de los diferentes intereses 

políticos, sociales y económicos que consigo conlleva el principio de estabilidad 

en el empleo. 
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