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Dedicatoria

Para mi mujer e hijos, que continúan apoyándome.

Para nuestros jueces y legisladores (que no deben ser sordos):

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,

tienen la obligación
de

promover, respetar, proteger y ga

rantizar los derechos humanos
de

conformidad con los prin

cipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.
En

consecuencia, el Estado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los dere

chos humanos,
en

los términos que establezca la ley.

Art. 1 constitucional.
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PRÓLOGO

Dr. Juan Saldaña Pérez

Deseo agradecer sinceramente al autor
de

esta obra, el Dr. Jorge Alberto Silva Silva,

la
oportunidad y elevado honor que me brindo,

de
prologar su interesante libro, “No

tas sobre las relaciones del tráfico jurídico internacional en el derecho mexicano del

trabajo”.

Es prácticamente inexistente la literatura sobre el derecho internacional laboral

en México, donde impera una visión territorialista sobre la materia, tanto
de

jueces

como
de

abogados y doctrinarios, en general, por lo que esta obra resulta de gran

actualidad y utilidad, pues nos muestra
la

problemática laboral internacional que

cada día se presenta con mayor frecuencia y la necesidad de su regulación en la

legislación mexicana.

En pleno siglo XXI la globalización económica, comercial y política nos rodea.

La inserción
de

nuestro país a tantos y nuevos tratados comerciales (TLCAN, TI

PAT, T-MEC), los impactantes adelantos tecnológicos (Internet) y la actual gran

que desde hace más de un año enfrenta la humanidad en contra de

su enemigo común, COVID 19, está determinando nuestras vidas, en todos los ám

bitos. Tiene manifestaciones en todos los campos del conocimiento, incluido, desde

luego, el tráfico jurídico internacional, donde cada día se presentan con mayor fre

cuencia problemas que escapan a
la

visión territorial o doméstica
de

la legislación

laboral mexicana.

Este libro de enorme utilidad para sus futuros lectores, muestra de manera muy

clara el complejo mundo de los problemas laborales
de

tráfico jurídico internacional

que enfrentan los trabajadores internacionales (mexicanos o extranjeros): artistas,

obreros, profesores, deportistas, investigadores, profesionistas, transportistas (aé

reos, marítimos, terrestres, de carga o pasajeros) y,
en

general, todos aquellos que

tienen una relación laboral respecto a un servicio que se realiza en México y en el

extranjero.

guerra mundial
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Efectivamente, los tiempos han cambiado, y hoy se habla, por ejemplo, con toda

naturalidad de los remote workers o home office, como consecuencia directa de la

crisis sanitaria provocada por
la
pandemia del COVID 19. Nuevas formas de trabajo

llegaron para quedarse y seguramente continuarán en crecimiento al terminar la cri

sis sanitaria. Estos fenómenos evidencian la necesidad
de

tener una regulación del

tráfico jurídico internacional en las leyes laborales mexicanas bajo la óptica de de

recho internacional privado.

Sin duda, las relaciones de tráfico jurídico internacional en el derecho mexicano

del trabajo, lejos de perder espacio como ha acontecido en otros segmentos del de

recho positivo, han ampliado su cobertura como consecuencia
de

dichos cambios

acelerados.

La obra se compone de diversos artículos elaborados con la finalidad de encontrar

en la Ley Federal del Trabajo (LFT) algún aspecto o apartado relacionado con el

derecho internacional privado. Cada uno de estos artículos
ha

sido incorporado a

manera de capítulo para conformar esta obra.

Este libro toma como objeto de conocimiento el derecho internacional privado y

el derecho de extranjería a partir
de

la LFT; sin embargo, el autor observa que es

poco o nada lo que en México se ha legislado sobre derecho internacional privado

relacionado con el derecho del trabajo, aunque dicha situación ha sido resuelta judi

cialmente por los tribunales. De igual manera, es poco lo escrito por la doctrina.

El autor encuentra que en
la
LFT no existe alguna disposición que tome en cuenta

las relaciones
de

tráfico jurídico internacional, a pesar de que en el terreno de los

hechos este tipo de relaciones se presenta.

Por ello estima como necesario conformar un estudio doctrinario en donde expli

car, con base en su amplia experiencia en la materia
de

derecho internacional pri

vado,
la
forma de cómo se resuelve o ha de resolverse un problema

de
tráfico jurídico

laboral internacional.

Para hablar del derecho del trabajo en sus relaciones internacionales, el autor no

olvida el marco histórico, el cual ubica en un contexto social y político, que, como

lo explica, inicia a partir de la Revolución Mexicana; de un nacionalismo que al

autor le parece fue descarriado para ser llevado a tomas de posición egoístas y terri

torialistas.

Estos enfoques políticos llevaron a
la

creación de las dos leyes federales del
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trabajo que han estado en vigor, mismas que, al ser tomadas en cuenta por el poder

judicial, han sido llevadas al plano exclusivista sin posibilidad de ampliarse a tutelar

diversos derechos humanos.

Utilizando un enfoque metodológico pocas veces visto en
la

doctrina del derecho

mexicano, y ante la ausencia
de

prescripciones establecidas en la LFT que hace im

posible crear doctrina, pues no se puede hablar de un derecho legislado relacionado

con el derecho internacional privado o el
de

extranjería, el autor toma en cuenta los

precedentes judiciales; sin embargo, la toma en consideración de dichos precedentes

obliga a su organización, ya que existen contradicciones y oposición a los derechos

humanos en los mismos.

También presenta diversos anexos entre los que destaca: la transcripción de aque

llos preceptos
de

la LFT que de alguna manera se relacionan con problemas interna

cionales, el anteproyecto
de

reformas a
la
LFT elaborado por la Profa. Laura Trigue

ros, el anteproyecto de Ley
de

Derecho Internacional Privado, en su apartado laboral,

una breve explicación de las normas
de

conflicto y un ejemplo de carta rogatoria en

la que se toma en cuenta el derecho civil
de la

Conferencia de La Haya para resolver

un
problema de derecho laboral.

Agrega, al final, un excursus en el que destaca la participación del Partido De

mócrata estadounidense en las reformas laborales de 2019 a la LFT, así como en el

T-MEC.

Termino expresando al Dr. Jorge Alberto Silva Silva mi aprecio particular hacia

su persona por las deferencias con las que me ha obsequiado desde que tuvimos la

oportunidad de conocernos en la Academia Mexicana de Derecho Internacional Pri

vado y Comparado, A.C. y a lo largo de todos estos años.

Ciudad de México, marzo de 2021.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA

I. OBJETIVO

Al iniciar la lectura de este libro (y de cualquiera otro), lo primero que importa con

siste en saber de qué va a tratar. Permítanme explicar.

Mi foco de atención no es precisamente el derecho del trabajo intraestatal,
do

méstico o interterritorial, sino el internacional. Presupongo dos constructos o disci

plinas jurídicas diferentes (derecho del trabajo intraestatal y derecho del trabajo in

ternacional). Cada una con una propia matriz disciplinaria (la base de
un

paradigma

o paradigmas de una disciplina).1

En una ley intraestatal o doméstica (v.g., una ley, la del trabajo) normalmente se

toman en cuenta problemas de tráfico jurídico acaecidas dentro de las fronteras del

estado para el cual
va

dirigida esa ley. Sus prescripciones normalmente no trascien

den ni se relacionan con las de otro estado de la comunidad internacional. Carecen

de
una vocación internacional.2 Sus juristas solo suelen ver la tierra que pisan y a

sus potenciales electores.

No obstante, el hecho de que
se

trate de una ley de fuente interna no impide que
se

deje de tomar
en

cuenta problemas de tráfico jurídico internacional, como ocurre con

el
Código Civil Federal,3 el de Comercio, el Federal de Procedimientos Civiles, etc.,

1
Una ciencia (o un área del conocimiento) parte

de
diversos elementos ordenados que conforman una

matriz disciplinaria,
en

el sentido kuhniano. Kuhn,Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas,

México,Fondo de Cultura Económica, 1971, pp. 279 y ss. Sobre matriz disciplinaria puede verse mí estudio

“Delimitación disciplinar del derecho internacional privado. Una perspectiva mexicana”,
en

Rapsodia
Ju

rídica, Cd. Juárez, UACJ, 2020. Igualmente, en Anuario Español de Derecho internacional privado, t. XII,

Madrid, Iprolex, 2012. El trabajo fue presentado en Madrid, España en el VII Seminario de Derecho Inter

nacional Privado (Universidad Complutense), 2013.

2 Vocación internacional: denominación, propia del metalenguaje jurídico, para designar
el
hecho de que

algunas prescripciones pretenden resolver problemas de tráfico jurídico internacional. En estos casos, una

norma de fuente interna rige de manera directa la situación que se origina en el extranjero, pero que impacta

en el
propio estado.

3 Vid arts. 12 y siguientes.
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aunque la mayoría de los destinatarios no sean electores.

El derecho mexicano laboral
de

fuente interna se caracteriza por ser omiso en

legislar temas que resuelvan problemas
de

tráfico jurídico internacional
de

natura

leza laboral.

Lo que he observado al ordenar esta compilación es que una enorme cantidad de

los abogados y jueces parecen pensar que conviven en un solo mundo, bajo un único

orden normativo; como si México fuese un solo estado en el mundo. No se detienen

en presuponer la existencia
de

múltiples ordenamientos jurídicos laborales en el

mundo;
ni

suelen preguntarse si hay alguna diferencia entre las diversas legislacio

nes en el mundo y, menos, en tratar de saber cuál es la que pudiera regular un pro

blema
de

tráfico jurídico internacional. Suelen afirmar que su propio ordenamiento

es el más revolucionario y único en toda la historia mundial.4 Los gobernantes pare

cen emular a aquel que expresó “el estado soy yo.”

A mí juicio es lastimoso ver cómo suele ser observado el fenómeno internacional

en México por parte de la mayoría de nuestros legisladores, tribunales y abogados

iuslaboristas. En ellos
no

aparece
la

problemática internacional. Solo suelen ver ha

cia adentro de su propia casa, sin tomar en cuenta que, por la ventana, hacia afuera,

existe otro mundo. La razón: han clausurado esa ventana.

La presente compilación comprende diversos estudios sobre el derecho laboral

internacional mexicano escritos al paso del tiempo. No fueron hechos para confor

mar una obra que sistematizara todo el derecho del trabajo mexicano, o una obra con

un
único trazo. Más bien se compone

de
artículos sueltos, esto es, cada uno fue ela

borado a partir de un especifico momento y problema. Casi todos caen en el campo

del derecho de extranjería,5
no

en el Derecho internacional privado. Corresponde a

temas raramente expuestos y desarrollados en México. Casi todos fueron grabados

en el disco duro
de

mi computadora sin
la

luz pública. Ahora, me he decidido en

4 Políticos y doctrinarios suelen hacer afirmaciones tales como “el art. 123
en

la Constitución política

fue la primera en
el
mundo que consagró derechos sociales a favor del trabajador.” Es cierto, pero el caso

es
que nuestros trabajadores suelen estar como si no hubiesen avanzado. No creo que debamos seguir vi

viendo del pasado, cuando las acciones pendientes son las del presente.

5 Derecho de extranjería: disciplina del derecho que toma como objeto de conocimiento la condición

jurídica de los extranjeros. Se trata de una disciplina diversa a la del DIPr que se enfoca
al

ingreso, estancia

y salida de los extranjeros. No comprende a la nacionalidad como punto de contacto. Puede decirse que
es

el
sistema o conjunto de normas reguladoras de la condición, los actos y los intereses de los extranjeros en

un país.
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rescatarlos y actualizarlos.

La obra
de

DIPr, que me hubiera gustado haber desarrollado, trataría de respon

der a las interrogantes ¿cuál es o ha sido
la

normatividad que regula los problemas

de
tráfico jurídico internacional de naturaleza laboral?, ¿cómo se solucionan o han

solucionado estos problemas?, ¿cómo es que nuestros jueces han resuelto esta pro

blemática ante la ausencia de prescripciones legisladas?, ¿por qué nuestros legisla

dores no han hecho nada? A partir de estas cuestiones a partir de estas cuestiones me

hubiese gustado encontrar respuestas. Como en su momento no las encontré, los

textos escritos se fueron quedando almacenados.

Me
ha

preocupado el estudio de
la

normatividad internacional mexicana
de

fuente

interna, pero hay dos temas, propios del DIPr, con los que todo jurista mexicano

trabaja con mayor dificultad: la normatividad sucesoria y la laboral. Carecemos de

una legislación con vocación internacional para estos temas. México ha estado au

sente de los problemas para cada una de estas disciplinas. Por ahora, en esta compi

lación me detengo en parte en la laboral. Seguramente esta última es más complicada

que la primera, al menos, en México.

Me he decido a presentar estos estudios como
un

medio para llamar
la

atención a

los vacíos legislativos en torno a problemas laborales
de

tráfico jurídico internacio

nal, con
la

esperanza
de

que algún día el legislador escuche e impulse la apertura del

derecho de fuente interna que tome en cuenta estos problemas.

Se trata de una colección
de

estudios, algunos nuevos, otros rescatados
de

mis

archivos, pero todos han sido revisados y actualizados para presentarlos para el mo

mento actual. Estos estudios lo he reordenado a manera de capítulos con la finalidad

de
darle una mayor cohesión al trabajo en conjunto, aunque sé que faltarán varios

elementos que
le

den mayor completitud a la obra. Como se observará trato
de
ex

plicar cómo han de resolverse los problemas laborales
de

tráfico jurídico interna

cional a partir de su ley de fuente interna.

II. METODOLOGÍA A SEGUIR

A pesar
de

la ausencia legislativa de una normatividad propiamente internacional,

no
cabe el desánimo. Aunque es necesario contar con una ley que resuelva

la
pro

blemática internacional y, a partir de esta, conformar un constructo doctrinario que

hable (reformule) el derecho laboral en su vocación internacional, también es
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necesario partir de otros enfoques metodológicos a pesar de la ausencia de prescrip

ciones claras. El hecho es que la legislación laboral solo parece tomar en cuenta un

derecho de extranjería primitivo y mezquino, no de derecho internacional privado.

Cualquiera que fuese el enfoque, es importante precisar la metodología que he se

guido.

Tomemos en cuenta que para lograr una reformulación doctrinaria
no

basta leer

los artículos de una ley, glosarlos y elaborar una apretada interpretación semántica.

Tampoco bastan descripciones, circunloquios, sinonimias, perífrasis, ni explicacio

nes superficiales. Ni siquiera es aceptable tomar en cuenta una simple decisión judi

cial y reafirmarla como dogma. No basta opinar que hay esto o aquello; es necesario

conformar una reformulación por medio de la hermenéutica, sin recurrir a la conje

tura, ni la metafísica.

¿Qué hacer para lograr una reformulación? Es necesario partir de una metodología

que permita conformar un constructo apropiado al objeto de conocimiento, una her

menéutica y un enfoque epistémico definido. La primera regla debe ser no confiar en

lo que otros han dicho; ni jueces, ni doctrinarios; ni tampoco partir de una tabula rasa.

Ahora bien, en cuanto a
la

metodología para el presente estudio, aun cuando son

inexistentes las prescripciones legisladas, el punto de partida que diseñé fue el si

guiente:

a) Tomar en cuenta como objeto de conocimiento la Ley Federal del Trabajo

(derecho de fuente interna), identificando en esta, aquellas prescripciones que

comprendan problemas de tráfico jurídico internacional.

b)
Ante la paupérrima presencia de prescripciones legisladas en la citada ley,

revisar dentro del poder judicial (las resoluciones dictadas a partir de la quinta

época) si se
ha

presentado algún problema de tráfico jurídico internacional

que hubiese llegado a esas instancias para ser resuelto,

c) En caso de contar con casos y resoluciones judiciales, analizar cada una de

las pronunciadas y localizar en ellas los argumentos empleados para resolver.

En su caso, organizarlas y sistematizarlas.

d) Conformar un constructo reformulatorio a partir de la LFT y las resoluciones

judiciales que se hubiesen dictado, siguiendo reglas de hermenéutica.

Permítaseme explicar. A pesar de la ausencia
de

una legislación de fuente interna
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que trata de resolver problemas internacionales, cabe tomar en cuenta el derecho

judicial o doctrina judicial (los precedentes judiciales producidos) que han resuelto

diversos casos
de

tráfico jurídico internacional de naturaleza laboral.

Aunque pobres y apagadas las resoluciones localizadas, raramente alguna ha sido

para elegir al estado o tribunal competente (competencia internacional), aunque

otras, para resolver algún problema en el que se mescla algún extranjero. Rara o

difícilmente alguna deestas resoluciones se haenmarcado en el derecho conflictual

internacional; más bien, han calificado en temas propios del derecho de extranjería.

A pesar de lo poco producido, pues lo único que existe en sistema mexicano,

tomé a estas resoluciones como el medio que me auxiliara para lograr una reformu

lación, sin que ello signifique mi acuerdo o conformidad con cada una de esas deci

siones.

Para latoma en consideración de los precedentes judiciales noescapa a mi exa

men el hecho de que, a pesar de que en los últimos años hemos observado que en

otros países
la

actitud de los jueces ha pasado
de

una mera dependencia del presi

dente o del monarca a una actitud más protagónica y propositiva, ese cambio,
de

una

“concepción técnica” a una “concepción política”, no ha ocurrido en México.

Cada resolución judicial que
he

examinado, comprende el momento político en

que fue pronunciada. Para entender cada idea gravada en cada sentencia, me ha sido

necesario tomar en cuenta las relaciones políticas del juzgador con el encargado o

titular de lafuerza imperante (militares, iglesias, sindicatos, etc.), así como las rela

ciones de estos últimos para con los órganos del exterior.

Como se habrá de observar,
la

casi totalidad de las resoluciones producidas han

impuesto una lex fori, con la que no me
he

conformado. Por ello, he explorado la

posibilidad
de

dar un paso al ámbito internacional, recurriendo al empleo del análisis

y uso
de

argumentos a partir
de

algunos principios y directivas, todo, tomando en

cuenta las normas cierre y de apertura. En gran medida,
he

alcanzado una construc

ción a partir de lo que la teoría conoce como casos difíciles.

A lado de lo anterior, cabe decir, que quien reformule el derecho del trabajo me

xicano, para dar respuesta a problemas de tráfico jurídico internacional, debe partir

de
argumentos. El empleo de estos y su resultado debe obedecer a expresiones cohe

rentes, ordenadas, claras, precisas y profundas. No es fácil, pero es necesario darle

el tiempo necesario para cumplir con esta regla.
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En este enfoque metodológico también es importante tomar en cuenta el estado

mexicano, que no se entendería cuando se olvidan las relaciones cotidianas entre

nuestro Estado y los del resto del mundo. Omitir el estudio de estas relaciones sería

tanto como hablar
de

las recomendaciones
de un

entrenador
de

futbol, en las que

solo importan las que dirige hacia uno
de

los jugadores en torno a cómo calzar los

zapatos,
la

camiseta y patear el balón, olvidándose hablar y prohijar las relaciones

los jugadores entre sí, incluso, frente a los del equipo contrario.

Si tomamos en cuenta las relaciones horizontales que México guarda para con

los ordenamientos laborales de otros países, ha de partirse
de

la función jurídica que

hable de conexiones o entrelazamientos, como parte del desempeño que ha de cum

plir el Estado mexicano. No tomar en cuenta esta función, impide
la

actividad aso

ciativa y la falta de cooperación internacional, que estancaría al estado, desmoronán

dolo. Sería tanto como pensar que los jugadores de fútbol solo pensaran en sí mismos

y cómo vestir, sin tomar en cuenta jugadores del equipo contrario.

Es más fácil y racional partir de
la
toma en consideración de relaciones horizon

tales (relaciones entre estados) que, de relaciones verticales, pensando en un derecho

convencional internacional, que, como
lo

hemos visto hasta ahora, la comunidad

internacional
ha

sido demasiado circunspecta para pactar convenios internacionales

sobre derecho del trabajo. Aunque mantener ideales y deseos es importante, el hecho

es que
no

han concretizado. Es necesario comenzar dando el primer paso desde aden

tro, evitando las desconfianzas recíprocas entre países. La desconfianza
de

los polí

ticos inquieta a los seres racionales.

Otro problema a considerar es el hecho de que en México se
ha

entendido el

ejercicio del poder (la “soberanía”) en una forma demasiado egoísta, lo que tras

ciende en la toma en consideración de estados extranjeros, incluida su legislación.

La ignorancia de México para con el resto del mundo implica un vacío en la co

municación de México frente al mundo. ¡Si los jugadores no se relacionan entre sí,

el juego está perdido! Solo mediante la cooperación entre los pares se logra el en

granaje y se conforma
un

estado exitoso dentro
de

sí y hacia el exterior.

En fin, gran parte de lo que aquí presento, ha sido resultado de un derecho judi

cial, sin olvidarme de lo poco que se encuentra en la ley y tomando en cuenta la

realidad social mexicana, al igual que los derechos humanos.
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1. Elementos conceptuales

Al enfocar estos estudios en torno a una ley laboral, que ignora y repudia la vincu

lación internacional (el apartado con vocación internacional), ausente, inexistente y

con amplios boquetes en el derecho legislado, parece impedir continuar. A pesar de

ello, es necesario comenzar tomando en cuenta las pocas decisiones judiciales que

se han producido y que nos auxilien para una reformulación. Pero, no es por la mera

actividad judicial por donde únicamente se debe
de

caminar; pues no cabe olvidar
lo

que han aportado los jueces (hasta ahora, tribunales
de

conciliación y arbitraje). El

hecho es que requerimos un cambio ajustado a una realidad.

Comencemos por el hecho de que la casuística legislativa, judicial y doctrinal

laboral mexicana, por
lo

general, ha carecido de
un

lenguaje riguroso, así como
de

conceptos y de una construcción de estos.
Al

menos, están ausentes, y ello se debe,

además del cierre brutal en nuestra legislación, a la falta de tradición doctrinaria en

México en torno a la temática laboral internacional. Sin duda alguna, para resolver

estos problemas,
la

posibilidad de construir conceptos y clasificaciones nos haría

más fácil el desarrollo doctrinal y contenido
de

las decisiones judiciales y legisladas.

Las principales expresiones lingüísticas, propias del DIPr
son

desconocidas en
el
de

recho laboral mexicano. Me detengo para citar algunos ejemplos que
nos

mostrarán la

ausencia de
un

DIPr relacionado con el derecho mexicano del trabajo.

Por ejemplo, lugar habitual o temporal
de

trabajo, lugar de
la

empresa principal,

desplazamiento al lugar de trabajo, lugar de prestación del servicio, lugar de cele

bración del contrato
de

trabajo, lugar de constitución
de

un sindicato, lugar del
do

micilio del trabajador, hipótesis
de

empresas multinacionales, etc. En esta normati

vidad laboral y doctrinal mexicana, igualmente, están ausentes los holdings.

Con
un

sentido más amplio, hay países que establecen que el salario de un traba

jador de una empresa multinacional deberá ser el mismo para todos los trabajadores

de
la misma empresa, sin importar el país

en
que se encuentren. Esto no se encuentra

en el derecho de fuente interna mexicano.

Nos hemos conformado con un sindicato para una empresa que se encuentra den

tro
de

México, sea cual fuese el lugar de esta, pero desconocemos o rechazamos la

posibilidad de un sindicato para una empresa situada en diversos estados de
la
co

munidad internacional, lo cual vale para reafirmar el estricto derecho territorial im

perante en la legislación mexicana.
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Ocurre lo mismo con la ausencia de prescripciones relacionadas con la compe

tencia judicial internacional, incluida
la

precisión de los diversos foros de compe

tencia internacional. Faltan, igualmente, medios para conocer el derecho laboral ex

tranjero, salvo que aplique algún convenio internacional.

También carecemos de un desarrollo doctrinario sobre valores, preferencias y di

rectivas, por ejemplo,
la

ley más favorable al trabajador, la precisión del régimen de

antigüedad en el trabajo para efectos
de

jubilación, causas
de

despido. En algunos

casos raros se suelen mencionar algunas
de

estas expresiones, pero
no

han sido desa

rrolladas. Nos falta desarrollar el criterio in dubio pro operario, pro persona, como

también puede conocérsele, así como la buena
fe

en los contratos y las asociaciones

gremiales. En general, falta toda una nomenclatura internacional en los textos de

fuente interna ad hoc.

Para conformar
un

DIPr del trabajo hace falta tomar en cuenta el derecho aplica

ble en los casos de trabajo nocturno, previsión de riesgos laborales, reconocimiento

de sentencias extranjeras, etc.

Para una reformulación doctrinaria, se ha de partir de una teoría jurídica que pro

porcione esquemas conceptuales y, a falta
de

estos, el reformulador debe construir

los, incluso, elaborar clasificaciones y definiciones, despejando expresiones vagas y

ambiguas del leguaje objeto. Vamos, su meta debe ser sistematizar el objeto
de
co

nocimiento.

Para todo lo anterior,
es

necesario acudir a la teoría del razonamiento,
en

especial,

la lógica, la argumentación, realizar inferencias, generalizar, conformar o inferir prin

cipios, etc. Pero, sobre todo, tomar
en

cuenta las realidades sociales y económicas.

Para vencer las dificultades y resolverlas, no basta la intención y buena fe.

En fin, no he encontrado visos
de

elementos lingüísticos
ni

teóricos en los desa

rrollos del DIPr del trabajo mexicano.

2.
Notas complementarias para una reformulación

En el camino para construir una ley adecuada, alcanzar decisiones judiciales satis

factorias, y conformar una reformulación, es necesario partir
de

un espíritu crítico,

evitar ser sumiso a lo que alguien ya había dicho. Es necesario juzgar y analizar cada

problema de tráfico jurídico internacional, proponiendo soluciones apropiadas.
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De lo que se trata es de producir un ars iudicandi (un constructo doctrinario); que

suponga una reflexión práctica, funcional y
una

semántica específica. Entre otras muchas

tareas, que procure conformar una dogmática especializada; que tome en cuenta que no

se
trata

de
hablar

de
derecho laboral, sino

de
las relaciones jurídicas en el plano interna

cional;
que

lo afirmado
no

sea predictivo,
ni

prescriptivo; que, a pesar de hablar
de

dere

cho, ello no exime
de

tomar
en

cuenta
el

fenómeno social (no me refiero al realismo

jurídico). Este nos enriquece para figurar los supuestos normativos.

Ignorar el problema o tener su respuesta como absurda es tanto como negarse a

razonar. Estos problemas obligan a seguir una metodología específica para
la

refor

mulación,
lo

cual requiere,
no

solo interpretar, sino también integrar (cuando sea

posible), aclarando ambigüedades y vaguedades.

Una reformulación, debiera partir exclusivamente de los elementos observables,

pero el caso es que en el tema que objeto
de

estos estudios, también pululan elemen

tos que no se perciben, esto es, no observables, y en estos cabe poner una singular

atención.

III. NECESIDAD DE CONFORMAR UN DERECHO LABORAL

INTERNACIONAL MEXICANO DE FUENTE INTERNA

Las relaciones
de

tráfico jurídico internacional,
de

naturaleza laboral mexicana, es

un
tema pendiente en la legislación y doctrinal laboral mexicana, pues hasta

la
fecha

han sido inexistentes. Es decir, México carece de una legislación
de

fuente interna

para este tipo de problemas, pues el legislador no ha puesto atención sobre las mis

mas como para ser examinadas bajo la óptica del Derecho internacional privado.6

La doctrina iuslaborista, enfocada al derecho de fuente interna, ha estado ausente

en la temática internacional, salvo en una muy reducida (reducidísima) escala. El

estudio y reformulación de los convenios internacionales es de lo poco que
ha

sido

tomado en cuenta. De igual manera, es poco, muy poco lo que en México se ha

escrito sobre derechos humanos laborales, sobre OIT, sobre temas laborales en el

viejo Tratado de Libre Comercio y en el nuevo T-MEC. De igual forma, es desco

nocido el Tratado Integral y Progresista de
la

Asociación Transpacífico (TIPAT)

6
Este apartado disciplina suele llamarse Derecho internacional privado del Trabajo (Lanfranchi e Hilda

Maciel Correa). Trigueros, Laura, “Derecho internacional privado y derecho del trabajo”,
en

revista Ius,
Ór

gano de difusión de la Escuela de Derecho del ICSA de la UACJ, vol. 3, 1986-87.
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suscrito por México en 2018 y poco lo que de este se ha dicho. Un dato real, es que,

para resolver problemas laborales de tráfico jurídico internacional, no es posible que

sean resueltos a partir
de

meros convenios internacionales; ya que hay muchísimos

países que no son signatarios de este tipo
de

convenios. Requerimos una legislación

mexicana de fuente interna que auxilie.

Nuestros legisladores han olvidado enriquecer el derecho de fuente interna. Todo

parece decirnos que solo se han querido vivir del cielo, sin hacer nada en
la

tierra.

La LFT es omisa sobre normas
de

tráfico jurídico internacional.

Veamos el siguiente ejemplo hipotético que nos auxilie a ilustrar la explicación

y reformulación que requerimos.

Ejemplo. En el estado de la comunidad internacional B
la

jornada máxima

de trabajo para un chofer o un maquinista, es de 10 horas. Ese chofer ha

sido contratado en B para llevar a
un

pasajero al Estado A, donde la jor

nada máxima es de 8 horas. En cualquiera de ambos lugares el pago por

trabajo superior
al

fijado
en

horas debe de ser el triple. Preguntémonos

¿si
un

chofer ha realizado parte de
su

trabajo en B (v.g., dos horas) deberá

pagársele al triple o solo el salario con el que fue contratado?

Cuestionémonos ¿qué orden jurídico regula el pago en horas por el trabajo?, ¿las

autoridades de cuál estado deben conocer y resolver del problema (de A o de B)?,

¿será reconocida en ambos estados la resolución que se dicte? Nuestra ley de fuente

interna nada dice para resolver estos problemas.

No es un hecho desconocido que una relación o actividad laboral no se ejecuta

únicamente dentro de los límites territoriales de un país, pues, es bien sabido que

desborda las fronteras territoriales. El hecho es que estos datos de la vida real no

parece que hubiesen sido observado por nuestros legisladores y nuestros más altos

tribunales judiciales mexicanos.

En el caso de los trabajadores internacionales (mexicanos o extranjeros) se puede

listar, a manera de ejemplo, las actividades de transporte (aviones, trenes, vehículos,

barcos), artistas, jugadores (generalmente futbolistas, beisbolistas, boxeadores y

otros), profesores e investigadores universitarios en intercambio, técnicos, especialis

tas al servicio de empresas ubicadas en diversos países, personal que traslada reos o

sentenciados, cadáveres, enfermos, trabajadores en obras binacionales, como puentes

o cruces fronterizos, periodistas que cubren su trabajo
en

dos o más países, etc.
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El hecho desgraciado es que el derecho al trabajo para los extranjeros se encuen

tra anclado al permiso migratorio que México le pueda otorgar, aunque, normal

mente, se les suele negar o está restringido.

En la frontera norte de México este tipo de trabajos (0 al margen
de

toda ley o

convenios internacional) suele presentarse todos los días. Miles y miles de personas

que residen en el lado mexicano, trabajan en el extranjero y, viceversa, especial

mente en las empresas maquiladoras de exportación.

Lo mismo ocurre
en

la frontera sur de México. Muchísimos trabajos son ocupados

por trabajadores centroamericanos, especialmente
en

la construcción de obras, trabajo

doméstico, agrícola, especialmente el plátano y
el

café, incluso, hasta
en

bares.

Una anécdota me auxiliará para reafirmar la necesidad de desarrollar este apar

tado. La profesora Laura Trigueros estuvo trabajando en la elaboración de un pro

yecto de adiciones a la LFT para incorporar textos relacionados con el DIPr. Ella me

platicó que durante sus consultas habló con Nestor de Buen Lozano, quien confirmó

la
ausencia de prescripciones de este tipo. Incluso, que estos casos no suelen presen

tarse. Poco después de esa consulta, el Profesor De Buen Lozano le habló por telé

fono a Laura para decirle que tenía un asunto en que era necesario echar mano del

DIPr y que se encontraba estudiando la forma de darle una solución. Finalmente, no

supimos qué ocurrió con el caso a que él
se

refería. Hubiese sido
de

gran importan

cia. No obstante, nos refiere el tipo de casos que pueden presentarse en la realidad.

IV. RECHAZO A LO EXTRANJERO

Finalmente, el lector podrá observar, por parte
de

nuestros gobernantes, una cierta

animadversión hacia
lo

extranjero,
no

solo a los extranjeros, sino al derecho extran

jero; así como un cierre del derecho mexicano, encapsulado en un derecho exclusi

vista o territorial, como suele calificársele.

Toda esta problemática ha sido propiciada, al parecer, por diversos factores: la mi

gración internacional, que desplaza trabajadores de un lugar a otro, el surgimiento de

empresas o patrones en diversos países, el transporte terrestre, aéreo o marítimo, las

comunicaciones por Internet. En 2020 creció ampliamente los remote workers o home

office (trabajadores que desde sus casas laboraban por medio de Internet sin asistir a

un edificio u oficina común y residiendo en diversos estados de la comunidad interna

cional). Todo esto, necesita de una regulación, que
en

México es inexistente. En parte
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esta actitud del gobierno mexicano nos lo retrata como xenófobo.

V. CONTENIDO DE LA PRESENTE OBRA

La obra que presento comprende siete capítulos, tres anexos y un excursus.

En el capítulo primero me detengo en el contexto político y social en que se sienta

la
legislación laboral mexicana. Resalto

el
criterio “nacionalista” empleado a partir

de
los gobiernos revolucionarios.

El segundo capítulo presenta la reglamentación (aunque inexistente) en la LFT.

Es poco o nada lo ahí encontrado, aunque hay algunas hipótesis en las que lo extran

jero o lo internacional aparecen, pero, solo a
la

luz del derecho
de

extranjería.

En el capítulo tercero tomo en cuenta lo resuelto por nuestros tribunales mexicanos

en
torno a los problemas laborales de tráfico jurídico internacional, incluidas cuestio

nes de derecho de extranjería. Ahí me pregunto ¿Cuál es o ha sido la perspectiva de

nuestros tribunales en torno a estos problemas de tráfico jurídico internacional?

El cuarto capítulo está enfocado en torno a los derechos humanos a partir
de

nuestros textos constitucionales; en especial,
la

temática relacionada con el derecho

al trabajo de los extranjeros. Me cuestiono si los tribunales judiciales han respetado

el derecho humano al trabajo.

En el capítulo quinto examino
la

paupérrima doctrina mexicana en torno a los

problemas de tráfico jurídico internacional en materia laboral, encontrando una
de

plorable ausencia de la misma. Aprovecho la oportunidad, para presentar el proyecto

de ley mexicana sobre derecho internacional privado en su aspecto laboral.

El capítulo sexto presenta el comportamiento de la doctrina mexicana sobre la

temática objeto de esta obra, así como el proyecto de Ley de Derecho Internacional

Privado, en su apartado internacional.

El capítulo séptimo se conforma por un epítome y diversas reflexiones personales

Cabe decir, que el tema
de

las relaciones laborales en el plano internacional ha

venido siendo explorado desde 1985 por parte de los miembros de
la
Academia Me

xicana de Derecho Internacional Privado, pero aún no
ha

producido frutos.

Hago acompañar a esta obra con cinco anexos o apéndices y
un

excursus.

En el primer apéndice transcribo diversos textos de
la
Ley Federal del Trabajo;

en el segundo, incluyo el anteproyecto de reformas a
la
LFT elaborado por Laura

Trigueros, un documento pionero que poco ha sido explorado, pero que es de suma
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importancia en su conocimiento; en el tercero, presento el texto del Proyecto de Ley

de
Derecho Internacional Privado, pero únicamente el apartado laboral; en el cuarto,

una brevísima explicación
de

lo que cabe entender por normas de conflicto y normas

de incorporación; finalmente, en el quinto, presento un ejemplo de un formato para

solicitar exhorto.

Para concluir en el excursus, presento algunas expresiones entorno a la influencia

de
Estados Unidos

de
América sobre nuestro país, especialmente, sobre el presidente

de
México y

la
actitud de este, frente al desquiciado mental

de
Donald Trump. De

gran importancia porque cambió tanto la LFT, así como el T-MEC.

Reconozco que la obra que presento es estrecha, pues es omisa
en

torno a un examen

más amplio que cubra los convenios internacionales. No es una obra de derecho sustan

tivo laboral, ni pretende competir con los
ya

existentes. Solo trato
de

llamar la atención

a los problemas
de

tráfico jurídico internacional
de

naturaleza laboral, que, por desgracia,

no han sido tomados en cuenta por el legislador o los tribunales.

El autor de la obra

Marzo de 2021.
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CAPÍTULO1

ELCONTEXTO SOCIALY POLÍTICO

INTRODUCCIÓN

La explicación y reformulación del derecho del trabajo mexicano, sea intraestatal o

internacional, no se podría realizar si no se toma en cuenta el contexto social y polí

tico en que se produce el objeto
de

conocimiento. Contexto que solo se entiende

haciendo un recorrido de los hechos e ideas por las que el pueblo ha atravesado al

paso del tiempo. Tanto el enfoque político, social y económico juegan y han jugado

el papel más dramático en el desarrollo doctrinal. Ignorar el pasado significaría vol

ver a repetirlo.

En el desarrollo legislativo y judicial
se

encuentran inmiscuidos los legisladores y

los jueces, y en el doctrinal, gran parte de los doctrinarios que han reformulado este

apartado del derecho. De ahí, que por este punto comience con algunas notas breves

para dejar sentado
el

porqué de los contenidos del derecho del trabajo legislado mexi

cano, las ausencias u omisiones, incluso, los desvíos e indiferencias habidas.

Aunque un internacionalista pudiera pensar idealmente que los problemas del de

recho internacional privado relacionados con el derecho del trabajo se centran en la

capacidad, la forma y validez
de un

contrato de trabajo, incluida
la

determinación de

la
ley que rige la actividad laboral, el hecho es que estas notas no han pasado por la

cabeza de nuestros legisladores, ni los más altos tribunales judiciales mexicanos.

Han sido los enfoques políticos los que mayoritariamente han privado en su desa

rrollo y no cabe dejar
de

olvidarlos.

Eso es lo que he encontrado luego del examen realizado de la LFT y las resolu

ciones judiciales producidas por los más altos tribunales de justicia mexicanos. No

parece que los derechos humanos hubiesen sido tomados en cuenta en ;a LFT y de

las resoluciones, ni siquiera aquella norma constitucional que habla de igualdad entre
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mexicanos y extranjeros o el principio pro homine.

Gilda Maciel (una jurista brasileña), observó que en el caso de los iuslaboristas

ha
existido una xenofobia jurídica del derecho u orden jurídico laboral imperante en

otro Estado
de la

comunidad internacional. A mí parecer esta xenofobia ha obede

cido, en México, a tintes sociales y políticos, pero también a que algunos juristas y

jueces solo se han apegado a una interpretación literal o al hecho de que sus refor

mulaciones han sido fruto de la ignorancia. Una
de

estas dos.

En México el derecho laboral solo se ha comprendido cercado por las fronteras

territoriales del Estado, siguiendo una lex loci actum1 y una exagerada exclusividad

o territorialidad de la ley, como también fueron acogidas por el viejo Código Busta

mante (art. 198), luego de diversos enfoques políticos, a los que me habré de referir.

No se ha producido alguna ley o resolución mexicana que tome en cuenta los

problemas
de

tráfico jurídico internacional. Esto es, me refiero a aquellos problemas

que se originan en un estado
de

la comunidad internacional, pero que se desplazan a

otro estado. Lo regular es que, para resolverlos, se recomienda recurrir a una norma

de
conflicto que designe el orden jurídico en el que se encuentra el supuesto norma

tivo (v.g. el orden local) y otra norma, que dice cómo ha
de

resolverse (v.g. un orden

extranjero). Un problema como estos, supone dos ordenamientos: uno, en el que se

encuentra
la

norma de conflicto y, dos, aquel en el que se encuentra la modalidad

deóntica que regula ese supuesto normativo. Se trata de normas de conflicto y han

estado ausentes en nuestra LFT.2

Por desgracia, nuestros políticos han estado encerrados en una cápsula y así han

querido que continúen los mexicanos. Solo parecen vivir en
la

isla
de

Robinson Cru

soe. La problemática internacional no
ha

estado en su raciocinio.

Basta tomar en cuenta que una relación o actividad laboral no se desarrolla y

ejecuta dentro
de

los límites territoriales
de

un país, pues, en términos de hecho, la

actividad laboral desborda las fronteras territoriales. Lo que no
ha

sido observado

por quienes han diseñado la normatividad laboral.

Como trataré
de

explicar, la regulación jurídica a partir de la Revolución
de

1910,

1 Lex loci actum: Expresión latina que significa que la ley u orden jurídico de un Estado solo regula los

hechos ocurridos dentro del territorio del mismo estado. Esto es, que las leyes de un Estado solo pueden

aplicarse a hechos ocurridos en el espacio territorial del propio Estado, sin posibilidad de extenderse a

hechos ocurridos en el extranjero.

2 Unaexplicación breve sobre normasde conflicto puede verse en el apéndice IV,en este libro.

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva32



no
se entendería dejásemos

de
tomar en cuenta el escaso desarrollo de la actividad

laboral (en aquellos momentos), frente trabajo agrario imperante; las pocas empresas

o plantas existentes en el país; la mayoría de mexicanos que prevalecieron en el

campo
al

concluir
la

Revolución, la falta
de

industrialización; las ciudades con poca

población; la ausencia de vías de comunicación, etc.

Lo anterior podría explicarnos por qué la política mexicana ha tutelado con ex

clusividad a los trabajadores mexicanos excluyendo a los extranjeros. Por ello, cabe

recordar las políticas nacionalistas
de

la primera mitad del siglo XX, el manipuleo

de
los intereses de los trabajadores por parte de los gobernantes en turno a través de

los sindicatos oficialistas, igualmente que los gobernantes han encontrado en los ex

tranjeros un factor de competitividad que perjudica a los mexicanos (el famoso “tata”

protector). Se
ha

rechazado a las empresas extranjeras, pero también a los trabajado

res extranjeros como si se tratase de lo mismo.

El rechazo a los trabajadores extranjeros ha sido parte de la cultura mexicana. Se

inició con la Independencia, cuando
el
enemigo a vencer fueron los españoles que

se

quedaron
en

México. Después de las guerras con Estados Unidos,
el

extranjero más

odiado fue
el

de Estados Unidos. Se inauguró así, un antiamericanismo, que aún per

siste entre los mexicanos. Este antiamericanismo no solo se dirigió contra las empre

sas de ese país, sino también contra las personas y las necesidades de estas. Extranjero

es, pues, lo estadounidense y sin distingos. Elías Calles amplió ese rechazo hacia la

comunidad asiática.
En

general,
al

hablar
de

extranjero, viene de inmediato EUA,
su

gente y sus cosas. En especial sus empresas e inversiones. Sobre esta predisposición,

del imaginario colectivo, se asienta
el

derecho del trabajo mexicano.

Estos, son algunos de los elementos o factores reales de poder que han llevado a

legisladores y juzgadores a aislarse
en

lo internacional. Este capítulo se enmarca
en

el

apartado de la política como soporte o marco de la normatividad laboral internacional.

Va con
el

fin de reflexionar si los hechos y politicas por las que México ha pasado

ameritan continuar repitiéndose o, acaso, es necesario hacer esfuerzos por salir del

auto aislamiento
en

que nos hemos encerrado.
No

hay que olvidar que seguir
el

paso

de la historia es recordar la narración de los errores por los que hemos pasado, y que,

de no conocerla, tal vez continuaremos repitiendo. Tener presente la historia no signi

fica profetizar que seguiremos por el mismo camino.
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I. ANTECEDENTES

Me detengo en presentar algunos antecedentes que estimo sirven como marco a estas

políticas laborales subyacentes. Han estado conectadas a una política antinmigrante

conforme a las cuales la nacionalidad ha sido el elemento de mayor importancia.

1. Movimiento revolucionario

Durante el movimiento revolucionario, iniciado en 1910, un odio se vino gestando

entre los militares revolucionarios, con tonos extremadamente xenófobos, como lo

afirma Pablo Yankelevich. Este sentimiento tomó forma en la Constitución de 1916

17, pues en el artículo 33, se
le

permitió al presidente expulsar a los “extranjeros

indeseables”, sin que mediase juicio previo y sin posibilidad de definir exactamente

las causas. De igual forma, se excluyó a los extranjeros del derecho de reunión (art.

9); se les negó libertad de tránsito (art.9); se les impuso una restricción al derecho

de
propiedad (art. 27); se les prohibió algunas concesiones (art. 32); ejercer el mi

nisterio
de

culto religioso (art. 130); y, junto con todos estos, se impuso una prefe

rencia
de

los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros, así como diversas prohi

biciones a los extranjeros para trabajar.

Contra los extranjeros se aplicó la cláusula de expulsión o la que se basó en su

ilegal estancia en el país. La ausencia
de

reglas para calificar la razón para expulsar,

llevó a muchos militares a pedirle a Venustiano Carranza la expulsión de aquellos

que le eran indeseable al militar y, con presteza, Carranza autorizaba las expulsiones.

Entre estos casos, hubo trabajadores extranjeros que, con tal de que el patrón no les

pagase, eran expulsados.3

Pero no solo militares eran los solicitantes. También estuvieron líderes campesi

nos y obreros mexicanos, como lo constata Pablo Yankelevich en su acuciosa inves

tigación.4 La verdad, es que todo obedeció a irrazonables y absurdos caprichos de

los gobernantes en turno.

3 Un amplio estudio sobre el tema en: Yankelevich, Pablo, “Extranjeros indeseables en México (1911

1940). Una aproximación cuantitativa a la aplicación del artículo 33 constitucional,” Historia Mexicana,

vol. 53, núm. 3, enero-marzo, 2004, El Colegio de México.

4 Yankelevich, Pablo, “Extranjeros indeseables en México (1911-1940). Una aproximación cuantitativa

a la aplicación del artículo 33 constitucional,” Historia Mexicana, vol. 53, núm. 3, enero-marzo, 2004, El

Colegio de México, p. 740.
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Cándido Aguilar, yerno de Venustiano Carranza, no solo ocupó el cargo de
go

bernador de Veracruz, sino también el de Secretario de Relaciones Exteriores cuando

su suegro inauguró la Constitución
de

1917. Cándido mostró un odio contra los es

pañoles. En una de sus batallas secuestró los familiares de algunos extranjeros con

la
finalidad de poder negociar con ellos. Tal vez, algo de esto explica el cambio

habido en la mencionada Constitución, aunque este punto no lo tengo confirmado.5

Plutarco Elías Calles, el más intolerante de todos, descargó todo su odio contra

los asiáticos, como adelante lo explicaré.

2. Políticas del gobierno mexicano

A diferencia de finales del siglo XIX, en que México se abrió en lo jurídico para

recibir extranjeros, respetándolos como personas, en el XX las politicas cambiaron,

bajo un enfoque xenófobo.

México
ha

sido punto
de

paso de migrantes hacia EUA. No todos estos transmi

grantes han llegado, y muchos se han quedado aquí. En la actualidad, encontramos

extranjeros centroamericanos en la selva lacandona mexicana, Chiapas y varios lu

gares del sur, incluido Veracruz. Conforme a las politicas
de

los revolucionarios

mexicanos, estos cambiaron a lo habido en el siglo anterior. Adriana González Arias

nos explica que:

El carácter nacionalista de la revolución tuvo una clara retórica contra in

tereses económicos extranjeros, por lo que creció
un

discurso oficial de

animadversión especialmente hacia españoles y estadounidenses.6

Estos intereses se ampliaron a trabajadores extranjeros.
No

podía extrañarse, entonces,

que desde 1917
la
SCJN sustentó el criterio según el cual la nacionalidad mexicana

es un requisito necesario para trabajar, criterio que no solo se estableció en la ley

de
extranjería, sino que también llegó a la primera LFT, promulgada por Ortiz Rubio

(impuesto por Plutarco Elías Calles). Solo a falta de mexicanos cabría la posibilidad

de
contratar a extranjeros.7 Evidentemente, se trató de

un
criterio político. Incluso,

aún flota en el ambiente, una generalidad de personas y de juristas, afirmando que,

6

5 Ibid, p. 726.

González Arias, Adriana, et al, Procesos migratorios en el occidente de México, México, ITESO, 2017.

Pleno, SJF, AR s/n, 24 de diciembre de 1917, registro: 292524.
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independientemente de lo que prescriba
la

ley,
la

nacionalidad mexicana debe ser

una condición para disfrutar del derecho al trabajo. Nuestros gobernantes suelen afir

mar que el hecho de impedir a los extranjeros que ingresen al país obedece a la “se

guridad nacional.” Este marco es el que avala las politicas migratorias represivas

mexicanas en contra
de

centroamericanos, a los que también se les exige visa o per

miso especial para trabajar.

En un estudio o investigación de campo de 2009, María de Lourdes González

Chávez y Gabriela Beatriz González asientan:

… el papel de la frontera sur es, entre otras cosas, servir de muro de con

tención para los transmigrantes centroamericanos, lo que estadística

mente se refleja en el número de detenciones que ocurren en territorio mexi

cano, sobre todo en Chiapas: mientras la patrulla fronteriza de Estados

Unidos detiene a un promedio de 50 000 migrantes centroamericanos, en

2005 las autoridades mexicanas detuvieron a más de 240 000 personas

provenientes de Centroamérica. De estos migrantes, 225 000 eran de Gua

temala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.8

Estas politicas se siguen reiterando en 2020 y 2021. López Obrador mantiene a
la

Guardia Nacional en la frontera sur, impidiendo que ingresen trabajadores centroa

mericanos al país.9 Resalta en este y anteriores presidentes
la

indolencia, insensibi

lidad y negligencia en el trato a los extranjeros trabajadores. No solo para mantener

los al margen, sino también por el hecho de que ni siquiera hay o ha habido un debate

sobre el derecho aplicable y trato que a estos debe de dárseles. Los derechos huma

nos continúan siéndoles negados.

3. El nacionalismo mexicano como pretexto para negarle el trabajo a los

extranjeros

¿Cómo se inician estas políticas? Un ingrediente
de

gran importancia surgido

8
González Chávez, María de Lourdes y Gabriela Beatriz González Gómez, “El trabajo migratorio de

indocumentados
en

México”, Migraciones Internacionales, vol. 5 núm. 2, Colegio de la Frontera Norte,

Tijuana jul./dic. 2009.

Leutert, Stephanie y otros, Las Políticas Migratorias de Andrés Manuel López Obrador en México, Es

cuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson,
Un

reporte del Proyecto
de

Investigación de Políticas, 2020.
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durante el movimiento revolucionario consistió en que todo lo que los revoluciona

rios hacían obedecía a una política nacionalista, esto es, se creó una específica polí

tica, aunque con notas y características especiales.10

Si Ramón López Velarde inició en la literatura un nacionalismo al escribir lo que

veía a su alrededor y en forma cariñosa a su patria, los políticos también quisieron

convertirse en “nacionalistas”, pero, por desgracia, llegando a metas no propiamente

nacionalistas, sino de odio y rechazo a todo lo extranjero, a la persona extranjera y

favorable a sus intereses personales. Surgió, así, en
la

política y en los políticos un

falso y distorsionado nacionalismo,11 para tornarse en
un

exclusivismo, fanatismo y

rechazo a los extranjeros. Ese nacionalismo se convirtió en un aislacionismo inter

nacional, incluidas las políticas de sustitución de importaciones.12 Como es sabido,

aquellas políticas exclusivistas se convirtieron en favoritismo, intransigencia y arbi

trariedad, apoyadas en prejuicios.

Aunque a partir de Elías calles tuvo un cierto contenido nacionalista, para mitad

del siglo se convirtió en palabras distorsionadas y slogan de los políticos en el poder.

Tanto Obregón, como Calles, procuraron unificar la mayor cantidad de grupos revo

lucionarios, destruyendo los contrarios. Pero fue Calles quien mediante una férrea

10
Cuando Plutarco Elías Calles llegó

al
gobierno federal, expidió la Ley de Migración (1926). En ésta,

aunque aceptó la inmigración de extranjeros, prescribió que debían seleccionarse los inmigrantes, exclu

yendo a los indeseables (los chinos). Aquí hay que recordar que varias voces de ese entonces preferían a

los españoles, luego a algunos europeos y de ahí, un rechazo a los asiáticos. Antes del Código Civil de

1928, el Partido Nacional Revolucionario (antecedente del PRI), creado por Calles, organizó en el Congreso

las denominadas “campañas nacionalistas”, entre otros fines para la “integridad de la raza.” El periódico El

Nacional Revolucionario, órgano oficial del partido, trató el asunto chino en forma racista. Tuvo como

antecedente los odios hacia la comunidad china. También se realizaron campañas amplias y masivas
en

contra de los asiáticos bajo una supuesta identidad local y nacional.

11 El surgimiento de las politicas nacionalistas surgieron a partir del Congreso de Viena (1814-1815),

luego de haber sido sometido Napoleón. Se le entendió como la unión de cada individuo a una cultura

común, no exactamente el apego o apoyo con un ciego sometimiento a un monarca. El nacionalismo im

pulso a la creación de los estados modernos, lográndose la unificación de Italia, Alemania, dando lugar a la

independencia de varios países americanos. Supone
un

sentimiento común de ideas y acción de un grupo

de personas asentadas en un lugar.

Por aislacionismo me estoy refiriendo a la denominación con la que René David designó al movi

miento o apreciación de algunos juristas, que se caracterizaba por el estudio exclusivo del derecho patrio,

haciendo a un lado los estudios del Derecho Comparado. Decía: “Pretender encerrar la ciencia jurídica

dentro de las fronteras de un estado y querer exponerla o perfeccionarla sin tomar en cuenta la teoría y la

práctica extranjeras no significa otra cosa que limitar las potencialidades del jurista para el conocimiento y

la
acción [...] El nacionalismo jurídico es más bien provincianismo, inconciliable con el auténtico espíritu

científico y representa
un

empobrecimiento y
un

peligro para el desarrollo y la aplicación del derecho nacio

nal.” René David, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, Aguilar, Madrid, 1968, pp. 6 y 9.
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política centralista y presidencialista logró formar, incluso, un partido político en el

que uno de los actores principales fueron los trabajadores mexicanos (al menos, no

minalmente). Fue este partido el que seguramente logró consolidar el corporativismo

obrero durante casi todo el siglo XX.

Figura importante, en esos momentos iniciales, fue Plutarco Elías Calles, aquel que

construyó el estado mexicano del siglo
XX,

a partir del partido político que creó y

gobernó casi todo ese siglo bajo la denominada dictadura perfecta (un partido de Es

tado). Ceguera e intransigencia hacia lo extranjero condujeron, en lo político a un de

recho exclusivo de los mexicanos
en

la normatividad laboral. Al amparo de este nacio

nalismo encubierto, a ningún extranjero
se

le concedió el derecho a trabajar en el país.

Los gobiernos revolucionarios engrandecieron
un

intervencionismo estatal y una

política corporativista para mantenerse en el poder, recurriendo a leyes y normas

caracterizadas como si fueran de aplicación inmediata, impidiendo la apertura y el

juego conflictual mediante el rechazo al extranjero a
un

derecho a trabajar. A las

leyes del trabajo se les calificó como normas de orden de orden público, por lo tanto,

indisponibles. Las voces defensoras del régimen calificaron a estas politicas como

propias del nacionalismo mexicano, de hecho, como
un

sometimiento sin condicio

nes al jefe de gobierno, dando lugar a un presidencialismo.

El argumento seguido bajo este enfoque “nacionalista” ha sido la protección de

los mexicanos. La expresión más conocida es “si a un extranjero se
le da

trabajo, tal

trabajo se le niega a un mexicano.” Sin duda alguna, se trata de un enfoque político

proteccionista y populista. Aquella política nacionalista, en su origen, se convirtió

en una política nacionalista deformada y desconfigurada. El exclusivismo por los

mexicanos se convirtió en una política sectarista e intransigente.

Las politicas proteccionistas
no

solo se quedaron en la restricción y sustitución

de
importaciones, sino que

se
ampliaron a

la
restricción del trabajo a ciertas perso

nas, incluso, en
la

restricción al salario, pues se evitó que las empresas extranjeras

pudieran competir, pagando salarios más altos.

Permeó, incluso, una política de “defensa de los mexicanos”, mediante el sacri

ficio de los derechos
de

los trabajadores extranjeros a trabajar. Una mal entendida

ideología política subyacente condujo a normas de orden público, incluso de derecho

social y “revolucionario.” Ese ha sido el gran peso y razón que ha llevado a los le

gisladores a una cómoda posición convenenciera, que ha sometido a los juzgadores
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a los caprichos del gobernante en turno. Raramente los especialistas y estudiosos

mexicanos han puesto atención sobre este punto.

La preferencia por los trabajadores mexicanos
ha

sido un medio
de

control polí

tico del presidente sobre los trabajadores, control que, incluso, fue robustecido por

Lázaro Cárdenas con el manejo de los sindicatos, el corporativismo y la exclusión

de
extranjeros de las fuentes de trabajo. En gran medida, esta política

ha
sido expli

cada como paternalista, esto es, de tutela a los trabajadores y clases menesterosas.

Tono de política seguida, años después, por López Obrador.

Con Lázaro Cárdenas en la presidencia se adoptó una política de intolerancia y

de resoluciones desmedidas al afianzar el corporativismo, incluido un liderazgo po

lítico, conocido como “charrismo.” El Estado dio mayor apoyo a los líderes de los

trabajadores, a cambio
del

apoyo al gobierno en turno, incluso enfrentando a los

trabajadores contra los propios empresarios. El sindicalismo adquirió gran fuerza y,

desde entonces, ha venido funcionado como apoyo al gobierno central a cambio de

prebendas a sus líderes. Las reformas sugeridas por el Partido Demócrata
de

Estados

Unidos llevadas a las reformas a
la
LFT

de
2019, se dice que van a terminar con esta

forma de actuar.13

4.
Organizaciones de trabajadores

Una
de

las variables que influyó en el derecho del trabajo internacional fue
la
orga

nización de los trabajadores.

En el terreno
de

los hechos no cabe olvidar que antes de
la

Constitución de 1917

se había constituido la Casa del Obrero Mundial y que, aunque la organización fue

efímera, su influencia marcó uno de los factores reales del poder que adelante ha

brían de tener los trabajadores mexicanos en la política (por medio de sus líderes),

especialmente una cierta fuerza en las decisiones judiciales, legislativas y adminis

trativas.14

La creación posterior de la CROM, pero, en especial las políticas de los presi

dentes Obregón y Calles, marcaron un elemento de importancia. Por esa época, el

13
Al final, en el Excursos único hago una explicación de esta participación del Partido Demócrata.

14 No hay que olvidar que dentro de esos factores reales del poder, en México, han destacado los milita

res, las iglesia católica y, en cierta forma, los sindicatos.
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discurso oficial se basó en el nacionalismo o nacionalismo revolucionario, que llegó

a conceptuarse como un exclusivismo de
los

trabajadores mexicanos, excluyendo a

los extranjeros.

La creación de Partido Laborista Mexicano logró aglutinar a los trabajadores ex

cluyendo a otro tipo
de

personas. Fue tan importante este Partido, que fue el que

llevó al poder a Obregón y a Elías Calles.

Las directrices prohibitivas del trabajo a los extranjeros obedecieron para que los

gobernantes pudieran congraciarse con los trabajadores mexicanos que cotidiana

mente protestaban debido a las circunstancias en que vivían. En 1921 en reuniones

de
la Confederación Revolucionaria Obrero Mexicana (CROM) y

la
Confederación

General de Trabajadores (CGT), se inició una lucha contra los detentadores del ca

pital. Inicialmente con Lombardo Toledano con dirección comunista
y,

posteriormente

(una vez destronado) siguieron con Luis Napoleón Morones, líder de
la
CROM. Un

partido, cuyo programa de gobierno establecía “evitar la dependencia industrial de

México respecto
de

otros países.” Con esta agrupación autoritaria, surgió la política

“del colaboracionismo” con el gobierno y los intereses del gobernante en turno, que,

más tarde, continuaría Fidel Velázquez, con la CTM, que hábilmente se sustituyó a

Lombardo Toledano, convirtiéndose en fiel colaborador del gobernante en turno.

Hacia 1926 se establecieron prescripciones especiales para el ingreso de los ex

tranjeros, como fue un impuesto especial; se les clasificó por género, edad, analfa

betismo, simpatizante
de

movimientos anarquistas, salud, se estableció, a la vez,
un

registro
de

ellos y se rechazó a los asiáticos. A mitad del camino, se impuso una

cierta excepción para los llamados refugiados españoles. A pesar de las leyes en

contra, se les dio trabajo a los extranjeros por ser mano de obra barata y sin especia

lización.

El gobierno en el poder decretó en 1922 como día del trabajo al primero
de

mayo

de
cada año. En 1933 el desfile del primero de mayo se caracterizó por los vítores

contra la burguesía. Con
la

política de entonces no se trataba de mera armonización

entre trabajadores y patrones, sino una lucha entre ambos y contra los extranjeros.

El partido comunista mexicano llevó regulares relaciones con el gobierno hasta

1935.15

Es necesario entender que por ese entonces se trataba de consolidar el poder por

15 Senado de la República, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, t. VI, pp. 137.

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva40



los gobernantes que violentamente habían asumido el poder, desde los primeros

años, incluso, asesinándose los unos a los otros. Una doblegada y sumisa SCJN

apoyó abiertamente las politicas del gobernante y militar en turno.

Con el respaldo
de

Lázaro Cárdena se creó la CTM,
no

solo como pilar del partido

político en el poder, sino como pilar del gobernante en turno. Los sindicatos princi

pales del momento fueron el de los ferrocarrileros, los petroleros, los mineros y los

electricistas.

Hay otro elemento de importancia en el gobierno de Cárdenas, pues con él se

reafirmó una política contraria a los trabajadores extranjeros, especialmente como

resultado de la expropiación petrolera, que procuró rechazar a los técnicos y traba-

jadores petroleros y que, la SCJN (supeditada al presidente) siguió fielmente, negán

dole el derecho al trabajo a los extranjeros, incluso, despidiéndolos.

Es interesante subrayar que, aunque Cárdenas logró la expropiación petrolera,

retirándoles a las empresas que perdieron el amparo en 1938 y a todas las demás

existentes, también eliminó del trabajo a sus trabajadores, lo que dio lugar a una

secuela de resoluciones de corte cardenista. Su perspectiva fue la del “nacionalismo”

que se venía gestando y que hoy sigue
el

Sr, López Obrador. No obstante, hacia

octubre de 1939, iniciada la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas modificó el art. 27

constitucional para incentivar la inversión extranjera en la explotación
de

los hidro

carburos, incluido el petróleo. Lo hizo, pero sin modificar su política contra los tra

bajadores extranjeros.

Durante ese siglo XX las resoluciones judiciales atendieron exclusivamente a los

mexicanos para otorgarles del derecho al trabajo, restringiendo y anulando el mismo

derecho a los extranjeros. Tanto en el trabajo, como en el ejercicio profesional.

Destacan en las poquísimas resoluciones laborales de los más altos tribunales,

aquellas que se han referido a
la

preferencia
de

trabajadores mexicanos en las fuentes

de
trabajo, con abierta y clara exclusión

de
los trabajadores extranjeros. En el campo

del ejercicio profesional, de igual forma, se han producido varias resoluciones ex-

cluyendo a los extranjeros, como enseguida paso a presentar.

Todo lo anterior sirvió para estabilizar al gobierno y líderes en el poder. Los que

no
estuvieron con el gobierno y sus políticas fueron reprimidos durante ese siglo

XX. Recuérdese las represiones a los ferrocarrileros en 1959, los movimientos ma

gisteriales de esa época, las disidencias sindicales
de

1971 a 1974 con los
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electricistas, maestros y petroleros, o
la

represión de 1968, al igual que con la tarea

casi imposible para constituir sindicatos independientes bajo
la

directriz del sempi

terno líder Fidel Velázquez.

5.
Los enfoques políticos directivos

Al paso del tiempo y en el ejercicio del poder de los llamados gobiernos revolucio

narios, se ha venido desarrollando la historia del movimiento obrero mexicano. Este,

ha
estado ligado directamente con la forma como se han producido las leyes labora

les y se ha venido resolviendo por los tribunales. La historia nos muestra los intereses

de
quienes han gobernado, que no necesariamente rebelan lo que el pueblo necesita.

La política laboral, sobre la que se asienta el desarrollo jurídico laboral,
ha

sido

compleja y se
ha

caracterizado, generalmente, por ser proteccionista, corporativista,

conduciendo a un derecho laboral calificado como
de

orden público, negando la au

tonomía de
la

voluntad, imponiendo
un

exclusivismo normativo. Me detengo breve

mente en algunos de estos apartados.

a) Política corporativista

La política corporativista se inició a raíz del movimiento armado mexicano del siglo

XX cuando el gobierno prohibió, en 1919 (aunque ya lo había hechos mucho antes),

la
formación de grupos, con la finalidad

de
evitar el resurgimiento de brotes de vio

lencia contra los detentadores del frágil poder. La prohibición obedeció a los recla

mos
de

los trabajadores que cotidianamente protestaban debido a las circunstancias

en que vivían.16

La perspectiva política del gobierno imperante, con específicos fines
de

control

político, prefirió promover
la

agrupación
de

trabajadores bajo una misma cabeza, y

dentro
de

un mismo partido político. Esto dio lugar a una falsa y extremada “protec

ción” a los trabajadores mexicanos. Algo semejante al “exclusivismo colonial” que

padecimos con los españoles durante la Colonia,17 dado la exclusión total de lo

16 En 1921 en reuniones de la Confederación Revolucionaria Obrero Mexicana (CROM) y la Confede

ración General de Trabajadores (CGT), estas se manifestaron solidarias con los movimientos revoluciona

rios soviéticos, lanzándole “vivas” a Lenin y a Rusia. Lo que evidentemente equivalía al inicio de una lucha

contra los detentadores del capital.

Exclusivismo colonial: política seguida durante la época de la Colonia en la Nueva España, conforme
17
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extranjero. La historia de cada uno
de

nuestros gobernantes nos ha mostrado que si

quieren seguir siendo gobernantes tienen que repetir lo del pasado.

b) Política exclusivista

Lo ocurrido en el terreno de los hechos
se

debe al gran intervencionismo estatal y

una política corporativista que impuso un exclusivismo legal desmesurado (lo que

los internacionalistas llaman territorialista), pues se han creado y aplicado normas

sustantivas
de

fuente interna,18 como si se tratara
de

normas
de

aplicación inmediata,

circunstancia que prácticamente ha impedido el juego conflictual.

Las diversas leyes del trabajo habidas y los poquísimos casos reportados en los

precedentes judiciales han apuntado al orden jurídico mexicano sustantivo como el

único aplicable, resolviendo por igual los problemas de tráfico jurídico interno que

los internacionales. Incluso, el legislador
ha

definido a
la
misma ley del trabajo como

de orden público.

c) Calificación de la LFT como de orden público

Solo, y muy pocos, juristas mexicanos han puesto atención en torno a la naturaleza

y función del derecho del trabajo.19 La ideología política gubernamental subyacente,

ha
partido del hecho de calificar a la normatividad laboral como normas de orden

público, incluso, de “derecho social y revolucionario.” Esta
ha

sido la razón

llevado a los legisladores y juzgadores a una cómoda posición interna.

que ha

a la cual solo los súbditos españoles tenían derecho a entrar a la Nueva España. Cualquier extranjero que

violara la prescripción se hacía acreedor a una sanción.

18 Al diferenciar normas sustantivas de las conflictuales los internacionalistas denominan material a

aquellas que para regular un supuesto normativo se establece en forma directa la modalidad deóntica como

debe regularse ese supuesto. Por ejemplo, para que un trabajador pueda gozar de vacaciones (supuesto) se

requiere contar con un año como mínimo en el trabajo (consecuencia). En cambio, en una norma conflictual

el
supuesto queda regulado

en
forma indirecta. Por ejemplo, para que un trabajador pueda gozar de vaca

ciones (supuesto) deberá tomarse
en

cuenta el orden jurídico del lugar en que se encuentra la empresa para

la que labora (consecuencia). La sustantiva (règles matèrielles, substantive law rules) es, por tanto, una

norma jurídica que prescribe directamente cómo debe ser regulado el supuesto normativo. La atención está

centrada en la llamada “respuesta directa o sustantiva.” La norma material establece directamente la con

ducta a realizar. Véase anexo IV en este libro.

Trigueros, Laura, “Derecho internacional privado y derecho del trabajo”, en Revista Ius, Órgano de

Difusión de la Escuela de Derecho del ICSA de la UACJ, vol. 3, 1986-87; Corrêa Meyer Russomano, Gilda

Maciel, Derecho internacional privado del trabajo, México, UNAM, 1987.
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El hecho de que una ley extranjera pugne con una ley local calificada como de

orden público impone a esta como la única aplicable. En el DIPr el orden público

local (el del propio foro) funciona como una excepción a la aplicación de cualquiera

otra ley, sea nacional o extranjera. En nuestra LFT no
es

necesario esperar a que el

juez valore el orden jurídico extranjero contrastándolo con
el

mexicano, la misma ley

decide que la naturaleza de la propia es de orden público. Goldsmidt expresa que la

excepción “tiene por función
la
de defender los valores del derecho propio.” Sea cual

fuese la explicación, la contrariedad
al

orden público o una ley calificada como de

orden público deviene como razón que impide admitir el orden jurídico extranjero.

d) Rechazo a la autonomía de la voluntad

Como consecuencia de calificar a la LFT como de orden público, la decisión de los

particulares queda afectada pues no puede contrariar lo que la ley prescribe. En este

sentido, la autonomía de la voluntad se ve anulada, pues la ley es irrenunciable.

La autonomía consiste en que los particulares pueden crear sus propias normas

de
conducta. Le permite elegir alguna ley en su ámbito intraestatal o receptar la ley

de otro estado de la comunidad internacional. Pero el hecho de que el legislador

califique a la LFT como de orden público impide renunciar lo que esta ley prescriba,

a menos que lo elegido sea más favorable a lo que
la
LFT prescriba (sobre esto, ya

volveré).

El examen
de la

autonomía de la voluntad para contratar en el campo laboral no

ha
sido objeto de estudio en el marco judicial relacionado con el derecho del trabajo

mexicano, lo que sería de gran importancia para
la

reformulación derecho laboral

con el fin de lograr
la

armonización de los ordenamientos jurídicos en presencia.20

Adelante, me referiré a esta autonomía cuando examine
la

tesis de
la

Profesora

Laura Trigueros.

e) Ausencia de normas de conflicto

La imposición de un derecho exclusivista
ha

impedido la toma en consideración de

20
Laura Trigueros ha tomado

en
cuenta la autonomía de la voluntad contractual en el derecho interna

cional laboral mexicano. Trigueros, Laura, “Derecho internacional privado y derecho del trabajo”, en Re

vista Ius, Órgano de Difusión de la Escuela de Derecho del ICSA de la UACJ, vol. 3, 1986-87.
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normas de conflicto que nos permitiesen
la

incorporación
de

alguna norma extran

jera. No se ha observado entre los legisladores del derecho laboral ni entre los jueces

mexicanos que hubiesen tomado en cuenta a las normas de derecho internacional

privado. Ni siquiera se han percatado de su existencia en los estudios de DIPr.

Ninguno de los precedentes judiciales hasta hoy pronunciados se
ha

apoyado en

alguna norma de conflicto. La mayoría
de

las decisiones se ha fincado en normas

relativas a la nacionalidad de los trabajadores, especialmente en los casos en que

estas restringen o anulan a los extranjeros el derecho al trabajo, que legislativamente

no son normas de conflicto, sino materiales.

La SCJN sustentó desde 1917 el criterio según el cual la nacionalidad mexicana

es un requisito necesario para trabajar. Criterio que se estableció en la Ley de Ex

tranjería,21 y que, varios años después, fue llevado a
la

primera Ley Federal del Tra

bajo (LFT). Como se recuerda, esta prescribió, como hasta ahora, el criterio que

vincula la nacionalidad mexicana como condición para tener acceso al trabajo. De

manera que, para una gran generalidad
de

juristas y tribunales judiciales mexicanos,

la
nacionalidad mexicana ha sido una condición para poder disfrutar del derecho al

trabajo. En general, esto obedece a un mal entendido nacionalismo.

f)
Preferencia de trabajadores mexicanos

Al amparo de las politicas nacionalista se ha optado por preferir a los mexicanos en

el derecho a trabajar. A partir de
la

llamada Revolución mexicana se incentivó el

odio hacia los extranjeros. El Programa del Partido Liberal exigió que todas las em

presas solo contrataran trabajadores mexicanos, en el mejor
de

los casos, solo aceptar

una minoría de extranjeros.22 Adriana González Arias nos explica que:

El carácter nacionalista de la revolución tenía una clara retórica contra

intereses económicos extranjeros, por lo que creció un discurso oficial de

animadversión especialmente hacia españoles y estadounidenses.23

Frente a las instancias de los trabajadores y conveniencia de los gobernantes, la ley

21
Pleno, SJF, AR s/n, 24 de diciembre de 1917, registro: 292524.

Araiza, Luis, Historia del movimiento obrero, t. I, México, Ediciones casa del obrero mundial, 1975,
22

p. 241.

23 González Arias, Adriana, et al., Procesos migratorios
en

el occidente de México, México: ITESO,

2017.
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y los tribunales conformaron la directiva política conforme a la cual se debe preferir

a los trabajadores mexicanos en las fuentes de trabajo. Para lograr esto, se obligó a

los patrones a contratar exclusivamente a trabajadores mexicanos e, igualmente, se

facultó a los trabajadores mexicanos para exigir que solo ellos podían ser los contra

tados. Paralelamente, a los trabajadores extranjeros se les negó el derecho a trabajar,

salvo casos muy excepcionales.

En 1917 (cuando se trataba de consolidar el poder
de

los gobernantes que asu

mieron violentamente el gobierno), la SCJN llegó a resolver que a los mexicanos

naturalizados también se les puede privar
de

determinados cargos.24 Aunque, en

1935, una Junta (un tribunal obrero patronal) estimó como extranjero a un hijo de

extranjero que no había hecho uso
de

su facultad de ius optandi. El tribunal superior

lo tuvo como mexicano.25

La SCJN para apoyar el enfoque político exclusivista, que derivó de la ley,
lo

respaldó, argumentando que, así como la política de los estados es esencialmente

proteccionista, así también debe ser la política con relación a los trabajadores, esto

es, una política proteccionista para los trabajadores, pero únicamente trabajadores

mexicanos. Se puede admitir alguna excepción, dijo la SCJN, pero solo en base a

reciprocidad, siguiendo para ello una recomendación de 1919 carente de fuerza
po

sitiva.26 En este sentido, a pesar
de

la falta de tratado internacional, se asentó por

parte de los tribunales, que en México el derecho al trabajo tenía que cobijarse bajo

una política proteccionista.

La política proteccionista imperante aparentemente se suavizó en una resolución,

cuando
la

entonces recién creada Cuarta Sala de la SCJN (especializada en materia

de
derecho del trabajo) resolvió que no se podía retirar de su puesto a un extranjero

para dárselo a un mexicano, sino que se debía esperar hasta que ese extranjero ense

ñara a un trabajador mexicano para que fuera capaz de desempeñar el puesto.27 En

24

25

Pleno, SJF, AR s/n, 24 de diciembre de 1917, registro: 292522.

Cuarta Sala, SJF, AR 1238/32, 6 de febrero de 1935, registro: 383314.

26 Cuarta Sala, SJF, AR 2765/25, 1 de febrero de 1935, registro: 383294. Aquí la SCJN tomó en consi

deración la Conferencia Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones en la sesión celebrada en

Washington el 29 de octubre de 1919. En esta Conferencia se asentó: “la Conferencia General recomienda

que cada uno de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, aseguren, bajo reciprocidad,

en
las condiciones convenidas entre los países interesados, a los trabajadores extranjeros, ocupados en sus

territorios, y a los familiares,
el

beneficio de sus leyes y protección obrera, así como
el

goce de derechos de

asociación, reconocidos
en

los límites de las leyes, a sus propios trabajadores.”

Cuarta Sala, SJF, AR 2618/36, 25 de septiembre de 1936, registro: 381520.
27
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realidad, esta decisión no rechazó
la

política proteccionista, pues, más bien, se ca

racterizó por su conveniencia: preparar al trabajador mexicano.

Esto es, que el extranjero podía quedarse en la fuente de trabajo por un específico

periodo
de

tiempo, pero con la condición
de

que enseñara a un mexicano a realizar

la
labor en la que era experto ese trabajador extranjero.

No debe extrañar esta política convenenciera y proteccionista a los trabajadores

mexicanos por parte de los gobernantes, sobre todo, cuando se quiere hacer vivir a

la
población de la fantasía, en lugar de la realidad.

g)
Denegación de justicia para los extranjeros

Ante la discriminación a los extranjeros negándoles el derecho al trabajo, cabe afir

mar que la LFT
ha

prohijado una denegación de justicia.

En términos generales, denegar significa negarse, en este caso, a solucionar un

derecho, litigio o asunto, pero también a no conceder
lo

que se solicita. Significa que

se
le

rechaza a una persona el acceso a
un

derecho o a
la

justicia, se
le

niega los

medios impugnativos correspondientes, se resuelve contra lo establecido en leyes o

tratados o se otorga una preferencia irrazonable a los nacionales. Obviamente, esto

pugna contra de la dignidad de la persona relegada, vulnerándose los derechos hu

manos, en especial el principio pro homine constitucional (art. 1 CPEUM).

II. ENFOQUE AISLACIONISTA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL

Como se observará a lo largo de este libro, la percepción gubernamental del derecho

ha sido cerrada, solo
se

legisla tomando
en

cuenta a la población que se encuentra

dentro de los límites territoriales, sin tomar en cuenta a los actos y personas que pro

vienen del extranjero. En esta parte, nuestro orden jurídico se caracteriza por un aisla

cionismo jurídico, pues solo toma en cuenta los problemas de tráfico jurídico interno,

olvidando los de tráfico jurídico internacional. A los de tráfico internacional
se

les

impone la misma regla que a los de tráfico interno.
De

esta manera, nuestro Estado

mexicano ha permanecido aislado de otros estados de la comunidad internacional, evi

tando la armonización jurídica como medio de satisfacer a los justiciables. Su punto

de partida ha sido el ejercicio del poder sobre
el

territorio, pero sin tomar en cuenta la

población o justiciables, que es para quienes también debe ser dado el derecho.
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Vale aclara lo que estoy diciendo, pues dentro del elementos que conforman a un

estado (territorio, población y poder), el elemento tomado en cuenta por nuestros

gobernantes
ha

sido el territorial, dejando de lado y ausente el personal.

Esta forma cerrada de entender
la

función legislativa viene desde el código civil

de
1928-32, siguiendo las políticas de Plutarco Elías Calles que cerró el país bajo la

tesis de que solo se puede legislar para los hechos ocurridos dentro del propio terri

torio (lex loci actum). Aunque seguramente
no

conoció las tesis de Bertrand D’Ar

gentré (1519-1590), para quien todo estatuto era real, rescató ideas semejantes en la

conformación de
un

derecho exclusivista y territorial. Incluso, así ocurrió con los

delegados mexicanos al elaborarse el Código Bustamante de Derecho internacional

en 1928, que propugnaron por el exclusivismo.28

El hecho de que un estado sea soberano, que cuente con sus propias leyes o que

trate de proteger a su población, no impide que tome en cuenta el derecho extranjero.

Si tomase en cuenta derecho extranjero, tomaría en cuenta a las personas que pro

vienen del extranjero o a hechos suscitados en el extranjero.

En la legislación laboral es necesario tomar en cuenta diversos aspectos, propios

del tráfico jurídico internacional y regularlos con una perspectiva internacional. Por

ejemplo: ¿si un trabajador contratado en el extranjero para trabajar en México cuánto

deberá percibir como salario?, ¿el mínimo establecido en las leyes mexicanas?, ¿en

el extranjero?, o ¿el que más le favorezca?

III. EL ATRASO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DEL

TRABAJO MEXICANO

Me detengo en el contexto en que se asienta
la

normatividad laboral mexicana. Ca

bría entender que a inicios del siglo XX México
no

tuviese algún vínculo con la

normatividad laboral
de

otro lugar del mundo. De hecho, son casi desconocidos es

tudios
de

este tipo a nivel mundial por esa época. Tal vez los mayormente conocidos

son propios del derecho de extranjería, en el que generalmente se rechazaba al ex

tranjero.

La única muestra relacionada con lo internacional ocurrió en 1917 en la CPEUM

28
Estos delegados fueron: Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina y Aquiles Elorduy.

Fueron el tono discordante durante la negociación habida entre todos países asistentes.
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y, luego, en la primera LFT, que rechazaron a los trabajadores extranjeros, fijando

una preferencia de los mexicanos y prohibiendo diversos puestos laborales para los

extranjeros. Esto es,
un

tema propio del derecho de extranjería, no del DIPr.

Lo previsto en
la
CPEUM de 1917 y las primeras leyes del trabajo apuntaron

sobre una normatividad en torno al salario, condiciones
de

trabajo y organización
de

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que alcanzarán a llegar hasta 2021. El hecho

es que estos enfoques vistos como revolucionarios en su momento e, incluso con los

mejores deseos
de

los constituyentes, han permanecido paralizados hasta el mo

mento (y hasta con retroceso), pues no se ha alcanzado el anhelado salario remune

rador, ni mejorado las condiciones de trabajo o que las Juntas de Conciliación y

Arbitraje hubiesen funcionado como se pensó. Simplemente, las organizaciones gre

miales
de

los trabajadores han sido manejadas por el poder ejecutivo federal, incluso,

sometiéndolas a un único partido político. Y si esto ocurrió durante los inicios del

derecho del trabajo, no podía esperarse otra cosa con respecto a su impacto o relación

internacional.

A medida que el número de trabajadores mexicanos comenzaron a aumentar y los

productos creados por
el

trabajo a ser trasladados de un país a otro, México imple

mentó el programa de sustitución de importaciones, dándole primacía los productos

mexicanos y cerrando las fronteras
al

extranjero. Se pensó que con esta política se

fortalecería la industria nacional. Lo que
no

ocurrió, pues, más bien, se propició
el

aumento
en el

contrabando de bienes, la reducción
en

las exportaciones, así como el

estancamiento de las empresas nacionales que no pudieron crecer ni competir
en

el

mercado internacional.

El trabajo internacional se reactivó con motivo
de

la Segunda Guerra Mundial,

cuando miles
de

mexicanos se fueron a trabajar a EUA, debido a que los estadouni

denses se fueron a la guerra. El Programa Bracero fue uno de los primeros actos de

corte internacional, en el que el Estado mexicano tomó en cuenta las relaciones la

borales vinculadas a otro estado
de la

comunidad internacional. Pero el hecho es que

este apartado ni siquiera
fue

regulado. No fue sino hasta 2019 cuando se estableció

en la LFT
un

artículo para este tipo de trabajadores. El hecho es que ya no se había

previsto un acuerdo gubernamentales semejante para trabajadores migratorios me

xicanos, hasta que López Obrador sugirió uno, como
lo

explicaré adelante.

Al finalizar la Segunda Guerra los estadounidenses retornaron a su país y los
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mexicanos tuvieron que regresar a México. El Programa Bracero terminó. No obs

tante, un hecho marcó otro paso en
la

historia. Los países europeos desgastados por

la guerra comenzaron a reincorporarse y a levantar sus economías. En gran medida,

el Plan Marshal les auxilió. Pero este levantamiento de la economía europea y japo

nesa, condujo a que estos países produjeran bienes a un menor costo y a entrar con

precios más competitivos con EUA, cuyos productos comenzaron a decaer en el

mercado mundial.

Este decaimiento condujo a los estadounidenses a abaratar el costo de sus pro

ductos, para ello, se buscó lugares en donde
la
mano

de
obra fuese más barata. Así,

México prestó, como hasta ahora, esa mano
de

obra. El Programa de la Empresa

Maquiladora de Exportación surgió por ese entonces y se ha incrementado como

hasta ahora, especialmente, a partir de 1964. La actividad de ensamble de piezas

elaboradas en diversos lugares y países se hizo presente.

La vieja política de sustitución
de

importaciones se vino abajo con el inicio
de

estas empresas de maquiladoras
de

exportación; se auspició, a la vez, la inversión

extranjera directa y las empresas extranjeras en México comenzaron a surgir con

mayor fuerza.

Para la segunda mitad del siglo XX, la fabricación
de

productos ya
no

quedaba

en una ciudad o país, sino que las empresas encontraron que para abaratar de sus

productos el costo unas piezas de elaboraban en un lugar y otras en otra. Se segmentó

el proceso productivo. Por ejemplo, para producir un automóvil los neumáticos se

producían en lugar, el tablero en otro, los focos en otro, el motor en otro, y así. Los

lugares de trabajo no solo fueron ciudades de un mismo país, sino
de

diferentes paí

ses. ¡Vamos!, la subcontratación internacional para la producción hizo acto
de

pre

sencia aumentando el número de puestos
de

trabajo en zonas donde había demanda

de
ellos, incluso, con actividades técnicas y de mayor salario.29

Obviamente el trabajo internacional se incrementó. En
la

frontera norte de Mé

xico es común ver que ciertos directivos
de

una empresa residan en EUA y se tras

laden a plantas en México para dirigir su producción, además, de directivos que por

medio de una computadora envían instrucciones a diversos países para alcanzar la

29 Para un desarrollo de la empresa maquiladora
de

exportación vid Mendiolea, Gerardo, México:
em

presas maquiladoras de exploración en los noventa, https://repositorio.cepal.org/bitst ream/handle/1136

2/75 14/1/S9900618_es.pdf.
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producción de sus empresas.

Ha ocurrido algo semejante en el caso
de

los servicios. Por ejemplo, una infinidad

de
hoteles es operado desde un solo lugar en EUA, Inglaterra o España. No es des

conocido que en una sola ciudad se procesen los cheques de los trabajadores, sin

importar el lugar en el mundo en que se encuentren.

Luego, el TLCAN de 1994 y en el actual T-MEC se han establecido algunas

prescripciones sobre el derecho del trabajo. El hecho es que solo por presiones del

T-MEC, México tuvo que hacer algunos cambios a su LFT en 2019.

Como sea, estos fenómenos
de

globalización del trabajo no han repercutido en

nuestra LFT, que continúa como a principios del siglo XX. La estrategia para lograr

un
cambio en el trabajo

no
se ha desarrollado por prescripciones laborales propias

del DIPr, sino que se han producido estos cambios debido a reformas arancelarias

(v.g., Código aduanero) que permiten llevar y traer productos por todas partes. Las

viejas reglas de derecho de extranjería que le cerraban las puertas al extranjero, han

cambiado ligeramente.

En fin, han surgido diversos hechos que han transformado
la

realidad, pero el

legislador laboral mexicano sigue igual
que

al principio, ignorando los cambios so

ciales y económicos habidos al paso del tiempo. En sustancia, las leyes laborales
no

han cambiado. No dejo de olvidar una iniciativa
de

reformas elaborada por una se

nadora, en 2017, en la que pidió se adicionara
la
LFT con un nuevo capítulo deno

minado “De las personas trabajadores de
la

maquila.” Solicitó, entre otras cosas, un

salario mínimo profesional para trabajadoras en la industria maquiladora, que estas

otorgasen fianza para su funcionamiento para cubrir liquidaciones por el incumpli

miento de leyes, informar del nombre
de

cada trabajador a
la

Secretaria del Trabajo,

no
contratar a menores de 18 años de edad, prohibición a los patrones de exigir exá

menes
de

no gravidez, etc.30 Ni siquiera parece que se hubiese sido discutido lo

propuesto. Asi como esta, se han presentado otras iniciativas de ley, sin resultado

alguno.

30
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del

Trabajo, a fin de reconocer los derechos de las personas trabajadoras en maquila”, Senadora Angelica de la

Peña Gómez, 2017. Hay otras iniciativas semejantes,
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IV. POLÍTICAS MIGRATORIAS

La política migratoria es una actitud política relacionada con la migración, de la que

se dice que sus valores y fines están referidos a cuestiones económicas,
de

seguridad

nacional, preservación
de

la soberanía, etc. Al amparo
de

las políticas (así en plural)

cada estado desarrolla diversos instrumentos jurídicos que le permiten cerrar o abrir

fronteras a personas específicas (v.g., delincuentes, trabajadores, profesionistas, te

rroristas), o instrumentar acciones especiales (v.g., vigilancia de fronteras, visados),

o crear órganos de gobierno especiales (como el Instituto Nacional de Migración).

Cabe, incluso, celebrar convenios internacionales o tratados sobre el particular. Para

un
Estado, las políticas suelen variar, dependiendo que sea un Estado de emigración

o de inmigración. En México, esta política depende de
la

Secretaria de Gobernación,

aunque, en los dos últimos años (2019-2020), se le ha dejado al secretario de rela

ciones exteriores.

Como sea, ya he llamado la atención al hecho de que nuestra LFT condiciona el

trabajo
de

un extranjero a la autorización migratoria. Debe
de

presentar una visa o

permiso especial para trabajar.

CONCLUSIÓN

Al
finalizar este capítulo solo me queda invitar

al
lector que recuerde que, si conocer

la vida del pasado es pronosticar el futuro, la verdad, es que repetir lo ocurrido será

continuar
en

lo mismo, sin pensar, ni siquiera
en

una evolución y menos, en una trans

formación.

Si los datos y hechos que le importan a la historia se conforman por los vencedores,

¿qué no habrá alguien que cambié
el
rumbo? Ignorar el pasado significaría volver a

repetirlo.
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CAPÍTULO2

MARCOSGENERALES DEL DERECHODEL TRABAJOMEXICANO

RELACIONADOSCONPROBLEMAS INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN

A pesar de la carencia de literatura sobre
el

desarrollo del derecho del trabajo
en
ma

teria laboral, me he propuesto buscar e informar sobre cómo la Ley Federal de Trabajo

(LFT) procura resolver problemas de tráfico jurídico internacional. Es poco o nada
lo

encontrado, aunque hay algunas hipótesis en las que lo extranjero o lo internacional

suelen encontrarse. Aprovecho la oportunidad y me permitiré presentar estas. Otra

cosa ocurre en los convenios de OIT, sobre los que se ha producido bastante literatura,

especialmente fuera de México, pero este no
es el

objetivo que aquí persigo.

Este capítulo presenta lo que se encuentra en la LFT, esto es, el derecho de fuente

interna. Omito (en la medida de lo posible) referirme a precedentes judiciales, que

son examinados en el capítulo 4. Omito, igualmente,
lo

prescrito en el derecho con

vencional internacional, en especial el establecido por
la

Organización Internacional

del Trabajo.

Presento, como objeto de conocimiento, las fuentes normativas y los marcos
ge

nerales que se infieren de la Ley Federal del Trabajo, que nos auxilian en la solución

de
problemas internacionales.

Inicio con algunas prescripciones del derecho convencional internacional, las

constitucionales, que delinean los elementos que toda legislación reglamentaria se

cundaria debe tomar en cuenta, entre otras, la LFT. Me preocupo por los marcos

teóricos y conceptuales que, aparentemente, nos permitirían acoger derecho extran

jero. Me sigo con algunas notas que retratan a la LFT como exclusivista y cerrada a
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toda prescripción extranjera, aunque aparecen algunas y raras excepciones. Un ele

mento de gran importancia es el concepto y naturaleza jurídica del derecho del tra

bajo mexicano, que a mí parecer debería ajustarse a los lineamientos internacionales

procurados por la Conferencia de La Haya.

I. FUENTES DEL DERECHO LABORAL MEXICANO EN SUS

RELACIONES INTERNACIONALES

Como preámbulo conviene recordar lo que prescribe el derecho convencional inter

nacional, nuestra CPEUM y las leyes secundarias.

1. Derecho convencional internacional

México es signante de varios convenios internacionales que destacan el derecho del

extranjero
al

trabajo. Me referiré a algunos en forma ejemplificativa, no limitativa.

Entre otros contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo

art. 123 es claro al prescribir el derecho al trabajo, la libre elección del mismo, el

derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y protección contra el

desempleo; incluido el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que

asegure, incluida la familia, una existencia conforme a
la

dignidad humana

En sentido similar el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So

ciales y Culturales obliga a los estados signantes a reconocer el derecho a trabajar,

mediante un trabajo escogido o aceptado libremente y a tomar medidas adecuadas

para garantizar este derecho.

Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación Racial (art. 5) los Estados partes se comprometen a prohibir y eli

minar la discriminación racial
en

todas sus formas y a garantizar el derecho de toda

persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o ét

nico, particularmente
en

el goce del derecho
al

trabajo y la libre elección del mismo.

A la vez, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi

nación contra la Mujer (art. 11) estipula que los Estados adoptarán todas las medidas

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo,

sin que para ello influya la nacionalidad. Asienta, incluso “el derecho al trabajo como

derecho inalienable de todo ser humano.”
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Tal vez más extensa se encuentra en vigor la Convención Internacional sobre
la

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familia

res (art. 2), definiendo y particularizando diversos tipos
de

trabajadores, entre otros,

el “trabajador migratorio”, el “trabajador fronterizo”, el “trabajador de temporada”,

“marino”, el “trabajador en una estructura marina”, el “trabajador itinerante”, el “tra

bajador vinculado a un proyecto” y otros muchos más.

La citada Convención agrega, igualmente, que los trabajadores migratorios ten

drán en el Estado de empleo libertad de elegir su actividad remunerada (art. 52).

No cabe dejar de olvidar el T-MEC y
el

Tratado Integral y Progresista de la Aso

ciación Transpacífico, a los que ya me he venido refiriendo
en

capítulos previos.

De singular importancia son los convenios sobre derecho del trabajo
de

la Orga

nización Internacional del Trabajo, convenios que han merecido la mayor atención

entre los convenios de derecho del trabajo. Aun cuando no lo dicen, reflejan diversos

derechos humanos. El hecho es que poco o nada de estos
ha

sido tomado en cuenta

en nuestros precedentes judiciales, a pesar de la gran importancia que revisten. En

general, no se trata de convenios que permitan elegir uno u otro ordenamiento
na

cional, sino que parten de una concepción uniforme para todos los estados. De las

resoluciones observadas, ninguna resolución presupone algún convenio que aluda a

un
problema

de
tráfico jurídico internacional, razón por la que no han sido objeto

de

estudio en esta obra.1

2. Constitución mexicana

Comienzo con los textos constitucionales (la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos o CPEUM) bajo los cuales debe de estar sujeta la legislación

secundaria, como es la LFT.

Su artículo primero presenta tres derechos
de

gran importancia:

a) La igualdad entre mexicanos y extranjeros,

1
Sobre OIT han sido citados (1917 - 2020) en unas 84 tesis por los tribunales. De entre ellos, destacan

el Convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; Convenio 95 de la

Organización Internacional del Trabajo; Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, rela

tivo a la Norma Mínima de la Seguridad Social; Convenio 111, de la Organización Internacional del Tra

bajo, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; Convenio 169 sobre Pueblos Indí

genas y Tribales
en

Países Independientes. Algunos amplían la esfera personal a trabajadores del estado, al

ámbito sindical, indígena.
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b)
La prohibición de discriminar a los extranjeros, y

c) La toma en consideración del llamado principio pro homine.

A estos derechos cabe agregar que la propia CPEU les impone a las autoridades

mexicanas
la

obligación de ejercer un control difuso de
la

convencionalidad. Me

detengo brevemente en estos.

a)
Igualdad entre mexicanos y extranjeros

El art. 123 prescribe enfáticamente que “toda persona tiene derecho al trabajo digno

y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización

social de trabajo, conforme a la ley.”

Se alude aquí a “toda persona”, sin diferencia a extranjeros de mexicanos. Tam

poco se dice que se les restrinja en su derecho a trabajar a los médicos, artistas, ni

deportistas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa en sentido similar:

1.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a con

diciones laborales equitativas y satisfactorias y a la protección contra el

desempleo.

2.
Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna,

al
mismo sala

rio por trabajo igual.

La igualdad entre mexicanos y extranjeros solo puede sufrir alguna excepción en los

casos o hipótesis que
la
misma CPEUM prevé.2

b)
Obligación

de
aplicar el principio pro homine

El mismo artículo primero impone la aplicación de acatar el principio pro homine,

como puede verse de su texto:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de con

formidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección

2
La Constitución de Apatzingán, de 1814, mucho muy anterior

al
texto de la mayoría de los convenios

internacionales, indicaba: “La ley debe ser igual para todos … la felicidad del pueblo y de cada uno de los

ciudadanos, consiste
en

el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad” (arts. 19 y 24).
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más amplia.

c) Prohibición de discriminar a los extranjeros

Este texto constitucional prohíbe la discriminación asentando que “Queda prohibida

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional […] o cualquier otra que

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los dere

chos y libertades de las personas”.3 De esta manera se prohíbe todo acto
de

discri

minación que atente contra la dignidad
de

la persona humana (art. 1).4

En estos contextos, no es admisible reconocer algún contrato, en el que una per

sona pacte su proscripción o destierro, o que renuncie temporal o permanentemente

a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El principio constitucional

pro homine siempre debe estar presente.

No es admisible
la

discriminación y a nadie (incluidos los extranjeros) se le podrá

impedir “se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,

siendo lícitos.”

Excepciones al texto constitucional

Solo la CPEUM es la única que pudiera establecer excepciones que le restrinjan

derechos a los extranjeros o les prohíba una conducta.

Es una prescripción de tal naturaleza
que

queda jerárquicamente por encima
de

cualquier ley o decisión
de

naturaleza secundaria.

Esto es, solo
la
CPEUM puede prescribir diferencias entre mexicanos y extranje

ros. Ninguna ley secundaria lo podría hacer.

En las diferencias entre mexicanos y extranjeros solo se encuentran, entre otras,

la
prohibición para el ejercicio

de
ciertos cargos y funciones, que se les reserva a los

3
Un examen especial sobre el acceso a la justicia

de
los inmigrantes puede verse

en
Ortiz Ahlf, Loretta,

El derecho de acceso a la justicia de los inmigrantes en situación internacional, México, UNAM, 2011,

pp. 237 y ss.

4 Carecemos de una definición de dignidad humana, aunque supone una valoración y respeto de los

derechos humanos, del respeto a cada persona. Los tribunales mexicanos no la han definido, pero han pro

ducido algunas notas con las que se equivale. Por ejemplo, el respeto
al

origen étnico o nacional,
el

género,

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil. Se constituye como la base y condición de todos los derechos que se

estiman necesarios para el desarrollo íntegro de la personalidad del individuo.
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mexicanos por nacimiento (art. 32).

El texto constitucional establece, entre otras excepciones: solo los mexicanos pue

den ocupar específicos cargos públicos, como
el

de presidente de la república, capita

nes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de manera general, todo el personal

que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia

mercante mexicana, así como prestar el servicio militar. Por otro lado, de manera

prohibitiva, ningún extranjero podrá inmiscuirse en asuntos políticos.

Control de convencionalidad difuso

Además, cabe resaltar los artículos 1 y
33

constitucionales, que prescriben como

obligación el llamado control
de

convencionalidad difuso, obligando a los jueces a

tomar en cuenta los convenios sobre derechos humanos y, el 33, que
le

reconoce a

los extranjeros sus derechos humanos, entre otros, el de igualdad.5

Al lado de los textos aludidos, es de gran importancia es el artículo 123, pero

poco lo que podemos encontrar sobre problemas de tráfico jurídico internacional.

Una lectura a los debates del constituyente que creó esta prescripción nos muestra la

ausencia de una legislación con vocación internacional.

Finalmente, ninguna ley secundaria podrá establecer una diferencia entre mexi

canos y extranjeros, discriminar a estos o rechazarles el principio pro homine.

3. Ley Federal del Trabajo

La LFT, en oposición a lo prescrito en la CPEUM y diversos convenios sobre dere

chos humanos, establece varias prohibiciones y restricciones a los derechos previstos

en los tratados y
la

constitución. Por ejemplo, su art. 7 enfatiza que “En toda empresa

o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores

mexicanos, por lo menos.”

La exclusión de extranjeros en los buques se reitera en el art. 189
de la

LFT, pues

deben acreditar ser mexicanos por nacimiento. Prescripción similar se prevé para los

tripulantes de aeronaves (art. 216), trabajadores ferrocarrileros (art. 246), inspector

5 Me parece más clara la constitución
de

1857, pues solo decía: “Todo hombre es libre para abrazar la

profesión, industria o trabajo que le acomode siendo
útil

y honesto, y para aprovecharse
de

sus productos”

(art. 4). Han establecido, igualmente prescripciones discriminatorias y que atentan contra
la

dignidad humana.
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del trabajo (art. 546), presidente de la Comisión
de

Salarios Mínimos (art. 552), re

presentantes ante esta Comisión (art. 555), representantes de los trabajadores (art.

556), director, asesores técnicos auxiliares (art. 560), peritos designados por el tri

bunal (art. 907), etc. Vamos, aquí los legisladores secundarios han obviado la igual

dad prescrita en los tratados internacionales y la CPEUM.

4. Ley de Migración

Esta ley establece número máximo de extranjeros que ingresen al país con la finali

dad de trabajar. Fija cuotas en las que se toma en cuenta: la actividad económica o

por zona de residencia. Para la fijación
de la

cuota, debe tomarse en cuenta
la

opinión

favorable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la opinión
de

las demás

autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento.

Se implementa una tarjeta de residencia o autorización en la condición de estan

cia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones
hu

manitarias. La visa de residencia permanente no autoriza el derecho a trabajar.

Los extranjeros tendrán
la

obligación
de

comunicar al Instituto
de

Migración
de

cualquier cambio
de

estado civil, cambio de nacionalidad por una diversa a
la

cual

ingresó, domicilio o lugar de trabajo dentro
de

los noventa días posteriores a que

ocurra dicho cambio. En caso
de

no proporcionar los informes, serán sancionados

económicamente mediante una multa.

II. CONCEPTO DE TRABAJO Y TRABAJADOR

La LFT conceptúa al trabajador como una persona física que presta a otra, física o

moral, un trabajo personal subordinado, mientras que por trabajo debe entenderse

toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de pre

paración técnica requerido por cada profesión u oficio (art. 8).

ya tendremos oportunidad de observar, este concepto
de

trabajador ha sido

ampliado con exageración, pues en el mismo se
ha

solido introducir a deportistas,

profesionistas y artistas, calificando a estos como trabajadores, con la finalidad de

restringirles sus derechos.

Como
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III. REGULACIÓN EXCLUSIVISTA

La nota general que caracteriza a
la
LFT es su exclusivismo para todo tipo

de
pro

blema, incluidos los de tráfico jurídico internacional. Comenzando con su art.
5,

que

establece que sus disposiciones son de orden público, prescribiendo que no produce

ningún efecto cualquier estipulación contraria a la diversidad de hipótesis o supues

tos normativos, que de manera ejemplificativa lista el citado artículo 5. Impone, al

efecto, lo que la teoría del derecho denomina norma de cierre. No se puede ir más

allá de
lo

que esta prescribe o establece.6

Esta norma de cierre puede entenderse, para este caso, como una de norma
de

aplicación inmediata o de policía. El artículo citado establece:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo

que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los de

rechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para adolescentes menores de quince años;

II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole

del trabajo, a juicio del tribunal;

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;

V. Un salario inferior al mínimo;

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio del Tribunal;

VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los

obreros y a los trabajadores del campo;

VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efec

tuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de

esos establecimientos;

IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo

en tienda o lugar determinado;

X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma

empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma

clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o

6 En la nota 16 al pie de página del capítulo 2 de esta obra explico lo que es una norma de cierre.
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nacionalidad;

XII. Trabajo nocturno industrial o
el

trabajo después de las veintidós ho

ras, para menores de dieciséis años; y

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o

prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

XIV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evi

tar el cumplimiento
de

obligaciones laborales y/o
de

seguridad social, y

XV. Registrar a
un

trabajador con un salario menor al que realmente recibe.

En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supleto

rias en lugar de las cláusulas nulas.

Reiterando
lo

prescrito, el art. 217 (otra norma
de

cierre) insiste en que solo esta ley

(LFT) será la aplicable a las relaciones obrero patronales en el campo de la aeronáu

tica. Esta norma impide tajantemente
la

posibilidad de aplicar una ley extranjera a

las relaciones del trabajo aeronáutico.

Tan especial es esta prescripción que no solo se aplica a quienes realizan su labor

dentro de territorio mexicano, sino también en el extranjero. Compruébelo en la si

guiente disposición:

Artículo 217. Las relaciones de trabajo a que se refiere este capítulo se re

girán por las leyes mexicanas, independientemente del lugar en donde

vayan a prestarse los servicios.

De manera que al exigirse que se aplique ley mexicana a una situación en el extran

jero, se impone una norma
de

extensión.

Como dato curioso,
la
LFT emplea la frase “esta ley” en 259 ocasiones, la mayo

ría de las cuales tan solo para enfatizar que solo la ley mexicana es
la

aplicable, esto

es, que excluye a cualquiera otra, sea nacional o extranjera. La reiteración de la ex

presión es insistente.

En forma complementaria, el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera nos

indica que los mexicanos o las sociedades mexicanas tienen como derecho exclusivo

el transporte terrestre nacional
de

pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios

de
mensajería y paquetería; comercio al por menor

de
gasolina y distribución de gas

licuado
de

petróleo; servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos

de televisión por cable; uniones de crédito; instituciones de banca de desarrollo, en
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los términos de la ley de
la

materia y la prestación de servicios. Esto es, se trata de

normas exclusivistas: solo los mexicanos.

IV. NORMAS DE EXTENSIÓN O EXTRATERRITORIALES EN LA

LEGISLACIÓN LABORAL

Una lectura de la LFTnos permite observar que adopta algunas normas
de

extensión,

esto es, que aun cuando el trabajo no se realice dentro de territorio mexicano, se

prescribe que se aplicará la ley mexicana, lo que significa que el ámbito espacial de

validez va más allá de las fronteras mexicanas.7

Tradicionalmente se
ha

entendido que cada Estado solo puede ejercer su poder

dentro
de

su propio territorio, pero es necesario tomar en cuenta que hay casos en

que cabe
la

posibilidad de regular situaciones ocurridas en otros lugares del mundo

(especialmente de personas y cosas), de la misma manera en que es permisible que

las autoridades mexicanas desconozcan algunos actos generados en ese otro Estado

de
la comunidad internacional y, por ende, ejercer poder sobre esas situaciones. Lo

que no significa que las autoridades mexicanas tengan que estar físicamente presen

tes en las comunidades ajenas a México.

Para casos como estos, es necesario contar con una propia norma jurídica que

regule esas situaciones extra territoriales.

Se trata de normas diferentes a las conflictuales, las materiales (sean internas,

internacionales o
de

lex mercatoria) o las imperativas.

Las
de

extensión se caracterizan porque el orden jurídico propio impone una res

puesta o solución propia para resolver un supuesto normativo, cuando este se desa

rrolle fuera del territorio mexicano y que, obviamente, esas situaciones tengan que

ser resueltas por algún tribunal mexicano.

Como se observa, las normas de extensión se caracterizan porque se refiere, ge

neralmente, a normas
de

fuente interna,
no

de prescripciones convenidas o estable

cidas en el derecho convencional internacional, que, a la vez, aplican la normatividad

del foro, cuando el supuesto se inicie o ejecute en el extranjero.

Presento uno de los ejemplos de normas de extensión localizado en nuestra LFT.

7 Una norma de extensión prescribe que el trato para un supuesto fáctico vinculado
al

lugar donde rige

otro ordenamiento jurídico sea decidido mediante una prescripción local.
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El artículo 28 establece que a los trabajadores mexicanos que sean contratados para

ir
a trabajar al extranjero se les deberá garantizar la ida, estancia en el extranjero y

su regreso a México. Esta prescripción contiene varios elementos ocurridos fuera de

territorio mexicano. Con relación a su estancia, por ejemplo:

a) El trabajador, que ya se encuentra
en

el extranjero, debe de gozar de una vi

vienda decorosa e higiénica,

b)
Debe de gozar de atención médica,

c) Los gastos
de

repatriación (retorno a México), deben ser cubiertos por el em

presario contratante, que, para entonces, seguramente se encontrará en el ex

tranjero.

Estas hipótesis o supuestos normativos se regulan por el derecho mexicano, a pesar

de
que esos supuestos se concreticen en territorio extranjero. Se aplica el ordena

miento mexicano aun y cuando el extranjero (el del lugar donde está el trabajador)

regule su estancia (los supuestos normativos mencionados).

El artículo 28 A, comprende a trabajadores que van a trabajar en el extranjero,

siguiendo mecanismos acordados por el gobierno mexicano y el extranjero. Agrega,

la
citada disposición, que las condiciones de trabajo deben ser similares a cualquier

otro trabajador extranjero. Lo que, en cierta forma, significa que
la
LFT toma en

cuenta el derecho extranjero. Este agregado, no es una norma de extensión, sino, más

bien, conflictual.

El siguiente artículo (28 B), relacionado con trabajadores reclutados para trabajar

en el extranjero por medios de alguna agencia
de

colocación, también establece con

diciones similares a las anteriores, adicionando que no debe discriminarse a ese tra

bajador en el lugar
de

su trabajo (aunque
se

encuentre en el extranjero).

En cualquiera de estas hipótesis, se comprende una norma extraterritorial, pero

no
porque

la
autoridad mexicana la va a

ir
a aplicar al extranjero, sino se extiende

más allá
de

sus límites territoriales. Tome nota, que una cosa es que
la

autoridad se

traslade al extranjero a aplicar la ley y, otra, que se regule por la ley mexicana.

La LFT contiene otras disposiciones que implícitamente hablan o presupone que

el trabajo se realiza en el extranjero, tal es el caso de trabajadores aéreos, a bordo de

embarcaciones o marinos mercantes.

Em fin, el hecho de que un comportamiento humano o supuesto fáctico se realice

fuera del territorio de un Estado no significa que las autoridades de este Estado
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tengan prohibido conocerlo y resolverlo. El territorio, como elemento del Estado,

solo delimita la actividad que las autoridades de un Estado realizan. Solo dentro de

ese territorio sus autoridades pueden realizar e imponer sus actos de poder, pero esto

no
significa que los actos

de
poder no los puedan realizar tomando en cuenta hechos

o conductas realizadas fuera de su espacio territorial.

Sobre el particular Kelsen lo explicó de
la

siguiente manera:

… el ámbito espacial de la validez de un orden jurídico es mucho más

amplio que el territorio –en sentido estricto– delimitado por las fronteras.

Las fronteras significan únicamente una limitación regular, mas no abso

luta, del ámbito de validez.8

V. TANGENCIAL VINCULACIÓN CON EL DIPR

Las leyes del trabajo habidas en México han carecido de alguna prescripción que

pueda estimarse como de derecho internacional privado. No obstante, en 1974 se

adicionó en la LFT un apartado especial (propiamente internacional) para tomar en

cuenta lo que denominó trabajo
de

los menores (arts. 173 a 180). Este apartado ha

venido siendo reformado y adicionado en los años 1978, 2012 y 2015.

Comprende algunas disposiciones propias del DIPr que llevan a
la
toma en con

sideración el derecho extranjero. No obstante, no son prescripciones propiamente

laborales, pues se refieren a temas relacionados con los derechos de la niñez que se

encuentran en el art. 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Correspon

den a prescripciones de DIPr contiguas o tangenciales a esta legislación laboral, sin

ser propiamente laborales.

Se trata de los artículos 175 bis y 176. Este último recurre a prescripciones de de

recho convencional internacional en torno a los derechos de la niñez. Resalta el pre

cepto pues prescribe que no califica como contrato de trabajo aquella actividad que
se

encuentra bajo el cuidado de los padres, así como aludir a una especie de salario.

En una iniciativa de reformas a este artículo, un diputado priista entendió, clara

mente, que esta disposición tiende a garantizar y observar “por parte de los familiares

8
Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, México, Editora Nacional, 1979, p. 18. En sentido un tanto

similar Raz, Joseph, El concepto de sistema jurídico. Una introducción a la teoría del sistema jurídico,

México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1986.

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva64



o tutores el interés superior de la niñez”.9

Es llamativo este artículo porque alude al “derecho aplicable” (utiliza esta expre

sión lingüística). No obstante, es evidente que, aunque se trata de una prescripción

propia del DIPr, corresponde a los menores y el mejor interés a favor de los mismos,

no
precisamente una reglamentación propia del derecho del trabajo. Prueba

de
ello,

la misma LFT no concibe a los menores como trabajadores.es que

VI. ADMISIÓN EXPRESA A UNA LEY EXTRANJERA

Decía que la normatividad conflictual que tome en cuenta alguna ley extranjera es

inexistente en nuestra LFT. La única hipótesis en la que podrá ser admitida una ley

extranjera se encuentra en el artículo 243. Este, se refiere al “trabajo de las tripula

ciones aeronáuticas.” Llama
la

atención por el hecho de aludir a leyes extranjeras

que sean aplicables a la suspensión transitoria de pasaportes, visas y otros. En

efecto, prescribe que:

…es causa especial de suspensión
de

las relaciones de trabajo, sin respon

sabilidad para el patrón, la suspensión transitoria de las licencias respec

tivas, de los pasaportes, visas y demás documentos exigidos por las leyes

nacionales y extranjeras cuando sea imputable al tripulante.

En esta hipótesis, el supuesto normativo se refiere a la suspensión
de la

licencia para

transportar, suspensión de un pasaporte o de una visa. No se trata de un supuesto

propiamente laboral. Mas bien
de

un condicionante para realizar vuelos, que, como

cuestión previa, condiciona la subsistencia
de

la relación laboral.

De igual manera, y aunque no alude expresamente al derecho extranjero, el ar

tículo 28 A, al que líneas anteriores aludí (trabajadores que migran al extranjero,

siguiendo mecanismos acordados por el gobierno mexicano y el extranjero), con

duce a una norma de extensión, agrega
que

las condiciones de trabajo deben ser

similares a cualquier otro trabajador extranjero. Es decir, que la LFT implícitamente

toma en cuenta el derecho extranjero.

9 http://201.147.98.7/Gaceta/63/2017/nov/20171121-V.html#Iniciativa4.
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VII. TRATADOS INTERNACIONALES

La LFT alude a tratados y convenios internacionales como fuentes reguladoras
de

la

relación laboral, lo que podría llevarnos a la adopción de prescripciones propias del

DIPr, aunque solo
de

derecho convencional. El art. 6 recepta los tratados “en todo

lo que beneficien al trabajador, a partir
de

la fecha
de la

vigencia” (principio pro

operario o pro persona).

Aunque no lo dijera la LFT, siempre deberá aplicarse lo que prescriba
un

tratado

internacional, por así indicarlo
la

propia CPEUM (art. 33), dada su superioridad je

rárquica con respecto a una ley secundaria. Lo que extraña es el hecho que la ley

secundaria establece que el tratado se aplicará a partir de su entrada en vigor, pues

ello confrontaría esta prescripción con un tratado que tuviese efectos retroactivos.

Algo similar se presenta al restringir el tratado solo a lo que “beneficie al trabajador.”

Hay otros artículos que aluden a tratados internacionales, como son el 176, rela

tivo a convenios relacionados con menores de edad y el 337 Bis, que se refiere a “las

personas migrantes.” Disposiciones que,
de

alguna manera, complementan al citado

artículo 6.

VIII. ORDENAMIENTOS DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS

La LFT Incorpora otro tipo de normas cuyo origen o fuente no es precisamente la de

un
gobierno extranjero, corresponde a las normas deportivas, aunque cabe admitir

que en ocasiones un gobierno suele expedir normas relacionadas con el deporte.

En efecto, el art. 298 agrega a sus prescripciones “los reglamentos locales, nacio

nales e internacionales que rijan la práctica
de

los deportes.” En realidad, no se trata

de
normas propiamente laborales, ni que provengan exclusivamente

de
un gobierno,

pues
la

deportivas también pueden provenir
de

agrupaciones deportivas, como en

esta hipótesis.

La LFT se refiere a reglamentos internacionales del deporte (lex deportiva). En

gran medida, se acomodan, en forma similar, a
la

lex mercatoria,10 pero sin

10 Las normas de lex mercatoria se apoyan
en

la autonomía de la voluntad prohijada por las leyes de cada

Estado. En el fondo, las reglas de los comerciantes o las deportivas son normas expedidas al margen de

órganos de un gobierno político. Su trascendencia ha sido de tal magnitud, que
en

el caso de los contratos

se han acogido estas reglas, como se aprecia en los Principios UNIDROIT para los Contratos Comerciales

Internacionales.
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posibilidad de que una lex deportiva pueda hacer a
un

lado un texto de
la
LFT (v.g.,

el despido injustificado
de

un trabajador deportivo obliga al pago de indemnización).

Aludo a lo anterior, ya que la LFT incorpora este tipo de ordenamientos deportivos,

aunque no todos provengan
de

un gobierno extranjero.

Aunado a estos ordenamientos deportivos, también encontramos en nuestro
or

den jurídico la prohibición de rechazar a los deportistas que sean discriminados.

Veamos. Mediante la denominación contrato deportivo (art. 1, Convención Interna

cional contra el Apartheid en los Deportes) deberá entenderse todo contrato concer

tado para organizar, promover o realizar cualquier actividad deportiva, incluidos los

contratos relativos a derechos derivados
de

esas actividades, entre ellos los relacio

nados con
la

prestación de servicios a tales actividades.

Como sanción a los estados de la comunidad internacional en los que se practique

el apartheid o con equipos o deportistas particulares elegidos sobre la base del apart

heid, no se le reconocerá validez a ningún contrato deportivo que lleve a la realiza

ción de actividades deportivas en alguno
de

esos países (art.
6,

Convención Interna

cional contra el Apartheid en los Deportes).

IX. PRINCIPIOS Y DIRECTIVAS

Con los pocos elementos que hasta aquí presento, tenemos que aparentemente la

LFT se mostraría como una ley
de

aplicación inmediata, que
no

admite un orden

jurídico diverso al prescrito en su texto. ¡Vamos!, que son pocas las posibilidades de

encontrar o configurar alguna norma de conflicto que permita la toma en considera

ción de un orden jurídico extranjero.

Antes
de

abordar algunas otras prescripciones de fuente interna es conveniente

examinar
la

posibilidad (hipótesis) de tomar en cuenta un orden jurídico extranjero

a partir
de

los llamados principios generales del derecho, directivas o de algunos

textos legislados que parecen ampliar el espectro del derecho establecido en la LFT.

En gran medida suponemos la ley más favorable o un mínimo
de

garantías a favor

de
un trabajador, incluida

la
no discriminación por razón de nacionalidad,

ni
por

condición migratoria (a pesar de que según la LFT esta condición es necesaria para

poder trabajar), pues al trabajador se
le

debe de asegurar una vida digna, que se
be

neficie de una jornada menor, además, que debe tomarse en cuenta la norma consti

tucional que ordena la igualdad entre mexicanos y extranjeros. Se adopta el principio
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pro persona.

Por directiva quiero significar aquella prescripción que le marca al juzgador y

destinatario un rumbo por el cual encaminarse en la interpretación jurídica. Permí

taseme presentar, con fines meramente ilustrativos, algunas de las directivas que he

encontrado en la LFT.

a) Una de las directivas prescribe que se debe procurar “conseguir el equilibrio

entre los factores
de la

producción y
la

justicia social, así como propiciar el

trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales” (art. 2).11

b)
Otra directiva indica que el trabajo “debe efectuarse en condiciones que ase

guren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares
de

pendientes” (art. 3).

c) Otra en la que además
de la

tutela
al

trabajador de aeronaves deberá garanti

zarse seguridad de las operaciones aeronáuticas (art. 215).12

Se trata de prescripciones flexibles que obligan al aplicador e intérprete a vincular

la LFT por medio de directivas hacia resultados favorables. No indican específica

mente qué hacer, sino que le dejan al juez resolver qué debe
de

hacer, creando la

norma adecuada para alcanzar los fines propuestos.

A las directivas que he mencionado, cabe agregar
lo

prescrito en el art. 5, frac. II,

que prohíbe
la

jornada de trabajo mayor a
la

permitida por
la
LFT. Aunque se trata

de
una norma de policía, su interpretación nos permite inferir que se permite una

jornada menor (aun cuando esta hubiese sido pactada en el extranjero). De esta ma

nera, al rechazarse un salario que no sea remunerador, resulta posible admitir un

salario mayor (una finalidad procurada). Pero esto se debe, no tanto a meras ocu

rrencias o enfoques metafísicos, sino porque la LFT lo permite.

Mi profesor Trueba Urbina
se

preguntaba: ¿Cuáles son los principios generales de

justicia social que
se

infieren?, respondiendo que “se concreta(n) a la protección,

11
Este mismo artículo indica: “Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plena

mente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género,

edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, pre

ferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador;

se recibe capacitación continua para el incremento
de

la productividad con beneficios compartidos, y se

cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.”

La regulación del trabajo de las tripulaciones aeronáuticas se enmarca, no tanto en el derecho al tra

bajo, sino, también, en la seguridad de las operaciones aeronáuticas. Pensemos
en

que un trabajador o piloto

de una aeronave no puede renunciar en otro lugar, porque impediría el regreso de la aeronave a México.

12
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tutela, y mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, a fin de que

estos puedan compartir los beneficios de las riquezas naturales, de la civilización y de

la cultura…”.13 Vamos, se trata de finalidades implícitas que el juez debe definir.

Asimismo, una base importante en
la

que se sustenta la LFT es la productividad,

indicando que: se entiende por productividad, para efectos de la LFT, el resultado

de
optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organiza

cionales que concurren en
la

empresa, en la rama o en el sector para la elaboración

de
bienes o la prestación

de
servicios, con

el
fin

de
promover a nivel sectorial, estatal,

regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su

competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organiza

ción, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equita

tivamente sus beneficios. Tómese nota, que
la

productividad no solo se extiende al

ámbito nacional, sino también, al internacional, como lo reitera el art. 153 K.

El art. 56 LFT al referirse a las condiciones de trabajo, asienta que deberán estar:

… basadas
en

el principio
de

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres

en
ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas

en
esta

Ley
y deberán ser

proporcionales a
la

importancia
de

los servicios e iguales para trabajos

iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por mo

tivo
de

origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, con

dición social, condiciones
de

salud, religión, opiniones, preferencias sexua

les, condiciones
de

embarazo, responsabilidades familiares o estado civil,

salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.

El art. 17 permite recurrir a la analogía para resolver
un

asunto. En los casos
de

que

falte alguna prescripción en la LFT se tomarán en cuenta: “los principios generales

que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los prin

cipios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la CPEUM, la

jurisprudencia, la costumbre y la equidad.” Agrega que, a falta de disposición en la

CPEUM o
la

LFT, “se tomarán en consideración sus disposiciones.” Es decir, se

debe procurar estas directivas o finalidades.

Ahora, preguntémonos, ¿nos permitirán los textos legales y directivas hasta aquí

13 Trueba Urbina, Alberto, Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada, México, Porrúa, 1970, comenta

rios al artículo 17.
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citadas afirmar que a partir de estas se puede recurrir a
un

orden jurídico laboral

extranjero? Como se observa, cuando partimos de principios y directivas tomamos

en cuenta prescripciones que no indican específicamente lo que habrá
de

hacerse,

sino que
le

abren la puerta al juzgador para resolver, precisando el contenido
de

la

norma que debe concretizar. En prescripciones como estas es donde cabe preguntar

nos la posibilidad de tomar en cuenta el derecho extranjero.

Laura Trigueros se introduce por estos vericuetos para llegar a la toma en consi

deración del derecho extranjero. Presento enseguida su tesis con algunos pormeno

res, aunque sin pretensión de exhaustividad.

X. TESIS DE LA PROFESORA TRIGUEROS

Laura Trigueros estima que a partir
de

estas directivas es posible receptar un derecho

laboral extranjero. Lo dice así:

… las normas laborales pueden ser derogadas por convenio entre las par

tes o por una norma proveniente de un sistema jurídico extranjero cuando

represente una ventaja para el trabajador, en relación con lo dispuesto por

la ley. La imperatividad y la irrenunciabilidad no son, pues, absolutas;

esto es posible porque las normas laborales tienen
un

carácter especial.

son autárquicas. Su autarquía limita tanto a las notas anteriores como a la

territorialidad.14

En realidad, la profesora no emplea las expresiones directivas o la
de

norma de cierre

(propia
de la

teoría y
la

filosofía), pero sin duda alguna presupone estos conceptos.

Refiriéndose a estas prescripciones, agrega:

… lo anterior significa que las normas imperativas solo lo son en lo que

se refiere a los derechos mínimos, pero
no

subsisten como tales cuando

esos mínimos se rebasan. El criterio de la norma más favorable
al

trabaja

dor
al

trabajador es, por tanto, el principio rector a este respecto.15

Por lo tanto –sigue la profesora Trigueros:

14
Trigueros, Laura, “Derecho internacional privado y derecho del trabajo”,

en
revista Ius, Órgano de

difusión de la Escuela de Derecho del ICSA de la UACJ, vol. 3, 1986-87, p. 190.

15 Ibid, p. 184.
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La aceptación de una norma extranjera en el sistema propio con base en

el principio de mayor favor supone una excepción a la regla general. Esto

es posible debido a que las normas laborales, en principio imperativas

pueden ser derogadas cuando el pacto o la norma extranjera mejore las

condiciones impuestas por la ley.16

Esto es,
la

profesora presupone una norma de apertura que conduce a la toma en

consideración del derecho extranjero.

Al referirse a la autonomía de la voluntad, admite la posibilidad de tomar en cuenta

derecho extranjero. Para esto, no niega diversos preceptos de la LFT,
en

especial
el

art. 5 que preceptúa: “las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no

producirá efecto alguno, ni impedirá
el

goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita

o verbal, la estipulación que establezca...”. Pero, y aquí expresa la profesora:

… es también característica del derecho del trabajo el constituir
un

mí

nimo de garantías para el trabajador; sería absurdo hacer operar la impe

ratividad en contra de quien se trata de beneficiar y proteger. Por lo

mismo las normas laborales pueden ser derogadas por convenio entre las

partes o por una norma proveniente de un sistema jurídico extranjero

cuando represente una ventaja para el trabajador, en relación con lo dis

puesto por la ley. La imperatividad y la irrenunciabilidad no son, pues,

absolutas; esto es posible porque las normas laborales tienen un carácter

especial. son autárquicas. Su autarquía limita tanto a las notas anteriores

como a la territorialidad.

No se detiene
la

Profesora Trigueros en cuestiones sustantivas, pues también aborda

el tema del reconocimiento de resoluciones laborales extranjera. Para esto, sostiene

que solo los tribunales federales podrían reconocerla (punto en el que no me deten

dré), pero, y aquí un punto más complicado es el siguiente:

… problema a considerar es
el
de

si se
requiere previamente la homologación

de la sentencia para llevar a cabo
su

ejecución. Pueden seguirse al respecto

dos criterios: no exigir ningún trámite de reconocimiento,
en

virtud de que

no
existe disposición en la ley al respecto; sería entonces suficiente

el
exhorto

16
Trigueros, Laura, “Derecho internacional privado y derecho del trabajo”, en revista Ius, Órgano de

difusión de la Escuela de Derecho del ICSA de la UACJ, vol. 3, 1986-87, p. 185.
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del tribunal extranjero para dar efectos a
su

resolución. El otro consistiría
en

hacer operante el procedimiento de exequatur implementado
en el

código de

procedimientos civiles. Esta última solución parece más lógica
si se

tiene
en

cuenta que, aun cuando
el

legislador no contempló
el

problema, existen dis

posiciones relativas a la ejecución de sentencias extranjeras
en

otras áreas del

sistema jurídico mexicano.

XI. ANÁLISIS DE LA TESIS DE LA PROFESORA TRIGUEROS Y UNA

OPINIÓN PERSONAL. EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA TOMA EN

CONSIDERACIÓN DE DERECHO EXTRANJERO

La tesis de la Profesora Trigueros es sobresaliente y cautivadora. Merece explorarla,

desmenuzando, en cuanto se pueda, sus proposiciones.

Analicemos la citada tesis que acabo
de

presentar. Acorde a sus premisas o pro

posiciones es posible concluir receptando
un

derecho extranjero a partir de la LFT

en vigor. La profesora observa que los principios y directivas que arriba expliqué

(principios y directivas) son una rendija por la que puede fluir derecho extraño al

orden jurídico laboral mexicano.

En efecto,
la
LFT introduce diversos principios y directivas, como las que he

mencionado; pero la afirmación de que con fundamento en estas prescripciones se

pueden sustituir las de la LFT, me parece intrépida, pero no irreflexiva, como lo

trataré de plantear. Lo haré desarrollando el punto de partida o premisas.

Es aceptable
la

tesis que afirma que podrían tomarse en cuenta normas que favo

rezcan al trabajador; pero, pasar de esto a la afirmación de que al tomar en cuenta

normas “más favorables” nos conduzca a la aceptación
de

un derecho extranjero,

resulta algo casi increíble (ningún autor lo había dicho en México), pues
de

ser así,

ello supondría que el juez podría crear una norma
de

conflicto y una incorporante o

de
incorporación, que diese el pase al derecho extranjero. Pero, en fin, no estoy re

chazando la tesis
de

la profesora Trigueros, aunque tampoco aceptándola. Estimo

previo a su aceptación es necesario un análisis de
la
misma al amparo de argumentos

jurídicos y siguiendo una metodología.

Hay
un

punto que debe de ser aclarado inquiriendo en su trascendencia: resolver

si la carencia de prescripciones en la LFT conforma alguna laguna y, en su caso,
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resolver cómo podría colmarse
la

laguna. Me detengo recordando algunos aspectos

que, a manera de premisas, importan para mi opinión.

1. Norma de cierre o norma residual

Estimo necesario hacer un breve recordatorio de
lo

que cabe entender por norma de

cierre o residual.

La ciencia del derecho emplea
la

expresión “norma de cierre” para referirla a
la

relación entre un supuesto normativo y el orden jurídico designado para regularlo.

Es una denominación que deriva de lo que la Teoría del derecho así es conocida, en

nuestro caso particular, referido a
la

conexión o contacto con
un

ordenamiento ex

tranjero. Se utiliza, generalmente, para significar o designar a
la

conexión resultante

luego del empleo
de

conexiones sucesivas.

Ejemplo. Si para un supuesto normativo se indica que la ley designada

por la norma de conflicto será A, pero que, de no ser posible, será B, y si

B no es posible, entonces será
C.

En este caso, el orden jurídico o norma

de cierre es la de
C.

Se trata de la conexión última o residual. Ya no podrá

pasarse a D. En este sentido, una norma de orden público es una norma

de cierre.

De
igual forma y en el mismo sentido, una norma de orden público

puede entenderse como una norma de cierre, pues no podría irse más allá

de aquella o aquellas prescripciones calificadas como de orden público.

2.
¿Laguna normativa u omisión legislativa?

Una cuestión a dilucidar para el problema en que me inserto consiste en resolver si

nos encontramos en presencia de una laguna normativa o una omisión legislativa.

Descarto la cuestión
de

una omisión legislativa, ya que la CPEUM no ordena,

comisiona o
le

otorga facultades al legislador secundario para que en su ley (LFT)

recepte derecho extranjero (especialmente, que regule y resuelva problemas labora

les de tráfico jurídico internacional). Si la Constitución dijese que el legislador labo

ral debe legislar tomando en cuenta derecho extranjero y el secundario no legisla

(inactividad legislativa), estaríamos en presencia de una omisión legislativa
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absoluta, que no es tema de laguna, sino de omisión, como lo ha expuesto la doctrina,

incluso, la mismo SCJN.17

Si se tratase de omisiones legislativas absolutas el juez no podría colmar las au

sencias legislativas, esto es, no podría decidir si acepta o no derecho extranjero. Pero

este, no es el problema, pues la CPEUM nada ordena o sugiere sobre el particular.

Nuestro legislador no incumple alguna obligación.

Mas bien, nuestro legislador laboral nada dice sobre problemas de tráfico jurídico

internacional, lo que nos conduce, en el mejor de los casos, a lagunas normativas

(reitero normativas, no axiológicas),
no

a omisiones legislativas.

En el caso
de

lagunas es posible integrar, para
lo

cual,
el

juez puede crear la

norma concreta que resuelva el caso,
lo que no

sería posible en el caso de omisiones

legislativas.

Ante la falta de textos legislados es necesario interpretar, creando incluso la

norma para el caso concreto, por medio de una integración. En el derecho interna

cional, esta opción es posible.

Si tomamos en cuenta que
la
LFT carece

de
textos con vocación internacional,

entonces tenemos la posibilidad
de

inferir principios o directivas que nos conduzcan

a una integración o creación normativa. Pero, como primera regla, tendríamos la

posibilidad de crear una norma que recepte normas o prescripciones diferentes a las

establecidas en
la
LFT, siempre y cuando no contradigan la LFT. Me refiero a nor

mas del mismo orden jurídico mexicano.

Ahora, el problema es si sería posible tomar una norma ajena al orden jurídico

mexicano.

A mi parecer,
la
LFT nos presenta una rendija por donde podría caber esa posi

bilidad, como paso a explicar.

Para comenzar, la LFT y las decisiones de nuestros tribunales judiciales han
im

puesto una exclusividad
de

la legislación laboral mexicana. Esta es la respuesta de

bido a las normas residuales o de cierre en nuestra legislación laboral, que
la

definen

como “de orden público.”

Recordemos que nuestra LFT (art. 5) prescribe que “las disposiciones
de

esta Ley

17
Primera sala, SJF, AR 1359/2015, 15 de noviembre de 2017, registro: 2016420. Báez Silva, Carlos,

“La omisión legislativa y su inconstitucionalidad en México”, Boletín mexicano de derecho comparado,

núm. 105, enero-abril, 2020.
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son de orden público por lo que
no

producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el

ejercicio
de

los derechos, sea escrita o verbal,
la

estipulación que establezca” (y aquí

sigue un listado de hipótesis relacionadas con las condiciones de trabajo).

La primera parte de este artículo es categórico (la LFT es de orden público), y puede

calificársele como una norma de cierre. La segunda parte se sigue con un listado de

hipótesis relacionadas son las condiciones
de

trabajo que, a mi entender, deben conce

birse en forma enunciativa y no limitativa; esto es, todas las condiciones de trabajo.

Todas estas son irrenunciables y son calificadas como de orden público, reiterándose la

cláusula de cierre, aunque solo cuando estas condiciones sean más favorables.

El Profesor Trueba Urbina al comentar el artículo 56 (relacionado con las condi

ciones
de

trabajo) decía que “se funda en el ideario del artículo 123 constitucional,

por cuanto que cualquier condición de trabajo inferior a las consignadas en dicho

precepto o en la Ley del Trabajo, es nula”.18 Aquí vuelve a reiterar una norma de

cierre, pero hace un agregado: que son nulas las estipulaciones que sean inferiores a

cualquiera de las condiciones de trabajo estipuladas en
la

ley.

En un sentido similar así lo afirma José Manuel Lastra, quien asienta que desde

sus orígenes el derecho del trabajo estableció una imperatividad absoluta, carácter

que impone
la

prohibición
de

renunciar a los derechos establecidos, todo cobijado

bajo el concepto de orden público.19

Esto es, ambos juristas están de acuerdo en que las prescripciones
de

la LFT son

de
orden público, pero, a la vez, que es posible contrariar lo prescrito, con la condi

ción de que las condiciones
de

trabajo pactadas sean más favorables para el trabaja

dor. Es decir, están de acuerdo en que si otra norma es más favorable al trabajador

lo
prescrito en

la
LFT no podrá estimarse como norma de cierre.

Luego entonces, surge la interrogante: ¿Qué hacer con las cláusulas que se pacten

y cuyas condiciones de trabajo sean superiores a las establecidas en la LFT? Indu

dablemente
no

podrán reputarse nulas, ni vulneratorias del orden público.

Veamos. el primer apartado del artículo 5 de la LFT cierra las puertas a cualquiera

otra norma u ordenamiento, pues solo podrá regir lo que esta ley prescribe. Se trata de

una “norma de cierre.” El problema está
en

las excepciones. En estas, no parece colarse

18
Trueba Urbina, Alberto, Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada, México, Porrúa, 1970, comenta

rios al artículo 56.

19 Lastra Servando, José Manuel, “Principios ordenadores de las relaciones de trabajo”, Boletín Mexi

cano de Derecho Comparado, Año XXXIV, núm. 100, enero-abril 2001, p. 193.
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una norma de cierre pues permite recurrir a normas más favorables que las prescritas

en la LFT; llamémoslas normas de apertura. Lo que significa que podrá pactarse una

norma que
en

su contenido sea superior a
la

especificada
en

la citada ley. Entiéndase:

podrá pactarse una norma que conduzca a una condición más favorable que pueda ser

receptada por la LFT. Siguiendo esta lógica, la respuesta
es

que,
al
no estar prohibida

una norma de apertura, si es posible pactar una norma más favorable.

Resumiendo, debe tomarse en cuenta una norma propia del mismo orden jurídico

mexicano (v.g., un contrato colectivo de trabajo, que supone una autonomía de la

voluntad, principios generales del derecho, costumbres o derechos humanos).

Una primera conclusión para integrar es que puede tomarse en cuenta parte del

propio derecho (derecho mexicano), siempre y cuando esto sea más beneficioso para

el trabajador, aun cuando
no

se encuentre en
la

LFT. Esto no está prohibido, más

bien, es permisible. Dicho, en otros términos, y al amparo de esta norma de apertura,

se puede excluir
lo

que prescriba la LFT y tomar en cuenta alguna otra ley o norma

propia del orden jurídico mexicano.

Ahora, el punto a resolver es si bajo esta “rendija” o norma de apertura podría

colarse una ley, norma o acto jurídico pactado en el extranjero (otro orden jurídico).

Paso enseguida a examinar esta posibilidad.

3. El recurso al derecho extranjero

El recurso a una norma diferente a la prescrita en
la
LFT requiere del conocimiento

de
algún mecanismo que permita la toma

en
consideración de un derecho extranjero,

por ejemplo, de
la

argumentación. Podrían caber como argumentos, entre otros, el

argumento a fortiori, el argumento a favor o el que predica el trato más favorable,

incluso el que dice que donde hay
la
misma razón, hay el mismo derecho. En cuanto

a principios, el principio
de

igualdad entre mexicanos y extranjeros, el principio pro

homine o hacer valer una aplicación extensiva. ¿Alguna de estas herramientas nos

permitiría tomar en cuenta derecho extranjero?

No cabía recurrir a un derecho extranjero cuando las condiciones de trabajo pres

critas en el extranjero sean inferiores a las prescritas en el derecho mexicano. El

argumento a considerar podría ser: si ya se tiene lo más, no se puede optar por lo

menos y, viceversa, si ante lo menos se puede
lo

más, y adelante con lo más.
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El recurso a razonamientos nos coloca ante un caso difícil, pues no se trata de

partir de una lógica deductiva, a manera
de

silogismo aristotélico, sino de argumen

tos relevantes.

4. Variables a tomar en cuenta

Observemos algunos elementos o variables que, como cláusulas de escape, pueden

tomarse en cuenta para sostener la aplicabilidad de un derecho extranjero; esto es,

mecanismos argumentativos:

a) Tratados sobre derechos humanos,

b) Principios generales del derecho,

c) Autonomía de la voluntad.

Tratados sobre derechos humanos. En el caso
de

convenios internacionales sobre

derechos humanos o de cualquiera otro tipo no cabe
la
menor duda que si en estos

se establece un beneficio mayor para un trabajador, este convenio y las normas que

del mismo deriven serán las aplicables.
No

me detengo en estos, ya que el objetivo

de
este libro está referido a la LFT,

no
al derecho convencional internacional. ¿Per

mite la LFT tomar en cuenta derecho extranjero?

Principios generales del derecho. Con relación a la invocación
de

principios ju

rídicos o de justicia social, es necesario asentar previamente que estos solo pueden

inferirse del propio orden jurídico. No cabe atraer o crear principios suprapositivos,

metajurídicos, ni los
de

una ley natural, conceptuados a partir
de

un especial sentido

de
estos. Corresponden a una concepción metajurídica o metafísica que presenta su

puestas o aparentes razones. Presupone
que

los principios están por encima del or

denamiento jurídico y que solo se trata de descubrirlos o que han de revelársenos.

Conforme a esta manera de entender a los principios no es posible recurrir al derecho

extranjero. Simplemente porque al no ser derecho no pueden tomarse como derecho.

Si nos referimos a principios, debe entenderse que estos son los derivados del

propio sistema, y no aquellos que
le

sean ajenos y que deriven de la naturaleza de

las cosas, de un simple razonamiento o de Dios.20 Me refiero a principios que,

20
Acorde a una dirección metodológica del derecho, este no es precisamente creado por los seres huma

nos, sino por la naturaleza. Supone un legislador universal imaginario. Ya desde Platón y Aristóteles se

sostenía la primacía de la naturaleza. Este último, diferenció
al

derecho de la moral, refiriéndose a la
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mediante un mecanismo de inducción lógica se pueden obtener.21

En estos principios (inferidos de la misma LFT) cabría citar la norma implícita

que tiende a lo más favorable al trabajador. Caso que nos permite recurrir a una ley

extranjera cuando esta otorgue
lo

más. No olvidar que me estoy refiriendo a princi

pios que se infieran del propio orden jurídico, no de otro.

Autonomía de la voluntad. En general,
la

autonomía de la voluntad en la LFT se

encuentra minimizada, ya que esta
no

puede contrariar lo prescrito en esta ley, sobre

todo, porque es irrenunciable. Debo recordar, que la autonomía de la voluntad a que

me estoy refiriendo es aquella conforme a la cual el interesado elige una ley u orde

namiento que
le

sea más favorable (se
le

conoce como autonomía conflictual).

Como
lo

expreso en otro apartado, no
se

puede recurrir a otras normas que digan

lo
mismo o que prescriban situaciones laborales inferiores a lo que la ley mexicana

otorga, pero si a aquellas que otorguen mejores derechos o prestaciones, aun cuando

estas no sean normas mexicanas.

Ahora bien, es necesario dejar en claro que cuando se elija una ley extranjera,

esta debe de encontrarse relacionada con el problema de tráfico jurídico que se
ha

de
resolver. No pienso que se pueda elegir una ley extranjera, solo por elegirla (mera

o simple voluntad), ni cuando esta ley extranjera carezca
de

una relación con el pro

blema a resolver. Sostengo la tesis de que esa ley debe tener contactos mínimos con

el problema a resolver.

XII. NATURALEZA DEL DERECHO DEL TRABAJO

En México la doctrina iuslaborista dominante suele diferenciar al derecho del trabajo

del derecho de familia y del derecho civil. Se suele afirmar una autonomía para cada

disciplina, llegando hasta el extremo
de

negar la vinculación del derecho del trabajo

con el derecho civil.22

existencia de una justicia distributiva y otra conmutativa. El derecho observa la naturaleza que indica que

solo los seres humanos poseen razón. Para Cicerón el “verdadero derecho es la recta razón, conforme a la

naturaleza.” Tomás de Aquino sostuvo que la ley natural es la moral diferenciada del orden jurídico.

21 Silva, Jorge Alberto, “Algunas notas sobre el concepto de principios del derecho en las resoluciones

judiciales mexicanas relacionadas con el derecho internacional privado”, Conocimiento y cultura jurídica,

año 1, núm. 2 de la 2da. época, junio-dic. 2007, Revista semestral del Instituto de Investigaciones Jurídicas

de la Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2008.

22 En la Ley del Trabajo de 1931, abrogada por
la

vigente, era permisible recurrir al derecho civil o

común, como le designaba (art 16). En la vigente se eliminó esa prescripción al sostener la autonomía del
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Se trata
de

un planteamiento localista o doméstico (propio de los juristas mexi

canos), que no necesariamente obedece a un enfoque epistémico internacional; es

decir, que solo es aceptado dentro de México y algunos países, pero que choca con

el concepto de derecho civil que se sostiene en el ámbito internacional (especial

mente en
la

Conferencia
de

La Haya), para
la

cual, el derecho del trabajo califica o

es una parte del derecho civil.23

El concepto internacionalista, más amplio que el local, es el apoyado por la Con

ferencia de La Haya y diversos países. Permite que los tratados o convenios
de
de

recho civil sean aplicables a temas o cuestiones laborales, abriéndose con ello la

normatividad convencional internacional para el derecho del trabajo.

Seguir una distinción cerrada y localista conduce a una predisposición concep

tual, llevando a algunos abogados (laboristas y familiares) a rechazar
la

aplicabilidad

de
diversos tratados de derecho civil (v.g., tratados sobre ejecución de sentencias

civiles) para asuntos laborales, comerciales o familiares, siendo que bajo la Confe

rencia de La Haya, estas disciplinas son parte del derecho civil.24 En ninguna
de

esos

tratados o convenios México estableció algún criterio interpretativo que se alejase

de
la interpretación internacional.25

Aunque por sí sola la Conferencia
de

La Haya
no

se encuentra facultada para

interpretar, llaman
la

atención algunas
de

sus precisiones semánticas al abordar las

expresiones materias civil, comercial, laboral. Una Comisión especial de la Confe

rencia reconoció (en 2009) que la expresión “materia civil o comercial” debe “inter

pretarse en forma autónoma, sin referencia exclusiva al Derecho del Estado

24

derecho del trabajo.

23 La llamada autonomía del derecho laboral mexicano se origina en México
al

separarse su normatividad

del código civil para conformar una nueva ley. En la primera LFT, el derecho civil se tuvo como supletorio

del laboral. Luego, en la de 1970, se eliminó ese artículo, en especial, por una corriente de pensamiento de

los ius laboristas para independizarse del derecho civil. La cuestión es si realmente existe esa verdadera

independencia. Algo que algunos aun debaten

Hay otras diferencias que nos muestra el derecho comparado, y prevé el Proyecto, pues las interpre

taciones y las calificaciones suelen ser un tanto más similares cuando los ordenamientos jurídicos pertene

cen a una misma familia o tradición jurídica (v.g., romano germánica) que cuando se trata de tradiciones

diferentes.
En

el campo del derecho de las obligaciones encontramos diferencias entre el common law y
el

romano germánico; no obstante, dentro de una misma tradición las diferencias también se hacen presentes

(v.g., propiedad agraria extranjera y ejido mexicano). David, René y Camille Jauffret Spinosi, Los grandes

sistemas jurídicos contemporáneos, México, UNAM, 2010, pp. 59 y ss.

25 De tomar en cuenta la calificación civil, cabría la posibilidad de recurrir
al

empleo de convenios in

ternacionales civiles, como en el ejemplo que se presenta
en

el apéndice 5.
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requirente, ni al Derecho del Estado requerido, ni a ambos derechos conjunta

mente”.26 Otra Comisión
de

la misma Conferencia ha reiterado este criterio interpre

tativo (2014), al asentar que “recomienda que su interpretación [derecho civil] sea

amplia y autónoma, y que este concepto se aplique
de

forma coherente en ambos

Convenios” [se refiere a otros convenios internacionales].27

Estimo que la opinión
de

la Conferencia de La Haya es la que debe ser tomada

en cuenta, en especial, porque México es parte de
la

Conferencia
de

La Haya y
ha

signado diversos convenios internacionales que auxiliarían en el desarrollo del de

recho del trabajo. La Conferencia
de

La Haya ha tomado en cuenta
la

costumbre o

tradición que en el ámbito internacional se le atribuye a la expresión derecho civil,

y
no

a un significado doméstico. Una resolución similar, referida a una opinión con

sultiva, fue tomada por un tribunal colegiado.28

En efecto, el derecho de los tratados nos indica que estos deben interpretarse si

guiendo el significado atribuido
en

la fase diplomática y no
en

cánones particulares

contrarios a lo que pactó. Incluso, debe tomarse
en

cuenta la buena fe.29 El punto a

tomar
en

cuenta es el pacta sunt servanda, y no lo que unilateral o localmente se quiere

entender. Desgraciadamente, no es fácil encontrar en los convenios de La Haya “de

claraciones interpretativas” mexicanas que nos conduzcan a lo contrario. Es por ello,

que el “tratado de tratados”, como lo bautizó Víctor Carlos García Moreno, es el que

debe regir las reglas o principios de interpretación.30 La interpretación más aceptable

en el ámbito internacional, es la de La Haya.

Dejo solo como constancia que
la

citada Convención
de

Viena ningún estado

puede invocar su propio derecho interno para dejar
de

cumplir con algún tratado

internacional. El pacta sunt servanda es claro.

26
Conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Comisión Especial sobre el Funcionamiento Prác

tico de los Convenios de La Haya sobre Apostilla, Obtención de Pruebas, Notificación y Acceso a la Jus

ticia,
(2

a 12 de febrero de 2009), punto 13, p. 4. http://www. hcch.net/upload/wop/jac_concl_s.pdf.

27 Ibid, punto 40, p. 5. http://www.hcc h.net/uploa d/wop/2014/20 14sc_concl_es.pdf.

28 Tribunales colegiados, AD 203/2016, 25 de agosto d 2016, registro: 2014178.

29 Ortiz Ahlf, Loretta, Régimen interno e internacional
de

los tratados, México, Escuela Libre de Derecho,

2017, pp. 33 y ss. Gutierrez Baylón, Juan de Dios, Derecho de los tratados, México, Porrúa, 2012,
p.

133.

30 García Moreno, Víctor Carlos, Apuntes sobre el derecho de los tratados, Ciudad Juárez, Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez, 2010.
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CAPÍTULO3

SUPUESTOSNORMATIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS EN LA LEY

FEDERAL DELTRABAJO

INTRODUCCIÓN

En
este capítulo tomo

en
cuenta diversos supuestos normativos establecidos

en
la
LFT

y

en
los que parece involucrarse algún problema de tráfico jurídico internacional.

En la tradicional norma
de

conflicto se comprenden enunciados como la forma

del acto, el testamento, la sucesión por causa de muerte, la filiación, etc. Se trata de

una categoría jurídica, que más bien, es
la

condición que
da

lugar a la elección
de

un

especifico orden jurídico.

Pero, en el DIPr cabe también referirnos a los subsupuestos normativos. Se trata

de
verdaderos supuestos normativos pero que suelen converger con

un
supuesto de

mayor magnitud, por ejemplo, una institución jurídica. Un contrato, por ejemplo, es

un
supuesto, pero en torno al contrato se encuentran otros supuestos, como la capa

cidad para contratar, la forma del contrato, el efecto del contrato, etcétera.

En el derecho del trabajo ejemplos
de

supuestos normativos podrían ser: monto

del salario, tiempo de trabajo, edad mínima para trabajar. Una norma
de

conflicto

podría decir que para uno de esos supuestos deberá tomarse en cuenta el orden jurí

dico en que se preste el trabajo. Por lo pronto, en este capítulo, me referiré a los

supuestos propios de la relación laboral, pero que entran en el tráfico jurídico inter

nacional (v.g., trabajador que realiza actividad en dos países).

Por lo general, en un supuesto o institución pueden encontrase varios subsupues

tos. Por ejemplo, en el contrato
de

trabajo (un supuesto) podemos encontrar diferen

tes subsupuestos, como son la capacidad del trabajador para trabajar, horas de
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trabajo, salario, actividad a realizar en el trabajo, etc.

Estos supuestos suelen encontrarse en las leyes como si fuesen “lunares,” esto es,

prescripciones segmentadas e inconexas entre sí. Cada uno parece tomar en cuenta

algún elemento extranjero o internacional, que no significa necesariamente que sea

un
derecho extranjero,

ni
que esos elementos se encuentren organizados, ni sistema

tizados en
la

ley. Esto es lo que usualmente nos presenta nuestra LFT.

De igual manera, estos supuestos comprenden disposiciones propias del derecho

de
extranjería, así como aquellas relacionadas con la exclusión

de
extranjeros en el

derecho al trabajo y una preferencia
de

los mexicanos; abarcan, igualmente, el apar

tado referido al contrato de trabajo, el trabajo migratorio y otras menudencias.

Tomando en cuenta estos supuestos en este capítulo me detendré en el tipo de

trabajadores (nacionales o extranjeros),
la

organización gremial, para luego seguir

con la autonomía de la voluntad, el contrato
de

trabajo, trabajo y trabajadores mi

grantes, becas, salarios y algunos problemas de competencia judicial.

I. EXCLUSIVIDAD Y PREFERENCIA DE LOS MEXICANOS PARA

ACCEDER A LOS PUESTOS DE TRABAJO Y RESTRICCIÓN O

IMPEDIMENTO PARA LOS EXTRANJEROS

La LFT pone atención sobre los trabajadores de nacionalidad mexicana, pero en esta

regulación cabe diferenciar los casos en que: a) se establece una preferencia para los

mexicanos,
b)

solo opera la normatividad para los mexicanos, c)
la

cita expresa a

trabajadores extranjeros, d)
la

sanción que impone el estado mexicano por incumplir

la
citada normatividad. Paso a presentar las diversas variantes, sin olvidarme de las

políticas denegatorias
de

justicia.

1.
Preferencia de trabajadores mexicanos

Los artículos 7, 28 y otros más (art. 154) imponen una preferencia de los trabajadores

mexicanos por sobre los extranjeros. Prescriben
lo

siguiente:

Art. 7. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un

noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las cate

gorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva82



mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada,
en

cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extran

jeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la

especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obliga

ción solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos
en

la especialidad de

que se trate. Los médicos
al

servicio de las empresas deberán ser mexica

nos.

No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, adminis

tradores y gerentes generales.

Art. 28. En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos

fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato

de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente (continúa
un am

plio listado).

Se trata de normas de policía o aplicación inmediata, cuyas notas pueden listarse en

los siguientes términos:

a) Imponen
un

derecho de preferencia
de

los trabajadores mexicanos por sobre

los extranjeros.

b)
Tratándose de técnicos y profesionales, aunque podrán admitirse trabajadores

extranjeros, pero solo en el caso
de no

existir trabajadores mexicanos para este

tipo
de

trabajo.

c) Los extranjeros no podrán exceder del 10 por ciento y su trabajo solo puede

ser temporal.

d) Si se contrata a algún trabajador extranjero, estará obligado a capacitar a los

mexicanos.

e) Si fuesen trabajadores técnicos y profesionales solo podrán admitirse cuando

no existan trabajadores mexicanos para este tipo de trabajo.

f) Si fuesen directores, administradores y gerentes generales extranjeros no les

aplica alguna de estas restricciones.

En estos casos predomina una norma unilateral,1 por lo que cabe preguntarnos si

1 En estas normas unilaterales se toma en cuenta, generalmente, a los propios nacionales, ignorando a

los extranjeros. Los destinatarios solo son los de casa. La llamada “norma unilateral” no representa nece

sariamente un olvido del legislador, más bien, responde a un enfoque epistémico especial, propio de una

política del Estado en torno al actuar sobre problemas de tráfico jurídico internacional. En un estricto
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existe la posibilidad
de

bilateralizarla. El hecho desgraciado es que el legislador, ni

los tribunales no han querido recurrir al proceso
de

bilateralización de
la

norma.2

Este listado se encuentra complementado en el 197, referido a trabajadores me

xicanos en buques extranjeros.

2.
Trabajo exclusivo para mexicanos

La LFT indica que el derecho al trabajo solo les corresponde en forma exclusiva a

los mexicanos, excluyendo a los extranjeros tratándose
de

específicas actividades.

Entre los listados se encuentran trabajadores de buques (art, 189);
de

tripulaciones

aeronáuticas (art. 216); trabajadores ferrocarrileros (art. 246), directivos de sindica

tos (art. 372), procurador general
de

la defensa del trabajo (art. 532), inspector del

trabajo (art. 546), presidente de
la

Comisión de Salarios Mínimos (art. 552, frac. I),

representantes asesores (art. 55, frac. I), representantes de trabajadores y patrones

(art. 556, frac. I), peritos designados por el tribunal (art. 907, frac. I).

En el caso de médicos, ninguno es admisible para trabajar (se les prohíbe traba

jar). Aquí me pregunto ¿por qué, de entre los profesionistas, solo se excluye en su

totalidad a los médicos? Eso significa que profesionistas extranjeros no médicos,

como ingenieros, topógrafos, abogados, etc., si tendrán derecho al trabajo, sin que

excedan del 10 por ciento mencionado (art. 7). Otras disposiciones similares, y con

énfasis, se encuentran en la misma LFT (arts. 197, 216, 546, 555 I).

3.
Autorización expresa para que laboren trabajadores extranjeros

A pesar de la gran preferencia por los trabajadores mexicanos, llama la atención el

hecho de que el art. 7, admite a directores, administradores y gerentes generales ex

tranjeros sin que se les aplique alguna restricción (v.g., que deben de capacitar y que

solo se admitirá hasta el 10 por ciento).

sentido, una norma de conflicto unilateral solo toma
en

cuenta las prescripciones del orden jurídico propio,

ignorando las extranjeras. Delimitan la aplicabilidad del orden jurídico propio.

Sobre este aspecto judicial de bilateralización de la norma, véase el capítulo 4: “Los trabajadores ex

tranjeros y mexicanos vistos por los tribunales judiciales mexicanos.”

2
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4.
Sanción al patrón por no dar preferencia a mexicanos

No falta en
la
LFT una sanción por el incumplimiento de preferir a los mexicanos.

El art. 993 de la citada ley prescribe:

Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la

utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o esta

blecimientos se le impondrá una multa por el equivalente de 250 a 2500

veces la Unidad de Medida y Actualización.

Es interesante este artículo porque, aunque actualizado en 1980, fue reiterado en

2019, bajo el gobierno de López Obrador. Insistió continuar prohibiendo el trabajo

de
extranjeros y, además, también sancionó a los patrones que contrataran a trabaja

dores extranjeros. Dato de interés porque contraría lo pactado en el T-MEC, así como

en el Tratado Integral y Progresista de
la

Asociación Transpacífico (TIPAT) suscrito

por México en el mes de marzo del 2018.3

Finalmente, aunque la ley asienta el derecho a trabajar a partir de
la

nacionalidad

mexicana, de ello no se sigue que se refiera a
la

nacionalidad como punto de cone

xión. No es así, porque el punto de contacto o
de

conexión en el DIPr apuntaría a

una ley u orden jurídico (v.g., ley del lugar
de

celebración del acto, lugar de pago,

lugar
de

ejecución del contrato), no a los sujetos beneficiados o ámbito personal de

validez.4

II. ORGANIZACIÓN GREMIAL

Propio de los beneficios in favor
de

los trabajadores se encuentra el art. 386 Bis, que,

en lo sustancial, se refiere a la organización gremial de los trabajadores. Establece

la
garantía del voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de

sus directivos. Tema que durante los cien años anteriores fue descuidado por los

legisladores. Es importantísima esta prescripción, aunque desgraciadamente tuvo

que ser el partido demócrata de Estados Unidos el que influyó para esta disposición.

Proviene de una adición a la ley, en 2019, luego de
la

renegociación del T-MEC, así

3
Adelante haré una alusión a este en el excursus.

4 El denominado punto de contacto o conexión es
un

elemento relevante que se encuentra en la estructura

de la norma de conflicto, que permite vincular un supuesto normativo con el orden jurídico designado para

regularlo; esto es, le permite al operador jurídico identificar ese ordenamiento.
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como del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico o Convenio

Transpacífico.

Este art. 386 Bis tiene su origen en las presiones
de
EUA para que los sindicatos

de los trabajadores mexicanos funcionen democráticamente. Indica que el voto de

los trabajadores debe de ser personal, libre y secreto, lo que “constituye una garantía

para la protección
de

la libertad
de

negociación colectiva y sus legítimos intereses”.5

Este procedimiento es caracterizado por la misma LFT, como “de interés social.” No

obstante, es necesario saber que desde el Tratado
de

Versalles ya se estipulaba esto,

pero en México se le vino ignorando.

III. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Al hablar
de

autonomía
de

la voluntad nos referimos a un derecho de los gobernados

para crear sus propias normas
de

conducta que han
de

relacionarlos con otras perso

nas. Lo contrario a la heteronomía es la autonomía o autodeterminación. Ramón

Sánchez Medal define a esta autonomía como:

… aquel poder complejo reconocido a la persona para el ejercicio de sus

facultades, sean dentro del ámbito de la libertad que le pertenece como

sujeto de derechos, sea para crear normas de conducta para sí y en rela

ción con los demás, con la consiguiente responsabilidad en cuanto actua

ción en la vida social.6

Como se observa, se trata de un derecho de los individuos para crear sus propias

normas de conducta que han de relacionarlos con otras personas. Una ley es heteró

noma cuando es exterior a los particulares (otros crean las normas y las imponen a

los particulares), en cambio,
la

autonomía es propia
de

los particulares (los particu

lares se dan sus propias normas).

En el ámbito conflictual ocurre que mientras en el derecho intraestatal, doméstico

o intraterritorial se tiende a la definición
de

los derechos subjetivos materiales, en el

internacional a la elección de la ley u ordenamiento regulador del supuesto norma

tivo, salvo en los casos en que prive una normatividad uniforme internacional (se le

suele llamar autonomía conflictual). En ese sentido, el dato que importa para el

5
Reitero, adelante me referiré a esta prescripción

en el
excursus.

Ramón Sánchez Medal, De los contratos civiles, México, Porrúa, 1973, p. 7.
6
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acuerdo de voluntades, consiste en estar regido bajo el contenido de un mismo orde

namiento, con un mismo contenido. En términos generales, la posibilidad de
un

tra

bajador
de

hacer a
un

lado la ley laboral mexicana y darse sus propias normas
no

es

fácil, como lo ha expresado la Cuarta Sala de la SCJN, así como su Sala auxiliar.7

Al respecto, el art. 5 prescribe:

Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no produ

cirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea es

crita o verbal, la estipulación que establezca: […]

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos

o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

Laura Trigueros es optimista y opina que la autonomía de la voluntad
no

está ex

cluida en
la

LFT; solamente se encuentra limitada por los derechos mínimos esta

blecido en
la

legislación.8 Una premisa
que

estimo correcta, pero hay dos elementos

de
importancia a tomar en cuenta: a) ocurre que esos derechos mínimos suelen ya

encontrarse establecidos en las leyes de otros países, por lo que
no

siempre es facti

ble apelar a estos; b) el artículo citado, como parte de
la
LFT, indica que no producirá

efecto legal cualquiera otra estipulación;
es

decir, otro tipo de normas. Pero aquí hay

que entender que no se puede recurrir a otras normas que prescriban algo como lo

siguiente:

a) Que prescriban lo mismo,

b)
que prescriban situaciones laborales inferiores a lo que la ley mexicana otorga,

c) que prescriban normas más beneficiosas para el trabajador.

En las dos anteriores, se prescribe prohibición para convenir; en cambio, en la tercera

hipótesis, es factible convenir al amparo
de la

autonomía de
la

voluntad. En las dos

primeras se observa que
la

legislación mexicana es cerrada, tutelar y proteccionista;

en cambio, en
la

tercera, aunque condicionada es permisible una apertura, con la

condición de que el derecho elegido sea más favorable al trabajador.

En la tercera, opera el principio pro operario, esto es, las normas in favor que

7
Cuarta Sala, SJF,AD 9717/44, 13 de marzo de 1945, registro: 373261; Sala Auxiliar, SJF,AD 2800/77,

20 de marzo de 1979, registro: 245707.

8 Trigueros, Laura, “Anteproyecto de reformas a
la

Ley Federal del Trabajo en materia de derecho in

ternacional privado”, Universidad Autónoma Metropolitana, México, Distrito Federal. Igualmente, Revista

mexicana de justicia, México, 1987 vol. 5 núm. 1 Ene-Mar.
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beneficien al trabajador, sean superiores en su contenido a lo que
la
LFT otorga

(mayores beneficios en las condiciones de trabajo).

La ley (art. 5) establece que las normas
de

trabajo que favorezcan son irrenuncia

bles, pero que si hay otra ley que sea más favorable o beneficiosa, podrá ser tomada

en cuenta.

La posibilidad de recurrir a lo pactado a partir de la autonomía de
la

voluntad no

solo puede referirse a la celebración de un contrato
de

trabajo, sino también al ejer

cicio de los derechos democráticos y sindicales o a la elección de un ordenamiento

extranjero.

Con lo anterior, cabe sentar una conclusión: se podrá elegir
un

ordenamiento,

diverso al propio.

Es poco o nada lo que sobre consentimiento, forma, fondo contractual, propios

del ámbito internacional prescribe la LFT.

Un tema propio de la autonomía de la voluntad es el relacionado con el contenido

pactado en un contrato, que enseguida paso a explicar.

IV. CONTRATO DE TRABAJO

El contrato de derecho privado –explica Hans Kelsen– constituye
la

mayor aproxi

mación al ideal de la autonomía. De ahí que se suela hablar de autonomía privada.

El derecho como orden social impide hablar
de

una autonomía total, pues está sujeta

al derecho estatal.

Raramente los tribunales federales han aceptado
la

autonomía de
la

voluntad en

un
contrato de trabajo. El único caso en que fue aceptada fue en el llamado trabajo

a prueba, pues se dijo que no aplicaba el trabajo por tiempo indefinido, sino que era

válido el contrato de hasta por un mes.

A pesar de la gran dimensión de la LFT (la enorme cantidad de artículos que

contiene) y lo casuístico que es, la reglamentación del contrato de trabajo es inexis

tente en la temática jurídica internacional. No aborda ningún apartado.

Aunque
la
LFT solo se refiere al contrato colectivo

de
trabajo,

lo
define como “el

convenio celebrado entre uno o varios sindicatos
de

trabajadores y uno o varios pa

trones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condicio

nes según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o estableci

mientos” (art. 386).
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Lo llamativo en uno de los contratos de trabajo, es el que parece suponer algún

elemento extranjero, es el que “regula” la prestación
de

servicios fuera
de

territorio

mexicano, pero no a la elección del derecho que ha de gobernar la relación contrac

tual. El legislador se encuentra callado.

Afortunadamente, ya será posible el reconocimiento de contratos de trabajo, a

partir de la Convención de La Haya sobre reconocimiento y ejecución de senten

cias extranjeras, que expresamente permite el reconocimiento y ejecución de

sentencias en materia laboral (art. 5, apartado 2). Tema que adelante explicaré.

V. TRABAJADORES MIGRANTES

La LFT delínea el contrato de trabajo relacionado con los mexicanos que van a tra

bajar al extranjero. No
hay

que olvidar que
la

migración ha venido en aumento en

los últimos años. Sobre los migrantes cabe considerar dos aspectos que cubre la LFT:

a) Trabajadores que se desplazan hacia el extranjero (trabajadores emigrantes), y

b)
Trabajadores que del extranjero se desplazan a México (trabajadores inmi

grantes).

1. Trabajadores emigrantes

Los artículos 28, 28 A y 28 B toman en cuenta a los trabajadores que emigran para

un
trabajo. Aluden a tres tipos o categorías de trabajadores migratorios:

a) Regla general. Los trabajadores mexicanos que son contratados en México

para trabajar en el extranjero (art. 28).

b)
Primera regla especial. Los trabajadores mexicanos reclutados y selecciona

dos en México, para trabajar en el extranjero, con un trabajo de una duración

determinada. El contrato de trabajo de estos, deriva de acuerdos celebrados

entre el gobierno de México y
un

gobierno extranjero, rememorando los viejos

acuerdos que México celebró con EUA y Canadá para los llamados braceros

(art. 28 B).

c) Segunda regla especial. Los trabajadores mexicanos reclutados y selecciona

dos en México, para trabajar en el extranjero, en cuyos contratos medie una

agencia de colocaciones (art. 28 C). Paso a comentar cada categoría.
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a) Primera categoría de trabajadores

El art. 28 prescribe:

En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la república,

contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se

observará lo siguiente:

I.
Las condiciones

de
trabajo se harán constar por escrito y contendrán además

de
las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:

a) Indicar que los gastos
de

repatriación quedan a cargo del empresario contra

tante;

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabaja

dor, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y de su familia,

en su caso,
la

atención médica correspondiente; y

d) Los mecanismos para informar al trabajador acerca
de

las autoridades con

sulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y

de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios,

cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a

fin de ejercer la acción legal conducente;

II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de
la

República

para todos los efectos legales;

III. El contrato de trabajo será sometido a
la

aprobación del Centro Federal de

Conciliación y Registro Laboral, el cual, después de comprobar que éste cum

ple con las disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo

lo aprobará.

En caso de que el patrón
no

cuente con un establecimiento permanente y domi

cilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, el Centro Fe

deral de Conciliación y Registro Laboral fijará el monto de una fianza o de

pósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El
pa

trón deberá comprobar ante dicho Centro el otorgamiento
de

la fianza o la

constitución del depósito;

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o per

miso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país
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donde deban prestarse los servicios; y

V. Una
vez

que el patrón comprueba ante el Centro Federal
de

Conciliación y Regis

tro Laboral que
ha

cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancela

ción de la fianza o la devolución del depósito
que

esta hubiere determinado.

La prescripción remarca el ámbito personal de validez en torno a los trabajadores

mexicanos, excluyendo a los extranjeros, que no se encuentran mencionados.

Permítaseme algunas notas o comentarios. El sentido
de

“justicia social”, que

pregona la ley (art. 2), se ve restringido, pues solo aplica cuando el contrato hubiese

sido pactado en territorio mexicano y con trabajador mexicano. Esto es, comprende

un
específico ámbito espacial y personal, que restringe el contrato a su celebración

en el territorio mexicano y que solo comprenda trabajadores mexicanos.

Es una prescripción que poco o nada
ha

sido adecuada a la época actual de gran

migración, sobre todo si se toma en cuenta que desde 1917 los tribunales judiciales

ya habían enfatizado en este tipo
de

normatividad contractual, caracterizada como

fragmentaria. El ámbito personal y territorial ha sido restringido por el legislador.

En la fracción I, inciso a (gastos de repatriación a cargo del contratante), el pro

blema consiste en que se emplea una técnica legislativa restrictiva, pues solo alude

a empresario contratante. Pero ¿qué ocurre cuando un particular contrata a un traba

jador para realizar una actividad en el extranjero? Pensemos en las zonas fronterizas

del norte de México, cuando una persona mexicana o extranjera, pero residente en

EUA contrata a una persona mexicana para realizar una actividad en EUA. Son fre

cuentes los trabajos de carpinteros, choferes, sirvientas, cocineros o cocineras, piz

cador de algodón o de otros frutos, pintores o albañiles en alguna casa en EUA, ya

sea que se encuentra cerca de
la

frontera con México o un tanto más al norte. Algo

similar ocurre en la frontera sur del país.

A mi parecer este tipo de prescripciones surge cuando se legisla y elabora un

proyecto
de

ley en
la
CDMX, pues su ambiente o perspectiva real es la de la CDMX

y no
la

mexicana de la frontera. Actitud que no es de extrañar, pues durante la Co

lonia se legislaba en la península para los lugares más recónditos del continente ame

ricano, incluidos los pueblos más alejados de los recintos coloniales.

En la fracción
I,

inciso c (forma y condiciones del trabajador y su familia), me

pregunto: ¿a qué familia se referirá esta disposición?, ¿a la que se traslada con el

trabajador al extranjero, o se ampliará a
la

familia que se quedó en México? Esto
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último (una interpretación restrictiva), es
lo que

parece que mayoritariamente ocurre

con este tipo de contratos laborales.9

La fracción
I,

inciso d (medios para informar al trabajador acerca de las autori

dades a las que podrá acudir en el extranjero en caso de derechos menoscabados),

sobresale en la temática que vengo explicando, pues admite cierta competencia de

los tribunales extranjeros para conocer de
un

problema
de

tráfico jurídico interna

cional laboral, pues en el contrato celebrado debe de asentarse cuáles son o podrían

ser las autoridades competentes extranjeras para conocer de los derechos laborales

“menoscabados.”

b) Segunda categoría de trabajadores

El art. 28 A,
de

la LFT, complemento del 28, preceptúa lo siguiente:

En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en Mé

xico, para
un

empleo concreto en
el

exterior de duración determinada, a

través de mecanismos acordados por el gobierno de México con
un

go

bierno extranjero, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en

todo momento salvaguardará los derechos de los trabajadores, conforme

a las bases siguientes (continúa
un

listado):

La experiencia jurídica habida en México para “exportar” trabajadores, tiene sus an

tecedentes en algunos convenios con EUA y con Canadá. El legislador se inspiró en

los trabajadores migratorios mexicanos que emigraron al extranjero durante
la

II

Guerra Mundial para reemplazar a los
de
EUA que se fueron a esa guerra (los lla

mados braceros). Seguramente por ello,
se

alude a una duración determinada del

contrato.10 El texto considerado fue el Emergency Farms Labor Program o Mexican

Farm Labor Program. Otro antecedente es el Memorándum de Entendimiento entre

México y Canadá relativo al Programa
de

Trabajadores Agrícolas Mexicanos.

9 Una revisión a los precedentes judiciales bajo la expresión “interpretación restringida” nos muestra la

ausencia de parámetros para su definición.

10 En cierta forma, un tanto semejante al llamado “trabajo a prueba” a que ya me refería al abordar la

autonomía de la voluntad, aunque no igual en cuanto a la finalidad del trabajo a realizar.
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c) Tercera categoría de trabajadores

El art. 28 B, prescribe lo siguiente:

En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en Mé

xico, para
un

empleo concreto en el exterior de duración determinada,

que sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas si

guientes
(y

sigue un listado):

Esta otra prescripción (el art. 28 B) es complementaria de lo ya mencionado en el

artículo 28, pero se restringe a
la

hipótesis en que el mediador para la contratación

fuese una agencia
de

colocaciones.

2. Otras prescripciones sobre emigrantes

Como se observa, el legislador mexicano solo ha tomado en cuenta al trabajador

mexicano que se desplaza hacia el extranjero, olvidando al extranjero que se des

plaza hacia México. Tema propio
de

una política migratoria chauvinista. En el pró

ximo capítulo presentaré diversas resoluciones judiciales sobre estos trabajadores

migrantes.

Hay otras prescripciones que aluden al trabajador migrante, como es el caso
de

trabajadoras del hogar migrantes (arts. 331 Ter, 337 Bis, 542):

Art. 331 Ter. El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por es

crito, de conformidad con la legislación nacional o con convenios colecti

vos, que incluya como mínimo: (continúan diversos elementos o condi

cionantes).

3. Trabajadores inmigrantes

La LFT es omisa en cuanto a trabajadores mexicanos o trabajadores extranjeros con

tratados en el extranjero o en México, que vengan a trabajar a nuestro país. Profundo

hueco que obliga a catalogar a esta disposición como parcial, injusta, chauvinista y

vulneratoria del principio pro homine.

Con relación a los trabajadores extranjeros que se desplazan a territorio mexicano

en busca
de

trabajo, cabe decir que su derecho
ha

estado estrechamente ligado con
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la
normatividad migratoria. Lo anterior, porque se requiere que el trabajador cuente

con los requisitos para ingresar a México, de lo contrario, no tendrá derecho a un

trabajo. La LFT lo dice claramente:

Art. 28. En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera

de la república, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de tra

bajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente:

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la

visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migra

torias del país donde deban prestarse los servicios;

Llama la atención una incongruencia, pues el encabezado del artículo solo habla de

mexicanos y, luego, agrega que deben de contar con visa o permiso (¿los mexica

nos?).

4. Notas complementarias

La LFT nada dice respecto a la competencia de los tribunales mexicanos para cuando

el trabajador regresa a territorio mexicano.

Por otro lado, la LFT agrega que, si el patrón contratante se encuentra en el extran

jero, deberá designar un domicilio dentro de territorio mexicano (art. 28, frac. II).

La norma principal que establece
la
LFT impone

la
aplicabilidad absoluta de la

ley mexicana. La posibilidad de aplicar derecho extranjero cuando la relación de

trabajo se realice en el extranjero llama a la aplicabilidad del derecho extranjero,

pero solo, cuando el problema se debate
en

el extranjero, pero
la

ley mexicana, ce

rrando los ojos, suele ignorar ese hecho; aunque, como
lo

comento en otro apartado,

esto es un tanto relativo.

La imposición exclusiva de la ley mexicana a las relaciones laborales nos muestra

una norma
de

aplicación inmediata, que estima al contrato colectivo de trabajo como

de
orden público. Sobra decir, que la autonomía de

la
voluntad se encuentra fuerte

mente restringida, para
no

tener que decir, anulada. Por ejemplo, es irrenunciable el

salario a que se tenga derecho, así como
el

salario devengado (arts. 32 y 33, 99).

Es innegable el hecho de que los trabajadores mexicanos se trasladan al extran

jero debido a
la

ausencia de políticas mexicanas que incentiven el empleo y mejores

prestaciones.
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5.
Importancia que para México revisten los mexicanos en Estados Unidos

parece indicar

Los emigrantes mexicanos en EUA obtienen un sueldo mayor en el extranjero, in

cluso, envían amplias remesas de dinero a sus familias que se quedan en México.

Una comentarista del New York Times anotó en 2020:

Las remesas son un salvavidas para millones de familias mexicanas. Todo

que lo serán aún más en la pandemia. Y también podrían

ser un bálsamo para la popularidad del presidente.11

Y, en otra nota periodística, se destaca
la

importancia de estas remesas. Proviene de

DW asentando: “Las remesas, que proceden principalmente de los migrantes mexi

canos que viven en Estados Unidos, representan la segunda fuente de divisas deMé

xico”.12 ¡La segunda fuente de divisas!

López Obrador anunció que en 2020 esas remesas aumentaron un 11.3 por ciento,

con respecto a 2019. Anunció, incluso, la creación de “una oficina de atención espe

cial a los migrantes mexicanos, para evitar que se les maltrate y extorsione al visitar

el país, y para dar seguimiento a sus denuncias.” Además, les agradeció que envíen

dinero a su familia.13

Pero aún más, aunque ya
no

se había previsto desde
la

Segunda Guerra mundial

un
acuerdo semejante, López Obrador ha propuesto que se celebre uno con Estados

Unidos para que trabajadores mexicanos emigren a trabajar a ese lugar. Así lo dijo

frente a en Zacatecas:

Vamos a tratar este asunto: ustedes van a necesitar para crecer y producir

trabajadores mexicanos y centroamericanos, vamos mejor ordenando el

flujo migratorio, legalizándolo para dale garantía a los trabajadores, que

no arriesguen su vida, que se protejan los derechos humanos.14

“La economía de Estados Unidos necesita a estos trabajadores”, terminó diciendo.15

13

11 Rios, Viri, “Los migrantes rescatan a México y a López Obrador”, New York Times, 19 de mayo de

2020.

12 DW, “Las remesas a México suben un 10% interanual pese a la pandemia”, 1 de agosto de 2020.

“Crecen remesas 11.3% en 2020; récord de 40 mil mdd: AMLO”, La Jornada, 6 de enero de 2011.

14 “AMLO planteará a Biden repetir Programa Bracero”, El Universal, 28 de febrero de 2021,

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-planteara-biden-repetir-programa-bracero.15

“Mexican president says he'll propose labor program to Biden”, ABC NEWS, 28 de febrero de 2021,
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¿Qué significa lo anterior? Aunque en temas migratorios como estos han estado

pendientes todos los gobernantes de México al paso de los años, afirmando que se

preocupan por esos trabajadores y sus derechos humanos, no hay que olvidar que de

regresar a México esos trabajadores se encontrarían que no hay trabajo para ellos, su

salario sería inferior al que obtienen en el extranjero, que el dinero que envían, de

alguna manera también entra a las tesorerías del gobierno como pago de impuestos,

que en las transferencias, la banca sale ganado, porque también cobran por ello. Ló

pez Obrador también
ha

anunciado que
un

banco (Banco del Bienestar), por él

creado, será el que auxilie a esos trabajadores para transferir su dinero hasta las co

munidades mexicanas en que se encuentren sus familias.16

Es interesante. ¡Carecemos
de

normas de conflicto para esos trabajadores en el

extranjero, pero contamos con medios que les facilitan sus remesas de dinero!

VI. BECAS PARA TRABAJADORES

Aunque presentada en la ley (art. 132) como obligación del patrón, en la recíproca

surge el derecho de cada trabajador de específicas empresas, para obtener una beca

para trasladarse al extranjero para realizar estudios técnicos, industriales o prácticos.

Pero el trabajador o el hijo de este, que hubiese sido becado y hubiese terminados

sus estudios, estará obligado a prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado,

durante un año, por lo menos.

Llama la atención el hecho
de

que impone una obligación de trabajo forzado, casi

como
de

esclavitud. Al legislador no se le ocurrió la posibilidad
de

admitir el pago

por
la

educación otorgada, pues de entenderse como un trabajo obligatorio, ello vul

nera derechos humanos, específicamente
el

principio constitucional pro homine, que

debe estar siempre presente.

La prescripción no regula algún tema propiamente de derecho internacional. Ade

más,
no

se indica cuál es el orden jurídico que regula la estancia en el extranjero, el

reconocimiento del título
de

capacidad obtenido, etc.

16

https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexican-president-hell-propose-labor-program-biden

76158294.

Blog del Gobierno de México, “Para el Banco del Bienestar, las remesas son una oportunidad impor

tante de mejorar la inclusión financiera de los mexicanos, tanto para quienes viven en Estados Unidos como

para sus familiares
en

México”, s.d, https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/reme

sas-64382.
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VII. SALARIOS EN MONEDA MEXICANA

Tratándose de trabajadores de buques mexicanos, que se encuentren en el extranjero,

deberá pagárseles su salario en el equivalente en moneda extranjera, al tipo oficial

de
cambio que rija en

la
fecha en que se cobren (art. 201). Se trata de una típica

norma de extensión. Pero calificaría con más fuerza como una norma de extensión

si la LFT estableciera que se pague en el extranjero el mismo salario establecido para

quien trabaja en México o se establezca un salario especial para trabajo realizado en

el extranjero. Lo que
no

ocurre.

Por otro lado, y, aunque no se encuentra en
la
LFT, cabe comentar que los cón

sules mexicanos acreditados en el extranjero tienen entre sus facultades
la

posibili

dad de auxiliar en la recuperación de salarios devengados por connacionales sin im

portar su estado migratorio, así como detectar y dar seguimiento a posibles indem

nizaciones a mexicanos por accidentes de trabajo o incumplimiento
de

obligaciones

por parte
de

los patrones.

VIII. COMPETENCIA JUDICIAL

Las prescripciones en la LFT sobre competencia internacional de los órganos juris

diccionales mexicanos se encuentran ausentes. Solo se cuenta con una muy rara dis

posición, que paso a presentar.

La fracción I, inciso d, del artículo 28, admite cierta competencia de los tribunales

extranjeros para conocer de un problema de tráfico jurídico internacional laboral,

pues en el contrato de trabajo celebrado debe asentarse cuáles son o podrían ser las

autoridades competentes extranjeras para conocer de los derechos laborales “menos

cabados.” Se trata de
un

tema propio de la competencia internacional.

En realidad, la LFT no aborda ni regula el tema de la competencia internacional.

IX. RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS

Reconocer un documento extranjero significa que se reconoce implícitamente el
de

recho conforme al cual fue creado. La LFT (art. 808) reconoce documentos prove

nientes del extranjero cuando hubiesen sido legalizados. Legalización innecesaria si
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aplicase algún convenio internacional, como aquel que suprime la legalización e im

pone la apostilla.

Los documentos, en cuanto a su contenido y autenticidad, que se presenten en

idioma extranjero, deberán acompañarse
de

su traducción. El tribunal de oficio nom

brará inmediatamente
un

traductor oficial, el que presentará y ratificará
la

traducción

que haga dentro del plazo de cinco días (art. 809).

Las copias hacen presumir
la

existencia
de

los originales, pero, si se pone en duda

su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron, siem

pre y cuando así se haya ofrecido (art. 810).

Para lograr lo anterior, cabría
la

posibilidad de tomar en cuenta y, a manera de

sugerencia, lo que prescribe el artículo 135 del CFPC.17

La regulación del documento extranjero es sumamente escueta. El art. 809 no

parece entender la distinción entre documento público y privado. Además, pienso

que se debería diferenciar dos tipos
de

documentos públicos: los expedidos por au

toridades extranjeras y los expedidos por autoridades mexicanas en el extranjero. Un

documento es extranjero cuando es expedido por una autoridad extranjera; es expe

dido por autoridad mexicana en el extranjero, por ejemplo, un cónsul mexicano acre

ditado en el extranjero. El hecho de que un documento se califique como extranjero

no
está relacionado con la ubicación territorial de la autoridad, ya que en México

una autoridad consular extranjera al otorgar un documento, a pesar
de

estar en terri

torio mexicano, no se estima como mexicano, sino extranjero.

X. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Desde su origen, las diversas leyes del trabajo carecieron
de

un medio para solicitar

cooperación al extranjero. Aludían, únicamente, a la cooperación intraestatal, do

méstica o interterritorial.

La normatividad procesal internacional es escasa en la LFT. Entre otros medios

de cooperación, cabría referirme a la carta rogatoria o exhorto. Lo normal es tomar

en cuenta a
la

carta rogatoria enviada al extranjero y a la que de ahí reciba. Supone

la
actividad ante el estado requirente y ante el requerido. Lo relacionado con este

17
Art. 135: “Los documentos existentes en un lugar distinto de aquél

en
que se sigue el negocio, se

compulsarán a virtud de despacho o exhorto que dirija el tribunal de los autos al Juez de Distrito respectivo,

o,
en

su defecto, al del lugar en que aquellos se hallen.”
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último es inexistente en la citada ley. Sobre el primer medio, solo se encuentran

escasas prescripciones.

Las cuestiones calificatorias suelen entorpecer la cooperación. Por ejemplo, si un

tribunal laboral mexicano desea hacer una notificación en Estados Unidos
de
Amé

rica, podría pensar que no será aplicable ningún convenio o tratado internacional

porque para un jurista de nuestro país los asuntos de trabajo son diferentes de los

civiles, y los tratados únicamente aluden (literalmente) a lo civil o a lo mercantil. En

cambio, en un asunto del mismo tipo generado en
la

Unión Americana cuyos abo

gados quisieran hacer una notificación en México no habría problema, puesto que

para ellos un asunto laboral califica en lo civil.

Cabe en este caso tomar en cuenta lo que ya expliqué acerca de la naturaleza

jurídica del derecho del trabajo, pues acorde a la opinión de la Conferencia de

La
Haya, cabe la posibilidad de recurrir a los tratados de derecho civil para lograr

la cooperación internacional en materia laboral. Por ejemplo, recurrir a la Con

vención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Lau

dos Extranjeros.18 De manera muy especial a la Convención de
La

Haya sobre

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, que expresamente permite

el reconocimiento y ejecución de sentencias en materia laboral (art. 5, apartado

2), del que se comenta:

El alcance de la Convención es más amplio que el alcance de la Conven

ción de Elección de Tribunal de 2005 de la HCCH. Por ejemplo, a diferen

cia de la Convención de Elección de Tribunal de 2005 de la HCCH, que se

limita a transacciones comerciales,
la
Convención se aplica a contratos de

empleo y consumidores, lesiones físicas, daños a la propiedad tangible,

derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles,y algunos -La con

fianza (competencia) importa.19

Actualmente, aunque con una débil legislación, es permisible la práctica de

18 Una explicación amplia sobre reconocimiento de sentencias extranjeras puede verse en Silva, Jorge

Alberto, Derecho internacional sobre el proceso, México, Porrúa, 2011.

19 Garcimartín, Francisco & Geneviève Saumier. Hague Conference on Private International Law –

Conférence de La Haye de droit international privé, Netherlands, 2020. Convention of 2 July 2019 on the

Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters Explanatory Report

Text adopted by the Twenty-Second Session https://assets.hcch.net/docs/a1b0b0fc-95b1-4544-935b

b842534a120f.pdf.
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diligencias en el extranjero, por medio
de

exhortos o cartas rogatorias (la LFT em

plea
la

añeja expresión despachos20) pero solo “cuando se demuestre que son indis

pensables para probar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación”

(art. 754). Condición que
no

se reúne, dijo
un

tribunal colegiado, cuando se trata de

probar algo “intrascendente para el fondo del asunto”.21

La LFT agrega que los exhortos que se envíen al extranjero deberán estar legali

zados, pero, como cosa especial, si en el lugar del destino su ley no exige tal requi

sito, el exhorto se enviará sin
la

legalización. Cabe aquí destacar la toma en consi

deración de la ley extranjera.

A partir de 2019 se admite las declaraciones testimoniales por medio de plata

forma electrónica (art. 753).

20
Joaquín Escriche significaba la expresión “despacho de exhortos” como

el
libro en el que se anotan el

partido de donde proviene un exhorto, fecha, día
en

que se recibió, objeto y correo en que se devuelve.

21 Tribunales colegiados, AD 13313/2003, 10 de julio de 2003, registro: 183439.
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CAPÍTULO4

LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS Y MEXICANOS VISTOS POR LOS

TRIBUNALES JUDICIALES MEXICANOS

INTRODUCCIÓN

En este capítulo presento diversas resoluciones judiciales surgidas a partir de 1917

relacionadas con la relación obrero patronal vinculadas con el derecho internacional

privado y el de extranjería. En forma especial, tomo en cuenta el tratamiento jurídico

de
los trabajadores extranjeros (personas físicas y jurídicas), incluido el ejercicio

profesional. Esto es, presento la perspectiva que los tribunales judiciales mexicanos

han sostenido para resolver los problemas de tráfico jurídico internacional. Reitero,

aquel en que están inmiscuidos los extranjeros. Una perspectiva más propia
de

los

derechos humanos la presento en el capítulo siguiente. Me refiero, igualmente, al

caso de trabajadores mexicanos en el extranjero.

Un estudio semejante lo di a conocer
en

1999, pero observo que más de 20 años

después la situación no ha cambiado, aunque se han producido nuevas resoluciones

con un ligero, muy ligero, ajuste, por lo que el presente capítulo debe tomarse como

una actualización.1

I. PREFERENCIA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS

Como regla general, los tribunales mexicanos han sustentado el criterio según el cual

se
debe preferir los trabajadores mexicanos por sobre los extranjeros.A partir de este,

1
Silva, Jorge Alberto, Derecho internacional privado. Su recepción judicial, México, Porrúa, 1999. Hay

edición de esta obra en Google books.
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como lo explicaré, la nacionalidad del trabajador ha sido el criterio principal para tener

derecho al trabajo, haciendo recaer los beneficios o tutelas del derecho del trabajo

exclusivamente sobre aquellos que poseen la nacionalidad mexicana.

Este
ha

sido el sentido mayoritario de las decisiones judiciales mexicanas produ

cidas. Presento enseguida algunos ejemplos que agrupé en torno a específicos temas

del derecho obrero-patronal, relacionados con el derecho al trabajo por parte de los

extranjeros. He procurado presentarlas en el orden cronológico en que se fueron

dando a conocer,
lo

que nos auxilia a observar la evolución y persistencia.

1. Marinos mercantes

Casi inmediatamente después de
la

promulgación
de

la Constitución
de

1917, la

SCJN sustentó
un

criterio que
le

otorgaba preferencia los trabajadores mexicanos

por sobre los extranjeros. El hecho es que por ese entonces aún
no

se expedían las

leyes federales del trabajo; apenas se iba a iniciar la expedición de las leyes del tra

bajo de cada entidad federativa.

La primera resolución se dictó en diciembre
de

1917 y les dio preferencia a los

marinos mercantes mexicanos.2 Aunque, dijo el tribunal, a falta
de

ellos podrían

embarcarse a las personas extranjeras avecindadas en México.

Como se observa, se estableció una preferencia por los trabajadores de naciona

lidad mexicana,
lo

que
no

parece que esto estuviese prescrito en el entonces vigente

Código Civil, que regulaba el derecho al trabajo.3

2. Convenio De La Huerta Lamont

En el mes de junio de 1922 se celebró el convenio conocido en la historia como el

Convenio De la Huerta Lamont. Adolfo De la Huerta como secretario de Hacienda

y Crédito Público, en esa época, y Thomas W. Lamont, en representación del Comité

Internacional de Banqueros (International Committee of Bankers on Mexico), así

como de los intereses
de 28

acreedores ingleses, franceses, alemanes y de Estados

2 Para la Ley de Navegación por Marina Mercante mexicana se entenderá: “El conjunto formado por las

embarcaciones mercantes mexicanas y su tripulación, las empresas navieras mexicanas y las agencias na

vieras consignatarias de buques en puertos mexicanos.”

Pleno, SJF, AR s/n, 24 de diciembre de 1917, registro: 292524.
3
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Unidos.

Este convenio tuvo como objetivo obligar a México a reanudar el pago del capital

e intereses de la deuda externa (suspendida desde 1913). El gobierno mexicano

aceptó esta acción convenenciera, ya que en ese momento no era reconocido Álvaro

Obregón por el gobierno
de

EUA, además, por la presión de los acreedores extran

jeros. Mas tarde, se hicieron algunas modificaciones a este convenio mediante otro

instrumento, conocido como Convenio Pani.

En torno a estos acuerdos giraron algunas resoluciones judiciales de las que de

rivaron algunas resoluciones que se enmarcan en el derecho obrero patronal.

El convenio incluyó todas las deudas externas del gobierno mexicano, directas o

garantizadas, la deuda ferroviaria y algunas deudas internas del gobierno en su ma

yoría fuera de México.

La SCJN sostuvo que el convenio Pani (apellido del entonces Secretario de Re

laciones Exteriores de Obregón), en nada se relacionaba con las responsabilidades

que resultaran del trabajo, pues se dijo, que únicamente se refería a salarios o jornales

debidos.4

Tiempo después la SCJN sostuvo que Ferrocarriles Nacionales
de

México no po

día ser estimado como patrón para los efectos de un amparo, en una época en que la

empresa estuvo incautada por el gobierno federal,
de

manera que a este era al que

había que tenérsele como patrón según el Convenio y enmiendas citadas.5

En realidad, las tesis en torno al convenio De la Hurta-Lamont o del convenio

Pani, prácticamente en nada han servido para fijar alguna pauta obrero patronal ius

privatista de importancia. Aunque aparentemente se conectan con relaciones obrero

patronales, el texto de las resoluciones judiciales es demasiado vago e impreciso, sin

poder encontrar un criterio propiamente de derecho internacional privado de las re

laciones laborales, aunque asoma algunas notas, propias del derecho de extranjería.

3.
Porcentaje de trabajadores extranjeros

Tanto en la CPEUM como en la primera Ley Federal del Trabajo, de 1931, se esta

bleció un máximo porcentaje
de

trabajadores extranjeros dentro de las empresas o

4
Cuarta Sala, SJF, AR 5579/34, 17 de mayo de 1965, registro: 383110.

5 Cuarta Sala, SJF, AD 5237/45, 5 de diciembre de 1945, registro: 806474.
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fuentes de trabajo. Hay que tomar en cuenta que esta ley se produjo casi inmediata

mente después
de

la crisis estadounidense de 1929, que provocó problemas econó

micos en México, incluso, regreso de mexicanos al país, provenientes de EUA, así

como de extranjeros que se habían quedado sin trabajo.

Por entonces, los tribunales comenzaron a recibir diversas demandas signadas

por los patrones o empresas contra
la

aplicación de esa ley, ya que estimaban les

afectaba, pues
no

querían dar por terminados los contratos de trabajo que ya habían

celebrado con trabajadores extranjeros.

Los más altos tribunales, siguiendo las ideas políticas del presidente
de

la repú

blica, respondieron rechazando las peticiones de los patrones. Argumentaron, al

efecto, que la ley
no

producía una pérdida de derechos patrimoniales al patrón.6 Esto

es, que para la SCJN los patrones no resultaban afectados, afirmaron que al retirár

seles a los trabajadores extranjeros existían trabajadores mexicanos. Lo que no men

cionó el alto tribunal fue que los afectados fueron los trabajadores extranjeros, que

indirectamente fueron discriminados.

4. Posición de los trabajadores extranjeros

Me
he

referido a
la

posición de los tribunales amparando o tutelando predilectamente

a los trabajadores mexicanos, lo que ha conducido a un rechazo o repulsión de los

extranjeros, por lo que es conveniente atisbar la forma como los tribunales han re

suelto las cuestiones laborales
de

estos trabajadores. Me detengo en los derechos

humanos y el derecho al trabajo de estos últimos.

a) Derechos humanos de los trabajadores extranjeros

Casi como principio o regla ha quedado
en

la conciencia de los juzgadores que el

“despedir a un trabajador extranjero,
no

perjudica a la empresa, pues en todo caso

solo afecta a los trabajadores extranjeros.” Expliqué que la afectación producida a

los trabajadores extranjeros no pareció importarles a los tribunales que, incluso, jus

tificaron el acto de despedir a esos trabajadores y obligar a ello a los patrones.

6
Primera Sala, SJF, Amparo administrativo, incidente, 3849/29, 7 de febrero de 1931, registro: 383954;

Segunda Sala, SJF, AR 2840/35, 24 de enero de 1935, registro: 336929.
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Para los datos que adelante presento cabe recordar que la Ley Federal del Trabajo

prescribe que:

... en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un no

venta por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las catego

rías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos,

salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el

patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una

proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El

patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de

capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los

médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. No es aplica

ble lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y geren

tes generales (art. 7).

Cuando un tribunal inferior ordenó que una empresa solo podía emplear menos del

10
por ciento de trabajadores extranjeros,

la
SCJN lo respaldó, argumentando que la

ley prescribía que las empresas solo pueden emplear hasta un 10 por ciento
de

tra

bajadores extranjeros, pero no que necesariamente tenga que ser ese 10 por ciento.

En esta resolución la SCJN justificó la exclusión de extranjeros al reiterar que:

… todos los países protegen a sus nacionales contra los técnicos extranje

ros y obligan a las empresas a utilizar precisamente a nacionales, política

que tiene derecho a seguir el estado mexicano, puesto que, en términos

generales,
no

se utilizan en países extranjeros a técnicos mexicanos.7

Con relación a esta resolución cabe una observación por el matiz político que la

caracterizó (1o.
de

marzo de 1938). El presidente
de la

república en ese entonces era

Lázaro Cárdenas y
la
empresa interesada era

la
Cía. Mexicana de Petróleo el Águila

S.A., empresa que solo de nombre era mexicana, pues en realidad era extranjera

(anglo holandesa). Por el incumplimiento a
la

sentencia en que se insertó esta tesis,

fue que al presidente le sirvió de pretexto días después, para decretar la expropiación

petrolera. Esto es, que en atención a
la

expropiación los bienes de la empresa que

perdió el juicio pasaron a ser propiedad del estado mexicano;8 pero no solo los de

7
Cuarta Sala, SJF, AD 2/1938, 1o. de marzo de 1938, registro: 380189.

Esta ley de expropiación apenas acababa de ser aprobada a finales de 1936. Antes las inquietudes de
8
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esa empresa sino todas las demás empresas petroleras (de diversas nacionalidades)

que no estuvieron en el juicio.

Cabe recordar que las empresas extranjeras lucharon en este punto con el fin de

evitar que se les restringiera el porcentaje que consideraban como puestos de con

fianza.

Como se sabe, durante el juicio que condujo a esta resolución judicial, los ánimos

de
los trabajadores y

la
empresa se habían caldeado, no obstante, se resolvió que el

90% de los trabajadores mexicanos fijado en
la

ley, fue aumentado por el más alto

tribunal
de

justicia, disminuyendo, en consecuencia, el porcentaje
de

trabajadores

extranjeros permitidos, inaugurándose una política anti trabajadores extranjeros, que

he
llamado política laboral cardenista. Debo aclarar que no fue Lázaro Cárdenas el

que inauguró esta política anti extranjeros, solo la incentivó.

Bajo el enfoque derecho humanista, tan en boga al final del siglo XX, los tribu

nales han despreciado a las empresas extranjeras, sino también, a los trabajadores e,

incluso, han llegado a afirmar --como lo expliqué--, que esto se debe (según se dijo)

a la falta de reciprocidad en otros países. El hecho es que la tesis que consulté (en

la que descansó la resolución) no menciona a cuál o cuáles países se refirió la reso

lución, por lo que la decisión se apoyó en una falsa premisa.

La alegación de falta de reciprocidad solo fue gratuita, pues es sabido que como

premisa para hablar de reciprocidad debe existir otro país que obre de la misma ma

nera que obró el gobierno mexicano. Para hablar
de

reciprocitas, reciprocitatis es

necesario que se dé una correspondencia mutua, debiéndose identifica al estado que

es reciproco o el que
no lo

es.9

Continuando con los derechos humanos, en 1939 la SCJN resolvió otro caso or

denando que la empresa Ferrocarriles Nacionales no estaba obligada a indemnizar a

un
médico extranjero al que había despedido, ya que las empresas mexicanas solo

debían contratar a médicos mexicanos. Aunque careciendo
de

una ratio decidendi,

el tribunal sostuvo que la empresa si tuvo causa justificada para rescindirle el

los petroleros extranjeros, Cárdenas les expresó que no abrigaran temores, pues no se les iba a expropiar.

Senado de la República, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, t. VI, México, 1991, p.

163.

9 La reciprocidad implica una mutua correspondencia entre dos acciones, que supone, o tiene como

condición, que uno realice una acción, para que otro realice una acción semejante (reacción). Esto es, que

las acciones (condición y reacción) se han de ejecutar de manera semejante.
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contrato
de

trabajo, reiterando con ello la nacionalidad extranjera como criterio para

discriminar, desplazando a los trabajadores no nacionales sin el pago correspon

diente por su despido,10 a pesar de que constitucionalmente el salario no puede ser

retenido. El enfoque cardenista adverso contra los trabajadores extranjeros se volvió

a repetir en esta resolución.

En mí muy particular óptica, no se encuentra prescrito en la CPEUM, ni forma

parte de los derechos humanos, la facultad
de

dar por terminado o rescindido un

contrato de trabajo sin la obligación
de

pago alguno, salvo en los casos específica

mente establecidos. Tal
ha

sido el motivo de exponer este criterio, que implicó una

repulsión de extranjeros.

En las resoluciones a que me
he

referido hay una clara falta de respeto a los de

rechos humanos, al privársele de indemnización al trabajador despedido. De igual

manera que el rechazo al ingreso al país, con el pretexto de que el solicitante viene

a trabajar.

Con relación al pago, y contrario a la resolución anterior, un tribunal colegiado

resolvió, muchos años después, que a pesar de que
un

trabajador extranjero carezca

de la
autorización para ingresar al país, tiene derecho a que se le pague por su tra

bajo.11 Se trata de una resolución o variante en cierta forma contraria a la de enfoque

cardenista, que hizo respetar el texto constitucional.

Hay, finalmente, una resolución, de 2011, en
la

que un tribunal colegiado de cir

cuito receptó un convenio internacional (Convención Internacional sobre la Protec

ción
de

los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de

sus Familiares),

para darle igualdad de trato a los extranjeros.12 Resolución que supone una suprema

cía del tratado por sobre las leyes de fuente interna, que desgraciadamente no han

sido actualizadas, pues en 2019, el legislador, al realizar una serie de reformas labo

rales (art. 28 LFT), volvió a insistir en la prelación o preferencia por los trabajadores

mexicanos (el enfoque cardenista). En este caso, los derechos humanos o el principio

pro homine
no

le importó al legislador.

10

11

Cuarta Sala, SJF, AD 5007/36, 4 de noviembre
de

1936, registro: 381236.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 18063/2006, 12 de enero de 2007, registro:172653.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 100/2011, 29 de septiembre de 2011, registro: 160338.
12
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b) Protección del orden público

A
la

política proteccionista se le llegó a estimar
en

1944, por los mismos tribunales,

como una política de orden público, siguiendo la secuela cardenista. En un caso el

tribunal ordenó a una empresa despedir
al

trabajador extranjero, sin que “valga que

ignoraba su nacionalidad.” Incluso, la empresa o patrón que lo contrató debió ser

sancionada, pues antes
de

contratar a un trabajador debe cerciorarse de “la legalidad

de
la permanencia del trabajador extranjero.”13 Es interesante observar que a ese

despido se le calificó como de orden público, pues era necesario despedir a los tra

bajadores, cuando estos fuesen extranjeros. Razonamiento que hoy no parece que

fuese aceptable.

c) Suspensión de la relación laboral

Volviendo al enfoque cardenista, en 1947 se resolvió un caso en el que
la
SCJN

calificó un hecho como suspensión
de

la relación del trabajo, mientras que la em

presa mexicana descentralizada Petróleos Mexicanos la había estimado como una

rescisión
de

la relación. Resulta importante
la

tesis porque el reclamante fue una

persona de nacionalidad italiana.

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial durante la cual México declaró la

Guerra a Italia, entre otros países, el presidente de la república expidió una resolu

ción, en acatamiento a
la

cual la entonces nueva y nacionalizada empresa Petróleos

Mexicanos le rescindió el contrato de trabajo a un súbdito de nacionalidad italiana.

Este súbdito fue notificado y separado
de

su trabajo el día 2 de julio
de

1942.

Tiempo después, el 29 de abril
de

1944, el presidente
de

la república dictó otro

acuerdo dejando sin efecto su acuerdo anterior. Apoyado en este otro acuerdo presi

dencial, el extranjero demandó su reinstalación en el trabajo, afirmando que su si

tuación jurídica volvió a ser la misma que tenía hasta antes
de

las medidas
de

emer

gencia adoptadas. Según la SCJN, la resolución del ejecutivo solo había implicado

una suspensión en el contrato
de

trabajo del quejoso, pero esa suspensión no signi

ficó la terminación del contrato de trabajo del súbdito extranjero.

Por lo anterior, continuó diciendo la SCJN, Petróleos Mexicanos, aunque no de

bió rescindir el contrato de trabajo, rescindió el mismo. En consecuencia, desde esta

13
Cuarta Sala, SJF, AD 8510/43, 2 de octubre de 1944, registro: 372963.

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva108



fecha nació
la

acción del quejoso para reclamar tal rescisión, lo cual no hizo dentro

del plazo legal, prescribiendo en consecuencia el derecho del trabajador. Recorde

mos que el italiano presentó su demanda hasta después
de

que el ejecutivo dictó su

acuerdo anulatorio.14

Como se observa, el alto tribunal recurrió a
un

argumento meramente formalista

y no de fondo, con ello, le negó al extranjero el derecho a ser reinstalado en
la

fuente

de
trabajo en que inicialmente había estado laborando. Mediante este mecanismo

leguleyo, esta resolución se apoyó las políticas proteccionistas implantadas en 1938

y rechazo del trabajo al extranjero.

d) Derecho al trabajo del extranjero

Dentro
de

las políticas proteccionistas al trabajador mexicano, han sido pocos y raros

los casos en que a un súbdito extranjero se
le
ha reconocido algún derecho a trabajar.

Presento las resoluciones habidas, una, contraria al corte cardenista, que pronto fue

dejada atrás y, otra, propiamente fiscal en el que se opuso
la

excepción
de

sueldos

desproporcionados.

Aunque ya expliqué que a los extranjeros prácticamente se les
ha

negado el de

recho a trabajar dentro de territorio mexicano, algunas raras tesis se han mostrado

en sentido un tanto más humanista, reconociéndoles tal derecho. Resoluciones que

en pequeña escala han tratado de balancear el rechazo al trabajador extranjero, aun

que no neutralizado las políticas proteccionistas y discriminatorias.

Estas resoluciones no fueron pronunciadas en la época cardenista, sino durante

el gobierno de Miguel Alemán, cuya política, a diferencia de la
de

Cárdenas, procuró

mediar con EUA y otros países, dando lugar a una cierta política contraria a
la
car

denista.

El argumento principal que adoptaron los tribunales consistió en que el artículo

primero constitucional establece la no discriminación y la igualdad entre mexicanos

y extranjeros. El artículo cuarto constitucional prescribe que a ninguna persona se le

podrá impedir que se dedique a la profesión, industria o trabajo que
le

acomode,

además el artículo quinto prohíbe que se celebre algún convenio en el cual una per

sona pacte su renuncia a ejercer su profesión, industria o comercio. Los derechos,

14 Cuarta Sala, SJF, AD 7736/46, 5 de noviembre de 1947, registro: 370932.
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sostuvo el más alto tribunal, solo podrán ser restringidos en los casos expresamente

establecidos en la propia CPEUM. Además, en ninguna disposición constitucional

se restringe el derecho al trabajo.15

Como sea, la SCJN reconoció, mediante un argumento apoyado en la CPEUM,

que a los extranjeros no se les puede restringir el derecho al trabajo. Según la

CPEUM, se dijo, no es posible que a los trabajadores se les desconozca ese derecho.

Por desgracia, más tarde se dictó otra resolución en sentido contrario, volviendo

a la política
de

proteccionismo y, aun en 2020, la LFT volvió a incrustar una pres

cripción en el sentido de rechazo o repulsa al extranjero.

En el sentido exclusionista,
la
Segunda Sala

de
la SCJN resolvió, en 2008, que

la

libertad
de

trabajo no se vulnera cuando a
un

extranjero se le niega su entrada al país,

pida cambio de calidad migratoria o cuando trate de ejercer una actividad que no le

es autorizada. Para esto, se requiere –se dijo-- de un permiso especial que
le

expida

la
Secretaría de Gobernación.16 De igual manera, se resolvió que, antes de proseguir

con una demanda laboral, debe de prevenirse al trabajador extranjero para que com

pruebe su legal estancia en el país.17

Cabe decir, que la exigencia de comprobar una legal estancia en México, pro

vino del gobierno de Díaz Ordaz, especialmente cuando prohibió los divorcios

de extranjeros.18

En este sentido, la política migratoria
ha

estado ligada al derecho a trabajar (para

trabajar se exige visa o permiso especial). El extranjero que venga a México a traba

jar, ni siquiera tendrá derecho a ingresar, como así se resolvió.

e) Salarios o gratificaciones desproporcionados

Una resolución enfocada sobre los salarios o gratificaciones que vinculó algún ele

mento extranjero fue
la

siguiente: una empresa había manifestado a las autoridades

hacendarias haber hecho un pago en calidad de gratificación a unos técnicos

15

16

Segunda Sala, SJF,AD 2232/53, 1 de marzo de 1954, registro: 318158; Segunda Sala; Pleno, SJF, AR

6930/58, 12 de noviembre de 1970, registro: 233721.

Segunda Sala, SJF, AR 10/2008, 23 de enero de 2008, registro: 170313.

17 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 194/2003, 25 de septiembre de 2003, registro: 182068.

Se exigió, bajo este gobierno, que los extranjeros que deseasen divorciarse
en

México, debían de

demostrar su “estancia legal” en el país, mediante un certificado que expidiese la Secretaría de Gobernación

(art. 69 Ley General de Población. Esta exigencia se amplió a infinidad de actos jurídicos.

18
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extranjeros. El pago fue calificado por las autoridades fiscales como desproporcio

nado con las operaciones realizadas por la empresa e, incluso, las gratificaciones

pagadas a empleados y trabajadores mexicanos. La empresa recurrió ante un TCC el

cual resolvió que la misma empresa debió haber probado que los servicios a técnicos

extranjeros eran insustituibles y que no se podían obtener a precio más razonable y

proporcionado con los gastos y operaciones
de

la empresa.19

Como es fácil de observar, el tribunal creó una norma muy especial para el caso

concreto, por lo que la empresa, debió haber satisfecho específicas pruebas.

En realidad, esta resolución más que referirse al derecho laboral, partió de los

intereses fiscales. Lo que el tribunal hizo fue negarse a creer que los pagos de una

empresa se catalogaban dentro de los salarios de los trabajadores. Tal vez se trató de

alguna argucia
de la

empresa para deducir el pago de sus tributaciones fiscales. No

obstante, en la tesis se aborda ligeramente lo que denomina pago de precios o sala

rios más razonables al trabajador extranjero. Resolución que, aunque de naturaleza

fiscal, tuvo como centro a un trabajador extranjero.

5. Deportistas

Aunque las leyes solo hablaron
de

trabajadores,
la

tutela proteccionista para los me

xicanos se amplió a los deportistas, calificando a los deportistas como trabajadores.20

En esta resolución, la ratio decidendi no derivó de un criterio cuya naturaleza fuese

laboral, sino de los datos o elementos políticos o sociales que mantuvo el pensa

miento del juzgador que resolvió, concluyendo que trabajadores y deportistas eran

lo
mismo, vulnerándose, con derecho los derechos humanos del deportistas, como

lo
explicaré en el próximo capítulo.

Cabe preguntarnos si un deportista es realmente
un

trabajador. Como se alude a

los extranjeros, la ley migratoria alude a artistas y deportistas con una específica

calidad migratoria. Deportista es aquel –dice la ley-- que ingresa al país para una

actividad deportiva o artística, no precisamente
de

trabajo. Se practica el deporte o

el arte, ya en forma profesional o no.

A quienes se refirió la resolución judicial en comento fue a los que practicaban

19 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 797/78, 22 de marzo de 1979, registro: 251933.

20 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 7851/72, 5 de abril de 1973, registro: 255886.
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el deporte en forma profesional y a cambio de una paga. El hecho es que
la

actividad

que realizan los deportistas no está subordinado a
la

dirección o dependencia de un

patrón. Punto que pone en entredicho la calificación que el gobierno les atribuyó.

Basta tomar en cuenta que la LFT define al trabajador como “la persona física que

presta a otra, física o moral,
un

trabajo personal subordinado” (art. 8). Como fuese,

esta irracional calificación, que equiparó a un deportista con
un

trabajador, impuso

una decisión discriminatoria contra extranjeros.

6.
Legitimados para reclamar

la
ejecución de la ley que excluye del trabajo a

los extranjeros

Regreso a
la

preferencia
de

los trabajadores mexicanos en las fuentes
de

trabajo.

Ampliando al sentido
de la

legitimación para accionar ante los tribunales, hasta

entonces no visto, se resolvió que la tutela de los trabajadores mexicanos no solo

pueden hacerla valer las autoridades, sino, también, las personas que se consideren

desplazadas por extranjeros, pues podrán demandar (por medio del amparo) a las

autoridades
de

población que permitieron la entrada a los extranjeros.21

Esto es, que para hacer efectiva la política proteccionista para los trabajadores

mexicanos, no solo podía hacerse valer ante los tribunales del trabajo, sino también

en los juicios constitucionales, en los que los particulares (trabajadores que se sin

tieren desplazados) podrían demandar a las autoridades poblacionales que permitie

sen el ingreso al país de trabajadores extranjeros.

7. Cláusula de exclusión por admisión

la leyLuego de que entró en vigor la LFT de 1970, la SCJN resolvió que, aunque

facultaba al patrón a tener hasta
un

10 por ciento de trabajadores extranjeros, la pres

cripción que establecía la exclusión de extranjeros no era aplicable en el caso de que

los trabajadores o su sindicato hubieran sido quienes lo habían contratado mediante

la cláusula de exclusión por admisión en el contrato colectivo de trabajo. Cláusula

que, aunque inconstitucional, la LFT la incluyó en ese año. En este caso se

21 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 751/72, 9 de abril de 1973, registro: 255887.
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argumentó que el patrón perdió la libertad
de

escoger a su personal.22

Lo anterior, pareció entenderse como una claudicación de los tribunales a su fé

rrea política proteccionista para los trabajadores mexicanos, pues permitió una con

tratación mayor de trabajadores extranjeros, pero solo en ese caso concreto que se

presentó. Pienso que en esta singular resolución, se debió a una específica solicitud,

si así se
le

quiere llamar, que hizo el sindicato
de

trabajadores, pues por su interme

diación había logrado que se contrataran extranjeros, posiblemente, ante
la

falta
de

mexicanos o por intereses particulares de los directivos sindicales.

Afortunadamente, dicha cláusula ya no estará en posibilidades
de

aplicarse, de

bido a las reformas surgidas a instancia del partido Demócrata de Estados Unidos.

8.
Otras prestaciones. Pago de afores, vivienda o IMSS, a los extranjeros que

regresan al extranjero

En los últimos 30 años, los tribunales se han dolido de los trabajadores extranjeros,

pues, a pesar de que la ley no lo dice, les han concedido ciertos derechos que los fa

vorecen y que contrastan favorablemente frente al derecho de los mexicanos. Veamos.

En una contradicción de tesis, se resolvió que en el caso de que un trabajador

extranjero hubiese estado aportando a la Administradora de Fondos para el Retiro

(AFORE), el reintegro
de

su aportación es obligatorio que se le regrese, sin tener el

trabajador que esperar, como lo hacen los trabajadores mexicanos.23

Se ha resuelto, igualmente, que debe entregarse al trabajador que regresa al ex

tranjero el pago de sus aportaciones que integran la subcuenta de Vivienda 97. Se

trata de una hipótesis tampoco prevista por la prescripción legislativa referida a las

prestaciones
de

seguridad social a que todo trabajador tiene derecho. Es ilegal exi

girle los mismos requisitos que a un trabajador que, al residir en este país, sí tendrá

la oportunidad de continuar cotizando y eventualmente acceder a esos recursos, por

lo
que aquellos trabajadores que concluyen su relación laboral en México, procede

se les reintegre o devuelva los recursos que hubiesen integrado a la subcuenta de

Vivienda 97.24

22

23

Cuarta Sala, SJF, AD 1163/73, 24 de septiembre de 1973, registro: 243021.

Pleno en materia del trabajo, primer circuito, SJF, 13 de noviembre de 2020, registro: 2022422.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 295/2016, 22 de diciembre de 2016, registro: 2014284.
24
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En el caso
de

trabajadores extranjeros que acumularon fondos que cotizaron en

el régimen
de

seguridad social (IMSS), también debe regresársele las cantidades

aportadas.25

Se trata
de

decisiones
de

importancia, pues, a pesar de que
la

ley nada prescribe

y que los tribunales de primera instancia negaron ese derecho, los altos tribunales

accedieron a la devolución.

9.
Sanciones a las empresas que contrataron extranjeros

Las sanciones a las empresas, ya decía,
no

solo se limitaron a exigir el despido de

los trabajadores extranjeros que tenían ocupados, sino también a multarlas. No obs

tante, un caso de excepción ocurrió en una resolución, pues se eximió de esa multa

a una empresa. Se dijo que el trabajador había sido contratado con anterioridad a la

vigencia
de

la entonces vigente Ley de Población.26 Curiosa tesis porque la CPEUM,

desde antes de la expedición
de

esa Ley de Población ya hacía referencia a la nacio

nalidad de los trabajadores.

De cualquier manera, el principio general sustentado, y auspiciado por los tribu

nales, afirmaba que los trabajadores mexicanos debían ser contratados antes que los

extranjeros, dando con ello (como caso excepcional)
la

posibilidad
de

que un espe

cífico y máximo porcentaje de extranjeros pudiera ser contratado. No obstante,

cuando un tribunal
de

Tamaulipas clausuró, en 1927, una empresa que tenía ocupa

dos un porcentaje mayor de extranjeros del permitido por
la

ley, la SCJN reaccionó,

resolviendo que la clausura de la empresa no era la sanción correcta, a pesar de que

la
empresa era propiedad de extranjeros.27

Pienso que, aunque ciertamente la ley no establecía la clausura de la empresa o

fuente de trabajo como sanción, los altos tribunales tampoco confirmaron la decisión

del tribunal inferior. Tal vez por esa época ya se tenía una mayor conciencia de que

se debía procurar evitar al máximo el cierre de las fuentes
de

trabajo.

Es decir, que para hacer efectiva la política proteccionista se introdujo el ele-

mento amenaza-sanción, con el fin
de

que los patrones evitaran contratar

25

26

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 1124/2015, 22 de abril de 2016, registro: 2011515.

Segunda Sala, SJF, AR 10392/49, 11 de octubre de 1950, registro: 319566.

27 Cuarta Sala, SJF, AR 97/27, 17 de octubre de 1935, registro: 382069.
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trabajadores de nacionalidad extranjera. Nada de trabajadores extranjeros en Mé

xico,
ni de

Estados Unidos, ni
de

cualquier otro país, incluidos los asiáticos, a los

que tanto odiaba Plutarco Elías Calles.

Bajo esta orientación política, la SCJN ha reiterado, durante casi 100 años, que

la
ley contiene prescripciones con “tendencias manifiestas a la protección

de
los

trabajadores nacionales,” además, la propia SCJN ha enfatizado que “el artículo 84

(de la entonces vigente Ley General de Población) prohíbe, por tiempo indefinido,

la
entrada al país

de
inmigrantes trabajadores.” Todo esto ha sido calificado por el

más alto tribunal como de orden público, calificación que con frecuencia se había

venido haciendo, según
lo

expliqué,28 especialmente con los asiáticos.29

10. Evaluación final

Como se observa al evaluar las resoluciones anteriores, los tribunales del trabajo, al

igual que los legisladores, han manifestado una verdadera xenofobia30 en torno al

trabajador extranjero. Incluso,
la

propia palabra “extranjero”, llevó en México du

rante buena parte del siglo XX una especial carga emotiva. En cierta forma, se le

tuvo como un hoste (un enemigo).31 La protección, y tal vez sobre protectora al tra

bajador nacional, llevó a auspiciar que se despidiera a trabajadores extranjeros y a

sancionar a las empresas contratantes.

Según el dato que obtuve, para 1930, la prescripción legal preferencial había

afectado a unos
40

mil norteamericanos ocupados por empresas petroleras, mineras,

electricistas y de ferrocarriles.32 Esto es, en tan solo 12 años.

En la preferencia a las fuentes de trabajo por parte de nacionales mexicanos, se

ha
favorecido a los que poseen

la
nacionalidad mexicana, y prácticamente se

ha

28
Segunda Sala, SJF, AR 10028/42, 3 de julio de 1944, 323189.

29 Silva, Jorge Alberto, Derecho Internacional Privado, Génesis doctrinaria en México, México, Li

musa, 2014, pp. 120 y ss.

30 Xenofobia:lo que es hostil a lo extranjero. Desconfianza a los extranjeros o a lo extranjero. Se trata de

un problema que se hace presente en leyes y políticas
de

varios estados que impiden a los extranjeros ejercer

específicos derechos o que les prohíben o restringen a los propios nacionales relacionarse con extranjeros.

La ausencia de simpatía y hospitalidad a lo extranjero caracteriza a esta xenofobia.

En Roma un hostes era el extranjero, que no era ciudadano. Con los de origen latino había comercio,

pero no con el resto, que eran enemigos a los que se les ha declarado la guerra. No sometidos a las leyes

romanas o de Partidas. En estos últimos se encuentra el hostis humani generis,
el

enemigo de la raza hu

31

mana.

32
Senado de la República, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, t. VI, p. 124.
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abandonado a su suerte a los trabajadores extranjeros, aun y cuando ya se encontra

sen dentro del territorio mexicano. Al lado de esta exclusión, a los médicos también

se les excluyó.

El hecho es que esto contrasta con las políticas seguidas en otros países, incluso

EUA, en donde más de 15 millones de mexicanos con autorización para residir en

ese país, al final del siglo XX, accedieron a las fuentes de trabajo. Lo anterior, sin

contar a los trabajadores migratorios o braceros, a los que adelante me referiré.

Nos encontramos aquí frente a la cuestión ¿cómo debiera tratarse al extranjero?

Aunque no quiero pecar de político, basta recordar aquella expresión que nos decía

“si quieres que te traten en el extranjero como te tratan en tu patria, trata a los ex

tranjeros como te gustaría que te traten a ti.”

Como rara resolución judicial, frente a lo que expresado, hay una pronunciada, casi

al
final del siglo XX, que resolvió que ninguna ley secundaria puede estar por encima

de la CPEUM, incluso, que las “garantías que la Constitución Federal otorga, no dis

tinguen entre nacionales o extranjeros, así, el artículo 5o. consagra que a ninguna per

sona podrá impedírsele que se dedique al trabajo que le acomode, siendo lícito, y que

nadie puede ser privado del producto de su labor, sino por resolución judicial”.33 De

esta tesis han pasado 25 años y hace poco (2019) los cambios y adiciones a la LFT,

insistieron
en

que
el

trabajador preferido es el mexicano (art. 28).

II. PROFESIONISTAS EXTRANJEROS

No quedaría completo este capítulo si omito a los profesionistas extranjeros que,

generalmente, han sido jurídicamente calificados como trabajadores, especialmente

los médicos. Esto es, profesionistas médicos y trabajadores han sido lo mismo, sin

que se hubiese tomado en cuenta
la

dirección y dependencia del médico con respecto

a un patrón. ¡Basta ser médico!

El ejercicio profesional o cualquier otro tipo
de

trabajo es también otra forma de

trabajar, pero en México al ejercicio profesional no siempre se
le

califica, ni estudia

en la disciplina del derecho del trabajo. Vale contrastar la enorme diferencia en el

tratamiento que los tribunales
le
han dado a un simple trabajador y a un profesionista,

a los que algunos les llaman trabajadores de “cuello alto.”

33 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 11491/95, 23 de noviembre de 1995, registro: 201113.
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Aunque la ley por igual, en ambos casos (trabajadores y profesionistas) ha mini

mizado a los extranjeros, los tribunales judiciales han reivindicado con mayor fuerza

a los que propiamente son profesionistas, declarando incluso inconstitucionales las

disposiciones que los excluían.

1. Médicos extranjeros

Abordo, primeramente, el caso de médicos extranjeros. En el caso de estos, la cues

tión ha oscilado en calificarlos como profesionistas o como trabajadores o con un

sistema mixto, dependiendo
de la

subordinación
de

ese médico hacia
la

empresa.

Según el artículo 7 de
la
LFT los médicos al servicio

de
las empresas deben ser

mexicanos. La prohibición
de

trabajo para médicos extranjeros es absoluta.

Tal vez, el único caso en que se abordó el trabajo
de

profesionistas extranjeros y

que fueron excluidos por completo, fue el caso de
un

médico al servicio de una em

presa, a la cual se le ordenó (la empresa contratante) que lo despidiera.34 Aquí el

argumento subyacente consistió en que, al hacerse la calificación como trabajador,

no era precisamente un profesionista, sino un trabajador, pues su dependencia lo era

para el patrón.

Apoyado en esta prescripción un tribunal colegiado, en 1991, reiteró la añeja po

lítica preferencial, al resolver que
un

médico extranjero, que estaba al servicio de

una persona moral, ni siquiera podía ocupar ese cargo.35 En este caso, se le calificó

como trabajador, y como tal, se resolvió que no tenía derecho al trabajo.

2. Registro de los títulos académicos

Hay otros temas relacionados con profesionistas extranjeros, especialmente el tema

relacionado con el registro de su título y
el

ejercicio profesional.

La SCJN resolvió que para el ejercicio profesional el Departamento
de

Salubri

dad (hoy Secretaría de Salud) puede ordenar que los médicos extranjeros registren

sus títulos, pero que no se puede restringir el ejercicio profesional durante la trami

tación del juicio de amparo.36 Además, agregó el tribunal, dicho Departamento

34

35

Cuarta Sala, SJF, AD 5007/36, 4 de noviembre
de

1936, registro: 381236.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 1163/91, 19 de junio 1991, registro: 221980.

Primera Sala, SJF, Revisión del incidente 2837/28, 28 de mayo de 1931, registro: 337473.
36
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puede exigir “copias, documentos y demás datos que estime necesario.”37

Ha resuelto que el Código Sanitario (una ley federal) es la que regula los títulos

de
los médicos, pero solo los expedidos

en
el extranjero, independientemente de la

nacionalidad de los médicos, tesis que
ha

sido apoyada por los tribunales.38

Esto es, que la condición fijada por los tribunales consistente en el registro previo

del título extranjero,
no

solo denota que debe someterse a la ley territorial mexicana,

sino que, al igual que los mexicanos, todos los profesionistas están obligados a re

gistrar sus títulos. Además, el registro del título extranjero es una condición para el

ejercicio profesional, especialmente, para ejercer
la

medicina.

Un tribunal colegiado contrariando la afirmación
de

que los médicos son traba

jadores, en especial los médicos residentes, ha sostenido que se trata de “una relación

sui géneris que, atento a sus características, debe considerarse como de educación o

académica y
no

laboral, ante la falta del elemento fundamental
de la

subordina

ción”.39

Tiempo atrás,
la
SCJN

le
reconoció a

un
extranjero el derecho adquirido (así lo

estimó) para ejercer la profesión, ya que
con

anterioridad a la Ley de Profesiones el

extranjero ya había revalidado su título.40

Cabe observar que el hecho
de

que de entre todos los profesionistas, las leyes y

los tribunales, solo han apuntado a los médicos, no a los demás profesionistas. A mí

juicio, estimo que
la

ley que solo habló
de

médicos, se debió a “ocurrencias” del

legislador, careciendo esa ley de un respaldo científico.

En este caso, me permito comentar que los títulos profesionales (de cualquier

profesión) compete a cada entidad federativa y, aquí, aparece que el gobierno federal

se ha entrometido con
la

autorización para el ejercicio de la medicina.

3. Ejercicio de la profesión

Ya decía que el legislador
ha

ordenado que ni los trabajadores, ni los profesionistas

de
nacionalidad extranjera pueden ejercer

su
actividad en México. Aunque en ambos

casos solo se refiere a los extranjeros. No obstante, solo en el caso
de

profesionistas

37

38

39

Segunda Sala, SJF, AR 2298/35, 22 de agosto
de

1936, registro: 334020.

Segunda Sala, SJF, AR 660/26, 22 de julio de 1938, registro: 331090.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 283/2014, 5 de julio de 2015, registro: 2010708.

Segunda Sala, SJF, AR 8310/45, 27 de agosto de 1948, registro: 320452.
40
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los tribunales declararon la inconstitucionalidad de la ley prohibitiva.

En efecto, en 1951 la SCJN dictó una primera tesis declarando como inconstitu

cionales algunas prescripciones
de

la Ley
de

Profesiones,41 que estableció restriccio

nes a los profesionistas extranjeros, marcando diferencias entre mexicanos y extran

jeros. Y así se siguió con otras resoluciones durante los años 1952 a 1954.42 Debido

a
la

existencia
de

varios criterios en sentido similar, tal criterio se convirtió en juris

prudencia definida, esto es, vinculatoria para toda persona.43

No obstante, los extranjeros, al igual que los profesionistas mexicanos, también

tienen que obtener la cédula profesional (la patente para el ejercicio
de

una profe

sión). Pero tratándose de extranjeros –ha dicho la SCJN--, deben contar además con

la autorización de cambio de situación migratoria. Al efecto, ha resuelto que:

… la Dirección General de Profesiones no debe resolver en forma defini

tiva que en vista de la calidad migratoria de un quejoso no era de expe

dírsele cédula profesional, sino que debe dictar resolución en la que haga

constar que por haber cumplido el citado quejoso con todos los requisitos

que marca la Ley de Profesiones, tenía derecho a la expedición de la cé

dula profesional, y, a lo más, que esta le sería entregada una vez quecom

probase que la Secretaría de Gobernación le hubiere autorizado el cambio

de situación migratoria.44

Tiempo después (1982) y variando ese criterio discriminatorio contra los extranjeros

de la
época cardenista, los tribunales colegiados, contrariando la tesis anterior, re

solvieron que no era necesario que el profesionista extranjero demuestre su calidad

migratoria para que se
le

expida su cédula o patente.45 Siguieron inmediatamente

otras resoluciones similares.

Por lo que se refiere a la “cédula”,
un

tribunal resolvió que el profesionista ex

tranjero que la obtuvo, en atención a lo ordenado en un proceso de amparo, en nada

41

42

Segunda Sala, SJF, Amparo 2232/53, 1 de marzo de 1954, registro: 318157.

Uno de los beneficiados con estas resoluciones fue el conocido civilista Rafael de Pina Vara, que unos

años antes había sido recibido en México, junto con otros inmigrantes españoles que huyeron de la Guerra

Franquista.

43 Pleno, SJF, AR 6930/58, 12 de noviembre de 1970, registro: 233721.

Segunda Sala, SJF, AR 7880/60, 2 de agosto de 1961, registro: 267414.

45 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, revisión administrativa 1313/82, 4 de noviembre de 1982,

registro: 250111.
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le
agravia que en tal cédula se asiente que se otorgó en acatamiento a

un
juicio de

amparo.46

Aunque los artistas tampoco son calificados por la ley mexicana como profesio

nistas (carecen
de

título académico), es interesante observar que
la

mayoría de los

artistas (cantantes, actores de comedia, etc.), afirman ser profesionistas.

Independientemente de tal calificación y respecto a los artistas extranjeros, dijo

la
SCJN, estos solo pueden trabajar en el centro

de
diversiones que les autorice la

Secretaría de Gobernación.47 Aquí, lo que deberían
de

preguntarse los tribunales, y

con seriedad, es si los artistas realmente son trabajadores o ejercen una actividad

artística. Pensemos que solo en el caso
de un

cantante, este canta según su arte, no

según la dirección y dependencia del dueño del cabaret.

En este caso, estos artistas, no parece
que

sean propiamente profesionistas, sino

que se trata de artistas, no
de

trabajadores al servicio de alguna empresa de entrete

nimiento. Cada artista (actor, actriz, pintor, cantante, músico) pone parte o todo su

arte en la actividad que realiza, no depende en su actuar de lo que le diga u ordene

quien lo contrató. Como sea, los tribunales los han calificado incorrectamente como

trabajadores, todo con el fin de imponerles una política discriminatoria.

III. PAGO DE SALARIOS CON MONEDA EXTRANJERA

La moneda es un instrumento de pago que se genera en cada Estado. Cuando la

moneda se genera en el extranjero no solo provoca problemas consistentes en saber

si tal moneda podrá o no ser reconocida en otro país, sino también sobre si puede

circular y utilizarse como instrumento de pago. Por lo pronto, me referiré en torno a

las resoluciones judiciales que se han referido a
la
moneda extranjera como instru

mento de pago del salario.

Encontré en una de las tesis, de un TCC, que resolvió que el pago de salarios se

había pactado en moneda extranjera e, incluso, que el laudo o sentencia dictada al

fondo también tomó en cuenta la moneda extranjera. En este caso, el alto tribunal

sostuvo que, para los efectos del pago
del

salario, este se debe hacer en moneda

mexicana al tipo de cambio vigente al momento
de

ese pago;48 aunque una tesis

46

47

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, Queja 19/83, 14 de junio de 1938, registro: 249854.

Segunda Sala, SJF, AR 1109/60, 21 de septiembre de 1960, registro: 267754.

48 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 762/81, 20 de agosto de 1982, registro: 250064.
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posterior sostuvo que
la

conversión se haría al momento de la liquidación.49

En otra resolución, un poco más específica, aparece que en
un

caso se había es

tablecido el salario en moneda extranjera. Aquí,
un
TCC resolvió que de acuerdo a

la
LFT50 el salario se debe pagar en moneda del curso legal, pero que, si el contrato

se celebró en moneda extranjera, el salario se debe pagar con moneda mexicana al

tipo
de

cambio vigente al momento del pago.51

Igualmente, tratándose de personal del Servicio Exterior Mexicano, un tribunal

resolvió que
la
Ley Orgánica del mismo ordena que al personal que deje el servicio

se
le

entregará como compensación el importe
de

un mes del último salario por cada

año de servicio. Aunque, dijo el tribunal, la ley
no

indica en base a qué moneda se

hará el pago, si lo establece un reglamento, que no fue expedido por el Congreso, y

en el que se especifica que el pago se hará en moneda nacional. Al cuestionarse ese

reglamento como excesivo o irregular,
la
SCJN sostuvo la legalidad del reglamento

porque, dijo, que este desarrolla y precisa la norma legal reglamentada.52

En otra resolución encontré que una empresa mexicana descentralizada (Petró

leos Mexicanos) había enviado a unos trabajadores mexicanos a
un

puerto extranjero

para movilizar una embarcación a territorio nacional. Los tripulantes fueron y regre

saron, pero
la

empresa les pagó con moneda mexicana. Como en el contrato cele

brado con los trabajadores establecía que cuando los tripulantes entren a otro puerto

se les debía pagar en dólares, entonces los tripulantes demandaron el pago con tal

moneda.

La SCJN sostuvo que no fue necesario el pago en ese tipo de moneda, porque los

trabajadores tuvieron que permanecer a bordo, esto pudiera haber ocurrido si los

trabajadores se hubieran visto obligados a permanecer en puerto extranjero para que

estuvieran en condiciones de sufragar sus gastos. La resolución publicada desgracia

damente no explica el tiempo que los trabajadores permanecieron en el extranjero,

ni
las actividades exactas que ahí realizaron.53

Aunque tampoco se avista en el argumento expuesto en la resolución, es posible

49
Segunda Sala, SJF, Contradicción de tesis 61/95, 27 de septiembre de 1996, registro: 200520.

50 Art. 101 LFT: “El salario
en

efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no

siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pre

tenda substituir la moneda.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, queja 108/92, 19 de noviembre de 1992, registro: 217024.

52 Segunda Sala, SJF, AR 1103/93, 18 de abril de 1994, registro: 206361.

53 Cuarta Sala, SJF, AD 8168/60, 7 de mayo de 1962, registro: 274378.

51
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que la moneda de curso legal en el lugar
de

pago no circuló en tal lugar
de

pago, y

se optó por el pago en moneda mexicana, lugar en donde seguramente circularía la

moneda. Si este hubiere sido el argumento, entonces
la
SCJN creó una norma auto

limitante, en especial, porque con tal decisión se tuteló el orden jurídico monetario

mexicano.

Tenemos hasta aquí que el salario ha de pagarse en moneda mexicana y que salvo

casos excepcionales podrá pactarse el pago en moneda extranjera, pero pagable en

moneda mexicana al tipo de cambio vigente al momento de pago. Solo en el caso de

prestación de servicios fuera de territorio mexicano podrá pagarse en moneda ex

tranjera.

Siguiendo un criterio
un

tanto específico otra resolución estableció que algunas

prestaciones que un empleado obtenía del Servicio Exterior Mexicano no eran parte

del salario.54

IV. PATRÓN SOLIDARIO

Un TCC resolvió
un

caso
de

obligaciones solidarias debido a que una persona moral

asentada en México en
la

que fue calificada como patrón solidario, convirtiéndose,

así, en el responsable del pago de las cuotas del seguro social por esos trabajadores.

El caso consistió en lo siguiente: una empresa mexicana que obtenía de otra em

presa en el extranjero tecnología,
le

pidió a esta última
le

auxiliara con personal en

la
producción. La empresa extranjera envió personal, al cual le pagaba esta empresa

extranjera, pero a su vez, esta empresa extranjera carecía de domicilio en México.

El Seguro Social reclamó el pago de las cuotas y el tribunal razonó diciendo que

como
la

empresa extranjera “no tiene establecidas en el país los medios propios para

responder de las obligaciones,” entonces
no

puede estimársele como patrono respon

sable. En consecuencia, la empresa mexicana, como patrón solidario fue obligada a

pagar.55

Cabría aquí preguntarnos si aquellas empresas extranjeras que envían a sus tra

bajadores a México deben estar inscritas
en

el Seguro Social y pagar cuotas obrero

patronales. Pensemos en una empresa
de

aviación, de transporte marítimo o terrestre.

54 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 1843/93, 12 de noviembre de 1993, registro: 213381.

55 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 177/79, 13 de mayo de 1981, registro: 251012.
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No encontré ninguna resolución judicial mexicana que resuelva este problema.

En 1996 se reiteró que algunas y muy específicas empresas mexicanas son deu

doras solidarias de otras empresas extranjeras. Un tribunal resolvió que:

… si la empresa mexicana es autosuficiente deberá considerársele como

patrona directa del empleado y si es filial de la compañía extranjera se

constituirá en patrona solidaria; todo lo anterior se explica porque el
ar

tículo citado tiene como objetivo fundamental proteger a los trabajadores

en casos en que pudiera evadirse la responsabilidad del patrón, ante la

multiplicidad de las relaciones que se establecen entre las empresas,
al

gunas desconocidas para los empleados.56

El Pleno de la SCJN, en 1973 sostuvo esta política al resolver que:

Este texto constitucional permite al Congreso de la Unión dictar leyes re

glamentando la libertad de trabajo de que gozan los extranjeros “cuando

se ofendan los derechos de la sociedad”. Y es claro que se hieren y agra

vian los derechos de la sociedad, cuando
un

extranjero que se ha introdu

cido ilegalmente al país, se emplea en ocupaciones remuneradas, o

cuando, burlando el permiso que se le concede para entrar a la República,

bajo la condición de no dedicarse a desempeñar trabajos retribuidos, em

prende esta clase de ocupaciones, desplazando con ello al mexicano, que

de por sí padece de insuficiencia de empleos, problema que, como es no

torio, día a día se agrava angustiosamente. Igualmente, se pretende evitar

la competencia de los propios extranjeros en perjuicio de los ciudadanos

mexicanos quienes deben ser preferidos a ocupar los diversos trabajos

que surjan en el país, para impedir se acentúe el problema ocupacional,

como se acaba de expresar.57

Obsérvese que para la SCJN la entrada de un extranjero que desea trabajar “hiere y

agravia los derechos
de

la sociedad.” Afirmación extraordinaria,
de

hace unos 50

años, que no suele ser admitida en
la

actualidad por una doctrina razonada. ¿Agravia

los derechos
de

la sociedad?, ¿Por qué? La decisión me ha parecido irrazonable. ¿en

qué consiste el agracio? No lo explicó la SCJN.

56 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 571/95, 20 de marzo de 1996, registro: 201756.

57 Pleno, SJF, AR 6086/55, 23 de octubre de 1973, registro: 233206.
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V. TRABAJADORES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Aunque los trabajadores mexicanos en el extranjero
no

son extranjeros, ni puede

estimárseles como tales, resulta de interés abordar el trabajo
de

estos connacionales,

porque nos permite contrastar el trato que a estos se les otorga, frente a los que pro

piamente son extranjeros. En forma especial, en el caso de bilateralización, como

adelante lo explico.

1. Puntos de conexión en el contrato de trabajo

En un contrato
de

trabajo, en el que incide la migración, como lo recordaba Gilda

Maciel Corrêa, pueden operar diversas variantes: que
el

trabajador emigre defi

nitivamente o temporalmente. En este caso, los tribunales se han referido a las emi

graciones temporales, sea por toda la jornada de trabajo o con emigraciones periódi

cas. El contacto con otros lugares y ordenamientos nos pudiera llevar a repensar en

puntos de conexión que traten de armonizar. Me detengo en esto.

En los contratos de trabajo, a pesar de las variantes de lugares, es decir, lo que

hipotéticamente pudieran encajar como puntos
de

conexión, los tribunales han aten

dido a la nacionalidad mexicana, el lugar
de

la celebración del contrato, así como el

lugar
de

ubicación de la fuente de trabajo, todos, siempre y cuando se ubiquen en

el territorio mexicano. Ningún criterio de armonización entre ordenamientos se
ha

observado por parte de los juzgadores o los legisladores. Tampoco se ha tomado en

cuenta el lugar de
la

residencia del trabajador, ni el lugar
de

ubicación de la matriz

de la
empresa contratante, ni el lugar de ejecución de la prestación pactada a que se

ha
referido la doctrina en otros lugares.58 ¡Nada que se relacione con puntos de con

tacto o conexión!

El hecho es que la expresión “puntos de conexión” o alguna otra semejante, nunca

ha
sido expresada por los tribunales laborales mexicanos en los casos a que me

he

estado refiriendo. Nunca se ha tomado en cuenta lo que realmente pudiera ser un

punto de conexión que vincule a uno y otro ordenamiento en presencia. Esto es, el

58 Pecourt García, Enrique, Derecho Internacional Privado Español. Jurisprudencia Sistematizada y

Comentada, Pamplona, Universidad de Navarra, 1976, pp. 251 y ss.
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derecho conflictual nunca ha estado presente en las cabezas y resoluciones
de

los

funcionarios que han resuelto.

Como sea, por lo que hace al lugar de celebración del contrato, el derecho inter

nacional privado del trabajo mexicano solo ha puesto atención al clausulado relativo

a la salida y regreso al país, así como a
la

estancia en el extranjero, cláusulas que

conforme a
la

regla material se regulan según la ley mexicana. En cambio, por lo

que hace al lugar de ubicación de
la

fuente de trabajo, solo se ha hecho alusión a este

lugar, pero sin especificar el derecho u orden jurídico a tomar
en

cuenta.59 Ni siquiera

para decir, que podría operar el orden jurídico más favorable al trabajador. Pense

mos, por ejemplo, que en el lugar de trabajo el salario es más alto que el establecido

por
la

ley mexicana.

Existe, incluso, una resolución judicial según
la

cual un TCC se negó a aplicar
la

ley mexicana a las relaciones obrero patronales realizadas por
un

mexicano en el

extranjero para una empresa mexicana. Con esto, el tribunal fijó una específica es

fera territorial
de

competencia para la ley, porque
de

tomar
en

cuenta
un

derecho

extranjero, “va en contra de la soberanía
de

los Estados”, incluso porque no podría

“aplicarse leyes mexicanas a actos realizados fuera del territorio nacional”.60 ¡Va

mos!, solo se ha atendido a la lex loci factum.

Los primeros legisladores llegaron a pensar que sus leyes debían autolimitarse, que

debían evitar regular a los nacionales o los actos provenientes de otro Estado (o a los

habitantes de otro Estado), pues creían que con ello se respetaba la soberanía de cada

país (algo de eso todavía suele ocurrir en la actualidad). Desde esta perspectiva “afec

tada por el supuesto sentido común)61 se entendía que un súbdito es aquella persona

que está sujeta al Estado de su nacionalidad o del lugar donde habita. En este sentido

se
pensó: solo el Estado francés puede someter a sus nacionales. Ningún otro Estado

tiene poder sobre los franceses. Por ello,
el

derecho francés solo puede tener como

súbditos a los franceses. Una perspectiva similar se observó durante el siglo XIX
en

varios países, incluido México.

59

61

Cuarta Sala, SJF, AD 1227/42, 18 de septiembre de 1942, registro: 376440.

60 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 762/81, 20 de agosto de 1982, registro: 250064.

Se confía demasiado
en

el juicio propio,
en

la confianza de que puede ser cierto o correcto, en lo que

dice el “sentido común”; un terreno lejano de la certeza y la verdad. Ya el Premio Nobel estadounidense

Eugene Gladstone lo decía: “creer en el sentido común es la primera falta de sentido común”; es el menos

común de todos los sentidos.
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Poco antes, la Escuela Holandesa difirió de la francesa en que para esta última la

ley se aplica en el exterior porque es exportable. Si ese fuera el caso —replicó la

holandesa—, significaría invadir la soberanía de otro Estado. Si acaso —añadieron

sus exponentes—, un Estado aplica una ley extranjera, lo hace para atenuar la terri

torialidad. Solo
se

acepta la norma extraña por interés o cortesía (comity), por bene

volencia de los pueblos y mutua condescendencia, pero no porque sea extraterritorial.

Posteriormente, y dado los problemas que se presentaron al no quedar compren

didos los destinatarios extranjeros o los habitantes en el extranjero, se optó por to

marlos en cuenta, lo que requirió adoptar una nueva perspectiva interpretativa del

orden jurídico propio, sin hacer cambio en la redacción de
la

ley. Hoy en día,
la

lex

loci factum ha sido rechazada, pues es factible partir de la ley de un estado para

resolver problemas de tráfico jurídico internacional generados en otro estado.

El hecho es que ante nuestros tribunales laborales no ha sido tomado en cuenta

que para el DIPr cabe la posibilidad
de

aplicar leyes no solo del propio estado, sino

también, incorporar algunas extranjeras.
Lo

que no se admite es
la

extraterritoriali

dad del actuar de una autoridad, pero eso
no

significa que un juez pueda estar impe

dido en tomar en cuenta una ley extranjera.62 Se trata
de

dos temas que han sido

confundidos por nuestras autoridades.63

En cierto sentido y bajo el paradigma
de la

soberanía territorial, se comenzó aca

tando la lex loci factum, esto es, que solo por los hechos suscitados dentro de un

territorio sus autoridades pueden ejercer poder, lo que pronto vino a ser rechazado,

tratándose de problemas
de

tráfico jurídico internacional.

Lo anterior se explica porque el forum loci factum resulta estrecho para la vida

contemporánea. La jurisdicción de un estado, si se redujese a un solo territorio, solo

podría referirse a hechos ocurridos dentro del mismo, dejando sin resolver aquellos

en donde
la

conducta se presenta en dos o más estados (v.g., negocios iniciados den

tro
de

un estado y desplazados o concluidos en otro).

62
Puede verse con mayor amplitud esta tesis

en
mí estudio “Algunas notas sobre la teoría de la incorpo

ración del derecho extranjero”, (apartado 3, sobre lex loci factum), Rapsodia Jurídica. Selección de textos

jurídicos, Cd Juárez, Universidad Autónoma de Cd. Juárez, 2020, (artículo 05). Hay otra publicación sobre

incorporación
en

“Algunas notas sobre la teoría de la incorporación del derecho extranjero”, en Pereznieto

Castro, Leonel, (comp.), Hacia un derecho judicial internacional, Toluca, Poder Judicial del Estado de

México, 2019.

63 Una muy clara confusión en: Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 931/87, 5 de noviembre de

1987, registro: 247249.
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A manera
de

comentario adicional, la ley reguladora de
la

relación obrero-patro-

nal, nunca fue tomada en cuenta en nuestras resoluciones laborales; no logró aludir

a la lex loci laboris (la ley del lugar donde se ejecuta el trabajo), sino que solo se

hizo referencia al caso en que el trabajador fuese contratado en México, pero que el

lugar de trabajo se localice fuera de México. Se introdujeron en la ley y los prece

dentes judiciales, para el clausulado de este contrato, algunas disposiciones que pre

tendían garantizar
la

salida del país, el regreso al mismo y
la

estancia en el extran

jero. Se trató obviamente
de

una norma
de

fuente interna de naturaleza material,64

que tampoco reguló, como hasta la fecha, la prestación del trabajo en el extranjero.

Destacan en las poquísimas resoluciones laborales
de

los más altos tribunales,

aquellas que se han referido a la preferencia
de

trabajadores mexicanos, en las fuen

tes
de

trabajo, algunas tesis referidas directamente a los trabajadores extranjeros en

México, así como a los trabajadores mexicanos en el extranjero. Como cosa rara

destaca una tesis en la que se recurrió a una conferencia internacional que ni siquiera

era aplicable para el caso como una fuente formal del derecho, pues no era derecho

positivo. Otras resoluciones aisladas de interés han calificado a los deportistas como

trabajadores, por lo que resultan importantes para ser referidas en este estudio.

Ya en el campo propiamente profesional pocas han sido las resoluciones produ

cidas. En general, se han realizado interpretaciones y creaciones normativas bajo la

perspectiva
de

que solo siendo mexicano se puede tener derecho al trabajo. Obvia

mente, un enfoque chovinista, propio
de

un nacionalismo ciego, que, en lugar de

ayudar a resolver los problemas
de

tráfico jurídico internacional, los polariza, pues

no
solo ha conducido a un aislacionismo, sino que también a

un
atropelle de los

derechos de los ciudadanos o residentes de otros países. Paso enseguida a la presen

tación de varias de estas resoluciones judiciales.

2.
Rechazo a la bilateralización de prescripciones laborales

Como sabemos, mediante el procedimiento argumentativo de
la

bilateralización ju

dicial, el tribunal alcanza
la

integración del derecho positivo, colmando una laguna,

64
Una norma material (règles matèrielles, substantive law rules)

es
aquella que prescribe cómo debe de

actuarse para cada supuesto normativo. La atención está centrada
en

la llamada “respuesta directa o sustan

tiva.” Se afirma que una material solo establece directamente la conducta a realizar, sin admitir una extran

jera.
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procurando una respuesta semejante a
la
que operaría si se recurriese a la interpreta

ción analógica.65

Mediante el proceso
de

bilateralización el juzgador o el aplicador (v.g., notario)

introduce una respuesta proporcionada,
de

manera similar a otra respuesta dada por

el legislador. Utiliza para esto una relación de semejanza entre la hipótesis legislada

con la concreta que se presenta. No se quedaría en una simple lectura sintáctica.

En
la

mecánica argumentativa para bilateralizar una prescripción legislativa, el

operador del derecho se enfrenta a dos opciones: negarse a resolver por falta de sus

tento literal (textual), o argumentar por analogía para justificar su decisión equidis

tante o paralela. Mecanismo analógico que permite introducir los valores subyacen

tes del orden jurídico (especialmente el artículo 1 constitucional que predica la igual

dad y prohíbe la discriminación). De manera que en una resolución judicial que bi

lateraliza
la

prescripción de una ley se puede observar la práctica del principio de

razonabilidad y
no

en el mero y brutal ejercicio del poder, reducido a una semántica

injusta. Este elemento de racionalidad es el que ha faltado en nuestras autoridades

judiciales, las que deberían recurrir al artículo primero constitucional.

Debemos reconocer que cuando se produce una resolución bilateralizada lo más

importante es la razonada e inteligente voluntad del juzgador, equidistando respues

tas del Estado, y
no

una resolución fundada en un argumento
de

mera deducción de

estricta literalidad.

Observemos un ejemplo real, aunque amoldado para este ejercicio. En la ley fran

cesa se dice “la capacidad de los franceses para contraer nupcias se rige por la ley

francesa”, misma que dice que la edad es
de

18 años como mínimo. Como no se

habla
de la

edad de los extranjeros
la

Corte de Casación razonó diciendo: si la capa

cidad de los franceses se rige conforme a lo que prescriba
la

ley francesa, entonces,

la capacidad de los mexicanos se rige conforme a la ley mexicana.

Los tribunales mexicanos se han negado a recurrir a un razonamiento de bilate

ralización en el caso de las prescripciones que solo aluden a los trabajadores mexi

canos. De esta manera se han negado a incluir a los extranjeros. Los legisladores

65
Sobre bilateralización véase: Silva, Jorge Alberto, “La bilateralización de los enunciados conflictuales

unilaterales. Un análisis del proceso argumentativo”, en Munive Páez, Manuel y otros (coords.), Derecho

internacional privado, tomo correspondiente a la Obra Jurídica Enciclopédica. vol. 1, Esc. Libre de Dere

cho, 2012.
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tampoco han admitido la bilateralización legislativa, pues en
la

reforma de 201966

solo se habla
de

mexicanos, sin mencionar a los trabajadores que del extranjero hu

biesen sido contratados para venir a México. Es decir, solo se legisla mediante pres

cripciones unilaterales con predilecciones.

Los extranjeros no parecen importarle al legislador mexicano. Un proceso argu

mentativo
de

bilateralización judicial permitiría la apertura y reconocimiento
de

cier

tos derechos a favor de los extranjeros. Pero esto no se ha dado hasta este momento.

Me explicaré.

En México, cuando
la
SCJN tuvo la oportunidad de bilateralizar una prescripción

laboral
no lo

hizo. El artículo 123 constitucional, fracción XXVI, asienta:

… todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y
un

empresario

extranjero deberá ser legalizado
por

la autoridad municipal competente

y visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga
que

ir, en

el concepto de que, además de las cláusulas ordinarias, se especificará

claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario

contratante.

Como se observa, se trata
de

una prescripción unilateral, porque literalmente solo

menciona a los mexicanos, sin decir nada acerca de los extranjeros. Esta prescripción

se repite en
la
Ley Federal del Trabajo, incluso, en la vigente disposición reformada

en 2019, en su artículo 28. Esta prescripción alude a nacionales mexicanos y al hecho

de que el contrato se celebre dentro del territorio mexicano.

Aparentemente no
se

observa respuesta para las siguientes interrogantes: ¿Qué ha

cer cuando el trabajador sea contratado en el extranjero para venir a trabajar a Mé

xico?; además, de lo que es su salario ¿se le deberá pagar
el

transporte para que regrese

a su país?, y ¿la alimentación durante
su

estancia en México? Pensemos en un traba

jador guatemalteco contratado para venir a trabajar a México. Expresamente no
se

establece una repuesta en la ley. En las decisiones judiciales tampoco parece que
se

hubiese hecho un esfuerzo para responder mediante un proceso de bilateralización.

Veamos. La SCJN resolvió que la LFT exige que a los trabajadores mexicanos

que sean contratados para trabajar en el extranjero se les debe garantizar el pago de

transporte y alimentación para regresar a
su

patria. No se olvide que se trata
de

una

66
Iniciativa presentada por el presidente López Obrador, para las reformas laborales de 2019.
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prescripción que solo habla de mexicanos. En 1942 por unanimidad
de

votos
la

SCJN resolvió que esta obligación no procede cuando se trate de
un

caso a
la

inversa.

Esto es, como en el caso resuelto se trataba
de

trabajadores extranjeros contrata

dos para venir a México, se dijo que
la

ley
no

exigía que a esos extranjeros se les

garantizara
la

transportación a su país al momento de regresar. Es decir, el tribunal

se apegó a una prescripción unilateral, resultado de una interpretación letrista. Con

esto, la resolución siguió la secuela cardenista
de

1938
de

apoyo exclusivo a los

mexicanos y rechazo a los extranjeros.

No hay
la

menor duda de que la resolución fue demasiado egoísta, y, aunque la

SCJN tuvo
la

oportunidad
de

equidistar la norma y otorgarles ese derecho a los tra

bajadores extranjeros,
no

lo hizo.67 Su egoísmo le impidió razonar. Es más,
la
SCJN

ni
siquiera se molestó en tratar

de
saber qué prescribía el orden jurídico extranjero

de donde procedía el trabajador, ni en razonar siguiendo un proceso de bilateraliza

ción.

En 1957 otra resolución judicial fue muy clara: solo se trata de proteger al traba

jador mexicano, sin posibilidad de que la norma cubra al trabajador extranjero.68 La

exclusión del extranjero fue total.

En 1986 el problema se volvió a plantear y
la
SCJN resolvió lo mismo: se negó

a equidistar
la

prescripción. Cabe recordar que para entonces ya estaba vigente una

LFT diversa a
la

aplicada en el caso anterior, aunque repitió literalmente el mismo

texto establecido en la ley anterior. Pienso que no existe razón legal alguna que le

impida al juzgador recurrir a un proceso
de

bilateralización
de la

norma. Solo basta

que le de uso a su razonamiento.

Muchos años después (2010), un tribunal colegiado resolvió, en un obiter dicta

(sin aludir a bilateralización y sin que
lo

dicho se confunda con una ratio decidendi)69

que el patrón debe de costear el pago
de

transporte al extranjero, cuando de este lugar

fue contratado un trabajador para venir a trabajar a México.70

En esta resolución, la propia SCJN, estimó (aparentemente) que no existe alguna

67

68

69

Cuarta Sala, SJF, AD 1227/42, 18 de septiembre de 1942, registro: 376440.

Cuarta Sala, SJF, AD 2730/56, 24 de octubre de 1957, registro: 277770.

En un obiter dictum u obiter dicta pueden suelen quedar algunas observaciones judiciales adicionales o

incidentales. “Si hubiera sido así, entonces…”. Esto es, no es mucho
lo

que estas sirven para futuras decisio

nes, pero ahí están, como
si

fuesen adornos del juez a
su

decisión principal.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 1154/2010, 10 de febrero de 2011, registro: 161804.
70
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ratio legis como para excluir a los trabajadores extranjeros. Incluso, llegó a sostener

(en otros casos) la aplicabilidad del método analógico o la aplicación
de

los princi

pios generales del derecho o, incluso, de justicia social, como lo prescribe la misma

ley laboral para resolver un caso concreto.

3.
Impuestos a cargo de trabajadores en el extranjero

Vale recordar una resolución judicial en la que se afirmó que en caso
de

que el tra

bajador de una empresa se encuentre en
el

extranjero tuviera que pagar impuestos,

tal empresa no puede retener ese impuesto.71

En este sentido el lugar
de

trabajo en el extranjero, evitó que a un trabajador

extranjero se
le

tuviera que deducir el pago de impuestos.

4. Trabajadores migratorios

En el capítulo anterior presenté lo que la LFT prescribe sobre los trabajadores mi

gratorios. Me
he

referido en este capítulo a estos trabajadores mexicanos desde el

ángulo del poder judicial.

Me referiré a los mexicanos que trabajaron en EUA, entre 1942 y 1945 como

“braceros”, desde el punto
de

vista del poder judicial. Comprendo a estos, como al

fideicomiso que se creó para entregarles
el

dinero que habían acumulado en EUA y

que hace años el gobierno de EUA lo entregó al gobierno de México. Veamos.

Durante
la

Segunda Guerra Mundial se acordó entre México y EUA la contrata

ción, por parte
de

este último, de mexicanos que trabajarían como “braceros” en ese

país (Bracero Program) para satisfacer la mano de obra de ese país. En ese acuerdo

ejecutivo se pactó para los braceros su alojamiento, atención médica, protección para

casos de enfermedades profesionales y accidentes, servicios sanitarios, además del

pago del transporte y viáticos para viaje
de

ida y vuelta por cuenta del patrón.72 Lo

anterior, mientras los ciudadanos de EUA se fueron a combatir a la Segunda Guerra

Mundial. Se calcula que fueron unos 4.6 millones
de

contratos los signados.73

Posteriormente, los soldados estadounidenses enviados a la Guerra Mundial,

71
Segunda Sala, SJF, AR 1927/44, 3 de noviembre de 1950, registro: 319606.

72Senado de la República, México y
el
Mundo. Historia

de
sus Relaciones Exteriores, t. VII, p. 38

73 History.com Editors, “U.S. and Mexico sign the Mexican Farm Labor Agreement.”
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pesos, dinero

regresaron a su país. Ello dio lugar a que los trabajadores mexicanos que habían

ocupado sus puestos tuvieran que regresar a México.

Muchos de estos mexicanos y otros quisieron regresar a EUA, por lo que en Mé

xico, durante la época cardenista, se tipificaron delitos para aquellas personas que

sin la debida autorización llevasen trabajadores mexicanos al extranjero. Sobre el

particular, la SCJN exigió que, en caso
de

que alguno fuese contratado para ir a

EUA, era necesario se les asegurase el pago de su salario y su regreso.74

El tema de mayor importancia en los tribunales
ha

sido el de esos mexicanos que

se fueron a trabajar a EUA en el periodo
ya

mencionado. Es necesario recordar que

EUA conformó una cantidad de dinero, resultante
de un

10% que le fue descontado

a cada trabajador durante su estancia en ese país. Cantidad que ascendió a unos 5

billones de que fue entregada a los gobiernos que van
de

Avila Cama

cho hasta Díaz Ordaz, ocurriendo que estos gobiernos no reintegraron el dinero a los

trabajadores que habían regresado a México. Chicago Tribune calcula unos 500 mi

llones de dólares.75

Para el reclamo de estas sumas de dinero, se conformó en México un fideicomiso

en 2008 (Ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo
de

apoyo social para

ex trabajadores migratorios mexicanos), que le permitiera a los viejos trabajadores

sobrevivientes y sus hijos su rescate.

En torno a este fideicomiso, los tribunales judiciales han conformado varias re

soluciones judiciales,
la

mayoría, relacionadas con las reglas de operación del fidei

comiso, personas con derecho a los fondos, etc.,76 resoluciones en las que no me

detendré.

El hecho fue que este fideicomiso fue eliminado a instancia de las directrices

políticas del señor López Obrador en noviembre de 2020, sin que se hubiese obte

nido la reintegración del dinero a sus legítimos destinatarios y, a pesar de las protes

tas
de

los trabajadores beneficiados.77

A pesar
de

las protestas para evitar la eliminación del fideicomiso, triunfó el

74

76

El primero, de 2006, y el último, resuelto
en

2018: Primera Sala, SJF,AD 1950/56, 8 de junio de 1953,

registro: 292887.

75 Oscar Avila, Tribune staff reporter, “Mexican workers seek full
WW

II pay”, may 6, 2002.

Segunda Sala, SJF, AR 1152/2016, 31 de octubre de 2018, registro: 2020788.

77 Véase el mensaje entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: “Fondo de Apoyo

Social Para
Ex

Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964)”, en https://fuerzamigrante.org/fondo

de-apoyo-social-para-ex-trabajadores-migratorios-mexicanos-1942-a-1964/.
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capricho de López Obrador, con el pretexto de que este fideicomiso (entre otros 109),

“estaban fuera
de

control.” Ahora, el dinero,
ha

quedado en poder del gobierno fe

deral. Desgraciadamente, quienes aprobaron la eliminación de los fideicomisos, no

examinaron cada uno de los fideicomisos en lo particular,
ni

se dijo qué fue lo que

estaba “fuera de control.” ¡Solo se eliminaron! (se abrogó
la
Ley que crea el Fidei

comiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migrato

rios Mexicanos).78 En forma mecánica y sumisa los legisladores del partido del pre

sidente solo aprobaron la desaparición, sin recurrir a un examen y
un

mínimo de

razonabilidad de cada uno.79 Tampoco se dijo algo respecto al destino de los fondos

pertenecientes a los trabajadores o, en su caso, la forma en que deberían ser reinte

grados a sus legítimos acreedores (si es que se les
va

a reintegrar).80

VI. TRABAJADORES EXTRANJEROS QUE MIGRAN A MÉXICO

Llamo la atención en torno a una resolución de un tribunal colegiado
de

circuito, de

2019, refiriéndose a trabajadores migratorios que provengan del extranjero para re

conocerles ciertos derechos. Lo dice así:

El artículo 2 de la Ley de Migración establece que la política migratoria

del Estado Mexicano se sustenta en diversos principios, entre éstos:
a)

el

respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, extranjeros o

nacionales;
b)

el reconocimiento a los derechos adquiridos de los extran

jeros con arraigo o vínculos familiares, generados a partir de su conviven

cia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situa

ción migratoria irregular por aspectos administrativos, siempre que

80

78 Ha sido tal
el

poder del presidente sobre los legisladores, que ante su descarada expresión: “ni una

coma debe cambiarse a la iniciativa…”, sus correligionarios sumisamente obedecieron. El respeto a la au

tonomía del poder judicial fue inexistente. Expresión expuesta públicamente el 11 de febrero de 2021.

79 Gaceta Parlamentaria, jueves 1 de octubre de 2020. Ver Núm. 5621, RB-3.

De entre los diputados fieles al presidente, el diputado Samuel Herrera Chávez (Morena) consideró

que, aunque
en

este fideicomiso ha habido irregularidades, no se puede cancelar porque solo se ha cubierto

a poco más del 6.1 por ciento del ahorro a ex braceros, además de que hay un juicio con expediente 1558

215, el cual espera sentencia. Puntualizó que en el actual gobierno hay diálogo para solucionar esta proble

mática. Como fuese, sus compañeros de partido no lo apoyaron. Los representantes de los ex trabajados se

opusieron a la derogación del fideicomiso. Boletín núm. 3841 de Comunicación Social de la Cámara de

Diputados. Puede http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boleti

nes/2020/Junio/19/3841-Analizan-en-parlamen to-abierto-el-Fondo-de-Apoyo-Social-para-ex-Trabajado-

res-Migratorios-Mexicanos.

verse en:
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hayan cumplido con las leyes aplicables; y, c) la unidad familiar, como

criterio prioritario de internación y estancia para la residencia temporal o

permanente en México, el cual constituye un elemento sustantivo para la

conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades

de extranjeros en el país. Por su parte, el artículo 4o., primer párrafo, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto

garantizar la protección integral de la familia, como institución de orden

público, por lo que el Estado Mexicano debe tutelar en todo momento los

derechos surgidos como resultado
de

una relación familiar. En estas con

diciones, las autoridades migratorias deben velar por la protección más

amplia posible de los derechos humanos de los inmigrantes y, con espe

cial énfasis, del reconocimiento de los derechos adquiridos con motivo de

sus vínculos familiares en México, en cuyo caso, la unidad familiar y la

protección de la familia son los ejes rectores de la actuación de las autori

dades migratorias; de ahí que debe priorizarse el acatamiento de estos

principios, por encima de cualquier cuestión administrativa irregular en

que hayan incurrido.81

Resalta esta resolución porque habla de los derechos humanos de migrantes (quiero

entender
de

extranjeros), del respeto a sus derechos adquiridos (migratorios), por

razón
de

vínculos familiares dentro de territorio mexicano, pues en estos debe
im

portar
la

“unidad familiar.” La resolución se encuentra enlazada con “la protección

integral de la familia, como institución de orden público, por lo que el estado mexi

cano debe tutelar en todo momento los derechos surgidos como resultado de una

relación familiar.”

Como se observa, esta resolución cuida en no contrariar el derecho al trabajo a

favor de los mexicanos, pues solo se enfoca en una específica tutela migratoria, no

al derecho al trabajo.

VII. TRABAJADORES EN MISIONES DIPLOMÁTICAS

Otra normatividad se presenta en el caso
de

trabajadores que reclaman prestaciones

laborales
de

misiones diplomáticas. En este caso, cabe tomar en cuenta dos tipos de

81 Tribunales colegiados, SJF, AD 321/2018, 15 de febrero de 2019, registro: 2019787.
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misiones diplomáticas: extranjeras acreditadas en México y mexicanas acreditadas

en el extranjero (v.g., embajadas y consulados).

a) En el primer caso (misión extranjera acreditada en México), opera
la
inmuni

dad. Sea que el trabajador sea mexicano o extranjero ni siquiera es admisible un

proceso laboral. Pero,
no

lo es, no porque se les prohíba a los trabajadores demandar

a la misión, sino porque, independientemente
de

que un tribunal mexicano pueda ser

competente,82 media la inmunidad, tanto
de

los representantes extranjeros, como del

organismo mismo (embajada, consulado)

Al respecto, los tribunales han resuelto que “resultan improcedentes las acciones

que con base en la legislación nacional ejerce un trabajador al servicio de dichas

misiones, porque de no estimarlo así sería tanto como invadir la soberanía del Estado

acreditante”.83

Lo que no me parece correcto es que
la

resolución presuma la posibilidad
de

invadir
la

soberanía del estado extranjero, más bien, de incumplir un convenio inter

nacional que atribuye inmunidad.

Esa inmunidad no solo cubre a embajadas y consulados, sino también (ha dicho

un
tribunal colegiado), cubre al Fondo de las Naciones Unidas para

la
Infancia,84 así

como a un consejero diplomático extranjero.85

b)
En el segundo caso (misión mexicana acreditada en el extranjero), no opera la

inmunidad, es posible que el proceso siga su curso y se resuelva respetando los de

rechos de los trabajadores.86

VIII. APLICACIÓN DE UNA NORMA CONVENCIONAL

INTERNACIONAL

Desde 1917 la SCJN no se preocupó por interpretar los tratados internacionales en ma

teria laboral, aunque, en los últimos años ha surgido una ligera preocupación por esto.

En 1952 la SCJN proporcionó una interpretación restrictiva a la Convención para

la Unificación de ciertas Reglas Relativas al Auxilio y Salvamento Marítimo de

82

84

Cuarta Sala, competencia 191/85, 12 de junio de 1986, registro: 242621.

83 Tribunales colegiados, AD 6551/92, 25 de junio de 1992, registro: 217530.

Tribunales colegiados, AD 12181/91, 12 de enero de 1992, registro: 219242.

85 Tribunales colegiados, AD 597/86, 20 de febrero de 1987, registro: 246959.

Tribunales colegiados, contradicción de tesis 10/2018, 20 de noviembre de 2018, registro: 2019060.
86
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Bruselas y que México había ratificado en 1929. El artículo 2
de

este instrumento

convencional prescribe que todo acto
de

auxilio o de salvamento que haya tenido un

resultado útil, dará lugar a una remuneración equitativa,
la

que según el artículo 6

debe fijar el juez.

Este asunto consistió en que se había contratado a unos trabajadores para realizar

ciertos actos
de

salvamento; los cuales se realizaron. Los trabajadores exigieron el

pago, pero no se les pagó, por
lo

que reclamaron que de acuerdo a la citada conven

ción internacional se les debía otorgar una remuneración. La SCJN resolvió que solo

opera
la

remuneración, a que alude el tratado, cuando el salvamento se efectúe vo

luntariamente y no a consecuencia de un contrato.87 Aquí se olvidó el art. 5 consti

tucional que prescribe: “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin

la justa retribución y sin su pleno consentimiento.” ¡Bonita justicia la de la SCJN!,

¡Trabajaron gratis sin remuneración alguna!

CONCLUSIÓN

Finalmente, los criterios judiciales más importantes producidos en torno a los pro

blemas de tráfico jurídico internacional laboral y de extranjería, negaron derechos a

los extranjeros. Las resoluciones judiciales se han manifestado abiertamente y en

forma discriminatoria prefiriendo a los trabajadores mexicanos por sobre los extran

jeros. Como se observa, los tribunales han ido más allá, al imponer mayores restric

ciones al derecho al trabajo, vulnerando, con ello, derechos humanos. Resoluciones

que, en su inicio, cabe entender vinieron aparejadas del movimiento armado y eran

pocas las fuentes de trabajo. El problema
es

que las leyes y resoluciones de la época

revolucionaria han continuado más de un siglo.

Hay, no obstante, algunas muy pocas resoluciones en las que se reconoció un

porcentaje de trabajadores extranjeros, porcentaje, que podía ser reducido por las

autoridades aplicadoras.

Como resoluciones de interés, cabe destacar aquellas que han abordado la regu

lación laboral para personas que lo prestan en el extranjero. No obstante, se trata de

criterios demasiado pobres.

En el caso de específicos profesionistas (médicos) se fijó una clara tendencia que

87
Tercera Sala, SJF, AD 90/52, 17 de marzo de 1952, registro: 342410.
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les impidió prestar servicios como empleados de las empresas.

Las normas de conflicto, o cualquiera otra relacionada con la coordinación de

ordenamientos jurídicos, ha estado ausente en las decisiones judiciales. Su sentido

ha
sido, más bien, territorialista o exclusivista, apoyadas en una terrible y mal enten

dida lex loci factum.

No
encontré nada en las resoluciones judiciales que hagan referencia a la capacidad

para celebrar un contrato de trabajo, cuando este se celebre en el extranjero, efectos del

contrato de trabajo extranjero en México, forma de este contrato, o la autonomía de la

voluntad, temas propios del derecho conflictual. La ignorancia del derecho conflictual

internacional ha prevalecido en las leyes y decisiones judiciales.

La prohibición de no discriminación constitucional no ha sido efectiva
ni

tomada

en cuenta por nuestros tribunales. Lo mismo ha ocurrido con la igualdad entre ex

tranjeros y mexicanos preconizada por nuestra CPEUM; tal igualdad no ha sido clara

ni
expuesta. Por el contrario, muchísimas resoluciones judiciales han negado estos

derechos a los extranjeros.
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CAPÍTULO5

ELDERECHOHUMANOALTRABAJO Y EL EJERCICIO PROFESIONAL

DE LOS EXTRANJEROS. EL PUNTODEVISTA DELOS TRIBUNALES

MEXICANOS

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo presento
un

panorama retrospectivo describiendo cómo los

tribunales mexicanos han visto y tratado a los extranjeros en torno al derecho al

trabajo y su ejercicio profesional desde
la

perspectiva de los derechos humanos.1 Un

panorama semejante, aunque no igual, lo presenté en el capítulo anterior. Por ahora,

el acento se encuentra en los derechos humanos.

Este capítulo es resultado de una reformulación
de

las resoluciones de los tribu

nales federales en torno al derecho al trabajo en sus relaciones internacionales, que,

por lo general,
le

ha sido negado a los destinatarios
de

nacionalidad extranjera, in

cluidos, médicos, deportistas y artistas, vulnerando sus derechos humanos.

Presento el recorrido habido en torno a tal tema a partir de las resoluciones de los

más altos tribunales judiciales, procurando explicar cómo han apreciado ese derecho,

razonado y resuelto; en gran medida, a partir del Derecho Internacional de los Dere

chos Humanos. Aunque, como se observará, el respeto a los derechos humanos no

1
Algunos elementos de este capítulo los presenté en

el
capítulo 12 de la obra Derecho internacional

privado, su recepción judicial, de Silva, Jorge Alberto, México, Porrúa, 1999. Un texto más actualizado y

algunas adecuaciones y en un texto más amplio, se publicó en Revista especializada de Investigación jurí

dica, año 5, núm. 8, enero-junio 2021. En ambos estudios abordé el comportamiento judicial de los tribu

nales federales de amparo sobre la temática laboral
en

su relación del derecho internacional privado. Lo

que presento en este capítulo ha sufrido varias adecuaciones, aunque no ha variado el fondo de lo presentado

con anterioridad.
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ha sido favorable.

I. LOS DERECHOSHUMANOS EN EL CONTEXTO CONVENCIONAL

INTERNACIONAL

En el capítulo 2 aludí a
la

tutela que la CPEUM le otorga a los derechos humanos

propios del derecho convencional internacional, así como a la obligación de nuestras

autoridades
de

darle cumplimiento al control de la convencionalidad. No hay que

olvidar que el título del epígrafe de
la
CPEUM fue cambiado de garantías indivi

duales por la de derechos humanos y sus garantías. Además, que en las reformas

constitucionales se incorporó los convenios internacionales sobre derechos humanos

al mismo nivel de la citada Constitución.

Los cambios constitucionales han aceptado, igualmente, el principio pro persona

que ya se encontraba en los convenios internacionales, por lo que toda interpretación

legal (toda) deberá comenzar tutelado a la persona. Han aceptado, igualmente que

las autoridades mexicanas apliquen el control difuso de los convenios internaciona

les. A la vez, han puesto énfasis en la prohibición de discriminación por razón de

nacionalidad.

Cito por ahora, algunos convenios internacionales que establecen algunos dere

chos humanos que importan a este capítulo.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU establece que: “to

dos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como

están, de razón y conciencia, debe comportarse fraternalmente los unos con los

otros.” No establece alguna diferencia entre mexicanos y extranjeros. Este texto con

vencional es posterior a la Constitución
de

1917, no obstante, es superior en jerarquía

a cualquier texto de nivel inferior.

En fin, es a partir de estas líneas del derecho convencional conforme a las cuales

debe de examinarse, juzgarse e interpretarse la normatividad laboral en sus relacio

nes internacionales.

II. EL DERECHO AL TRABAJO COMOUN DERECHO HUMANO

Aunque este capítulo no trata de explicar qué son los derechos humanos, debo decir

que corresponde a un apartado tomado en cuenta como premisa mayor para el
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desarrollo de la presente investigación. Me detengo con algunas ligeras anotaciones

preliminares en torno al derecho al trabajo de los extranjeros en México.

Para Federico Arcos Ramírez:

… el derecho al trabajo, entendido como la libertad de trabajar y, sobre

todo, el derecho de acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condi

ciones, sin discriminaciones, pueden ser considerados como ese mínimo

definitivamente garantizado. No en vano, la misma consideración del de

recho al trabajo, en todo su contenido posible, como un principio, como

un
mandato de optimización, supone, no solo que algo debe ser perse

guido en la mayor medida posible, sino que también exige una satisfac

ción mínima de ese objetivo que viene a configurarse comouna regla. Que

dicho mínimo sea o no lo que se conoce como el contenido esencial de los

derechos fundamentales es un interrogante que cuya respuesta tras

ciende, con mucho, las modestas ambiciones de este trabajo.2

Tal derecho se suele presentar bajo el argumento pro homine y como
un

derecho a

la
libertad, propio de los derechos fundamentales. De igual forma, suele aludirse al

mismo como un derecho inherente o consustancial a la persona humana, aunque, a

mi juicio, se trata
de un

derecho que deriva del derecho mismo. En general, de la

voluntad del gobernante. Se le encuentra, principalmente en los tratados internacio

nales, que fijan una directriz que se debe seguir, aunque, de hecho y conforme a las

leyes secundarias, conforme a lo que al gobernante en turno se le ocurre.

No hay que olvidar que los trabajadores migrantes
no

migran por placer, sino por

necesidad. Luego, en consecuencia, la premisa mayor prescribe igualdad entre me

xicanos y extranjeros, salvo lo que tratados y la CPEUM pudieran establecer.

III. PREFERENCIA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS

Como regla general los tribunales mexicanos han sustentado el criterio según el cual

debe preferirse a los trabajadores mexicanos por sobre los extranjeros. Como lo

explico en este capítulo,
la

nacionalidad del trabajador ha sido el argumento princi

pal y
no

precisamente las realidades de
la

población que habita el país. Sientan con

2 Arcos, Ramírez, Federico, “La naturaleza del derecho al trabajo como derecho social fundamental”, en

Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 3-2000.
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esto, una premisa que pugna con el texto constitucional.

Esta exclusión a los extranjeros, provenida desde 1917, ha generalizado las deci

siones judiciales como paso a explicar mediante algunos ejemplos agrupados en el

orden cronológico en que se dictaron.

1. Marinos mercantes

Inmediatamente después de la promulgación de la CPEUM de 1917,
la
SCJN sus

tentó el criterio que reiteró
la

preferencia de los trabajadores mexicanos por sobre

los extranjeros. Cabe recordar que por ese entonces aún no se expedían las leyes del

trabajo.3

La primera resolución se dictó en diciembre de 1917 y les dio preferencia a los

marinos mercantes mexicanos.4 Aunque, dijo el tribunal, a falta
de

ellos podrían

embarcarse a las personas extranjeras avecindadas en México. Ahí se estableció una

preferencia por los trabajadores de nacionalidad mexicana, lo que no prescribió el

entonces vigente Código Civil, que regulaba en contrato de trabajo.

2. Privación de cargos a los extranjeros

A pesar de que ya eran mexicanos por naturalización, la SCJN, también resolvió que

a los mexicanos naturalizados también se les debía privar o excluir de determinados

cargos, que no eran los listados en
la
CPEUM.5 Obviamente, aquí se impuso una

discriminación, vulnerando la igualdad establecida en la constitución.

3.
Porcentaje de trabajadores extranjeros

Tanto en la CPEUM como en
la

primera LFT de 1931 solo se admitió un porcentaje

máximo de trabajadores extranjeros en las fuentes de trabajo. Contra esa ley, los

tribunales comenzaron a recibir diversas demandas signadas por los patrones o em

presas, considerándola les afectaba, pues
no

querían dar por terminados los contratos

3
Pleno, SJF, AR s/n, 24 de diciembre de 1917, registro: 292524.

4
Para la Ley de Navegación por Marina Mercante mexicana se entenderá: “El conjunto formado por las

embarcaciones mercantes mexicanas y su tripulación, las empresas navieras mexicanas y las agencias na

vieras consignatarias de buques en puertos mexicanos.”

5
Pleno, SJF, AR s/n, 24 de diciembre de 1917, registro: 292522.
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de
trabajo que ya habían celebrado con trabajadores extranjeros. ¿Qué hacer con

trabajadores ya empleados?

La SCJN respondió rechazando los reclamos
de

los patrones. Se argumentó que

esa ley no producía una pérdida de derechos patrimoniales al patrón.6 Adujo que los

patrones no resultaban afectados al retirárseles a los trabajadores extranjeros, ya que

existían trabajadores mexicanos. Lo que indirectamente puede entenderse como una

discriminación hacia los extranjeros.

4. Fuentes de trabajo

Con motivo de la revolución armada, iniciada en 1910, varios mexicanos emigraron

a EUA, país que reaccionó con la llamada Ley Burnett (Immigration Act of 1917)7

y luego
la

creación de
la

Border Patrol en 1924. Hacia 1929 con motivo de
la

crisis

económica en EUA,
la

oferta de empleo cesó y varios mexicanos tuvieron que
re

gresar a su país. El desempleo en México aumentó e, incluso, se agravó por las
re

percusiones de la crisis en EUA. Bajaron las exportaciones mexicanas al extranjero

y se generaron diversos problemas económicos en México.

La escasez de fuentes de trabajo durante la mayor parte del siglo XX, especial

mente a partir de
la

época
de

la gran depresión de 1929 en EUA, fue
una

variable a

tomar en consideración para explicarnos
por

qué solo a los mexicanos se le recono

cieran las únicas fuentes de trabajo existentes. Al efecto, Luz María Martínez, nos

explica que:

En la Segunda Convención Nacional de Migración, celebrada en febrero

de 1931, se votó la prohibición absoluta de la inmigración de trabajadores

extranjeros en atención a la crisis económica.8

A instancia de algunos trabajadores, los altos tribunales resolvieron que los patrones

debían despedir a los trabajadores extranjeros a pesar de que ya estuviesen traba

jando, comenzando con los menos antiguos.9 Esto es, se siguió un programa político

6
Cuarta Sala, SJF, 7 de febrero de 1931, registro: 383954. Segunda Sala, SJF, 5 de octubre de 1932,

registro: 336929. Cuarta Sala, SJF, AR 2840/35, 24 de enero de 1935, registro: 383295.

7
La llamada Ley Burnett (1917), creada por John Lawson Burnett, estableció que los inmigrantes ma

yores de 16 años debían saber leer. En especial, se refirió a europeos y asiáticos.

8 Martínez Montiel, Luz María, Inmigración y diversidad cultural en México, México, UNAM, 2005, p. 69.

9 Segunda Sala, SJF, AR 3845/33, 21 de noviembre de 1934, registro: 336188. Segunda Sala, SJF, AR
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que estos

enfocado sobre los trabajadores extranjeros, que tuvo como finalidad fuesen despe

didos de las fuentes de trabajo que ya tenían. Este programa surgió como efecto del

apoyo a los trabajadores de nacionalidad mexicana y con el fin de apoyasen

al gobierno “revolucionario.”

La problemática que aquejó
la

normatividad del derecho del trabajo mexicano

derivó
de

datos o hechos más complejos y discriminatorios, en los que no faltaron

los intereses políticos de los gobernantes y la necesidad de los trabajadores de fuen

tes de trabajo.

Con los problemas de mano de obra desocupada se generaron otros, tal fue el

caso de las expulsiones y represiones contra personas
de

ascendencia china. Poco

antes de la Revolución de 1910 varios chinos habían ingresado a México especial

mente para trabajar con las empresas constructoras de los ferrocarriles. Al concluir

su trabajo aquellos chinos se convirtieron
en

comerciantes o prestadores de servicios

en zonas urbanas. Esto generó tensiones con otros comerciantes ya establecidos y se

agravó con la gran depresión económica a que me referí.

Varias voces se lanzaron por esa época para que se expulsara a esos chinos, creán

dose organizaciones xenófobas como la Liga Antichina, así como
el
Comité Pro Raza.

Con motivo
de

la crisis económica
de

1929 y los enfoques nacionalistas subya

centes, se aceleró un odio contra los chinos, que como
lo

explica Pablo Yankelevich,

… exacerbo rivalidades a partir de competencias con los nacionales en los

terrenos laboral y comercial. Estas coyunturas desataron conductas y po

liticas de marcada xenofobia contra residentes chinos que, de manera di

recta, afectaron los índices de aplicación del artículo 33 constitucional.10

Una
de

las cabezas importantes en este movimiento fue el hijo de Plutarco Elías

Calles, Rodolfo. Por esta época hubo chinos asesinados y expulsados del país. En

Sonora, por ejemplo, por las noches se expulsaba a los chinos a la frontera norte,

enviándolos a EUA. Lo anterior porque no existían en México fondos para regresar

los a China. Hubo protestas diplomáticas
de

Pekín y Washington, y esta penosa

6412/33, 28 de mayo de 1934, registro: 336425.

10 Yankelevich, Pablo, “Extranjeros indeseables en México (1911-1940). Una aproximación cuantitativa

a la aplicación del artículo 33 constitucional,” Historia Mexicana, vol. 53, núm. 3, enero-marzo, 2004, El

Colegio de México, p. 713.
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política con China concluyó al finalizar el poder de Plutarco Elías Calles.11

Estas politicas antichinas fueron calificadas por el Programa del Partido Liberal,

“como una medida de protección a los trabajadores”, “el chino, dispuesto por lo ge

neral a trabajar con el más bajo salario, sumiso mezquino en aspiraciones, es un gran

obstáculo para la prosperidad
de

otros trabajadores. Su competencia es funesta y hay

que evidenciarla en México”.12

Como se observa, estos datos nos indican que, para hacer frente a la política de

gran desempleo, el gobierno mexicano optó por preferir a los trabajadores mexicanos

y olvidarse rechazando y discriminando a los extranjeros. Se discriminó a estos últi

mos y vulneró el derecho a la igualdad preconizado en
el

artículo 1 de la Constitución.

Si bien esta política proteccionista y discriminatoria prosiguió aun después de la

era de Calles, con Lázaro Cárdenas
la

política nacionalista se reanimó expulsando

de
las fuentes de trabajo a los trabajadores extranjeros. Desde su campaña presiden

cial habló
de

educación socialista, independencia económica de México y predomi

nio de los intereses nacionales por sobre los de los extranjeros. Esto se concretizó en

una discriminación hacia los extranjeros.

5. Sanciones

Para 1930,
la

disposición legal preferencial había afectado a unos 40 mil norteame

ricanos ocupados por empresas petroleras, mineras, electricistas y de ferrocarriles.13

El principio general sustentado, y auspiciado por los tribunales, afirmó que los

trabajadores mexicanos podían ser contratados antes que los extranjeros, con ello

dio
la

posibilidad de que un específico y máximo porcentaje de extranjeros pudiera

ser contratado. No obstante, cuando un tribunal en Tamaulipas (al que ya me referí

en el capítulo anterior) clausuró una empresa que ocupaba un porcentaje mayor de

extranjeros del que permitía la ley, la SCJN reaccionó resolviendo que la clausura

de la empresa no era la sanción correcta, a pesar de que la empresa era propiedad de

11 Senado de la República, México y
el
Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, t. VI, pp., 122 a

127. Sobre la cuestión china y la política de Calles, véase Silva, Jorge Alberto, Derecho Internacional

Privado, Génesis doctrinaria en México, México, Limusa, 2014, pp. 120 y ss.

Araiza, Luis, Historia del movimiento obrero, t. I, México, Ediciones casa del obrero mundial, 1975,
12

pp. 79 y 80.

13
Senado de la República, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, t. VI, p. 124.
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extranjeros.14

Aunque ciertamente la ley no establecía la clausura de la empresa o fuente de

trabajo como sanción, los altos tribunales tampoco confirmaron la decisión del tri

bunal inferior. Tal vez por esa época ya se tenía una mayor conciencia de que se

debe procurar evitar al máximo el cierre
de

las fuentes de trabajo.

En 1944 esa política preferencial y discriminatoria fue calificada como
de

orden

público; a consecuencia de lo cual se le ordenó a una empresa despedir al trabajador

extranjero, no siendo admisible por parte
de la

empresa que dijese “que ignoraba su

nacionalidad.” La SCJN dijo que la empresa o patrón que lo contrató debió de cer

ciorarse de “la legalidad de
la

permanencia del trabajador extranjero”.15

Esto es, que para hacer efectiva la política proteccionista se introdujo la amenaza

sanción, con el fin
de

que los patrones evitaran contratar trabajadores de nacionali

dad extranjera.

Con esta orientación política,
la
SCJN reiteró que la ley contiene disposiciones

con “tendencias manifiestas a la protección de los trabajadores nacionales,” ade

más, enfatizó que “el artículo 84 (de la entonces vigente Ley General de Población)

prohibía, por tiempo indefinido, la entrada al país de inmigrantes trabajadores.”

Todo esto fue calificado por el más alto tribunal como de orden público, calificación

que ya desde tiempo atrás se había hecho.16

Como
lo

expliqué en el capítulo anterior, la sanción no solo fue una multa, sino

que incluyó el despido de los trabajadores extranjeros que estuviesen ocupados,

agravándose los derechos
de

los extranjeros al ser discriminados. Aunque, en 1949,

se eximió
de

esa multa a una empresa, ya que el trabajador había sido contratado con

anterioridad a
la

vigencia de la entonces vigente Ley de Población.17 Curiosa tesis

porque la CPEUM desde antes de
la

expedición de esa Ley
de

Población, ya hacía

referencia a la nacionalidad de los trabajadores.

Muchísimos años después, en
la

reforma a
la

LFT, de 2019, auspiciada por el

presidente López Obrador, se reiteró que al patrón que no cumpla las normas que

determinan el porcentaje o la utilización exclusiva
de

trabajadores mexicanos en las

empresas o establecimientos se le impondrá una multa por el equivalente de 250 a

14

15

Cuarta Sala, SJF, AR 97/27, 17 de octubre de 1935, registro: 382069.

Cuarta Sala, SJF, AD 8510/43, 2 de octubre de 1944, registro: 372963.

16 Senado de la República, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, T-VI, p. 124.

Segunda Sala, SJF, AR 10392/49, 11 de octubre de 1950, registro: 319566.
17
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2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (art. 993). Obviamente, a partir

de una política que indirectamente vulnera los derechos humanos de los trabajadores

extranjeros.

6.
Organización de trabajadores

Una estrategia política que funcionó para el control de los trabajadores y apoyo del

gobierno en turno fue el sindicalismo. Hasta antes de la CPEUM de 1917 se había

constituido
la

Casa del Obrero Mundial y, aunque su vida fue efímera, su influencia

marcó uno
de

los factores reales del poder que adelante habrían de tener los trabaja

dores mexicanos en la política, especialmente su fuerza en las decisiones judiciales,

legislativas y administrativas.

La creación posterior de la CROM, pero especialmente las políticas de los presi

dentes Obregón y Calles marcaron un elemento de importancia. Por esa época el

discurso oficial se basó en el nacionalismo o nacionalismo revolucionario, como

también se le llamó.

Tanto Álvaro Obregón como Plutarco Elías Calles procuraron unificar
la
mayor

cantidad de grupos “revolucionarios” afines, destruyendo los contrarios. El gobierno

dio pie al corporativismo obrero, reforzado por Lázaro Cárdenas poco después. Los

líderes
de

los trabajadores fueron premiados con puestos en el mismo gobierno. Una

férrea política centralista y presidencialista consolidó un partido político en el que,

como premio, hizo participar a los líderes
de

los trabajadores mexicanos, como dipu

tados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, regidores, etc. El partido

en el poder les dio a líderes de los trabajadores y
de

los campesinos una cuota en el

poder (sector de Parido Nacional Revolucionario, luego PRI).

Tras
la

llamada expropiación petrolera, con Lázaro Cárdenas en la presidencia,

se adoptó una política de intolerancia y
de

extremos al lograr
un

mayor corporati

vismo. Dio mayor apoyo a los trabajadores, a cambio de apoyo al gobierno en turno,

incluso, enfrentando a los trabajadores contra los propios empresarios. El sindica

lismo adquirió gran fuerza y desde entonces vino funcionando como apoyo al go

bierno central a cambio de prebendas a sus líderes.

Con el respaldo del gobierno cardenista se creó
la
CTM, que centralizó a todos

los trabajadores del país, pilar del partido político en el poder y del gobierno mismo.
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Esto sirvió para estabilizar al gobierno por medio del corporativismo. Quienes no

apoyaron al gobierno y sus políticas fueron reprimidos. Basta recordar las represio

nes a los ferrocarrileros en 1959, los movimientos magisteriales de esa época, las

disidencias sindicales de 1971 a 1974 con los electricistas, maestros y petroleros, o

la represión de 1968, el impedimento para constituir sindicatos independientes, pues

todos debían seguir la directriz del sempiterno líder Fidel Velázquez, que durante

medio siglo encabezó la CTM.

7. Suspensión de la relación laboral

En 1947
la
SCJN resolvió un caso en el

que
calificó un hecho como suspensión de

la
relación del trabajo, mientras que la empresa mexicana descentralizada Petróleos

Mexicanos la había estimado como una rescisión de la relación. Resulta importante

la tesis porque el reclamante fue una persona de nacionalidad italiana, al recurrir a

medios calificatorios del supuesto.

Con motivo
de

la Segunda Guerra Mundial, durante la cual México declaró
la

guerra a Italia, entre otros países, el presidente de la república expidió una resolu

ción, conforme a la cual a la entonces nueva y nacionalizada empresa Petróleos Me

xicanos le rescindió el contrato de trabajo a un súbdito de nacionalidad italiana. Este

súbdito fue notificado y separado de su trabajo el día 2 de julio
de

1942.

Mucho tiempo después, el 29 de abril
de

1944, el presidente de la república dictó

otro acuerdo dejando sin efecto su acuerdo anterior. Apoyado en esto, el extranjero

demandó su reinstalación en el trabajo afirmando que su situación jurídica volvió a

ser la misma que tenía hasta antes de las medidas de emergencia adoptadas. Según

la
SCJN, la resolución del ejecutivo solo había implicado una suspensión en el con

trato de trabajo del quejoso, pero esa suspensión no significaba la terminación del

contrato de trabajo del súbdito extranjero.

Por lo anterior, continuó
la
SCJN, Petróleos Mexicanos, aunque no debió rescin

dir el contrato de trabajo, rescindió el mismo. En consecuencia, desde esta fecha

nació
la

acción del quejoso para reclamar tal rescisión, acción que no se ejercitó

dentro del plazo legal, por lo que prescribió el derecho del trabajador. Recordemos

el caso que presenté en el capítulo anterior, según el cual, un italiano presentó su
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demanda hasta después de que el ejecutivo dictó su acuerdo anulatorio.18

Como se observa, el alto tribunal recurrió a un argumento en el que “le compuso

la
plana a Pemex” (aunque dijo haber rescindido, lo despidió). Corrigió a la empresa

para negarle al extranjero el derecho a ser reinstalado. Ello se tradujo, en el plano

real, en negarle el trabajo a un extranjero, que fue discriminado, a pesar
de

la expec

tativa del trabajador. El tribunal se valió
de

una chicana o argucia legaloide para

negar un derecho.

8.
Legitimados para reclamar

la
aplicabilidad de la ley

En el capítulo anterior presente una resolución que amplió el sentido de la legitima

ción para accionar ante los tribunales. Resolvió que
la

tutela a los trabajadores me

xicanos no únicamente podrían hacerla valer las autoridades, sino, también, las per

sonas que se consideren desplazadas por los extranjeros. Se argumentó que estas

tienen el derecho de demandar a las autoridades de población que permitieron la

entrada de los extranjeros.19 Lo que resulta altamente preocupante, pues
la

resolución

vino hasta 1973, con una nueva LFT, que nada
de

esto decía.

Esto es, que para hacer efectiva una amplia política proteccionista a favor de los

trabajadores mexicanos
(y

discriminatoria hacia los extranjeros), que venía de
50

años atrás,
no

solo podía hacerse efectiva la tutela ante los tribunales del trabajo,

sino también mediante los juicios constitucionales por medio
de

los particulares (tra

bajadores que se sintieren desplazados). En casos como estos, los mexicanos podrían

demandar a las autoridades poblacionales que permitieron el ingreso al país de tra

bajadores extranjeros.

9. Cláusula de exclusión de extranjeros

Una cláusula de exclusión de extranjeros, como esta (a
la

que ya me referí en el

capítulo anterior), significa que en un contrato de trabajo se establece que el patrón

solo puede admitir como trabajadores a aquellos que sean miembros del sindicato.

Hecho que históricamente marcó a los líderes sindicales como corruptos, pues,

18 Cuarta Sala, SJF, AD 7736/46, 5 de noviembre de 1947, registro: 370932.

19 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 751/72, 9 de abril de 1973, registro: 255887.
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normalmente, “vendían” las plazas a los trabajadores necesitados, política que operó

mediante una discriminación de aquellos trabajadores no sindicalizados. La SCJN

validó esta prescripción.20

Actualmente la LFT (art. 154) continúa imponiendo una preferencia
de

trabaja

dores mexicanos, con discriminación a los extranjeros. La reforma del 3 de julio de

1976 adicionó un párrafo para enfatizar
en

que “si existe contrato colectivo y éste

contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de

nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sin

dical.” El art. 155 presupone la nacionalidad del trabajador, pues establece cuando

un
trabajador aspire a

un
puesto vacante, debe solicitarlo, presentando una solicitud

que incluya su domicilio y nacionalidad. Regla que impide que un trabajador que no

sea mexicano sea rechazado,

IV. PROFESIONISTAS, DEPORTISTAS Y ARTISTAS EXTRANJEROS

Además de excluir a los trabajadores extranjeros,
la

política discriminatoria se am

plió para excluir algunos profesionistas, deportistas y artistas, dejándolos extranjeros

sin posibilidad para realizar su actividad.21

El otro problema fue que se recurrió a una calificación tan amplia que los tuvo

como trabajadores. Así, aunque eran profesionistas, deportistas y artistas, se le eti

quetó (calificó) como trabajadores.

En estos casos
la

ley los
ha

minimizado restringiéndoles sus derechos, y los tri

bunales judiciales han enfatizado sobre sobre esta prohibición, que amplió la de

sigualdad. Me detengo en una breve explicación para cada uno.

1. Profesionistas

La legislación secundaria prescribió que los médicos de nacionalidad extranjera tie

nen prohibido ejercer su actividad en México. De esta forma los médicos extranjeros

quedaron excluidos del ejercicio profesional, a pesar
de

que nada de esto prescribía

la CPEUM. La LFT (vigente y anterior), acogiendo esta política exclusionista

20
Cuarta Sala, SJF, AD 1163/73, 24 de septiembre de 1973, registro: 243021.

21 El ejercicio profesional o cualquier otro tipo
de

trabajo es otra forma de laborar, pero
al

ejercicio

profesional no se le califica, ni estudia
en

México dentro del derecho del trabajo.
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establece que:

… en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear
un

no

venta por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las catego

rías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos,

salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el

patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una

proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El

patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de

capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los

médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. No es aplica

ble lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y geren

tes generales. (art. 7).

Como expliqué en el capítulo primero, esta resolución vino con el momento
de

la

expropiación petrolera cardenista y la salida de extranjeros del país. Una resolución

a la que se
le

dio mucha difusión, especialmente en la CDMX. En atención a la

expropiación, los bienes de la empresa pasaron a ser propiedad del estado mexicano,

incentivándose un cierto malestar en contra
de

los extranjeros.22 Como se observa,

la resolución rechazó a los trabajadores técnicos extranjeros.

Debo recordar que las empresas extranjeras lucharon contra este punto para evitar

que se les restringiera el porcentaje que consideraban como puestos de confianza.

Como se sabe, durante el juicio que dio lugar a esta resolución, los ánimos
de

los

trabajadores y la empresa se habían caldeado, no obstante, se estableció que el 90%

de
los trabajadores mexicanos fijado en

la
ley, se aumentó por el más alto tribunal

de
justicia, disminuyéndose, en consecuencia, el porcentaje

de
trabajadores extran

jeros permitidos.

Bajo el enfoque “derecho humanista”, tan en boga al final del siglo XX, los tri

bunales continuaron rechazando a los extranjeros, incluso, llegaron a justificar sus

resoluciones discriminatorias debido a una supuesta falta
de

reciprocidad en otros

países. Aunque, desgraciadamente,
la

resolución no mencionó cuál o cuáles países

eran los que
no

eran recíprocos.

22
Esta ley de expropiación apenas acababa de ser aprobada a finales de 1936. Antes las inquietudes de

los petroleros extranjeros, Cárdenas les expresó que no abrigaran temores, pues no se les iba a expropiar.

Senado de la República, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, t. VI, p. 163.
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La alegación
de

falta de reciprocidad
(do

ut des) solo fue un discurso gratuito. Es

sabido que como premisa para hablar de reciprocidad debe existir un específico país

que hubiese obrado de la misma manera como obra el gobierno mexicano.

Resulta paradójica
la

política cardenista pues, por un lado, prohibió
la

actividad

de
los extranjeros, incluida su inmigración, pero, por otro lado, admitió a los refu

giados españoles, tras la guerra civil y habida.

La SCJN resolvió en 1939 un caso en
el
que los profesionistas extranjeros fueron

excluidos por completo, siguiéndose con ello, el enfoque exclusionista reforzado en

1938. Uno de los casos fue el de un médico al servicio de una empresa, a la que se

le
ordenó que lo despidiera.23 El argumento judicial se apoyó en calificar a ese mé

dico como si fuese
un

trabajador. Así, no se le estimó precisamente como profesio

nista, con naturaleza autónoma, sino como trabajador.

En el mismo caso la SCJN ordenó que la empresa Ferrocarriles Nacionales no

estaba obligada a indemnizar a un médico extranjero al que había despedido. Afirmó,

para justificarse, que las empresas mexicanas solo debían contratar a médicos mexi

canos. Aunque careciendo esa resolución
de

una ratio decidendi, el tribunal resolvió

que la empresa tuvo causa justificada para rescindirle el contrato de trabajo al ex

tranjero, reiterando
la

nacionalidad extranjera como criterio para negarles el derecho

a los trabajadores extranjeros, pero lo más grave, fue que también se le negó el de

recho a una indemnización.24

Cabe tomar en cuenta que, hasta ahora,
no

se encuentra establecido en la CPEUM

la
facultad de dar por terminado o rescindido un contrato de trabajo sin la obligación

de pago alguno, salvo en los casos específicamente establecidos. La misma CPEUM

prescribe que “nadie puede ser privado
del

producto de su trabajo.” Tal
ha

sido el

motivo de exponer este criterio discriminatorio y contrario al principio pro persona.

Apoyado en la disposición legal que prescribe que los médicos deben de ser me

xicanos (una prescripción discriminatoria),
un

tribunal colegiado, en 1991, resolvió

que un médico extranjero que estaba al servicio de una persona moral
ni

siquiera

podía ocupar ese cargo.25

En 2008
la
SCJN volvió a reiterar la cláusula de exclusión de extranjeros al

23

24

Cuarta Sala, SJF, AD 5007/36, 4 de noviembre
de

1936, registro: 381236.

Cuarta Sala, SJF, AD 5007/36, 4 de noviembre
de

1936, registro: 381236.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 1162/91, 19 de junio de 1991, registro: 221979.
25
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sostener que:

… la restricción al derecho al trabajo para el ejercicio profesional de los

médicos, se encuentra justificada y
es

necesaria para garantizar el derecho

a la salud, que puede comprender de manera específica el establecimiento

de medidas para garantizar la calidad de los servicios de salud, al concre

tarse a exigir a los médicos que quieran practicar cirugías estéticas y cos

méticas a que satisfagan condiciones mínimas necesarias de capacitación,

educación, experiencia y tecnología; y que las realicen en establecimientos

con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamen

tos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, es

decir, a que ofrezcan servicios médicos de calidad, lo cual claramentepro

tege el derecho a la salud.26

Las “justificantes”
de

los tribunales quedaron en el hecho de que si se despide a un

trabajador extranjero, ello no perjudica a la empresa, pues en todo caso solo afecta a

los trabajadores extranjeros. También quedó claro, bajo este argumento, que
la
afec

tación a los extranjeros no pareció importarles a los tribunales, pues, incluso, vali

daron el despido de esos trabajadores.

El dato que nos pone a repensar es el hecho de que los profesionistas excluidos en

el ejercicio de su profesión fueron los médicos. La pregunta que se impone es ¿por

qué solo los médicos?, ¿por qué no
se

incluyó a ingenieros, electricistas, abogados,

etc.? Seguramente fue una razón personal del legislador para negarle el derecho a to

dos los médicos. No cabe en la razón más que considerar que el legislador introdujo

únicamente a los médicos, y que aquellos que votaron a favor de expedir una ley como

esta, así lo decidieron siguiendo un criterio derivado de una mera ocurrencia, de ven

ganza contra algún médico;
en

fin, un desatino, propio de un cráneo hueco.

En fin, en la preferencia a las fuentes
de

trabajo por parte de nacionales mexica

nos, se ha favorecido a los que poseen la nacionalidad mexicana, y prácticamente

abandonando a su suerte y discriminando a los trabajadores extranjeros, aun cuando

ya se encuentren dentro del territorio mexicano. Al lado de esta cláusula de exclusión

de
médicos extranjeros, a estos también se les excluyó.

26
Primera Sala, SJF, AR 115/2008, 21 de mayo de 2008, registro: 167377.
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2. Deportistas

27

Como lo expresé en el capítulo anterior, la tutela a los trabajadores mexicanos se

extendió como prohibición para algunos deportistas extranjeros, a los que se les negó

el derecho a trabajar. Estos deportistas fueron calificados como trabajadores. En

1972 (siendo presidente Luis Echeverria), uno de los tribunales colegiados calificó

la
actividad realizada por jugadores de frontón o jai alai como si fuese trabajo. El

alto tribunal exigió que el número de pelotaris extranjeros no debía exceder del
10

por ciento del total. Al respecto afirmó que, aunque:

… el cuadro extranjero proporciona mayor calidad
al

deporte y atrae más

público, es de verse que en estos casos son los intereses de los trabajadores

nacionales los que tutela la ley y no los de la empresa, y que solo dando

oportunidades profesionales a dichos nacionales es como podrá lograrse

una mejora de los cuadros formados por ellos.28

Como se observa en esta resolución, la ratio decidendi derivó de datos o elementos

políticos o sociales que ni siquiera estaban en la ley, imponiéndose la muy particular

del juzgador que resolvió. Aquí cabe preguntar ¿porqué de entre tantos deportistas

solo a los pelotaris se les excluyó?29

3. Artistas

Aunque los artistas tampoco son calificados por
la

ley mexicana como profesionistas

(carecen de título académico), ocurre que
la

mayoría de los artistas, afirman ser pro

fesionistas. Artista, lo sabemos, es aquel apersona que se dedica al desarrollo de un

arte, por ejemplo, la escultura, el circo, el canto, la comedia, etc. La Real Academia

lo
coloca ejerciendo alguna

de
las bellas artes.

En el caso de estas personas, los tribunales mexicanos los han calificado como

trabajadores, con el pretexto
de

negarles derecho al ejercicio de su actividad. La

27

28

29

Se trata de un deporte, propio de la pelota vasca, que participa
en

los juegos olímpicos.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 7851/72, 5 de abril de 1973, registro: 255886.

Un dato de interés y contemporáneo al momento en que se resolvió fue el hecho de que se desato la

Guerra civil española. En México, varios pelotaris de la selección vasca se quedaron aquí (Blasco, Arezo,

Aedo, Pablo Barcos, Muguerza, Zubieta, Pedro Regueiro, Luis Regueiro, Cilauren, Aguirre, Lángara y

Urquiola). Gobernaba Cárdenas. Poco después, (diciembre de 1937) se clausuró el frontón México.
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discriminación
de

que ya eran objeto los trabajadores se pasó a los artistas.

La SCJN expresó que “a alegación que se haga en el sentido
de

que a los músicos

no
debe considerárseles como trabajadores para los efectos

de
la Ley Federal del

Trabajo, porque son artistas, carece
de

fundamento, pues no existe disposición legal

que ponga a las personas que desempeñan algún arte, fuera de los beneficios de la

ley citada.”30

Al lado de tal calificación y respecto a los artistas extranjeros, dijo la Corte, estos

solo pueden trabajar en el centro de diversiones que le autorice la Secretaría de Go

bernación.31

V. ATENUANDO LA PROHIBICIÓN PARA LOS PROFESIONISTAS

Finalmente, en el caso de profesionistas y algunos trabajadores, los tribunales han

suavizado o anulado la prohibición en algunos casos, incluso, declarando
la
incons

titucionalidad de la ley prohibitiva.

Como cosa rara y excepcional, en 1935, en medio de estas politicas retrogradas,

una Junta (un tribunal obrero patronal) estimó como extranjero al hijo de un extran

jero que no había hecho uso de su facultad de ius optandi, al aparecer la CPEUM de

1917. Pero, al ser revisado en amparo este caso,
la
SCJN resolvió que, aunque ese

trabajador no era mexicano, pues
no

había optado por la nacionalidad de sus padres,

ese “error… no puede privarlo
de

las prerrogativas que señala el artículo 123 cons

titucional”.32 ¿qué ocurrió?, ¿el tribunal se dolió
de

ese trabajador o tomó en cuenta

un derecho humano? No lo sabemos.

En 1951
la
SCJN dictó

la
primera resolución declarando inconstitucionales algu

nas disposiciones
de

la Ley
de

Profesiones33 que habían impuesto restricciones a los

profesionistas extranjeros, marcando diferencias entre mexicanos y extranjeros.34 In

cluso, uno
de

los beneficiados con estas resoluciones fue el conocido civilista Rafael

30

31

32

33

34

Cuarta Sala, SJF, AD 6233/43, 26 de enero de 1944, registro: 374449

Segunda Sala, SJF, AR 1109/60, 21 de septiembre de 1960, registro: 267754.

Cuarta Sala, SJF, AR 1238/32, 6 de febrero de 1935, registro: 383314.

Segunda Sala, SJF, AR 3112/51, s/f, registro: 319268.

Segunda sala, SJF, Amparo 2550/52, 29 de octubre de 1952, registro: 318844. Segunda Sala, SJF, AR

4062/52, 28 de noviembre de 1952, registro: 318865. Segunda Sala, SJF, AR 547/53, 26 de junio de 1953,

registro: 318608. Segunda Sala, SJF, AR 1297/53, 12
de

agosto de 1953, registro: 206569. Segunda Sala,

SJF, 1o. de marzo de 1954, registro: 318158. Segunda Sala, SJF, AR 586/56, 26 de julio de 1956, registro:

316155. Pleno, SJF, AR 3892/74, 3 de junio de 1975, registro: 232871.
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de
Pina Vara, que unos años antes había sido recibido, junto con otros inmigrantes

españoles que huyeron de
la

Guerra Civil Española. Debido a
la

existencia de varios

criterios en sentido similar, tal criterio se convirtió en jurisprudencia definida.35

En este correr, los profesionistas extranjeros, al igual que los mexicanos, tienen

que obtener la cédula profesional (la patente para el ejercicio de una profesión).

Aunque, tratándose de extranjeros, no es
la

Secretaría de Educación Pública la que

debe autorizar al extranjero en su situación migratoria para el ejercicio profesional,

sino la Secretaría de Gobernación. Al respecto,
la
SCJN resolvió que:

La Dirección General de Profesiones no debe resolver en forma definitiva

que
en

vista de la calidad migratoria de
un

quejoso no era de expedírsele

cédula profesional, sino que debe dictar resolución en la que haga constar

que por haber cumplido el citado quejoso con todos los requisitos que

marca la Ley de Profesiones, tenía derecho a la expedición de la cédula

profesional, y, a lo más, que ésta le sería entregada una vez que compro

base que la Secretaría de Gobernación le hubiere autorizado el cambio de

situación migratoria.36

Tiempo después, los tribunales colegiados, contrariando el argumento anterior, re

solvieron que no era necesario que el profesionista extranjero demuestre su calidad

migratoria para que se
le

expida su cédula o patente.37

Por lo que se refiere a la “cédula”, un tribunal colegiado resolvió que el extranjero

que la obtuvo, en atención a lo ordenado en un proceso
de

amparo, en nada
le

agravia

que en su cédula se asiente que se otorgó en acatamiento de un juicio de amparo.38

Aunque ya
he

explicado que a los extranjeros se les
ha

negado el derecho a tra

bajar dentro de territorio mexicano, algunas tesis han mostrado
un

cierto sentido más

humanista, reconociéndoles tal derecho. Resoluciones que en mínima escala han tra

tado de balancear el rechazo al trabajo a los extranjeros. En algunos casos se ha

aceptado el derecho al trabajo, en otros,
no

Estas tesis
no

fueron pronunciadas
en

la época cardenista, sino durante el

35 Pleno, SJF, AR 6330/58, 12 de noviembre de 1970, registro: 233721.

36 Segunda Sala, SJF, AR 8137/59, 8 de agosto de 1960, registro: 267810.

37 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, revisión administrativa 1313/82, 4 de noviembre de 1982,

registro: 250111. Tribunales Colegiados de Circuito, SJF,AR 24/83, 9 de marzo de 1983, registro: 249855.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AR 685/83,
26

de enero de 1984, registro: 249037.

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, Queja 19/83, 14 de junio de 1983, registro: 249854.
38
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gobierno de Miguel Alemán, cuya política, a diferencia de
la

de Cárdenas, procuró

mediar con EUA y otros países.

El argumento principal consistió en que el artículo primero constitucional esta

blece la igualdad entre mexicanos y extranjeros. El artículo cuarto (hoy 5) constitu

cional prescribe que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la pro

fesión, industria o trabajo que le acomode, además, el artículo quinto prohíbe que se

celebre algún convenio en el cual una persona pacte su renuncia a ejercer su profe

sión, industria o comercio. Los derechos solo podrán ser restringidos en los casos

expresamente establecidos en
la

propia CPEUM. En ninguna prescripción constitu

cional —resolvió la SCJN-- se restringe el derecho al trabajo; “no puede admitirse

convenio por el cual el hombre renuncie temporal o permanentemente a ejercer
de

terminada profesión, industria o comercio”.39 Pese a esta prescripción, de 1954, los

extranjeros no gozan de las garantías individuales, como en ese entonces
la

Corte

afirmó. Esta ha sido contradictoria en sus decisiones.

VI. COMPETENCIA INTERNACIONAL

Viene ahora comentar un caso en el un tribunal laboral rechazó conocer de un asunto

laboral, pues sostuvo que el competente era un tribunal internacional. El hecho es

que al iniciar el trámite, el consultor jurídico de la Secretaria
de

Relaciones Exterio

res expresó su desacuerdo. Finalmente, el asunto
no

fue elevado
al

tribunal interna

cional, por lo que
la
SCJN sostuvo que la reclamación del trabajador no podía que

darse sin ser resuelta.40 Por desgracia, no aparece en el SJF a quien se le atribuyó el

poder para resolver.

VII. SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS RECLAMADAS Y APLICAR EL

DERECHO EN SU INTEGRIDAD

Una aspiración
de

cualquier jurista que razone es conseguir que
la

llamada subsana

ción de la demanda laboral pudiera extenderse a
la

aplicación del derecho en su in

tegridad, en especial, los derechos que del mismo se desprendan.

39
Segunda Sala, SJF, 10 de agosto de 1951, registro: 318158. Pleno, SJF, AR 6330/58, 12 de noviembre

de 1970, registro: 233721.

Segunda Sala, competencia 8/2000, 17 de marzo de 2000, registro: 192118.
40
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Hasta ahora, el llamado principio
de

estricto derecho, limita al juez únicamente

a lo que le diga el interesado en su escrito de demanda;
lo

que significa que, aunque

este sea un ignorante y no tome en cuenta el derecho que le favorece, incluso, que

alegue un derecho violatorio de la constitución o un tratado internacional, el juez

solo debe obrar como robot mecánico. Acorde a este esquema, el juez tiene prohi

bido tomar en cuenta el derecho que favorece al justiciable, lo que, conduce a una

inobservancia de los tratados sobre derechos humanos.

En el ámbito laboral se ha avanzado hacia la llamada suplencia de la queja, pero

no
a
la

suplencia del derecho mismo. Esto es, lo ideal sería que se hiciera una apli

cación oficiosa del derecho, aun cuando no se hubiese alegado por el interesado.

Contamos con un órgano de control constitucional en forma óptima se espera que

aplique el derecho sin esperar a que se le pida que lo aplique. Aun y cuando el re

quirente de justicia ignore su existencia.

Además, contamos con el llamado control de convencionalidad, que permitiría

que se aplique un derecho humano establecido en algún convenio internacional. El

hecho es que nuestros tribunales aún continúan restringiéndose al contenido
de

la

demanda de amparo laboral.

No se debe
de

olvidar que, tal y como aparece en el derecho prescrito,
la

aplica

ción oficiosa y subsanación de la demanda (no del derecho) solo les corresponde a

ciertos tribunales
de

amparo,
no

a los tribunales de primera instancia (v.g., juntas de

conciliación y arbitraje).

En forma muy eufemista, un tribunal colegiado sostuvo que:

…las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen encomendada una elevada

función social tutelar de los trabajadores; y ante tal encomienda deben

actuar con sensibilidad social y por ello están obligadas a subsanar las

deficiencias que se contengan en sus escritos de demanda o, como lo pre

viene el ya referido artículo 873, señalando el promovente los defectos u

omisiones de la demanda, previniéndolo para que lo subsane dentro del

término legal de tres días.41

El hecho es que esa subsanación solo se refiere a la subsanación de la demanda, no

a la del derecho de fondo que pueda tener el justiciable. En varias resoluciones de

41 Tribunales colegiados, SJF, AD 976/87, 20 de junio de 1989, registro: 228297.
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amparo se ha sostenido que
no

es en el laudo donde se deba subsanar las deficiencias

u omisiones en que hubiese incurrido el trabajador, sino solo en la demanda.

Aspiramos a que sea el juez el aplicador del derecho, ¿Por qué rechazarle
la
po

sibilidad de que aplique el derecho tal y cual lo es? Me refiero al derecho sustantivo

de
fondo,

no
a las prescripciones procesales que solo se quedan en

la
demanda. Es

incuestionable, dijo un tribunal colegiado que:

… la reciente reforma constitucional al artículo 1o. y su armónica inter

pretación con el diverso 123 del mismo ordenamiento salvaguardar las

prerrogativas de los trabajadores como derechos humanos y así, los ante

ponen a cualquier otro derecho de igual o menor jerarquía. En ese tenor,

[…] basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las dispo

siciones constitucionales mencionadas y que el amparo sea promovido

por un trabajador para que en defensa de aquél surja la obligación del

órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a favor

de éste, pues […] sería un contrasentido que en el juicio constitucional, se

desconociera al quejoso su carácter de trabajador y con ello, los principios

protectores que para los de su clase prevén los tratados internacionales y

el Pacto Federal, ya que la teleología de la citada suplencia es la máxima

salvaguarda de los derechos laborales, a través de las mismas oportuni

dades de defensa, con independencia de la naturaleza del acto o del juicio

del que emane.42

A la tutela efectiva
de

los derechos humanos aún no se ha llegado. La reforma cons

titucional
de

junio de 2011, requiere que nuestras autoridades penetren más en la

tutela del derecho. Como
lo

exige el art. 1 de la CPEUM, se deben garantizar los

derechos humanos. Lo dice así:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli

gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma

nos de conformidad con los principios de universalidad, interdependen

cia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechoshu

manos, en los términos que establezca la ley.

42 Tribunales colegiados, SJF, AD 54/2012, 1 de marzo de 2012, registro: 2000910.
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Los extranjeros también deben de gozar
de

los derechos humanos, como lo indica el

art. 33 constitucional.

Subsanar a deficiencia
de

la queja y suplir la demanda han sido temas vedados

por los juzgadores.

Es necesario que se haga efectivo el principio pro persona. Que no resulte iluso

rio lo que los convenios internacionales prescriben. La tutela no debe quedarse solo

en reglas procesales (solo subsanar la demanda), sino que debe cumplir con la apli

cación total del derecho, aunque no se alegue.

CONCLUSIÓN

En esta conclusión cabe tomar en cuenta dos tópicos: el político y el propiamente

jurídico.

En lo político, al avaluarse las resoluciones anteriores se llega al convencimiento

de
que

ha
habido yse ha manifestado una xenofobia contra el trabajador yciertos

profesionistas extranjeros. Incluso
la

propia palabra “extranjero”, llevó en México

durante buena parte del siglo XX una especial carga emotiva. Esa animadversión

recondujo a una sobreprotección al trabajador nacional, negándole a los extranjeros

el derecho a trabajar y a propiciar un despido de trabajadores extranjeros, incluso, a

sancionar a las empresas contratantes.

Es difícil explicar por qué la política mexicana (legisladores y jueces) solo ha

tutelado a los trabajadores mexicanos excluyendo a los extranjeros, a pesar
de

la

igualdad política pregonada en la Constitución y en los convenios sobre derechos

humanos. Cabría pensar en las políticas nacionalistas de la primera mitad del siglo

XX, el manipuleo de los intereses de los trabajadores por parte del gobierno en turno

a través de los sindicatos oficialistas, al hecho de que los únicos que pueden votar

en México son los mexicanos, que los trabajadores (debido a las pocas fuentes de

trabajo) han encontrado en los extranjeros
un

elemento de competitividad. Es posible

que estos datos nos expliquen por qué han llevado a legisladores y juzgadores a de

cidir en forma tan perversa y discriminatoria cómo se ha hecho. Lo anterior, sin

olvidar el odio y desprecio
de

los primeros gobiernos de México (comenzando con

el de Elías Calles) hacia la comunidad extranjera y el sometimiento del poder legis

lativo y judicial.

En el aspecto jurídico debe observarse que
la

mayoría
de

todas las resoluciones
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que he reseñado omiten
la

estrategia argumentativa que las ha conducido a su resul

tado. La estructura del discurso que resuelve carece de elementos lógicos, comen

zando porque el resolutor ignora la premisa mayor, que exige el respeto al trabajo, a

la
persona (pro persona) y a la antidiscriminación. Se ha recurrido a pensamientos

no
sólidos (opiniones sin fundamentos) y a un discurso sin razones y “argumentos”

sin ruta, pues solo tienden confirmar el pensamiento del encargado del poder ejecu

tivo, al que solo obedecen.

Ninguna de las restricciones impuestas por los legisladores y jueces tiene expli

cación racional. Sus decisiones han obedecido más a impulsos virulentos, salvajes e

irracionales. Como dije, los resolutores han obedecido a la imperdonable subordina

ción al encargado del poder ejecutivo en México.

Normalmente se han ignorado las premisas de mayor importancia (la constitucio

nal y la convencional internacional) que prevén la igualdad entre extranjeros y me

xicanos, la no discriminación y el principio pro persona.

En las resoluciones producidas ni siquiera presentan
un

argumento persuasivo

que procure convencer de lo que afirman. Las expresiones solo “valen” porque las

ha dictado una autoridad (son enfáticas, arbitrarias y dictatoriales), pero no porque

se apoyen en el derecho que debieran acatar.

Al abogado que llevó cada uno de estos asuntos, de nada le serviría demostrar la

carencia de validez lógica y jurídica
de los

“argumentos” del tribunal, pues nada

podría hacer. Ha resultado tan imperativa cada resolución, que jurídicamente no ca

bría contra ella recurso alguno. Al que estudia esto, solo le vale, porque denuncia las

inhumanas e ilegales decisiones.
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CAPÍTULO6

LAS RELACIONES DETRÁFICO JURÍDICO INTERNACIONALEN LA

DOCTRINA MEXICANAY LA PROYECTADA LEYDEDERECHO

INTERNACIONALPRIVADO PARAMÉXICO

INTRODUCCIÓN

La Academia Mexicana
de

Derecho Internacional Privado y Comparado ha venido

trabajando desde 2004 para conformar un proyecto de ley de derecho internacional

privado para México. Su proyecto conserva la posibilidad de contar con un apartado

relacionado con la reglamentación de las relaciones de tráfico jurídico internacional,

propias del derecho del trabajo, además, de las propias del derecho convencional

internacional.

La citada Academia ha sido el organismo de mayor importancia
en

México en el

desarrollo del DIPr. Desde hace varios años se propuso como objetivo, promover y

estimular el estudio, la investigación y la difusión del derecho internacional privado,

del derecho comparado y de aquellas disciplinas relacionadas; fomentar y dignificar

la cátedra
en

dichas áreas; y coadyuvar
al

conocimiento, estudio y solución de aquellos

problemas que les son propios. A los miembros de la Academia se debe la doctrina

contemporánea,
el

impulso a varias leyes y el lanzamiento de la ley que se proyecta;

de ahí la importancia de esta agrupación. En realidad, la única
en su

género.1

Sabemos de la necesidad de que un país cuente con prescripciones propias del

derecho de fuente interna, como del derecho convencional internacional. La apuesta,

para este momento, consiste en que el derecho interno comprenda prescripciones

1 Silva, Jorge Alberto, Memorias para construir una ley de Derecho Internacional Privado para México,

México, AMEDIP, 2020 (se puede obtener gratuitamente en la plataforma Google books), p. 105.
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que traten
de

solucionar problemas
de

tráfico jurídico internacional, Me interesa des

tacar el apartado relacionado con el derecho del trabajo.

¿Qué es lo que la vigente LFT contempla sobre el particular? Ya en otro capítulo

me referí a este apartado.2 De igual forma, cabe preguntarnos ¿cómo ha sido obser

vado por nuestros tribunales al trabajador extranjero? Tema que también dejé expli

cado en otro capítulo. Otro apartado de importancia, han sido los derechos humanos,

en especial, los relacionados con el derecho al trabajo, que nuestra legislación les

niega a los extranjeros. Este apartado también lo he explicado, en parte, en capítulos

previos. Me queda presentar
lo

que la doctrina mexicana
ha

expuesto sobre los pro

blemas de tráfico jurídico internacional relacionados con
la

materia laboral, parte de

lo
que es el Derecho Internacional

de
los Derechos Humanos. En realidad, ha que

dado como un tema propio de
la

política,
no

del derecho

De igual forma, va el presente artículo la propuesta
de

reglamentación de estos

problemas en
la

proyectado Ley de derecho internacional privado para el país.

Sobre la reglamentación laboral, propia del tema internacional, no contamos con

nada, ni en forma desperdigada, como en el caso de otras materias (v.g., procesal,

civil, familiar).

En este capítulo presento
lo

que
ha

expresado
la

doctrina publicada en México,

así como el proyecto de ley de DIPr en su sección
de

derecho del trabajo.

prescrito.

I. ANTECEDENTES DOCTRINARIOS. LA DOCTRINA PRODUCIDA EN

MÉXICO

¿Qué se puede obtener de
la

doctrina mexicana para alcanzar una explicación o
re

formulación jurídica
de

las relaciones de tráfico jurídico internacional a partir
de

la

LFT? Me detengo en parte de lo que se
ha

dicho.3

Aunque ya han transcurrido más de cien años de que se expidió la CPEUM
de

1917, que incluyó diversas prescripciones sobre el derecho del trabajo, el hecho es

que las relacionadas con el tráfico jurídico internacional raramente han sido acogidas

3

2 Véase Capítulo 3: “Supuestos normativos específicos previstos
en

la Ley Federal del Trabajo.”

Hay una obra de Ricardo Rodríguez (La condición jurídica de los extranjeros en México). Fue publi

cada en 1903 y es interesante y hasta recomendable, pues hace un recuento histórico de los extranjeros, la

normatividad constitucional y en algunas leyes, pero es poco lo que sobre derecho
al

trabajo o derecho

conflictual laboral presenta, a pesar de que incluye varios capítulos que titula como de derecho internacional

privado.
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en la ley y poco o casi nada
ha

aportado
la

doctrina de los juristas sobre el tema.

Es posible que esta antipatía o rechazo por la actividad internacional de los legis

ladores y constituyentes sea
la

que se refleje en
la

actitud de los juristas para acer

carse a la problemática internacional.

Presento, en parte,
lo

poco que sobre el particular ha sido publicado en México.4

1. Gilda Maciel Corrêa Meyer

Hacia 1987 Gilda Maciel Corrêa Meyer Russomano (una profesora brasileña) pu

blicó en México un libro en el que se acercó a esta disciplina. Ahí se cuestionó la

existencia de este tipo
de

normas.5

El
prologuista, Prof. José Dávalos (dedicado

al
derecho del trabajo mexicano) reco

noce
que

la obra
de

Gilda Maciel viene a ser
la

primera que
se

publica
en

México. Afirma

que esta obra
es una

invitación para que los iuslaboristas busquen soluciones para los

conflictos espaciales
de

leyes que resulten justas para los trabajadores.

La profesora Gilda Maciel –continúa el prologuista-- acepta lo difícil que es “ex

pandir” la normatividad interna al ámbito internacional, lo que no impide que surjan

conflictos.

En su texto, la profesora explica que ha prevalecido, al paso del tiempo, una xe

nofobia hacia el extranjero, misma que ha venido cambiando ligeramente. Que ha

sido hasta el siglo XX, tercera década, cuando se comenzó a trabajar y estudiar los

derechos del extranjero en el trabajo, en algunos países extranjeros.

A decir verdad, esta obra no habla del derecho mexicano. Es una obra publicada

4
Solo he citado algunos textos de derecho convencional internacional en forma ejemplificativa. Puede

verse sobre el tema en Piza Rocafort, Rodolfo, “Derecho al trabajo y derechos de los trabajadores desde la

perspectiva de los convenios internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales”,
en

Revista

IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, núm. 40. Correa, Eugenio, “Una Propuesta Para

Hacer Viable el Derecho al Trabajo en México”, en Avances Tecnológicos de los Derechos Humanos, 2004.

Sánchez-Castañeda, Alfredo, “El derecho al trabajo: Un derecho con perspectiva convencional y de dere

chos humanos”, en Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones, vol. V: secc.

segunda. Transversalidad constitucional con prospectiva convencional, Comisión Nacional de los Derechos

Humanos: Miguel Ángel Porrúa, 2016. Villaseñor Goyzueta, Alejandra, “El trabajador migrante en situa

ción irregular como verdadero titular de Derechos Fundamentales en el ámbito Internacional”, en Damián

Martín, Arturo Oswaldo (coord.), Derecho de la migración, Escuela Libre de Derecho, Centro de Investi

gación e Informática Jurídica, 2012.

5 Corrêa Meyer Russomano, Gilda Maciel, Derecho internacional privado del trabajo, México,UNAM,

1987.
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en Brasil y fue traducida al español, pero es importante para quien desee trabajar con

el derecho internacional privado del trabajo. Comprende diversos estudios sobre el

marco teórico, algo de historia y el desarrollo del derecho brasileño. Nos muestra

que
la
toma en consideración de problemas de tráfico jurídico internacional laboral

apenas comienza a despertar, y que, en México, apenas se presenta un trabajo sobre

la temática, que, a decir mío, no dio resultados de inmediato.

Como sea,
la

profesora Gilda Maciel toma en cuenta la protección al trabajador,

igualmente, pugna por la unificación
de la

normatividad conflictual entre las legis

laciones
de

los países (no la sustantiva). Estima que esta vía (que llama indirecta),

permitirá uniformar las soluciones internacional privatistas en todo el mundo. Pro

puesta que poco a avanzado en el mundo y nada en México, al menos en el aparato

legislado.

En su explicación
de

la profesora toma en cuenta los diversos y escasos proyectos

(habidos en otros foros) para
la

determinación del derecho aplicable, ante la casi

imposibilidad de lograr un derecho uniforme sustantivo, como ella misma lo afirma.

Repasa los temas de derecho aplicable al contrato de trabajo, su interpretación, res

cisión, efectos, etc.

Para lograr un desarrollo del DIPr del trabajo asienta (casi al final
de la

obra) que

“es preciso admitir que la ley extranjera solo puede invocarse en
la

medida en que

perfeccione, mejore o amplíe el derecho local en provecho del trabajador”.6

2. José Barroso Figueroa

El profesor Barroso Figueroa presentó, en 1989, una obra titulada Derecho interna

cional del trabajo.7

Su obra tiene como objeto de conocimiento a la Organización Internacional del

Trabajo (OIT). Se afianza en diversos convenios y recomendaciones internacionales

de
la citada organización, aunque no en el derecho de fuente interna.

Aunque toma en cuenta algunas prescripciones de la LFT, estás se encuentran

orientadas a la toma en consideración de los convenios de OIT, no al trato de los

problemas de tráfico jurídico internacional.

6 Ibid, p. 178.

Barroso Figueroa, José, Derecho internacional del trabajo, México, Porrúa, 1989.
7
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3. Patrick Staelens Guillot

Durante su estancia en México el Prof. Patrick Staelens presentó
un

libro relaciona

dos con los menores, en el que examina uno de los convenios
de

OIT sobre el tema,

incluso, algunos debates sobre lo mismo.

de que Patrick era experto jurista en Derecho internacional privado, no

presenta un tema relacionado con el derecho conflictual relacionado con la LFT.8

A pesar

4. Roberto Charis Gómez

El profesor Charis Gómez presentó, en 1994, un libro titulado Derecho internacional

del trabajo.9 Su prologuista explica que la obra está referida al derecho sindical me

xicano. Se ocupa, así lo dice, de los precursores del derecho internacional del trabajo,

del nacimiento, estructura y du funcionamiento. Su obra gira en torno a la Organi

zación Internacional del Trabajo, en especial, el derecho sindical, reorientando en

torno al convenio 57 de la OIT.

No obstante,
no

es una obra que tome
en

cuenta el derecho de fuente interna, que

es el objeto de conocimiento del presente artículo. Aunque es de gran importancia la

obra, no lo es para el objetivo a que me encamino en este capítulo.

5. Doctrina judicial

Normalmente al precedente judicial también se
le
denomina doctrina judicial. Aludí

a esta al presentar
la

obra. Aquí me pregunto si los tribunales judiciales han confor

mado una “doctrina” coherente y consistente en torno a las relaciones del ordena

miento jurídico laboral con alguno otro extranjero.

A mi parecer, es difícil afirmar que los tribunales judiciales mexicanos han

creado o sentado las bases de una doctrina jurisprudencial del derecho internacional

privado propio del derecho del trabajo. Las resoluciones han sido tan casuistas que

ello nos impediría la formación de una doctrina o corriente de doctrina especial. A

8
Staelens Guillot, Patrick, El trabajo de los menores, México, Universidad Autónoma Metropolitana,

1992.

Charis Gómez, Roberto, Derecho internacional del trabajo, México, Porrúa, 1994.
9
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pesar
de

esto, aunque las resoluciones para cada caso han sido tan casuísticas, no

impide, ni es obstáculo para tomar en cuenta sus resoluciones. Vale para ello recor

dar que en varios países
ha

sido principalmente la jurisprudencia
la
que ha formado

corrientes doctrinarias, lo que no
ha

ocurrido en México.

6. Otros estudios de juristas

Se han publicado otros estudios (especialmente artículos para revista) sobre el dere

cho internacional mexicano de carácter laboral, pero,
no

precisamente en torno a la

LFT en su tratamiento de los problemas de tráfico jurídico internacional. Este grupo

de
estudios puede observarse en dos apartados: por un lado, el trato laboral acorde a

los acuerdos
de

OIT y, por otro lado, el trato que los tratados de libre comercio o el

de
T-MEC

le
dan al derecho del trabajo. Ninguno de estos, parte desde la perspectiva

de
la LFT, objetivo de

la
presente obra. Permítanme presentarlos.

a) Desde la perspectiva de la OIT

Los estudios que
he

encontrado parten
de

la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) y su importancia en
la

reglamentación laboral. Ninguno
de

estos, parte
de

la

LFT para
la

toma en consideración de problemas internacionales, más bien, parten

del esquema internacional como un recurso que la ley interna y sus aplicadores
de

ben de seguir.

No es esta la temática abordada en este libro, No obstante, no dejo
de

llamar la

atención a estas obras publicadas en México y de las cuales presento una muy ligera

reseña.

El profesor José Manuel Lastra Lastra presentó un artículo que titula “Principios

ordenadores
de

las relaciones
de

trabajo”.10 El autor, en el abstract o resumen de su

artículo, asienta que:

En
este artículo se analiza

la
noción

de
“principios generales del derecho”

y estudia su vinculación con el mundo del derecho laboral.
El

autor parte

de una discusión de las ideas más generales acerca
de

estos principios, para

se

10 Lastra Lastra, José Manuel, “Principios ordenadores de las relaciones de trabajo”, en Boletín Mexicano

de Derecho Comparado, núm. 100, enero-abril 2001. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/dere

cho-comparado/article/view/3670/4478.
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después concentrarse en principios específicos como
la

dignidad,
la

justi

cia, la equidad y
la
buena fe. Posteriormente, lleva su análisis al terreno del

derecho laboral, y para hacerlo, discute algunos aspectos relevantes rela

cionados con los principios
de

estabilidad y continuidad
en

el trabajo; el

principio de garantías mínimas para los trabajadores y el principio
de

“igual salario para igual trabajo”, así como el principio
de

libertad sindical

en los documentos fundamentales de la OIT.

Aunque el estudio resulta de obligada lectura,
no

aborda la temática de
la
LFT en su

aspecto internacional. No obstante, resalta la obra que toma en cuenta la dignidad

humana, diversas ideas en tono a la justicia, la función social del derecho,
la

justicia

social, incluido el porvenir de esta.

E Dwight Sagaray Covault presentó un artículo denominado “El Convenio sobre

Trabajo Marítimo 2006: una perspectiva para las Américas”.11 Su estudio se enmarca

en el área del derecho internacional del trabajo, en el régimen especial del trabajo en

la navegación marítima, para explicar la actualidad del mismo en lo referente a sus

mecanismos
de

protección por las organizaciones internacionales y los marcos nor

mativos que rigen las Américas. Inicia en forma introductoria con un breve relato de

la
evolución

de
las contraprestaciones de servicio en la historia misma de

la
huma

nidad, hasta llegar al momento en que escribió, relato sincronizado con la protección

del factor trabajo en los países que conforman la región americana, en el plano es

pecífico
de

su gente de mar.

En realidad, no toma en cuenta el derecho de fuente interna, esto es, la LFT, por

lo que no me detendré en su aportación.

Jean-Michel Servais presentó un artículo titulado “Reflexiones sobre
la

dificultad

de
aplicar las normas internacionales del trabajo”.12 La temática abordada es la rela

cionada con la OIT. Sostiene que:

Las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no contie

nen sanciones en su mismo seno y las conclusiones de los órganos que les

11
Sagaray Covault, E Dwight, “El Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006: una perspectiva para las

Américas, en Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 11, https://revistas.juridicas.unam.mx/in

dex.php/derecho-social/article/view/9634/11663.

12 Servais, Jean-Michel presentó un artículo titulado “Reflexiones sobre la dificultad de aplicar las normas

internacionales del trabajo”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. Conmemorativo, https://revis

tas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/4079/5247.
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supervisan no tienen carácter obligatorio. En otras palabras, la OIT no

puede llamar a la policía para hacer que el gobierno de un determinado

país aplique la Convención que él mismo ha ratificado.

Desgraciadamente tampoco aborda la LFT o derecho de fuente interna en sus rela

ciones internacionales.

Federico Thomas presentó un artículo que denominó, “La aplicación de las normas

del derecho internacional del trabajo en el derecho interno.”13 Parte de diversas normas

de carácter propiamente internacional, mismas en torno a las cuales discurre para afir

mar la posibilidad de que se incorporen
al

derecho interno. Repasa varias sentencias

dictadas por diversos países para contextualizar y llamar la atención
al

hecho de que

los tribunales pueden tomar en cuenta normas de Derecho internacional, como son los

convenios de OIT. Valen, en cierta forma, aun cuando no hubiesen sido aceptados en

un Estado. Se trata de derechos humanos que valen erga omnes, pues conforma parte

del ius cogens.

b)
Desde la perspectiva del T-MEC

Sin referir su trabajo a partir de
la
OIT, sino del T-MEC, hay otras dos obras

de
gran

importancia.

El profesor Oscar Cruz Barney nos presenta los cambios habidos en el original

T-MEC, por medio del acuerdo complementario al citado tratado, luego de una
re

negociación sobre el texto terminado.14

Aunque adelante me referiré a sus aportaciones, la temática a bordada no es pre

cisamente la que deriva de la LFT, sino de los cambios y ajustes como resultado de

la renegociación del T-MEC.

El Profesor Juan Manuel Saldaña y Sara Margan Hermida, publicaron en la

prensa nacional “Agregados laborales de Estados Unidos en México”.15

En general, la temática que abordan pertenece más a un estudio propio del

13 Thomas, Federico, “La aplicación de las normas del derecho internacional del trabajo en el derecho

interno”, en Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 14, enero-junio 2012, https://revistas.juri

dicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/9681/11709.

Barney, Oscar Cruz, La Solución de Controversias en Materia Laboral en el T-MEC,México, Instituto

de Investigaciones Jurídicas, 2020.

Margan Hermida, Sara y Juan Manuel Saldaña, “Agregados laborales de Estados Unidos en México”,

en El Economista, 30 de julio de 2020, p. 45.

14

15
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derecho convencional o T-MEC que a prescripciones
de

fuente interna, que es el

objetivo
de

esta obra. Sobre esta legislación laboral mexicana nada se expresa, a

pesar de dos citas al pie de página sobre este país.

Su
enfoque parte

del
estudio del T-MEC,

su
apartado laboral. Resulta interesantísimo

lo que presentan, sobre todo porque enjuician la temática y presión habida hacia México

durante las negociaciones.

Sobre estos apartados abordados por ambos juristas ya me referiré con mayor

detalle adelante, en el excursus.

c) Tomando en cuenta la LFT

Uno de los estudios más cercanos al objetivo que presento en esta obra es el de este

jurista, dado ciertos objetivos comunes. Se trata de Carlos Alberto Puig Hernández,

“Las normas internacionales de la Ley Federal del Trabajo.” El autor presenta varias

resoluciones judiciales tomadas del SJF en la que implica a la LFT. Va comentando

cada una de ellas. No obstante, no estima
en

su estudio
la

temática condición jurídica

del extranjero o la del DIPr.16

Me ha parecido una obra que
ha

hecho el esfuerzo por dar un vistazo al ámbito

internacional.

II. LA APORTACIÓN DE LAURA TRIGUEROS

Al lado
de la

doctrina que he resumido, ha sido la aportación de
la

profesora Laura

Trigueros la más sobresaliente sobre la LFT en torno al tratamiento que le da a los

problemas
de

tráfico jurídico internacional. Es interesante observar que no ha sido

una laborista la que ha puesto interés en
el

tema, sino una internacional privatista.

En sus aportaciones encuentro dos tesis relevantes: 1) que de la actual LFT pueden

desprenderse normas que permitan la toma en consideración del derecho extranjero

y 2) su propuesta para crear o reformar prescripciones que admitan derecho extran

jero. Las presentaré.

Su investigación tuvo su origen en una invitación de la Academia de Derecho

16 Puig Hernández, Carlos Alberto, “Las normas internacionales de la Ley Federal del Trabajo”, Kurxcyn

Villalobos, Patricia y Tena, Suck, (coords), Temas selectos de derecho laboral. Liber amicorum: homenaje

a Hugo Ítalo Morales Saldaña, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva171



Internacional Privado, en la década de los ochenta, en busca
de

prescripciones para

el derecho mexicano. Por ese entonces, la Academia de DIPr conformó diversas co

misiones de estudio para alcanzar una codificación del DIPr mexicano (en especial

el de fuente interna). El Prof. Fernando Alejandro Vázquez Pando
lo

explica así:

En cuanto a la materia internacional-privatista laboral, la Academia enco

mendó a doña Laura Trigueros que, tomando en consideración las discu

siones y conclusiones del X Seminario, elaborara un nuevo proyecto y lo

discutiera con varios especialistas
en

Derecho del Trabajo, hecho lo cual

se elaboraría
un

nuevo proyecto para ser discutido en el seno de la Aca

demia. Por el momento, se está
aún

en ese proceso de consultas, y en

cuanto se haya concluido el nuevo proyecto se pondrá a disposición de

los miembros de la Academia para su estudio.17

Esta actividad fue
la

que dio lugar, tiempo después a las reformas de 1987-88 al

código civil y al
de

procedimientos civiles. El proyecto
de

reforma a la LFT no al

canzó a tomarse en cuenta por el Congreso debido a
la

oposición del sempiterno líder

de
los trabajadores, Fidel Velázquez. El proyecto quedó, en consecuencia, para me

jores tiempos. No fue trabajo en vano, Su propuesta quedó, más tarde, en el Proyecto

de Ley de DIPr, que aquí presento.

Por la importancia del estudio
de la

Profesora Trigueros me referiré a los antece

dentes de su tarea, en sus tres pasos.

a) La profesora Laura Trigueros comenzó sus estudios presentando en los Semi

narios
de

derecho internacional privado y comparado temas relacionados con sus

propuestas de estudio y, luego de modificación, a la LFT. Veamos.

Estos trabajos los presentó en el seno
de

la Academia Mexicana de Derecho In

ternacional Privado, especialmente en los seminarios IX, X y XI (Cd. Juárez,

CDMX, Querétaro). El primero, celebrado en 1985, el segundo, en 1986 y, el tercero,

en 1987.18 En cierta forma, como tiempo atrás lo decía Gilda Maciel, la profesora

17
Vázquez Pando, Fernando Alejandro, “Informe que presenta la Academia Mexicana de Derecho In

ternacional Privado, A. C. al XI Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado”, CDROM, Memo

rias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, CENEDIC, Universidad de

Colima, 2001.

Trigueros, Laura, “Derecho internacional privado y derecho del trabajo”, en Revista Ius, Órgano de

Difusión de la Escuela de Derecho del ICSA de la UACJ, vol. 3, 1986-87. Trigueros, Laura, “Anteproyecto

de reformas a la Ley Federal del Trabajo
en

materia de derecho internacional privado”, Universidad

18
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Trigueros aceptó que “es necesario que la relación esté conectada de alguna manera

con el sistema jurídico para que este pueda regirla, es necesario que la vinculación

entre ambos sea reconocida como tal.”

En su primer trabajo (1985) la profesora Trigueros se enfocó en localizar en la

LFT algunas prescripciones que pudieran dar respuesta a
la

problemática internacio

nal, especialmente, la normatividad conflictual. La cuestión principal, en ese estudio

fue: ¿hay en la LFT alguna o algunas prescripciones que permitan
la
toma en consi

deración del derecho extranjero?

Encontró que si hay posibilidad de tomar
en

cuenta derecho extranjero. Recono

ció que esta perspectiva “no ha avanzado” en el país. Ab initio, acepta que “la ley

mexicana no puede pretender regular relaciones jurídicas más allá del ámbito terri

torial que le es propio como sistema de derecho; esta limitación está implícita en su

propia naturaleza.” Una tesis similar que también dejaba ver Gilda Maciel.

Debo aclarar, que la profesora Trigueros parte del contenido
de

la LFT del mo

mento en que escribió. Aludió a diversas cuestiones y argumentos, que en lo general

la
llevaron a afirmar la posibilidad que

de
la citada Ley se desprenda la facultad

para crear normas conflictuales que hicieran factible la toma en consideración de

un
derecho extranjero. El punto central

de
su tesis lo resume en unas cuantas líneas,

al afirmar que:

El principio de aplicabilidad de la ley mexicana resulta claramente esta

blecido: el lugar de la prestación
de

los servicios es el punto de vincula

ción considerado como principal; el lugar de la celebración del contrato o

de la relación laboral y la nacionalidad del trabajador son también funda

mentos reconocidos por la ley.

De
esta conclusión se desprenden, necesariamente, otras consideracio

nes respecto de
la

posibilidad de aplicar derecho extranjero en esta área.

En los casos en que los servicios no se presten en México, o en que el con

trato no se celebre o la relación laboral no se establezca en territorio

Autónoma Metropolitana, México, Distrito Federal. Igualmente, Revista mexicana de justicia, México,

1987 vol. 5 núm. 1, Ene-Mar, 1992. El estudio que presentó el Anteproyecto mejorado, se encuentra bajo

el
título “Anteproyecto de reformas a la ley federal del trabajo

en
materia de derecho internacional privado.”

Los tres estudios publicados en CDROM. Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Pri

vado y Comparado, CENEDIC, Universidad de Colima, 2001. Este último aparece
en

el apéndice de este

libro.
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mexicano, esta posibilidad resulta evidente. El prurito de territorialidad

que enmarca a esta rama del derecho ya no puede sostenerse como prin

cipio absoluto.

La propia ley va más allá en la admisión de las normas extranjeras. Se

acepta explícitamente su aplicación en un caso: cuando un trabajador me

xicano preste sus servicios fuera de la República, tiene derecho a las pres

taciones que otorguen las instituciones de seguridad y previsión social a

los extranjeros en el país en que vaya a prestar sus servicios. En todo caso

tiene derecho a ser indemnizado por riesgos del trabajo con una cantidad

igual a la que señala la ley federal del trabajo por lo menos (a. 28-c).

Como se observa, la profesora Trigueros es optimista en cuanto a la posibilidad de

que la LFT incorpore derecho extranjero. Apoya su tesis en diversas prescripciones

relacionadas con los principios generales del derecho (v.g., el principio de ley más

favorable al trabajador). Ante la ausencia
de

específicas y concretas normas conflic

tuales en
la
LFT,

la
profesora Trigueros asienta: “La posibilidad

de
aplicar normas

extranjeras es una excepción; no deriva del funcionamiento de una norma conflic

tual, sino
de

la introducción de un principio especial en
la

materia.”

Por ello, agrega, “es necesario entonces, determinar punto por punto
la

norma

que reúna las características apuntadas; solo así puede sostenerse válidamente su

aplicabilidad.”

Reconoce que al derecho del trabajo se le tiene como una normatividad
de

dere

cho público, lo que, al parecer, impide la aplicabilidad
de

un derecho extranjero.

Pero esto, dice, es discutible, en especial, porque “el derecho del trabajo no está

integrado por una clase única de disposiciones.”

El hecho es que el derecho laboral incluye un mínimo de garantías para el traba

jador y “sería absurdo hacer operar
la

imperatividad en contra de quien se trata de

beneficiar y proteger.”

En general, la tesis propuesta fue bastante discutida en el lugar donde fue ex

puesta (el seminario realizado en Cd. Juárez). Las expresiones del público fueron en

favor y en contra. Lo recuerdo perfectamente, ahí estuve presente.

Hubo varios profesores de derecho del trabajo que no parece que hubiesen enten

dido la tesis expuesta por ella. El hecho es que aquello,
no la

desanimó, como puede

verse de la propuesta que hizo al año siguiente en el seminario que continuó.
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b) En efecto, en el X Semanario Nacional de Derecho Internacional Privado, la

profesora Trigueros presentó el segundo estudio que tituló “Anteproyecto de refor

mas a la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho internacional privado.” Co

menzó su ponencia reconociendo que:

Existe una laguna legislativa respecto de los problemas relativos a los con

tratos o relaciones de trabajo que estén vinculados con sistemas jurídicos

diversos. No existen disposiciones
en

la ley que se refiera a la determina

ción de
la

ley aplicable en estas relaciones de derecho internacional pri

vado; tampoco se regula el procedimiento mediante el cual pudiera lle

varse a cabo su aplicación.

Otro punto que la legislación actual no contempla es el relativo a la

definición de la competencia jurisdiccional, desde el punto de vista inter

nacional. Esto puede atribuirse a que el legislador no se percató del pro

blema; aun cuando pueda subsanarse esta falta en la actualidad, es indis

pensable definir la situación de los propios tribunales en estos casos, tanto

para que conozcan este tipo de asuntos como para que presten el auxilio

debido a las autoridades de otros sistemas.

La situación anterior se ve agravada por la pretendida territorialidad

de la Ley Federal del Trabajo. Con base en otros argumentos de que se

trata una materia de derecho público y que la propia ley declara que sus

disposiciones son de orden público, se excluye la posibilidad de aplicar

normas de derecho extranjero. La consecuencia es, en muchas ocasiones,

el incumplimiento de los principios básicos de la propia legislación y la

violación del espíritu de la constitución, por lo que toca a los derechos del

trabajador.

Esto es,
la

profesora Trigueros trató en su primer estudio encontrar normas conflic

tuales en
la

LFT, pero en el X Seminario propuso la modificación de la citada ley

para incorporarlas.

Para solucionar estos problemas, afirmó que es necesario una reforma a
la
LFT.

Para ello, es necesario –dijo-- implementar el principio de la ley más favorable al

trabajador. A partir de ahí, inició su ponencia proponiendo una serie
de

reformas y

adiciones que hicieren factible la normatividad laboral más favorable, aun cuando

esta fuese una extranjera.
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Presentó diversas hipótesis que conducen a
un

fraude a la ley,
lo

que es necesario

evitar. Sugiere que la norma que hace posible un reenvío no sea aplicable a la materia

laboral; de igual forma, que esta normatividad conflictual internacional sea aplicada

de
oficio, sin tener que esperar

la
instancia

de
parte.

c) Mas tarde (un año después), en el XI Seminario
de

Derecho Internacional Pri

vado, presentó su tercer estudio, un anteproyecto
de

reformas a la LFT, pero ahora,

en forma codificada para que fuese tomado en cuenta.

Aunque, como dije líneas arriba,
de

todo el conjunto
de

propuestas presentadas

por
la

Academia, el proyecto laboral fue rechazado por el líder de la CTM, Fidel

Velázquez, en aquel entonces. Se aprobaron las modificaciones al Código civil y el

de Procedimientos civiles, pero no las propuestas para la LFT.

El proyecto de Laura, que presento
en el

apéndice de esta obra,
se

encuentra orde

nado en artículos, que van del 1 al 24, para ser ubicados
en

alguna ley ad hoc o la LFT.

d)
Por último, (tiempo después) en el XVII Seminario

de
DIPr (1993) la profesora

Trigueros presentó “Migración y derecho laboral en el Tratado de Libre Comercio,”

al publicarse la versión del TLCAN, que contiene algunas prescripciones sobre de

recho del trabajo (su acuerdo complementario). Ahí, vuelve sobre la materia y desa

rrolló este artículo. Estima que:

… los objetivos del acuerdo son extremadamente generales, se reducen a

simples recomendaciones: mejorar las condiciones de trabajo y los niveles

de vida, establecer un sistema de cooperación con objeto de intercambiar

información sobre el estado de la legislación nacional, las estadísticas res

pecto del mercado laboral, el desarrollo de programas en beneficio de los

trabajadores y estimular la competitividad en lo que respecta a
la
produc

tividad, la calidad y la innovación.

No existe ningún tipo de acuerdo sustantivo sobre los tópicos que pu

dieran considerarse esenciales: condiciones de trabajo, salarios, derechos

sindicales, situación y derechos de los trabajadores migratorios, determi

nación del derecho aplicable a la relación laboral cuando ésta contenga

un elemento de internacionalidad, de conformidad con las características

del contrato o del patrón.

La situación del trabajador no se modifica, no se mejora. Sus derechos

no se incrementan, ni se asegura su protección; no se establecen
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estándares que lo beneficien. El derecho del trabajo, como instrumento de

protección social, no gana nada con esta negociación; más bien parece

claro que se pretende conservar la desigualdad de trato laboral entre los

tres países, como característica propia del Tratado.19

En fin, es indudable los méritos que tienen las propuestas de la profesora Trigueros

y no deben de ser olvidados.

III. LA APORTACIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO

INTERNACIONAL PRIVADO

En 1987-88 el Congreso de la Unión tomó en cuenta una parte de las propuestas de la

Academia para incluir prescripciones sobre DIPr
en

los códigos civiles, federal y Dis

trito Federal (hoy CDMX), así como el procesal federal, incluso el de Comercio. La

Academia continuó trabajando para lograr una reforma más amplia en torno al DIPr.

Este nuevo impulso se inició a instancias del Lic. Roberto Rendón, que por ese

entonces era el presidente
de la

Academia mexicana de DIPr. Los trabajos se inicia

ron a finales
de

2004. El Lic. Rendón, propuso un grupo de comisiones o capítulos

para cada campo del DIPr.20 Se repartió cada uno a cada uno
de

los miembros de

número
de

la Academia (v.g., uno para lo procesal, otro lo familiar, obligaciones,

contratos, insolvencia, personas, etc.).21

Para el capítulo laboral se comisionó al Lic. Ricardo Martínez Rojas, abogado

conocido y compañero de generación del Lic. Rendón, encargándosele tomar en

cuenta el trabajo y proyecto
de

la profesora Laura Trigueros.22 Por ese entonces, ella

ya se encontraba indispuesta para el trabajo.

20

19 Silva, Jorge Alberto, Derecho internacional privado. Génesis doctrinaria
en

México, México, Limusa,

2014, p. 456 y ss.

Una historia sobre
el

desarrollo del Proyecto de ley, puede verse en Silva, Jorge Alberto, Memorias

para construir una ley de Derecho Internacional Privado para México, México, AMEDIP, 2020 (se puede

obtener gratuitamente
en

la plataforma Google books), p. 43.

21 Un resumen en Silva, Jorge Alberto, “Una codificación ‘IUS’ internacional privatista para México:

Los trabajos para conformarla”, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, núm. 6, 2006. Igual

mente, en Silva, Jorge Alberto, Compilación de estudios de Derecho internacional privado / vol II.

https://books.google.com/books/about/Compilaci%C3% B3n_de_ estudios_de_DERECHO_INTE.html?

id=izgCEAAAQBAJ. Puede consultarse gratuitamente
en

la plataforma Google books.

Ignoro por qué en el proyecto que presentó se dejaron de tomar en cuenta los artículos X-6, x12, X

13, X-14, de la autoría de Laura Trigueros, recortando, además, la extensión del proyecto de la profesora,

incluido el rechazo al reenvío (art. X-17).

22
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Cada comisión presentó su proyecto en 2005 en el seminario de ese año. Se in

cluyó el apartado laboral, como se esperaba. El hecho fue que cada comisión, aunque

entregó su propuesta, había una desarticulación entre todas las propuestas entre sí.

Se repetían proposiciones, se utilizaba un lenguaje diverso por cada comisión, algu

nos apartados muy amplios, otros muy estrechos y faltó la parte general del DIPr.

Algunos solo presentaron líneas deshilvanas y hasta contradictorias (v.g. el capítulo

procesal), sin darles forma de texto normativo. En general, faltó una metodología

adecuada para redactar y proponer. Todo aquello yo lo califiqué como una lluvia de

ideas, muy importante, pero sin cohesión
de

las partes entre sí.

De entre los trabajos presentados se incluyó el relacionado con el derecho del

trabajo. Aunque
no

fue expuesto oralmente en el seminario.

Para el siguiente seminario se conformó una comisión que procurase armonizar

todas las aportaciones. Tuve la suerte de participar en la misma en compañía del

Prof. Pereznieto. Cada uno redactó u organizó un apartado. Pereznieto se preocupó

por
la

parte contractual y la relacionada con las obligaciones y yo, por el resto.

Leonel Pereznieto me apresuró para
que

se tuviese listo el proyecto edificatorio

e integral de todas las comisiones y, ¡vamos! solo alcancé a terminar una parte, que

fue el proyecto que se presentó en el seminario de 2006. La parte contractual y de

obligaciones vino, al paso del tiempo, sufriendo cambios y ajustes, siendo los últi

mos en 2019, en Toluca. A este apartado contribuyó Sixto Sánchez Lorenzo,
de

la

Universidad de Granada, España.

Finalmente, se presentó un pre-proyecto de ley de fuente interna, separada de cada

uno de las leyes y códigos a los que potencialmente podía pertenecer, conformándose

un único texto Surgió, así un proyecto de ley modelo para todo el país, que luego cambió

hacia un proyecto de ley de Derecho Internacional Privado para México (solo se cambió

el título). Los temas que correspondían al Congreso de la Unión (el apartado federal)

quedó en ese documento y se agregaron propuestas para los congresos de las entidades

federativas; dado el sistema plurilegislativo federal imperante.

Se incluyeron normas de conflicto y normas materiales, sin olvidar las
de

aplica

ción inmediata; se receptaron tratados, en gran medida por incorporación material,

no
tanto por incorporación por referencia; en general, se siguieron las directrices

establecidas en tratados internacionales,
la
CPEUM y otras derivadas de

la
LFT y
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algunas resoluciones judiciales, sin olvidar las realidades histórico-sociales.23 Igual

mente, se fijaron puntos
de

conexión flexibles y alternativos. Sin olvidar que también

se incorporaron reglas generales y especiales, en nuestro caso, relacionadas con el

Derecho del Trabajo en sus relaciones internacionales.

Reconocí, en ese primer momento, que la tarea realizada era una tarea inacabada.

Iba como invitación para otros juristas especializados que nos pudieran ayudar. Pero

nada. El tema laboral ya
no

se volvió a tocar en ningún seminario, ni por ninguno de

los académicos.24 Decía yo por ese entonces:

Pensamos que resulta necesario someter a evaluaciones las propuestas

que se reciban, que todo debe ser revisado por otros internacionalistas, en

la Barra Mexicana y en las universidades, esperando de ellos sus opinio

nes. De igual forma, cabe la posibilidad de que se presente a juristas no

internacionalistas, así como a especialistas en técnicas legislativas, para

que presenten las observaciones correspondientes. Las disposiciones así

enriquecidas deben meditarse profundamente para lograr el mejor texto.

Al final, la Academia podrá tomar
la

determinación que la conduzca a un

verdadero y final Proyecto de ley, por lo que hace a los aspectos federales,

y a
un

modelo de ley, en cuanto se refiere a las entidades federativas, in

cluido el D.F.25

El proyecto, al paso del tiempo,
ha

venido siendo mejorado y actualizado.

IV. LA PROPUESTA LABORAL

Líneas arriba deje anotado que el Lic. Rendón, presidente
de

la Academia, designó

al Lic. Ricardo Martínez Rojas para que elaborase la propuesta legislativa sobre
de

recho del trabajo, misma que se apoyó
en

los trabajos y estudios
de

la profesora

23
Parte de la realidad se encuentra en las decisiones judiciales producidas, no tanto por lo que han re

suelto, sino porque reflejan la problemática real, los argumentos de los abogados, así como las aspiraciones

de los justiciables.

24 Silva, Jorge Alberto, Memorias para construir una ley de Derecho Internacional Privado para
Mé

xico, México, AMEDIP, 2020 (se puede obtener gratuitamente en la plataforma Google books). p. 73.

Silva, Jorge Alberto, “El inicio de la codificación ius internacional privatista; una codificación nece

saria para México”, en Silva, Jorge Alberto, Memorias para construir una ley de Derecho Internacional

Privado para México, México, AMEDIP, 2020 (se puede obtener gratuitamente en la plataforma Google

books), a partir de pp. 17 y ss.

25
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Laura Trigueros.

Al primer proyecto de ley
de

DIPr pasó casi integral la propuesta que presentó.

No hubo tiempo, ni capacidad para revisarla, contrastarla y tomarla en cuenta. En

fin, ya estaba ahí una propuesta para ser discutida y analizada. Se invitó a miembros

del foro para discutirla, se colocó en Internet para que todo mundo pudiera exami

narla y hacer comentarios. El hecho es que, al paso de los años, nadie presentó alguna

sugerencia.

Fue hasta el 2020 cuando me he atreví a hacer una revisión al texto habido y

proponer algunas “mejoras” y adiciones, sobre todo, tomando en cuenta diversas

resoluciones judiciales habidas, textos de derecho convencional internacional y ne

cesidades de la vida diaria; en general, para lograr una cohesión con todo el texto del

proyecto.

V, NECESIDAD DE UNA ESPECÍFICA LEGISLACIÓN LABORAL

INTERNACIONAL

La reforma a nuestro DIPr es necesaria, no solo para incorporar los tratados interna

cionales, sino también para reglar aquellos aspectos derivados de los tratados y no

han sido tomados en cuenta. Si no consideramos lo habido en el mundo de nuestra

época, nuestro país se quedará a la zaga. Los defectos de nuestro sistema se multi

plicarán, si no es que se politicen, lo que sería más peligroso. Ya por ahora tenemos

esa carga en varios campos del derecho, especialmente el laboral, lo que no ha ayu

dado al país. Tampoco parece que dispongamos de alternativas diversas a una codi

ficación para armonizar nuestro sistema
sin

contrariar o forzar las interpretaciones

legales y el Estado de derecho.

Es necesario impulsar una reforma y desarrollar el derecho internacional
de

fuente interna, independiente del convencional internacional, aunque acogiendo en

lo
más que se pueda sus fórmulas, conservando lo que de mexicano sea propio y

exclusivo.26

26
Silva, Jorge Alberto, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, núm. 6, 2006. Igualmente,

en Silva, Jorge Alberto, Memorias para construir una ley de Derecho Internacional Privado para México,

México, AMEDIP, 2020 (se puede obtener gratuitamente en la plataforma Google books), p. 42.
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VI. COMENTARIOS EN TORNO AL PROYECTO DE LEY DE DERECHO

INTERNACIONAL PRIVADO PARA MÉXICO RELACIONADO CON EL

DERECHO DEL TRABAJO

Presento enseguida algunas notas o comentarios en torno al Proyecto de Ley de De

recho Internacional para México, en su apartado relacionados con el tema que co

rresponde al Derecho del trabajo, propio
de

los problemas
de

tráfico jurídico inter

nacional.

Se trata de
lo

contenido en el Proyecto de Ley de DIPr para México, que en ade

lante solo mencionaré como “el Proyecto.”

El Proyecto abre un capítulo dedicado especialmente a los problemas
de

tráfico

jurídico internacional propios
de

las relaciones de trabajo (capítulo X, relaciones

laborales).

Comprende 14 artículos muy específicos sobre
la

temática (del 128 al 141). La

especificidad no excluye otras prescripciones que se encuentran en el citado Pro

yecto, como son las prescripciones generales (competencia y derecho aplicable) que

se encuentran en los artículos iniciales. Tales son las hipótesis
de

competencia de

los órganos
de

gobierno, aplicación de ley extranjera, excepciones, interpretación,

calificación, etc., lo anterior, sin perjuicio
de

alguna disposición más específica que

se encuentra en el capítulo especial.

1.
Competencia de los órganos

Comienzo con el artículo 3 del Proyecto que establece que todo problema compe

tencia de las autoridades laborales (sea judicial o administrativa) deberá resolverse

en forma oficiosa. La reglamentación competencial comprende problemas de com

petencia interna e internacional. Esto es, sea que se trate de decidir acerca de si un

órgano administrativo, judicial o que realice actividad jurisdiccional, deberá resol

verse en forma oficiosa, sin necesidad de instancia o solicitud de parte interesada.

De igual forma, sea que se cuestione o no se cuestione si
un

órgano es compe

tente,
la

decisión debe surgir en forma oficiosa. La prescripción comprende proble

mas
de

competencia internacional, esto es, que sea un órgano externo a México el

competente o sea un órgano interno. No
se

introduce en problemas
de

competencia

intraestatal o doméstica.
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El Estado de derecho debe de orientarse conforme a
lo

que la ley o los tratados

prescriben en torno a la decisión de quién es el competente.

Para
la

elección del foro competente para conocer o resolver un asunto deberá

tomarse en cuenta los foros locales como los de otro estado de la comunidad inter

nacional. El artículo 4, fracción k) del Proyecto no se refiere en exclusiva a los foros

locales. También comprende a los foros de otros lugares.

En este sentido,
lo

que el Proyecto nos indica es que tendrá que tomarse en cuenta

el foro extranjero designado por esta prescripción, no tanto porque la ley mexicana

le
atribuya ese poder o competencia a un órgano o tribunal extranjero (lo que no

podría ser aceptable), sino porque la prescripción debe ser empleada como medio

para decidir cuándo un órgano extranjero es el competente, especialmente, cuándo

ese órgano extranjero ya resolvió y se trate de reconocer en México la decisión dic

tada. Si el órgano extranjero que decidió
no

es el mencionado por este Proyecto, la

decisión no será reconocida.

2.
Ley reguladora de los problemas de tráfico jurídico internacional

El art. 128 es claro al indicar que, tratándose
de

relaciones
de

tráfico jurídico laboral

internacional, se aplicarán las prescripciones del capítulo que he mencionado, salvo

lo
que indiquen los convenios o tratados internacionales.

Con lo anterior,
el

Proyecto reconoce la supremacía jerárquica de los tratados inter

nacionales, sean propios del derecho del trabajo o propios de los derechos humanos.

Me detengo con algunos de los supuestos normativos que menciona el Proyecto.

3. Trabajador

El Proyecto retoma el artículo 8 de la LFT y lo reitera en su artículo 129. Solo es

trabajador aquel que realiza una actividad subordinada. No lo es, por
lo

tanto, el

profesionista que no está subordinado a quien
lo

contrata, pues requiere del empleo

de su arte y ciencia.

Para los efectos de reconocimiento de un trabajador extranjero, el Proyecto no

reconoce como trabajo, aquel que se encuentre realizado para el pago de deudas ci

viles. En casos como estos, deberá rechazarse
la

cláusula que obliga a la prestación

del trabajo bajo estas condiciones y obliga a que se le pague al trabajador, aun
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cuando este provenga del extranjero o hubiese sido contratado en el extranjero.

Acorde a la CPEUM, se le estimará como esclavo, por lo que, en caso como este, el

hecho de pisar territorio mexicano lo libera de ese “cautiverio.”

4. Trabajadores migratorios

El apartado de los trabajadores migratorios es el más amplio, en cuanto al número

de artículos en el Proyecto (arts. 137 a 140).

En sus orígenes, la LFT solo protegió a los trabajadores
de

nacionalidad mexi

cana; el Proyecto se amplía la tutela a todo tipo
de

trabajadores.

Se acoge, además, algunas prescripciones propias del derecho convencional in

ternacional, como es el artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Protección

de
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,

de
1990.

Se neutraliza, igualmente, el contenido de un precedente judicial de 1982,27 con el

fin de que el pago de salarios a trabajadores que presten su servicio en el extranjero

deba hacérsele en la moneda del país en la que presten el servicio, salvo que el tra

bajador admita que parte o la totalidad del salario se
le

pague en moneda mexicana

(art. 137).

Se retoman, a
la

vez, algunas prescripciones que ya se encuentran en la actual

LFT. Por esta razón, se solicita derogar las que están en esa ley, para contar en el

Proyecto estas prescripciones que se asientan en lo internacional.

Los artículos 138 a 140 del Proyecto se refieren a tres tipos o categorías de tra

bajadores migratorios:

a) Los trabajadores que son contratados en México para trabajar en el extranjero.

b)
Los trabajadores reclutados y seleccionados en México, para trabajar en el

extranjero, con
un

trabajo
de

una duración determinada. El contrato de trabajo

de
estos, deriva

de
acuerdos celebrados entre el gobierno de México y

un
go

bierno extranjero, rememorando los viejos acuerdos que México celebró con

EUA y Canadá para los llamados braceros.28

27 En sentido diverso: Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 762/81, 20 de agosto de 1982, regis

tro: 250064.

28 Sobre estos, puede verse Kurczyn Villalobos, Patricia y Miguel Ángel Pastrana, “Los trabajadores

migrantes mexicanos en Canadá”, Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 22.
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c)
Los trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México, para traba

jar en el extranjero, para cuyos contratos medie una agencia de colocaciones.

Para cada uno de estos, esta parte del Proyecto prescribe situaciones y condiciones

especiales que no son precisamente normas de conflicto. La actual LFT solo alude a

trabajadores mexicanos, el Proyecto se amplía a todo tipo
de

trabajador que se en

cuentre laborando en territorio mexicano.

Para este apartado, se solicita se deroguen los artículos 28, 28 A y
28
B de la

LFT, con el fin de evitar repeticiones y
que

el apartado internacional quede en una

sola Ley.

5. Menores y mujeres

A los menores de edad no podrá tenérseles como trabajadores para ser llevados a

otro país. Se trata de una medida protectora para ellos, incluidas las mujeres, a las

que se les aplicará
la

ley más favorable. Responde al Proyecto de Laura Trigueros

(art. X-10).

6. Contrato de trabajo

El artículo 129 del Proyecto establece
la

ley aplicable al contrato de trabajo. En este

sentido, debe aplicarse la ley más favorable al trabajador. Dentro de las leyes u or

denamientos designados, la autoridad debe tomar en cuenta alguna
de

las siguientes:

a) La ley del lugar donde se hubiese celebrado el contrato,

b) La del lugar del establecimiento de la relación laboral,

c) La ley donde se encuentre la sede de la persona moral o residencia del patrón,

d)
La ley del lugar de la prestación de los servicios,

e) La ley del lugar de la ejecución del trabajo,

f)
La ley de la residencia habitual del trabajador.29

Como se observa, se trata de puntos alternativos inspirados en el Proyecto de Laura

Trigueros (art. X-3).

El último párrafo del art. 129, propone una prescripción que contraría una

29 Vid artículo 6 LFT. Derogar el art. 6 citado.
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resolución judicial pronunciada en 1982.30 Con esto, procura asegurar los derechos

de
cualquier trabajador que hubiese sido “enviado” al extranjero para trabajar con

otro patrón sin que se hubiese finiquitado el pago por las prestaciones a que tuviese

derecho. En este caso, aunque ya se encuentre laborando en el extranjero, con otro

patrón, podrá demandar al patrón mexicano que lo “envió al extranjero.”

7. Autonomía de la voluntad

La autonomía de
la

voluntad para
la

celebrar
un

contrato de trabajo es admisible en

la medida que las cláusulas establecidas conduzcan a situaciones más favorables

para el trabajador, que las establecidas en la LFT (art. 134).

Cuando el contrato produzca o vaya a producir efectos en territorio mexicano,

podrán regir las disposiciones del orden jurídico mexicano que admitan la validez

del contrato. Aquí, el juez mexicano podrá o
no

admitir la validez del contrato cele

brado en el extranjero, pero, atendiendo
al

principio pro operario o pro persona, es

decir, al mayor beneficio para el trabajador.

8. Capacidad jurídica

La capacidad del trabajador extranjero se encuentra regulada en el artículo 130 del

Proyecto. A todo trabajador extranjero se
le

reconocerá esa capacidad para participar

en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cualesquiera otras asociaciones

establecidas conforme a la ley. No importa, que la ley extranjera tal capacidad
le

sea

rechazada al trabajador.

Por lo que hace a los demás contratantes (sean trabajadores o patrones), su capa

cidad se rige por el orden jurídico del lugar de su residencia o
de

su sede y, a falta

de
este último, por la ley del lugar

de
su residencia al momento de celebrarse el

contrato o establecerse la relación laboral. La residencia se califica de acuerdo con

el orden jurídico mexicano

En cuanto al patrón, cuando sea incapaz, su contrato no podrá ser rechazado

cuando este contrato produzca o vaya a producir efectos en territorio mexicano. La

30 Lo anterior para revertir la tesis sustentada por los tribunales judiciales: Colegiados de circuito, SJF,

AD 762/81, 20 de agosto de 1982, tesis 250064.
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prescripción propuesta indica que ese contrato se tendrá como valido. Lo anterior,

siempre y cuando el orden jurídico mexicano prescribiese que el patrón era capaz

para realizar el acto.

Como regla especial en torno a
la

incapacidad de
un

trabajador, deberá tomarse

en cuenta aquella que más lo favorezca (sea que esa capacidad se le niegue o lo

rechace); pero, para ello, deberá tomarse en cuenta: el orden jurídico del lugar
de

su

residencia, el del lugar de ejecución del contrato o del lugar de su celebración.

9.
Riesgos de trabajo

En el caso de riesgos de trabajo, además
de

la ley aplicable que rija a los contratos

(la establecida en el art. 113 del Proyecto) se tomará en cuenta la ley del lugar donde

se produzca el accidente o hecho que motive la reclamación, prevaleciendo la ley

más favorable al trabajador. Es obvio que en esta hipótesis se neutralizan los efectos

que provoca el forum shopping, pues ya
no

se aplicaría la ley más favorable al cau

sante del accidente, sino que privará
la

ley más favorable al trabajador.

10. Empresas controladoras

En el caso
de

que un patrón se encuentre sujeto a una empresa controladora se tomará

como ley
de la

residencia la del lugar en que tenga su sede
la

controladora, indepen

dientemente de que el patrón tenga personalidad jurídica y otros domicilios propios

(art. 132).

Si este fuese el caso, la empresa, persona moral o institución controladora, será

estimada como parte en
el

contrato de trabajo y responderá solidariamente con el pa

trón sujeto a su control, de las obligaciones que este contraiga con sus trabajadores.

Toda empresa extranjera, sea o no controladora, debe de responder al trabajador de

las prestaciones laborales insatisfechas. Esto es, tanto la empresa extranjera como
el

patrón en México, serán (ambas) solidariamente responsables con los beneficiarios

directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores.

Más claramente, Laura Trigueros lo indicaba en su proyecto diciendo: “El monto

del salario se determinará tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 84
de

esta

ley y comprenderá, además, todos los beneficios
de

índole patrimonial que por ley,

convenio o contrato deba otorgar la empresa controladora extranjera o la nacional a
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sus trabajadores” (art. X-5).

Se trata de una hipótesis que ya había sido resuelta, en 1986, por un tribunal co

legiado de circuito y que conviene sea llevado a la Ley.31

11. Personas morales o jurídicas que dependan de órganos de gobierno

extranjeros

El artículo 133 del Proyecto rechaza que
se

le califique como patrón a toda aquella

oficina, representación o institución domiciliada en México y que dependan de go

biernos, personas morales o instituciones extranjeras, cuya actividad sea meramente

gubernamental y no comercial. No obstante, debe de respetar las obligaciones, prohi

biciones y limitaciones que impone el orden jurídico mexicano a los extranjeros.

La prescripción recepta la tesis que diferencia los actos
de

iure imperii
de

los
de

iure gestionis.32 Al receptarse esta división en el Proyecto, se quiere indicar que un

Estado extranjero puede actuar en dos planos: como verdadero Estado o como pu

diera hacerlo un particular, generalmente como comerciante.

La distinción entre actos de iure imperii (actos de verdadero gobierno) y actos de

iure gestionis (actos casi siempre de comerciante) resulta útil porque en estos últi

mos, el Estado extranjero carece de inmunidad, mientras que los de iure imperii con

tinúan tutelados por la inmunidad soberana. Ello significa que
un

Estado, por sus

actos de iure imperii
no

puede ser juzgado por un tribunal extranjero (en nuestro

caso,
ni

puede ser juzgado por un tribunal mexicano), ni ser sometido a las leyes de

otro estado.

Ejemplos: 1)
En

el terreno
de

las realidades es difícil encontrar que una
de

manda se dirija contra
un

Estado extranjero, así que se dirige contra una

agencia propiedad del Estado extranjero. Así ocurrió en el caso
de

Callejo

contra Bancomer. Callejo,
un

texano domiciliado
en

Dallas, celebró en 1979

un
contrato con Bancomer, un banco mexicano, conforme al cual compró

algunos certificados
de

depósito por los que
la

institución crediticia
le
pa

garía intereses en dólares, que serían enviados mediante
un

banco
en

31

32

Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 571/95, 20 de marzo de 1996, tesis 201756.

Sobre actos de iure imperi y iure gestionis, Silva, Jorge Alberto, Derecho internacional sobre
el
Pro

ceso, México, Porrúa, 2011, pp. 311 y ss.
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Dallas.
En

1982, debido a
la

desorganización del régimen priista, la banca

mexicana se nacionalizó y el banco pasó a
la

propiedad del Estado. Se dic

taron una serie
de

medidas sobre control
de

cambios, entre
de

las cuales se

prescribió que a los inversionistas
se

les pagaría en pesos, no en dólares y

al tipo
de

cambio fijado por México. Callejo presentó
en

Dallas demanda

contra Bancomer, a
lo

que éste contestó que, por ser
un

banco propiedad

del Estado mexicano, estaba sometido a
la
inmunidad y no podía ser de

mandado. Obviamente éste no fue el criterio
de

los tribunales,
ya

que la

naturaleza del acto (compra
de

certificados y pago
de

intereses) era un acto

meramente mercantil, no un acto de Estado.33

2)
México, como Estado, tenía

en
propiedad una aerolínea (Aeronaves

de México) que realizaba o realiza vuelos hacia Estados Unidos de Amé

rica. No era una empresa propiedad de particulares, sino del Estado. En

EUA tenía una agencia, empleados e incluso relaciones contractuales. Sus

aviones volaban en ambas direcciones. El hecho de que una empresa de

esta naturaleza fuera propiedad del Estado mexicano no significó que los

actos de su objeto social correspondían a actos de iure imperii, sino de iure

gestionis. Si se examina con cuidado, se trataba de actos mercantiles.

Respecto a los actos de iure imperii se admite también que excepcionalmente pueden

ser llevados a un proceso jurisdiccional cuando el Estado renuncia a su inmunidad

jurisdiccional.

Relacionado con la inmunidad, cabe recordar que los cónsules y diplomáticos
ex

tranjeros gozan del privilegio de no ser demandados por actos propios de su actividad

o cualquiera
en

materia penal. En cuestiones civiles, familiares, mercantiles, laborales,

etc., la inmunidad no los cubre cuando el acto no está relacionado con su función.

Ejemplo: la demanda de una sirvienta o de un jardinero que laboran en la

casa particular del diplomático y
lo

demandan por no cumplir con las

prestaciones que establece la Ley del trabajo.

33
Gary B. Born y David Westin, International Civil Litigation in United States Courts: Comentary and

Materials, Kluwer Law and Taxation Publishers, Devenster, 1996, pp. 371 y ss. Hay otros casos donde

participaron bancos mexicanos como
en

el caso de Banco Nacional de México y Multibanco Comermex.

David Epstein y otros, International Litigation: A Guide to Jurisdiction, Practice and Strategy, Transna

tional Publishers, Ardsley, 1998, p. 7.50.
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CAPÍTULO7

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES YUNEPÍTOME

INTRODUCCIÓN

Antes
de

finalizar esta obra, creo necesario proporcionar una información final.

Cuando hace tiempo comencé a trabajar sobre el derecho del trabajo en su relación

jurídico-internacional, lo que procuraba era elaborar un capítulo para el libro de texto

Derecho Internacional Privado, parte especial. El libro ha circulado durante varios

años, pero nunca se incorporó este tema. He continuado buscando la forma de ela

borarlo y
lo

único que
he

conseguido ha sido escribir algunos artículos o estudios

sueltos sobre el tema, mismos que componen esta obra. El propósito inicial no lo

alcancé. Esta es la razón por la que quiero dejar estas pocas líneas para presentar, a

manera
de

reflexiones finales una conclusión, incluyendo un epítome sobre lo que

pudiera haber sido el capítulo que menciono, aunque sin detalles explicativos.

Debo recordar que un epítome es un resumen, una sinopsis, un breviario, un com

pendio o síntesis
de

lo que he elaborado, pero expuesto en forma simple, sin muchas

explicaciones, que no las presento, ya que, al fin y al cabo, ya que se encuentran en

los textos de esta obra.

I. REFLEXIONES FINALES

He llegado al final
de

esta exposición, solo me quedan algunas reflexiones que ex

pongo antes de resumir en el epítome.

He tratado de responder (al menos) a dos problemas: ¿cuál es el estado de la

comunidad internacional competente para conocer y resolver de
un

problema de trá

fico jurídico laboral internacional?, y ¿cuál es el orden jurídico que regula ese
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problema? Ante la carencia de una legislación que expresamente regule el tema, me

orienté, principalmente, a partir de las resoluciones judiciales producidas.

Las escasas prescripciones legisladas
en

las leyes mexicanas son exiguas e insu

ficientes. Sus legisladores han carecido de una visión internacional. Se han mostrado

egoístas, indiferentes, apáticos, acaparadores, procurando
la
comodidad para sus au

toridades, olvidándose
de

los destinatarios de cada caso. La legislación laboral, du

rante 200 años
de

vida independiente, continúa siendo una legislación obsoleta, mez

quina y profundamente discriminatoria.

Es penoso reconocer que el derecho laboral internacional legislado se encuentra

ausente en nuestros ordenamientos jurídicos, aunque, en parte, sobrevive en
un
de

recho judicial pobre y apagado, que tampoco
ha

podido reivindicar los derechos hu

manos de los trabajadores.

La generosidad,
la

solidaridad,
la

fraternidad y los sentimientos humanos no
pa

recen colarse en las leyes y decisiones judiciales. Ha sido exigua
la

legislación, se

ha
cerrado a hechos y situaciones provenientes de otro estado

de
la comunidad in

ternacional; situación que se observa igualmente en las decisiones de los jueces. Ha

faltado mucha sensibilización en las relaciones internacionales.

En el análisis de la legislación laboral mexicana se observa que no hay un derecho

sustantivo designado, diverso
al

previsto para problemas de tráfico jurídico intraestatal

o doméstico. Como el perro que cuida su hueso los legisladores han designado una lex

fori, calificándola como de “orden público” para resolver los problemas laborales. El

hecho es que ni siquiera en la forma de los actos,
se

toma en cuenta una lex regit

actum; ni en el caso de la capacidad de las personas físicas, su domicilio. Agregase a

lo anterior, la falta de prescripciones sobre cooperación judicial internacional.

Al continuar por otro camino (las resoluciones judiciales) he encontrado escasos

precedentes producidos. En ellos, es abundante el recurso a
la

lex fori, incluso, re

chazando derechos humanos Ninguno
de

los precedentes judiciales localizados ha

hablado de lagunas legislativas,
ni

recurrido a normas
de

cierre o de apertura. Tam

poco a principios generales del derecho o enfoques analógicos.

La mayoría
de

los tribunales no se han preocupado por construir ensambles entre

el ordenamiento mexicano y los
de

cada estado
de

la comunidad internacional. Los

puntos de conexión interordinamental tampoco han sido mencionados. Este ele

mento, el principal y de mayor importancia en un derecho internacional del trabajo,

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva190



no
ha sido tomado en cuenta, ni tampoco parece encubrirse en forma implícita. Los

jueces han presupuesto, falsamente, que
el
mundo vive regido bajo un único orden

jurídico, a pesar de encontrarnos en una comunidad internacional repleta de relacio

nes fácticas. Raramente y difícilmente nuestras autoridades han tomado en cuenta
la

pluralidad de ordenamientos que componen la comunidad internacional, ni siquiera

parecen pensar en cómo es que se inserta nuestro país en el mundo. El concepto que

se emplea es el de total aislamiento.

En el andar de cada uno de cada uno de estos estudios me hecho la pregunta que

consiste en saber en qué se han fundado nuestros tribunales al resolver. Es necesario

que a pesar de legislación egoísta con que contamos se debe designar nominalmente

cuál es la legislación fundante para resolver un problema de tráfico jurídico interna

cional; lo que ya requiere
de

elección del derecho aplicable. Aunque solo sea por

esto, me animé a conformar cada uno de los estudios sobre derecho laboral interna

cional de fuente interna.

He decidido a publicar lo alcanzado, aunque no se espere mucho de esto. Siendo

nuestra ley, una ley cerrada, que ignora la comunidad internacional, esto parecería

ser suficiente para no autorizar esta publicación. No obstante, pienso que es necesa

rio saber por qué y en qué casos se han producido algunas raras excepciones, pero,

sobre todo, saber fundar la decisión. En cierta forma, me gustaría que lo que aquí

asiento se entienda como una denuncia
de lo

mal que se encuentra nuestra legislación

interestatal y que algún buen día nuestros legisladores se preocupen por esto.

Recomendaría estar consciente de las barbaridades que el derecho legislado, in

cluso parte del judicial, han provocado. En el mejor de los casos, lo mejor sería optar

por una legislación que procure la armonía decisional entre los derechos de los tra

bajadores entre los diversos países.

Al presentar cada uno de estos estudios, cabe sostener varias afirmaciones:

• La temática internacional laboral es el tema más complicado y desconocido

del derecho mexicano.

• Los puntos de conexión, tan importantes para un derecho internacional, ni si

quiera han sido mencionados. La ignorancia es total en este campo. Ha sido

como aludir a un juego de futbol, pero sin mencionar a los jugadores y sus

jugadas.

• Los nacionales extranjeros dentro del derecho
de

extranjería han sido
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ignorados, al ser rechazados en el trabajo.

II. INTROMISIÓN DE LA POLÍTICA DE INTERESES DE LOS

POLÍTICOS

¿Cómo comenzar a entender al derecho del trabajo mexicano en sus relaciones in

ternacionales? Lo primero que cabe entender es el contexto sobre el que se asienta.

La política
ha

estado inmiscuida fuertemente en su reglamentación, mas, que en

cualquiera otra disciplina u otro apartado del derecho internacional, en especial, los

intereses de los políticos para mantenerse en el poder. En torno a
la

reglamentación

se observa lo siguiente:

a) Los trabajadores mexicanos han estado sometidos a líderes políticos sumisos

al presidente de la república.

b)
La política mexicana ha tomado en cuenta a los trabajadores formando parte

de
políticas corporativistas (a partidos políticos y sindicatos).

c) Se han cubierto los derechos de los trabajadores con lo que se ha dado en lla

mar
un

enfoque proteccionista.

d)
Desde inicios del siglo XX se encuentran ausentes en

la
reglamentación la

boral los trabajadores
de

nacionalidad extranjera, todo, a partir de políticas

“nacionalistas”, mismas que han tendido, con gran fuerza, hacia el egoísmo

y odio contra los extranjeros.

e) El derecho laboral internacional mexicano puede ser caracterizado en la
fi

gura del aislacionismo jurídico. Este, solo toma en cuenta los problemas de

tráfico jurídico interno, olvidando los
de

tráfico jurídico internacional

f) Una de las variables que se ha alineado al rechazo de los extranjeros, han

sido las políticas migratorias, en las que la inmigración
no

era posible si el

inmigrante solo venía a trabajar o, aparentemente, sujeta a cuotas
de

ingreso.

III. NOTAS QUE CARACTERIZAN AL DERECHO DEL TRABAJO

INTERNACIONAL

El orden jurídico laboral en su relación internacional puede caracterizarse con las

siguientes notas:

a) A la ley laboral
de

fuente interna se le ha calificado como de orden público,
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con el fin de impedir se contraríe lo que esta prescribe.

b)
Por esta razón, se ha rechazado, la autonomía de la voluntad de los trabaja

dores en la contratación.

c) Lo anterior, ha conducido a normas calificadas como exclusivistas, que el

Derecho internacional privado encuadra en las políticas territorialista.

IV. ÁMBITO PERSONAL DE VALIDEZ

Aunque el derecho del trabajo tiene en su ámbito personal
de

validez a los trabaja

dores, definidos por la mismaLFTcomo
las

personas físicas que prestan a otra, física

o moral,
un

trabajo personal subordinado (art. 8), el hecho es que nuestros legisla

dores y jueces se han ampliado en
la

calificación a otras personas que realizan otra

actividad, como son jugadores, artistas y médicos.

V. FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO EN SU RELACIÓN

INTERNACIONAL

Las fuentes de conocimiento del derecho del trabajo en sus relaciones internaciona

les han tenido en su fuente diversos textos normativos, entre otros:

a) La Constitución Política
de

los Estados Unidos Mexicanos.

b)
Diversos tratados y convenios internacionales, incluidos los relacionados

con los derechos humanos.

c) Leyes secundarias de fuente interna, entre las que se encuentran:
la
Ley Fe

deral del Trabajo, en primer lugar, así como las leyes de población y
la de

migración.

d) Los precedentes judiciales.

1. Constitución política

El texto básico y fundamental del país establece diversos derechos para los extran

jeros, entre otros:

a) La igualdad entre mexicanos y extranjeros,

b) Prohibición de discriminar a los extranjeros, y

c) La toma en consideración del llamado principio pro homine.
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Hay, no obstante, algunas excepciones , ya que en caso
de

específicos puestos labo

rales o públicos, los extranjeros no podrán acceder.

2. Convenios internacionales

Los tratados y convenios internacionales también son parte de la fuente jurídica del

trabajo en su reglamentación internacional. De estos cabe citar los siguientes:

a) TLCAN.

b) T-MEX.

c) Tratado Integral y Progresista
de

la Asociación Transpacífico.

d)
Tratados y convenios

de la
OIT, en especial el Convenio 98

de
la Organiza

ción Internacional del Trabajo.

e) Convenios sobre derechos humanos, entre los que cabe citar: Declaración

Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Econó

micos, Sociales y Culturales; Convenio sobre la Eliminación
de

todas las

Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas

las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Internacional so

bre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de

sus Familiares.

Cabe tomar en cuenta,
de

manera especial,
la

temática relacionada con la naturaleza

del derecho extranjero (desde
la

óptica de
la

Conferencia de La Haya), sobre todo,

porque en los convenios de naturaleza civil encuadran o califican las relaciones la

borales,
lo

que permite recurrir a diversos convenios que, aunque se dicen ser parte

del derecho civil, en ellos encuadra el derecho de trabajo.

Igualmente, cabe destacar la Convención
de

La Haya sobre reconocimiento y

ejecución
de

sentencias extranjeras, que expresamente permite el reconocimiento y

ejecución de sentencias en materia laboral (art. 5, apartado 2).

3. Leyes secundarias de fuente interna

Entre las leyes de fuente interna, seguramente
la de

mayor importancia es la Ley

Federal del Trabajo. En esta destaca una prescripción que indica que “En toda em

presa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabaja

dores mexicanos, por
lo

menos.” Excluyendo, además, a los extranjeros
de

diversos
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trabajos. Entre otros, trabajos en buques, tripulantes de aeronaves, ferrocarrileros,

representantes
de

los trabajadores, asesores técnicos auxiliares, peritos designados

por un tribunal, etc.

La LFT prescribió, como hasta ahora,
el

criterio que vincula la nacionalidad me

xicana como condición para tener acceso
al

trabajo. En
la
Ley de Migración (un poco

más contemporánea) destaca que el ingreso al país para trabajar está sujeta a diversas

cuotas, dependiendo del lugar al que van a trabajar los extranjeros.

4. Decisiones judiciales

Las decisiones judiciales más destacadas, han sido proporcionadas por los tribunales

federales. Las de los estados, son desconocidas, pues no se publican, como para que

sean conocidas por todo jurista interesado.

Las decisiones federales son demasiado importantes, pues a pesar de que carece

mos
de

prescripciones legisladas
de

fuente interna, han sido los tribunales quienes

les han dado respuesta a los diversos tipos de problemas que se
ha

planteado. Esto

nos permite conocer el tipo
de

problemas que se plantean en
la

realidad y cómo se

resuelven.

En general, estas decisiones han seguido los textos legislados, pero a
la

vez,interpretaciones no han estado ajenas a
las

ideas y políticas del presidente de la re

pública en turno. Sus decisiones no se han caracterizado por
la

toma en considera

ción o creación
de

alguna norma de conflicto que permita recurrir a
un

derecho ex

tranjero; más bien, las producidas han encajado como parte del derecho
de

extranje

ría, conforme al cual se ha rechazado a los extranjeros en el trabajo.

sus

VI. DERECHO DE EXTRANJERÍA

En general, las leyes y decisiones judiciales se han enfocado en un derecho de ex

tranjería primitivo y mezquino, pues le han negado el derecho al trabajo a los ex

tranjeros.

VII. TRABAJADORES MIGRANTES

Tal vez la normatividad que más llame
la

atención es la relacionada con los
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trabajadores migrantes, pero, únicamente la de los emigrantes, pues se rechaza o

desconoce la de los inmigrantes (sean mexicanos o extranjeros), pues tampoco ha

sido tomado en cuenta algún argumento para bilateralizar normas.

Sobre emigrantes, la LFT toma en cuenta tres categorías:

a) Regla general. Trabajadores mexicanos contratados en México para trasla

darse a trabajar en el extranjero.

b)
Primera regla especial. Los trabajadores mexicanos reclutados y selecciona

dos en México, para trabajar en el extranjero, con un trabajo de una duración

determinada. En sus contratos intervienen el gobierno mexicano y uno ex

tranjero.

c) Segunda regla especial. Los trabajadores mexicanos reclutados y selecciona

dos en México para trabajar en el extranjero, pero, en cuyos contratos media

una agencia de colocaciones.

VIII. NORMAS CONFLICTUALES Y DE EXTENSIÓN, PROPIAS DEL

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

En la búsqueda
de

prescripciones de derecho internacional privado, dentro
de la

LFT

no
encontré nada que expresamente aluda a la posibilidad de tomar en cuenta un

orden jurídico extranjero. Las que encontré
no

se refieren a temas propiamente
la

borales. Tampoco he encontrado en las decisiones judiciales alguna que se hubiese

apoyado en normas de conflicto.

Al lado
de

las normas de conflicto cabe citar las normas
de

extensión. Aunque un

tanto desconocidas en México, las
de

extensión se caracterizan porque el orden jurí

dico propio impone una respuesta propia para resolver un supuesto normativo,

cuando este se desarrolla fuera del territorio mexicano y que, obviamente, esas si

tuaciones tengan que ser resueltas por algún tribunal mexicano. En estas aparece que

el legislador mexicano prescribe disposiciones a ser tomadas en cuenta en territorio

extranjero cuando
un

trabajador sea contratado en México para trasladarse al extran

jero. En estos casos, nuestro legislador prescribe que:

d)
El trabajador, que ya se encuentra

en
el extranjero, debe de gozar de una vi

vienda decorosa e higiénica,

e) Debe de gozar de atención médica,

f)
Los gastos

de
repatriación (retorno a México), deben ser cubiertos por el
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empresario contratante, que, para entonces, seguramente se encontrará en el

extranjero.

IX. POSIBILIDAD DE TOMAR EN CUENTA NORMAS DE CONFLICTO

Para concluir este epítome cabe resumir
la

tesis final. La cuestión consistió en saber

si acorde a la LFT es posible la toma en consideración del derecho extranjero. He

respondido que sí.

La tesis es continuación
de

una que la Profesora Laura Trigueros ya había ex

puesto.

Me explicaré brevemente. Aunque niego la presencia de omisiones legislativas,

parto de una norma de cierre que sostiene que las normas del derecho del trabajo son

normas de orden público, que, por lo tanto,
no

existe posibilidad de contrariar lo que

prescribe. No obstante,
la
misma LFT establece que esas normas de cierre solo se

refieren a prescripciones que beneficien al trabajador, que
(y

así lo dice la ley), si

acaso hay alguna otra ley que sea superior en el beneficio a lo que la LFT prescribe,

entonces
la
norma de cierre no aplica. En este caso, es posible tomar en cuenta otro

tipo de normas. Es decir, aquí el orden jurídico laboral abre
la

puerta para “normas

de
apertura”, ¡vamos!, que permiten

la
toma en consideración

de
una norma o una

ley que no sea la LFT.

De manera que, si una ley extranjera le proporciona al trabajador mejores bene

ficios que las que le otorga la LFT o la CPEUM, será posible que el tribunal pueda

crear una específica norma de conflicto, que lo lleve a
la

aplicación
de

un derecho

extranjero. De alguna manera, para llegar a estas conclusiones, se requiere tomar en

cuenta, y con claridad, diversos principios y directivas.
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APÉNDICE I

TEXTOS DE LA LEY FEDERAL DELTRABAJOQUEINCLUYE

ELEMENTOS QUESEVINCULAN CONLO INTERNACIONAL

(Actualizada hasta marzo de 2021)

Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los facto

res de
la

producción y
la

justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente

en todas las relaciones laborales

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional,

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición

migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguri

dad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para

el
incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condi

ciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio,

y exige respeto para las libertades y dignidad
de

quien lo presta, así como el recono

cimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la

ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y

los trabajadores y sus familiares dependientes.

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por
lo

que no pro

ducirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio
de

los derechos, sea escrita o

verbal, la estipulación que establezca:
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v.

i. Trabajos para adolescentes menores de quince años;

ii. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;

iii. Una jornada inhumana por
lo

notoriamente excesiva, dada
la

índole del

trabajo, a juicio del tribunal;

iv. Horas extraordinarias
de

trabajo para los menores
de

dieciocho años;

Un salario inferior al mínimo;

vi. Un salario que no sea remunerador, a juicio del Tribunal;

vii. Un plazo mayor
de

una semana para el pago de los salarios a los obreros y

a los trabajadores del campo;

viii. Un lugar
de

recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el

pago de los salarios, siempre que no se trate
de

trabajadores
de

esos esta

blecimientos;

ix. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en

tienda o lugar determinado;

La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;

xi. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma
em

presa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en
la
misma clase

de
trabajo o igual jornada, por consideración

de
edad, sexo o nacionalidad;

xii. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para

menores de dieciséis años; y

xiii. Renuncia por parte del trabajador
de

cualquiera
de

los derechos o prerro

gativas consignados en las normas de trabajo.

xiv. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el

cumplimiento de obligaciones laborales y/o
de

seguridad social, y

Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe.

En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar

de las cláusulas nulas.

x.

xv.

Artículo 6o. Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los tér

minos del artículo 133 de la CPEUM serán aplicables a las relaciones
de

trabajo en

todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.

Artículo 7o. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa
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por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y

profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una

especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a

trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los

de
la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación so

lidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad
de

que se trate. Los

médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos.

No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y

gerentes generales.

Artículo 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un tra

bajo personal subordinado.

Para los efectos
de

esta disposición,
se

entiende por trabajo toda actividad hu

mana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica

requerido por cada profesión u oficio.

Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa Ley (sic) o en

sus Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en

consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios gene

rales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los

principios generales de justicia social que derivan del artículo 123
de

la CPEUM, la

jurisprudencia, la costumbre y la equidad.

Artículo 28. En
la

prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la

República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por

esta Ley, se observará lo siguiente:

I.
Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán además de

las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contra

tante;

b)
Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador,

mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y
de

su familia,
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en su caso,
la

atención médica correspondiente; y

d)
Los mecanismos para informar al trabajador acerca

de
las autoridades consu

lares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y
de

las

autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el

trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin
de

ejercer

la acción legal conducente;

II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro
de la

República para

todos los efectos legales;

III. El contrato de trabajo será sometido a
la

aprobación del Centro Federal de Conci

liación y Registro Laboral, el cual, después de comprobar que éste cumple con las

disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo lo aprobará.

En caso
de

que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio

fiscal o de representación comercial en territorio nacional, el Centro Federal
de
Con

ciliación y Registro Laboral fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar

el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante

dicho Centro el otorgamiento
de

la fianza o la constitución del depósito;

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato
de

trabajo la visa o permiso

de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde de

ban prestarse los servicios; y

V. Una vez que el patrón comprueba ante el Centro Federal
de

Conciliación y Re

gistro Laboral que
ha

cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cance

lación de la fianza o la devolución del depósito que esta hubiere determinado.

Artículo 28-A. En el caso
de

trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en

México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, a través de

mecanismos acordados por el gobierno
de

México con un gobierno extranjero, se

atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardará los

derechos de los trabajadores, conforme a las bases siguientes:

I.
Las condiciones generales

de
trabajo para los mexicanos en el país receptor serán

dignas e iguales a las que se otorgue a los trabajadores
de

aquel país;

II. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria

del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene cono

cimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y
un

patrón
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determinado;

III. Las condiciones para
la

repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras pres

taciones se determinarán en el acuerdo;

IV. El reclutamiento y la selección será organizada por
la

Secretaría del Trabajo y

Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con

las autoridades estatales y municipales; y

V. Contendrá mecanismos para informar
al

trabajador acerca
de

las autoridades con

sulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y
de

las

autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el tra

bajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer
la
ac

ción legal conducente.

Artículo 28-B. En el caso
de

trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en

México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, que sean

colocados por entidades privadas, se observarán las normas siguientes:

I.
Las agencias

de
colocación

de
trabajadores deberán estar debidamente autorizadas

y registradas, según corresponda, conforme a lo dispuesto en las disposiciones le

gales aplicables;

II. Las agencias
de

colocación de trabajadores deberán cerciorarse de:

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como

de
las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos

los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y
no

implicar discrimi

nación de cualquier tipo; y

b) Que los aspirantes hayan realizado los trámites para
la

expedición
de

visa o

permiso de trabajo por
la

autoridad consular o migratoria del país donde se pres

tará el servicio;

III. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protec

ción consular a la que tienen derecho y la ubicación de la Embajada o consulados

mexicanos en el país que corresponda, además
de

las autoridades competentes a

las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino.

En los casos en que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones

de
trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores serán responsables

de
sufragar los gastos

de
repatriación respectivos.
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La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones

contenidas en este artículo.

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustan

tiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en

esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para

trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo

de
origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social,

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de em

barazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresa

mente consignadas en esta Ley.

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más
de

cien y menos de mil trabajadores,

los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos,

industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros,
de

uno de

sus trabajadores o de uno
de

los hijos de éstos, designado en atención a sus aptitu

des, cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando ten

gan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las

condiciones señaladas. El patrón solo podrá cancelar
la

beca cuando sea reprobado

el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en esos

casos será substituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios de

berán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo

menos;

Aunque presentada en la ley (art. 132) como obligación del patrón, en la recíproca

surge el derecho de cada trabajador, de específicas empresas, para obtener una beca

para trasladarse al extranjero a realizar estudios técnicos, industriales o prácticos.

Pero, el trabajador o el hijo
de

este que hubiese sido becado y hubiese terminados

sus estudios, estará obligado a prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado,

durante un año, por lo menos.

Artículo 153-I. Se entiende por productividad, para efectos
de

esta Ley, el resultado

de
optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y
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organizacionales que concurren en la empresa, en
la
rama o en el sector para la ela

boración
de

bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sec

torial, estatal, regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene

acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y

su organización, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distri

buir equitativamente sus beneficios.

Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la pro

ductividad, concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia.

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la Se

cretaría de Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e institu

ciones académicas para que constituyan el Comité Nacional de Concertación y Pro

ductividad, que tendrán el carácter
de

órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Fe

deral y de
la

planta productiva.

El Comité Nacional de Concertación y Productividad se reunirá por lo menos

cada dos meses y tendrá las facultades que enseguida se enumeran:

I.
Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios

para elevar la productividad y
la

competitividad en cada sector y rama de
la
pro

ducción, impulsar la capacitación y el adiestramiento, así como
la

inversión en el

equipo y
la
forma

de
organización que se requiera para aumentar la productividad,

proponiendo planes por rama, y vincular los salarios a la calificación y competen

cias adquiridas, así como a la evolución de la productividad de la empresa en fun

ción
de

las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen
la
pro

ductividad tomando en cuenta su grado
de

desarrollo actual;

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstan

cias, a los trabajadores mexicanos respecto
de

quienes no lo sean, a quienes les hayan

servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra

fuente
de

ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan termi

nado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto
de

los que no lo

sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los

sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva205



TITULO QUINTO BIS Trabajo de los Menores

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las ac

tividades que bajo
la

supervisión, el cuidado y la responsabilidad
de

los padres, tu

tores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años rela

cionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la

ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones,

cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) La relación establecida con el solicitante deberá constar por escrito y contendrá el

consentimiento expreso que en nombre del menor manifiesten los padres, tutores

o quienes ejerzan la patria potestad, así como
la

incorporación del compromiso que

asuma el solicitante de respetar a favor del mismo menor los derechos que
la
Cons

titución, los convenios internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a

favor de la niñez;

b) Las actividades que realice el menor no podrán interferir con su educación, espar

cimiento y recreación en los términos que establezca el derecho aplicable, tampoco

implicarán riesgo para su integridad o salud y en todo caso, incentivarán el desa

rrollo de sus habilidades y talentos; y […]

Artículo 176. Para los efectos del trabajo
de

los menores, además
de lo

que dispon

gan las leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, como labores peli

grosas o insalubres, las que impliquen: […]

Las actividades previstas en este artículo, para los menores de dieciocho años y

mayores de dieciséis años de edad, se sujetarán a los términos y condiciones consa

grados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y

los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

CAPÍTULO III Trabajadores de los buques

(Artículos 187 – 214)

Artículo 197. Para
la

prestación
de

servicios de trabajadores mexicanos en buques

extranjeros se observará lo dispuesto en el artículo 28.

Artículo 201. A elección de los trabajadores, los salarios podrán pagarse en el equi

valente en moneda extranjera, al tipo oficial de cambio que rija en
la

fecha en que se
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cobren, cuando el buque se encuentre en puerto extranjero.

Artículo 204. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

III. Proporcionar alojamiento y alimentos cuando el buque sea llevado a puerto ex

tranjero para reparaciones y sus condiciones no permitan
la

permanencia a bordo.

Esta misma obligación subsistirá en puerto nacional cuando no sea el del lugar

donde se tomó al trabajador. La habitación y los alimentos se proporcionarán sin

costo para el trabajador;

IV. Pagar los costos de la situación de fondos a los familiares
de

los trabajadores,

cuando el buque se encuentre en el extranjero;

X. Informar a
la

Capitanía del Puerto correspondiente, dentro de las veinticuatro

horas de haber sido declarado a libre plática, de los accidentes de trabajo ocurridos

abordo. Si el buque llega a puerto extranjero, el informe se rendirá al Cónsul me

xicano o en su defecto, al capitán del primer puerto nacional que toque.

Artículo 209. La terminación
de

las relaciones de trabajo de los trabajadores se su

jetará a las normas siguientes:

III. Tampoco pueden darse por terminadas las relaciones
de

trabajo cuando el buque

esté en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, siempre que en este úl

timo caso se exponga al buque a cualquier riesgo por mal tiempo u otras circuns

tancias;

Artículo 215. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de las tripula

ciones de las aeronaves civiles que ostenten matrícula mexicana. Tienen como fina

lidad, además de la prevista en el artículo 2o, garantizar la seguridad
de

las opera

ciones aeronáuticas, y son irrenunciables en la medida en que correspondan a este

propósito.

Artículo 216. Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento

que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos

civiles y políticos.

Artículo 217. Las relaciones de trabajo a que se refiere este capítulo se regirán por
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las leyes mexicanas, independientemente del lugar en donde vayan a prestarse los

servicios.

Artículo 243. Es causa especial de suspensión de las relaciones de trabajo, sin res

ponsabilidad para el patrón, la suspensión transitoria
de

las licencias respectivas, de

los pasaportes, visas y demás documentos exigidos por las leyes nacionales y ex

tranjeras cuando sea imputable al tripulante.

Artículo 246. Los trabajadores ferrocarrileros deberán ser mexicanos

Artículo 298. Los deportistas profesionales tienen las obligaciones especiales si

guientes:

I. Someterse a la disciplina de la empresa o club;

II. Concurrir a las prácticas
de

preparación y adiestramiento en el lugar y a la hora

señalados por la empresa o club y concentrarse para los eventos o funciones;

III. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las disposi

ciones de
la

empresa o club. Los gastos
de

transportación, hospedaje y alimenta

ción serán por cuenta de la empresa o club; y

IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan
la
prác

tica de los deportes.

Artículo 331 Ter. El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito,

de
conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluya

como mínimo: […]

El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de

personas trabajadoras del hogar migrantes.

Artículo 337 Bis. Las personas migrantes trabajadoras del hogar además de lo dis

puesto en el presente capítulo, se regirán por las disposiciones de los artículos 28,

28
A de esta Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 372. No podrán formar parte de
la

directiva
de

los sindicatos los
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trabajadores extranjeros.

Artículo 386. Contrato colectivo
de

trabajo es el convenio celebrado entre uno o

varios sindicatos
de

trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos

de
patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse

el trabajo en una o más empresas o establecimientos.

Artículo 386 Bis. El apoyo
de

los trabajadores mediante el voto personal, libre y

secreto constituye una garantía para la protección de la libertad
de

negociación co

lectiva y sus legítimos intereses. La demostración de dicho apoyo conforme a los

procedimientos establecidos en los artículos 390 Bis y 390 Ter, es de orden público

e interés social, por lo que es un requisito para la validez de los contratos colectivos

de
trabajo. Las autoridades, sindicatos y patrones coadyuvarán para que los procedi

mientos de consulta se organicen de tal forma que no se afecten las actividades
la

borales de los centros de trabajo.

Artículo 539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los

efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las si

guientes actividades:

II. En materia de colocación de trabajadores:

d) Intervenir, en coordinación con las Secretarías de Gobernación, Economía y

Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la

contratación
de

los nacionales que vayan a prestar sus servicios al extranjero;

Artículo 542. Los Inspectores del Trabajo tienen las obligaciones siguientes:

La inspección se realizará con especial atención tratándose de personas trabajadoras

del hogar migrantes, personas que pertenezcan a un grupo vulnerable, así como per

sonas trabajadoras del hogar menores de dieciocho años.

Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar
de

residencia del

Tribunal o de
la

Autoridad Conciliadora que conozca del juicio o del procedimiento

conciliatorio, según sea el caso, deberán encomendarse por medio de exhorto al Tri

bunal o a la Autoridad Conciliadora, del domicilio en que deban practicarse según
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corresponda; y, de
no

haberlas en dicho lugar, a
la

autoridad más próxima al lugar

que corresponda dentro de la República Mexicana.

El envío, recepción y devolución de los exhortos excepto en el caso
de

desahogo

de
prueba testimonial, se realizará vía plataforma electrónica en la que deben estar

enlazadas todas las autoridades de justicia laboral ya sean el Tribunal o a
la

Autori

dad Conciliadora del orden federal y local.

Artículo 754. Las diligencias que se practiquen en el extranjero, únicamente se au

torizarán cuando se demuestre que son indispensables para probar los hechos funda

mentales de la demanda o de su contestación.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se librará
el

despacho correspon

diente, tomando en cuenta
lo

dispuesto en los tratados o convenios internacionales.

Artículo 755. A falta de tratados o convenios, deberá estarse a las siguientes reglas:

I.
Los despachos serán remitidos por vía diplomática, al lugar

de
residencia de la

autoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas las firmas
de

las autoridades

que los expidan; y

II. No será necesaria la legalización de firmas, si las leyes o prácticas del país a

donde se libre el despacho, no establecen ese requisito.

Artículo 808. Para que hagan
fe

en la República, los documentos procedentes del

extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplo

máticas o consulares, en los términos que establezcan las Leyes relativas o los trata

dos internacionales.

Artículo 809. Los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán acom

pañarse
de

su traducción; el tribunal de oficio nombrará inmediatamente traductor

oficial, el cual presentará y ratificará, bajo protesta de decir verdad, la traducción

que haga dentro del término de cinco días; el juez deberá tomar las medidas necesa

rias para que dicha traducción esté lista antes
de

la audiencia
de

juicio.

Artículo 993. Al patrón que
no

cumpla las normas que determinan el porcentaje o la

utilización exclusiva
de

trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos
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se
le

impondrá una multa por el equivalente
de

250 a 2500 veces la Unidad
de
Me

dida y Actualización.

Transitorios

Décimo Primero. Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo. Con
el

fin de cum

plir el mandato del artículo 123, apartado A, fracción XVIII, segundo párrafo y XX

Bis de la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por
el

Estado me

xicano, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una

vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.
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APÉNDICE II

ANTEPROYECTODEREFORMASALA LEY FEDERALDEL TRABAJO

EN MATERIADEDERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Laura Trigueros

RELACIONES DE TRABAJO VINCULADAS AL DERECHO EXTRANJERO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo X-l. En los contratos o relaciones de trabajo que contengan algún elemento

extranjero,
la

ley aplicable será aquella que más favorezca al trabajador, de las que

estén vinculadas con la relación laboral. Este principio se aplicará a todas las cues

tiones que deriven
de

los mencionados contratos o relaciones.

Artículo X-2. Se consideran vinculados con el contrato o con la relación del derecho

del lugar donde se haya celebrado el contrato o se haya generado la relación laboral;

el del domicilio del patrón o del lugar donde esté radicada la empresa;
el

del lugar de

la prestación del servicio o la ejecución del trabajo y el del domicilio del trabajador.

Artículo X-3. En el caso de que el patrón esté vinculado a una controladora, por

cualquier tipo de relación, se entenderá como ley
de

su domicilio el del lugar donde

esté radicada la controladora, independientemente
de

que se hubiera constituido en

lugar distinto y
de

que el patrón tenga personalidad jurídica y domicilio propios.

Artículo X-4. Para los efectos del artículo anterior, la empresa o institución
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controladora será considerada como parte en el contrato de trabajo y responderá so

lidariamente con el patrón sujeto.

Artículo X-5. El monto del salario se determinará tomando en cuenta lo dispuesto

por el artículo 84 de esta ley y comprenderá, además, todos los beneficios de índole

patrimonial que por ley, convenio o contrato deba otorgar la empresa controladora

extranjera o la nacional a sus trabajadores.

Artículo X-6. La antigüedad de un trabajador se determinará tomando en cuenta el

tiempo laborado en cualquier establecimiento o empresa relacionada con el último

patrón, sin importar su denominación o nacionalidad, siempre que existan entre ellos

vínculos de control u otros que permitan presumir que son una unidad económica.

A su control en los términos de los artículos 12, 13, 14 y
15

de esta ley.

Artículo X-7. Se aplicarán las disposiciones de este título a las relaciones de trabajo

derivadas de contratos colectivos de trabajo que contengan elementos extranjeros.

Artículo X-8. Las disposiciones de este título se aplicarán a todo trabajador, sin im

portar su calificación legal.

CAPÍTULO 11

DE LA LEY APLICABLE

Artículo X-9. Las partes pueden, a su elección, pactar en forma expresa las condi

ciones, derechos y obligaciones que constituyan el contenido del contrato de trabajo

que celebren, o bien elegir, en forma expresa, el derecho aplicable al mismo, aun

cuando se trate
de

derecho extranjero; siempre que las cláusulas pactadas o las nor

mas elegidas establezcan una situación más favorable al trabajador, en relación con

las leyes que se consideren aplicables al caso concreto. En el caso de que se pacte la

aplicabilidad de un derecho extranjero, éste debe tener una vinculación real y obje

tiva con el contrato o relación.

Artículo X-10. Para los efectos
de

determinar la condición de trabajo de las mujeres

y de los menores trabajadores, deberá estarse a los dispuestos por esta ley, los
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tratados y convenciones internacionales o a la ley que resulte más favorable al tra

bajador.

Artículo X-11. La forma del contrato de trabajo se regirá por la ley del lugar
de

su

celebración. Cuando el contrato surta o vaya a surtir sus efectos en territorio de la

República, serán aplicables las normas del derecho mexicano que admitan su vali

dez.

Artículo X-12. Los contratos de trabajo o las relaciones laborales concertadas con

trabajadores de buques, aeronaves, autotransportes, ferrocarriles y demás elementos

de
transporte, se regirán por las disposiciones de este título, sin perjuicio de lo esta

blecido en las leyes especiales y los tratados internacionales.

En estos casos, para elegir la ley aplicable se deberá tomar en cuenta, además, el

derecho del lugar
de

abanderamiento, matriculación o registro de los mismos.

Artículo X-13. Las relaciones laborales
que

se establezcan con personas que presten

servicios itinerantes, se regirán también
por

las disposiciones consignadas en este

título. La aplicación
de

la ley más favorable quedará a elección del trabajador.

Artículo X-14. La materia relativa a riesgos del trabajo se sujetará a lo establecido

en esta ley, las convenciones y tratados internacionales, a menos que exista una dis

posición que resulte más favorable al trabajador en alguno
de

los derechos vincula

dos con el contrato o relación laboral.

Artículo X-15. Para determinar el derecho aplicable en el caso del artículo anterior,

se tomará en consideración, además
de

lo establecido en los artículos X-l y X-2, el

derecho del lugar donde se produzca el accidente o el hecho que motive la reclama

ción.

CAPÍTULO III

DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO

Artículo X-16. En caso de resultar aplicable un derecho extranjero deberán tomarse

en cuenta únicamente sus normas sustantivas.
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Se aplicará el derecho que más favorezca al trabajador en cada punto o institución

del contrato o la relación laboral.

Artículo X-17. La aplicación e interpretación del derecho extranjero deberá hacerse

de
acuerdo con los principios y criterios establecidos por los tribunales y autoridades

del sistema jurídico de donde proceda.

Artículo X-18. La integración e interpretación del derecho extranjero deberá ajus

tarse a lo establecido por los artículos 17 y
18 de

esta ley, siguiendo siempre el prin

cipio de mayor favor al trabajador.

Artículo X-19. La Junta I
de

Conciliación
o,

la de Conciliación y Arbitraje deberá

allegarse los elementos necesarios para conocer la existencia, vigencia e interpreta

ción del derecho extranjero considerado aplicable. Las partes coadyuvarán con las

autoridades, aportando todas las pruebas
que

estimen pertinentes para estos efectos.

Éstas serán valoradas por
la

autoridad de acuerdo con los criterios establecidos en el

artículo 841 de esta ley.

Artículo X-20. No se aplicará el derecho extranjero cuando sus disposiciones o el

resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales

del orden público mexicano;
ni

cuando no proporcionen al trabajador
un

trato más

favorable al
de

los otros derechos vinculados con el contrato o relación.

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE RESO

LUCIONES DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS

Artículo X-21. Las resoluciones laborales dictadas por tribunales extranjeros serán

reconocidas y ejecutadas en el país,
de

acuerdo con lo establecido en los tratados y

convenciones internacionales. El mismo principio se aplicará a los efectos que
di

chas resoluciones produzcan.

Artículo X-22. Las resoluciones mencionadas en el artículo anterior podrán ser eje

cutadas siempre que se compruebe que satisfacen los siguientes requisitos:
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a) que hayan sido dictadas por autoridad competente, de acuerdo con los princi

pios reconocidos internacionalmente;

b)
que se haya notificado emplazado debidamente al demandado;

c)
que la resolución tenga carácter de cosa juzgada

en el
país de donde proceda, y

d)
que no contravenga los principios fundamentales del sistema jurídico mexi

cano.

Artículo X-23. La requisitoria en la que se solicite la ejecución deberá tramitarse

mediante exhorto o despacho que cumpla las formalidades establecidas en esta ley.

Deberá acompañarse una copia autentica
de la

resolución, los documentos que com

prueben su autenticidad y de las traducciones oficiales, en su caso.

Artículo X-24. Es competencia para conocer del reconocimiento y ejecución de una

resolución extranjera, la autoridad que lo sería para conocer y resolver la controver

sia de fondo, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

La autoridad requerida
no

podrá, por ningún motivo, examinar los fundamentos

de
la resolución, ni

la
justicia o la injusticia del fallo. Se limitará a cumplir funciones

de
ejecución.
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APÉNDICE III

TEXTO DELPROYECTODELEY DEDERECHOINTERNACIONAL

PRIVADO. El APARTADOLABORAL

(Proyecto de ley de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y

Comparado)

CAPÍTULO X. RELACIONES LABORALES

Art. 128. Tratándose
de

relaciones
de

tráfico jurídico laboral internacional, se apli

carán las disposiciones de este capítulo, salvo lo que prescriban:
i)

los convenios o

tratados internacionales, ii) cualquiera otra ley de fuente interna;
la

que sea más fa

vorable al trabajador.

Art. 129. Para los efectos de este capítulo trabajador es
la

persona física que presta

a otra, física o moral,
un

trabajo personal subordinado. Por trabajo se entiende toda

actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de prepara

ción técnica requerido por cada profesión u oficio.1

Ningún trabajador estará obligado a prestar servicios personales sin retribución

alguna, ni por causa de deudas civiles. México
no

reconocerá ninguna actividad que

con estas características se presente o provenga del extranjero.

El contrato o la relación
de

trabajo estará regulado por el orden jurídico más
fa

vorable al trabajador, tomando en cuenta alguno de los siguientes ordenamientos en

presencia: a) el del lugar donde se haya celebrado el contrato, b) el lugar del estable

cimiento
de

la relación laboral, c) el
de

la sede de la persona moral o residencia del

patrón, d) el del lugar
de

la prestación
de

los servicios, e) el de la ejecución del

trabajo o
f)

el
de

la residencia habitual del trabajador.2

1
Se transcribe el art. 8 de la LFT.

2 Vid artículo 6 LFT. Derogar el art. 6 citado.
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Cuando un trabajador preste servicios en territorio mexicano a
un

patrón mexi

cano, que desarrolla actividades en territorio nacional, da por concluida su relación

con este patrón y a instancia o invitación de este acepta trasladarse a prestar servicios

a otro país para otro patrón, aunque sus actividades se desarrollen fuera del territorio

nacional, goza del derecho para reclamar del patrón mexicano las prestaciones que

consigna
la
LFT derivadas de

la
terminación de esta última relación en el país ex

tranjero.3

Art. 130. La capacidad de los contratantes se rige por el orden jurídico de su resi

dencia (si fuese persona física) o de su sede (o ambas si fuese persona jurídica o

moral) y, a falta
de

domicilio, por el de
su

residencia al momento
de

celebrarse el

contrato o establecerse la relación laboral. La residencia se calificará de acuerdo con

el orden jurídico mexicano.

Todo trabajador extranjero tendrá capacidad para participar en las reuniones y

actividades de los sindicatos o
de

cualesquiera otras asociaciones establecidas con

forme a la ley, con miras a proteger sus intereses económicos, sociales, culturales y

de
otra índole, con sujeción solamente a las normas

de la
organización pertinente.4

Art. 131. En caso de incapacidad del patrón, si el contrato produce o va a producir

sus efectos en territorio mexicano, se considerará válido si de acuerdo con el orden

jurídico mexicano el patrón era capaz para realizar el acto.

En caso
de

incapacidad del trabajador, se aplicarán las disposiciones que más lo

beneficien, tomando en consideración el orden jurídico del lugar de su residencia, el

del lugar de ejecución del contrato o del lugar de su celebración. En todo caso debe

tomarse en cuenta lo dispuesto por los artículos 5, 22, 23, y demás relativos de la

Ley Federal del Trabajo, o por las normas imperativas del lugar de ejecución del

contrato.

Art. 132. En caso de que el patrón esté vinculado o sujeto a una empresa controla

dora, por cualquier tipo de relación, se entenderá como ley
de

su residencia la del

3 Lo anterior para revertir la tesis sustentada por los tribunales judiciales: SJF, AD 762/81, 20 de agosto

de 1982, registro: 250064.

4 Art. 26, 1, de la Convención Internacional sobre
la

protección de los derechos de todos los trabajadores

migratorios y de sus familiares.
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lugar en que tenga su sede la controladora, independientemente de que el patrón

tenga personalidad jurídica y otros domicilios propios.

En este caso,
la

empresa, persona moral o institución controladora será conside

rada como parte en el contrato de trabajo y responderá solidariamente con el patrón

sujeto a su control,
de

las obligaciones que este contraiga con sus trabajadores.

Con independencia de la relación que pudiera unir a una empresa extranjera con

otra mexicana, esta debe responder al trabajador de las prestaciones laborales insa

tisfechas. Serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las

obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores.5

Art. 133. Las oficinas, representaciones o instituciones domiciliadas en México y

que
no

estén comprendidas en los casos regulados en esta Ley, que dependan de

gobiernos, personas morales o instituciones extranjeras, cuya actividad sea mera

mente gubernamental y no realicen actividad comercial, no tendrán la calidad de

patrón para los efectos de este título. Se entenderá como tal, al gobierno, empresa o

institución extranjera de la que dependan.

Las oficinas, representaciones e instituciones a que se refiere el párrafo anterior,

están sujetas a todas las obligaciones, prohibiciones y limitaciones que impone el

orden jurídico mexicano a los extranjeros.

Art. 134. Las partes pueden pactar en forma expresa las condiciones, derechos y

obligaciones que constituyan el contenido del contrato de trabajo que celebren, o

elegir, en forma expresa, el orden jurídico que rija al mismo, aun cuando se trate de

un
orden jurídico extranjero; siempre que dichas cláusulas o normas prescriban una

situación más favorable para el trabajador que
la

establecida por las leyes relaciona

das en el artículo 128 de esta Ley.

Cuando el contrato produzca o vaya a producir efectos en territorio mexicano,

podrán regir las disposiciones del orden jurídico mexicano que admitan
la

validez

del contrato.

Art. 135. Para elegir el orden jurídico a regir, tratándose
de

riesgos de trabajo, se

tomará en consideración, además de lo prescrito en el artículo 113 de esta Ley, el

5 Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 571/95, 20 de marzo de 1996, tesis 201756.
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orden jurídico del lugar donde se produzca el accidente o hecho que motive la recla

mación, prevaleciendo la ley más favorable al trabajador.

Art. 136. No
se

permitirá la contratación
de

menores para trabajar en el extranjero.

La protección de los menores trabajadores y
de

las mujeres se regirá por el orden

jurídico que resulte más favorable al trabajador; incluidas las cláusulas del contrato

de
trabajo o de

la
relación laboral, así como sus efectos, las causas de rescisión del

contrato o de terminación de la relación laboral.

Art. 137. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar

en cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en él.6

El pago de salarios a trabajadores que presten su servicio en el extranjero deberá

hacérseles en la moneda del país en la que presten el servicio, salvo que el trabajador

admita que parte o la totalidad del salario se le pague en moneda mexicana.7

Art. 138. En la prestación
de

los servicios de trabajadores que laboren dentro de

territorio mexicano para
ir
a trabajar fuera

de la
República, contratados en territorio

nacional y cuyo contrato
de

trabajo se rija por esta Ley, se observará
lo

siguiente:

I.
Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán además de

las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario con

tratante;

b)
Las condiciones

de
vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el traba

jador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c) La forma y condiciones en las
que

se le otorgará al trabajador y de su
fa

milia, en su caso, la atención médica correspondiente; y

d) Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades con

sulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y

de
las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios,

6
Art. 8 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migra

torios y de sus familiares, de 1990.

7 En sentido diverso: Tribunales Colegiados de Circuito, SJF, AD 762/81, 20 de agosto de 1982, tesis

250064.
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cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados,

a fin de ejercer la acción legal conducente;

II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro
de la

República para

todos los efectos legales;

III. El contrato de trabajo será sometido a
la

aprobación del Centro Federal de Con

ciliación y Registro Laboral, el cual, después
de

comprobar que éste cumple

con las disposiciones a que se refieren las fracciones I y
II
de este artículo lo

aprobará.

IV. En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domi

cilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, el Centro Fe

deral de Conciliación y Registro Laboral fijará el monto de una fianza o de

pósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El
pa

trón deberá comprobar ante dicho Centro el otorgamiento de la fianza o la

constitución del depósito;

V. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato
de

trabajo la visa o permiso

de
trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde

deban prestarse los servicios; y

VI. Una vez que el patrón comprueba ante el Centro Federal
de

Conciliación y Re

gistro Laboral que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará
la

cancelación de la fianza o la devolución del depósito que esta hubiere deter

minado.

Art. 139. En el caso
de

trabajadores que laboren para empresas mexicanas, recluta

dos y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración

determinada, a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con
un

gobierno extranjero, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo mo

mento salvaguardará los derechos
de

los trabajadores, conforme a las bases siguien

tes:

I.Las condiciones generales de trabajo
en

el país receptor serán dignas e iguales a

las que se otorgue a los trabajadores
de

aquel país;

II.Al expedirse la visa o permiso de trabajo por
la

autoridad consular o migratoria

del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene

conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y
un
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patrón determinado;

III.Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras pres

taciones se determinarán en el acuerdo;

IV.El reclutamiento y
la

selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación

con las autoridades estatales y municipales; y

V.Contendrá mecanismos para informar
al

trabajador acerca
de

las autoridades con

sulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y
de

las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando

el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin
de

ejer

cer la acción legal conducente.

Art. 140. En el caso
de

trabajadores que laboren para empresas mexicanas, recluta

dos y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración

determinada, que sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas

siguientes:

I.
Las agencias

de
colocación de trabajadores deberán estar debidamente auto

rizadas y registradas, según corresponda, conforme a lo dispuesto en las dis

posiciones legales aplicables;

II. Las agencias
de

colocación de trabajadores deberán cerciorarse de:

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así

como de las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que

estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y

no
implicar discriminación de cualquier tipo; y

b)
Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa

o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde

se prestará el servicio;

III. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la pro

tección consular a
la
que tienen derecho y la ubicación de la Embajada o con

sulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades

competentes a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país

de destino.
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En los casos en que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones

de
trabajo ofrecidas, las agencias de colocación

de
trabajadores serán responsables

de
sufragar los gastos

de
repatriación respectivos.

La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones

contenidas en este artículo.8

Art. 141. Las resoluciones laborales dictadas por tribunales extranjeros serán reco

nocidas y ejecutadas en México, de acuerdo con
lo

prescrito en los tratados y con

venios internacionales y esta Ley; en su defecto se estará a lo que prescriba la Ley

Federal del Trabajo. Lo mismo se aplicará a los efectos que dichas resoluciones pro

duzcan.

8
Se derogan los artículos 28, 28 A y 28 B de la LFT.
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APÉNDICE IV

NORMASDECONFLICTOYNORMASDEINCORPORACIÓN. BREVE

EXPLICACIÓN

1. NORMA DE CONFLICTO

Según la Real Academia de la Lengua, un conflicto hace referencia a un conflicto o

conflictus. Originalmente un apuro, situación desgraciada y
de

difícil salida.

Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero tratan de definir a la norma de conflicto.

Afirman que es una “regla de mandato que señala al juez cuál es el sistema jurídico

cuyas normas debe usar como fundamento de su resolución de un cierto caso.” Gre

gorio Robles expresa que es una norma de remisión o de atribución, algo muy seme

jante a una norma secundaria hartiana.

A pesar de las diferencias conceptuales entre estos autores, podemos conservar

la
siguiente nota o propiedad: la norma

de
conflicto es un enunciado que autoriza a

emplear o recurrir a otro enunciado, generalmente, de otro orden jurídico. Aunque

se trata
de

una sola nota (no una definición), no es fácil comprender esta propiedad

que define a esta norma, por lo que cabe comenzar con algunas características que

nos aproximen a esta propiedad conceptual.

Dando por hecho conocido lo que es
un

enunciado prescriptivo cabe comenzar

llamando la atención a una diferencia entre lo que suele llamarse “enunciados con

respuesta directa” y “enunciados con respuesta indirecta”, como les denominó

Goldsmidt.

En los primeros, los más tradicionales y conocidos, el modelo a seguir es “dado

un
supuesto normativo (S), debe producirse una consecuencia (C)”, que quiere decir,

ante un supuesto normativo, este se regula conforme a una específica consecuencia

(v.g., para celebrar nupcias es necesario que ambos cónyuges cuenten al menos con
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18
años de edad). En este ejemplo, el supuesto “capacidad para contraer nupcias” es

seguido
de

una consecuencia normativa que exige que “debe contarse con un mínimo

de 18 años de edad.”

A diferencia de este enunciado hay otro cuyo modelo dice: “dado un supuesto

(S), debe producirse una consecuencia (C) en los términos que establece el orden

jurídico
de

E.” Nótese que
la

consecuencia no está directamente especificada, sino

que se dice que esa C se encuentra en el orden jurídico E (v.g., para celebrar nupcias

es necesario que ambos cónyuges cuenten con
la

edad que prevé el orden jurídico

del lugar donde residen). Aquí no se alude a 18 años, sino a
lo

que prevea el orden

jurídico del lugar donde residan, que podría ser de 17 o 21 años. En este segundo

modelo es donde encaja la llamada norma de conflicto. De lo anterior tenemos una

propiedad que caracteriza a
la
norma de conflicto: vincular

un
enunciado con otro.

Cabe hacer algunas precisiones a
lo

anterior. Por lo pronto, un enunciado se en

cuentra en
un

orden jurídico, en tanto que otro, en otro orden jurídico. Llamaré enun

ciado P, al enunciado de nuestro propio orden jurídico (Op) y enunciado E, al enun

ciado de un orden jurídico extranjero (Oe
).

En el ejemplo citado nuestro orden jurídico u Op se establece: “para celebrar nup

cias es necesario que ambos cónyuges cuenten con la edad que prevé el orden jurí

dico del lugar donde residen.” Como aquí se alude a otro orden jurídico (el de Oe
),

entonces es necesario consultar ese Oe, que bien pudiera decir: “para celebrar nup

cias es necesario que ambos cónyuges cuenten al menos con
19

años
de

edad.”

De lo anterior se sigue que
la

autoridad que
va

a celebrar las nupcias debe tomar

en cuenta que, para casar a esos residentes en el extranjero, debe exigirles, al menos,

19
años

de
edad, no los

18
que exige su propio orden jurídico.

La denominación “norma de conflicto” ha sido cuestionada por su significado

semántico “conflicto” (problemas, atolladero, pugna, contienda, disputa, colisión,

discrepancia, etc.). De lo explicado no se observa que se corresponda semántica

mente con algún significado que se relacione con alguno
de

estos significados con

troversiales.
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Es difícil afirmar que tratándose de dos enunciados como los del ejemplo (el de

Op y el de Oe), exista conflicto o controversia (esto es, conflicto en el sentido de

problema, enfrentamiento, cuestión). Como hasta aquí lo he explicado, no hay
en

principio razones conflictivas.

por la

La tradición (la expresión estipulativa) y uso lingüístico ha llevado a la mayoría

de
los juristas a admitir

la
denominación normas conflictuales para identificar a los

enunciados que vinculan a otro ordenamiento jurídico.

El significado de la expresión “conflicto” es equivoco, sobre todo gran

fuerza significativa del lenguaje popular,
ya

que, por lo general, induce a confusio

nes a los estudiantes y juristas (hasta percibir como si fuesen normas antinómicas).

Para los ius internacional privatistas la expresión norma
de

conflicto tiene un signi

ficado estipulativo, propio de su metalenguaje, que no se corresponde con disputa,

contienda, conflicto, ni antinomia.

Los enunciados referidos se encuentran en los ordenamientos de cada Estado de

la
comunidad internacional. Por ejemplo, el Código civil federal mexicano prescribe

(art. 13, fracc. II) la capacidad de las personas físicas “se rige por el derecho del

lugar
de

su domicilio.” En este enunciado presuponemos dos ordenamientos jurídi

cos: el que prescribe el CCFed (esto es, el que regula la capacidad de una persona)

y el que prescribe la regulación
de

esa capacidad. El primero, establece el supuesto

normativo e indica (prima facie) que la regulación de este supuesto se localiza en el

contenido establecido en el orden jurídico donde se encuentra el domicilio
de

la per

sona. Alude a dos ordenamientos jurídicos y los vincula. En la hipótesis de una
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persona domiciliada en Londres pero que se enfrenta a un proceso judicial en
Mé

xico, y a
la
que se le cuestiona su capacidad de ejercicio (el supuesto normativo), el

juez mexicano seguirá los siguientes pasos para resolver si posee o no capacidad.

a) Encontrará que su orden jurídico (el art. 13 del CCFed) expresa “si quieres

saber si esa persona posee capacidad, debes de localizar y consultar la dispo

sición que al respecto se establezca en el orden jurídico del lugar en que se

encuentra el domicilio de esa persona.”

b)
Como se entera que el domicilio

de
esta persona se encuentra en Londres,

localiza el orden jurídico inglés (el
que

rige en Londres). Nótese que
la
dispo

sición no alude a
la

disposición inglesa, sino a la del lugar del domicilio.

c) Una vez localizado el orden inglés (identificado), consulta e interpreta lo que

sobre capacidad establece este orden.

d)
Luego de la interpretación y consulta de los enunciados ingleses, el juez estará

en aptitud de resolver si esa persona posee o no capacidad.

Cabe una sinopsis
de la

estructura
de

la norma
de

conflicto. La norma conflictual

internacional se retrata como una construcción sintáctica que prescribe que el con

tenido de la regulación de un supuesto normativo deberá localizarse en otro orden

jurídico. Autoriza a buscar la disposición primaria en otro orden jurídico. Para esto,

la
misma norma proporciona algunos elementos para localizar el orden jurídico a

identificar.

Contamos con las definiciones de algunos destacados ius internacional privatis

tas. Así, para Henri Battifol, la norma de conflicto “tiene por fin determinar
la

legis

lación según la cual se debe resolver una determinada situación de derecho.” Para

Yassen “es la regla de derecho que determina el derecho aplicable a una situación

de
derecho privado de carácter internacional.” Para Vallindas se trata de “aquellas

normas que determinan el campo de aplicación en el espacio de las leyes pertene

cientes a diversos ordenes jurídicos.” Para Puig y Peña se trata de “meras disposi

ciones
de

carácter delimitador, cuya única finalidad consiste en determinar correc

tamente qué ley o jurisdicción deberán ser los competentes para disciplinar la rela

ción de que se trata.”

A pesar de las diferencias conceptuales entre estas definiciones, pero con los ele

mentos o propiedades hasta aquí referidos, tenemos que de las normas conflictuales

internacionales cabe destacar las siguientes notas:
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)a) Un orden jurídico (el
de Op enuncia un supuesto normativo,

b)
Este orden jurídico obliga a localizar un orden jurídico (v.g., el

de
Oe). Para

lograr esta localización proporciona algunos elementos localizadores,

c) Como razón ordinaria (prima facie) se espera que dentro de las normas y

enunciados de Oe se identifique la o las disposiciones primarias en que se en

cuentra
la

regulación del supuesto normativo, que no necesariamente serán

sancionadores.

No se pierda de vista que una cosa es identificar un orden jurídico y otra, identificar

sus enunciados y disposiciones jurídicas. La norma
de

conflicto solo proporciona

elementos para la primera identificación. No hay en la norma de conflicto una deter

minación del orden jurídico, más bien, como expresa Battifol, se encamina a deter

minar el orden jurídico. Cabe, incluso, identificar al primero sin llegar a identificar

las segundas. Las segundas, derivan de la construcción del juez.

Sobre el orden a identificar, Vitta expresa que: “la norma
de

conflicto se enfoca

a determinar la ley u ordenamiento jurídico regulador de los supuestos fácticos-nor-

mativos enunciados por
la

propia norma.
El

ordenamiento jurídico regulador puede

ser el local o el extranjero. La función que cumple la norma de conflicto internacio

nal consiste en localizar en algún orden jurídico la regulación del supuesto estable

cido en esa norma de conflicto.”

En la norma de conflicto se encuentra una acción prescriptiva cuyo operador

deóntico (la obligación) conduce a localizar un específico orden jurídico en donde

se espera encontrar un enunciado que regula la conducta directa obligada, prohibida

o permitida. Pero los operadores deónticos de esta conducta no están en la norma
de

conflicto, sino en el enunciado a identificar, que podría encontrarse en otro orden

jurídico. Mientras
la
norma de conflicto internacional se encuentra en un orden jurí

dico (el
de Op), el enunciado a identificar se encuentra en otro orden jurídico (el de

Oe). Suponemos conjuntos normativos diferentes. El operador deóntico de la norma

de conflicto consiste en localizar en otro orden jurídico otro operador deóntico o

primario, reconduce a otro orden jurídico.

2. NORMA DE INCORPORACIÓNO INCORPORANTE EN EL DIPR

Norma jurídica que hace referencia a la incorporatio, incorporationis, esto es, que
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incorpora. Incorpora significa
ir
agregando a una cosa algo que no estaba adherido.

Se trata de una norma que, a partir de la norma de conflicto, ordena que una norma

o una institución extranjera se incorpore o una al propio orden jurídico.

Cabe entender dos significados para esta expresión: Primera: denominación que

normalmente se le otorga al instrumento jurídico mediante el cual un tratado inter

nacional pasa a formar parte del orden jurídico
de

un país. Normalmente, en algunos

países, un tratado pasa al Congreso, donde se discute y aprueba, expidiéndose una

disposición, casi en forma de ley, en la que se asienta que ese tratado pasa a formar

parte del derecho de ese Estado. En México se corresponde con
la

llamada ratifica

ción de un tratado.

Segunda. Una norma de conflicto, en la medida en que no sea rechazada (por

ejemplo, por operar alguna excepción al ordenamiento
de

otro lugar), da lugar a una

norma que incorpora parte
de

otro orden jurídico al propio (norma incorporante).

No basta la norma de conflicto, que solo permite vincular al orden propio uno ex

tranjero, es necesario que el juez incorpore ese elemento extranjero, luego
de

iden

tificar ese orden y de resolver que no opera alguna excepción.

Cabe ejemplificar: Si el matrimonio se rige por
la

ley del domicilio, y
la

del do

micilio es
de

otro Estado, para
el

juez no basta que solo se cuente con esta norma, es

necesario que se concrete otra. Veamos dos fases: primeramente, el juez conforma

la
norma

de
conflicto a partir

de
su orden jurídico, independientemente del caso que

tiene que resolver. Aquí diría el matrimonio se rige por el orden jurídico del lugar

del domicilio de cada consorte. Este orden jurídico no está identificado, más bien,

es identificable. Solo hasta que surja un caso concreto podrá identificarse.

En el segundo paso, el juez debe de identificar el orden jurídico designado (no

basta saber en abstracto que es el de domicilio). Una vez identificado, debe resolver

si acoge o no lo que prescriba ese orden o ley del domicilio. Si
no

la acoge (v.g.,

porque vulnera el orden público propio) no hace efectiva la norma de conflicto. Pero

si admite el orden jurídico extranjero, entonces, ese juez, decide: “esa parte del orden

jurídico extranjero, se admite en mi orden jurídico” (lo acepta y lo une, agrega o

fusiona al propio). Es decir,
le

“da el pase” o incorpora a
lo

que el orden jurídico

extranjero prevé. Esto
lo

hace mediante lo que ha
de

denominarse norma de incor

poración o norma incorporante.

En el actuar del juez (su trabajo intelectual) no cabe admitir que solo se queda
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con la norma
de

conflicto. Debe identificar el orden jurídico a que conduce esta

norma; luego, buscar, encontrar y elegir los enunciados extranjeros relacionados con

el supuesto normativo; enseguida, conformar la respuesta para ese supuesto, esto es,

resolver si acepta o rechaza lo previsto en el orden extranjero. Si acepta, crea una

norma que permite que los enunciados extranjeros (normas o instituciones) se incor

poren al propio. Se comprende mejor esta norma cuando se conoce la teoría de la

incorporación.

Preguntémonos, ¿cómo es que se produce
la

incorporación? La norma de con

flicto no es una norma que incorpora un orden extranjero. Simplemente no ha iden

tificado el orden jurídico a ser localizado, más bien es una norma que proporciona

algunos elementos para identificar el orden jurídico extranjero. El juez, luego de

identificar el orden jurídico extranjero, podrá crear una norma incorporante, que le

permita incorporar alguna parte de ese orden extranjero.

Este poder para crear una norma incorporante se les otorga a las autoridades del

mismo orden jurídico a que pertenece la norma
de

conflicto,
la

del estado que nor

malmente conoce el caso o asunto. La norma de conflicto autoriza a sus autoridades

a crear una norma incorporante. La norma de conflicto es, en este sentido, una razón

operativa para el desarrollo del propio derecho, es una norma que faculta al juez para

incorporar normas o prescripciones extranjeras. A partir
de

la incorporante, se ad

mite una decisión, una ley o
un

acto, producida bajo otro orden jurídico. Presento

dos ejemplos:

Primer ejemplo: Tomemos
la

norma
de
A que expresa “se ejecutarán en A las

sentencias
de

B, siempre y cuando se cumplan los requisitos
p,

q y r.” Se trata de

una norma que, prima facie (por cuanto
que

no es una razón concluyente
ni

abso

luta), admite que una sentencia de B pueda llegar a ser ejecutada en el territorio
de

A, si se reúnen los requisitos p, q yr.

Para llegar hasta la ejecución
de

la sentencia, el juez de A comienza apoyándose

en su norma conflictual. A partir de esta, y teniendo al frente un caso concreto, revisa

y resuelve si se reúnen los requisitos prescritos en la norma conflictual (p, q y r) y,

luego, si considera que se concretan esos requisitos, ordena se ejecute
la

sentencia

(homologa
la

sentencia).

Segundo ejemplo: Imaginemos una norma
de

conflicto que prescribe que “la ca

pacidad de una persona se regula conforme a lo establecido en
la

ley del lugar
de

su
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domicilio.” Si
un

juez trata
de

resolver si x persona posee o
no

capacidad, deberá

realizar un juicio en el que contraste
lo

que prescriben las disposiciones extranjeras

(previamente identificadas) con los datos
de

la persona que tiene a su frente. Puede

resolver que se concretan o
no

los requisitos establecidos en
la

ley extranjera. Si el

juez afirma que esa persona es capaz, eso lo hace porque
ha

conformado una norma

concreta, esto es, una norma que presupone haber incorporado los requisitos esta

blecidos en la ley extranjera.

Obsérvese en cada ejemplo la presencia
de

una norma conflictual y una incorpo

rante (la incluida en la resolución homologatoria o
la

que decide que la persona es

capaz). Mediante la incorporante se anexa (agrega, añade, une) la sentencia extran

jera al orden de A (se le “otorga un pase”, como antes se decía) o declara capaz a la

persona.

No confundir, por tanto, la norma
de

conflicto (la primera construcción sintác

tica) con la norma que admite la decisión o ley extranjera (la segunda construcción,

propia de la adjudicación). Mientras en la norma
de

conflicto
de
A (una norma abs

tracta),
la

relación se
da

formalmente con
lo

que prescribe un derecho extranjero que

no
está identificado, en la norma incorporante (incorporating laws, en la terminolo

gía de Raz) se toman en cuenta contenidos más concretos (es una norma concreta y

personal). Además, mientras
la
norma de conflicto supone razones específicas para

su creación (las razones que toma en cuenta el legislador),
la

norma incorporante

supone otras razones (aunque pueda tener a
la de

conflicto como fundamento), las

razones son las que toma en cuenta el juez. La norma
de

conflicto se enmarca más

con el dictado del legislador (generalmente), en tanto que
la

incorporante, en el dic

tado del juez.

Mientras los argumentos empleados para construir una norma de conflicto son

más abstractos que los empleados en la incorporante, ocurre que, en esta última, las

razones no son tan abstractas, ni generales, por cuanto que el juez expresa diversas

razones prácticas; tan concretas, que implican lugares y momentos específicos, nom

bres de personas reales, conductas concretas, circunstancias que rodean a
lo

que se

juzga y lo que se juzga.

La norma de conflicto
no

incorpora la disposición extranjera (ni siquiera
la

ha

identificado), solo prescribe medios para identificarla. Una vez identificado el orden

extranjero, el juez procede a la identificación
de

una disposición de ese orden

Notas sobre las relaciones de tráfico jurídico

internacional en el Derecho mexicano del trabajo Jorge Alberto Silva234



(disposición desconocida en su contenido hasta entonces). El enunciado o disposi

ción extranjera identificada no necesariamente será tomada en cuenta. Basta recordar

que hay hipótesis que el mismo orden
de
A prescribe, conforme a las cuales no es

posible admitir ciertas disposiciones extranjeras (v.g., las llamadas excepciones al

derecho extranjero). La norma
de

conflicto conduce a localizar un orden jurídico

extranjero, que podrá o no admitirse.

El papel de la norma de conflicto, escribe Fernández Rozas, “concluye con la

localización o determinación del derecho extranjero”, aunque no precisamente con

el aplicable, como él expresa. Más bien, proporciona elementos para identificarlo.

No es lo mismo que el orden extranjero sea identificable a que sea identificado.

Si el juez admite o incorpora el orden extranjero o la parte que
ha

elegido, eso

significa que se siguió un procedimiento para incorporarlo (el procedimiento de
in

corporación judicial). El acto que
lo

admite, se realiza por medio de una resolución

del juez y esta se produce mediante
un

acto incorporante (v.g., el procedimiento ho

mologatorio en la hipótesis de
la

sentencia extranjera o
la

resolución que declara que

un individuo es capaz).

La norma
de

conflicto permite a sus autoridades la admisión de una disposición

extranjera. A partir de esta facultad, el juez, siguiendo los procedimientos para de

terminar si admite o no el contenido de una disposición extranjera (power conferring

rules, en la terminología
de

Hart), puede declarar el rechazo de esa disposición ex

tranjera (no
la

incorporación) o su admisión. Si
la

admite, ese acto o resolución del

juez se corresponde con la incorporación de la disposición extranjera. Esta resolu

ción del juez, concreta una norma incorporante. Luego de esta, se pasa a los actos

de ejecución o cumplimiento.

Entre
la
norma

de
conflicto y

la
producción

de
la incorporante se originan ciertos

actos o procedimientos a cargo, normalmente, del juez
de

A, que pueden permitir la

creación de la norma incorporante o denegar la incorporación.
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APÉNDICEV

EJEMPLODEUNACARTA ROGATORIA INTERNACIONAL

SOLICITADA AUNTRIBUNALMEXICANO

NOTA PREVIA

Este apéndice presenta la reproducción
de

una carta rogatoria cuyo requirente fue un

juez en Chicago, en EUA, a un juez mexicano como requerido, en México.

En general, su contenido se explica por sí solo, pero es conveniente anotar que,

aunque deriva de un asunto de naturaleza laboral, en EUA es calificado como un

asunto civil, mientras en México como asunto laboral, que generalmente varios abo

gados mexicanos rechazan que sea civil.

Inicialmente el Sr. JK demandó al Estado de Illinois, EUA, el pago de una
in

demnización por despido injustificado
de

la fuente de trabajo. El tribunal que cono

ció del caso, solicitó el auxilio y cooperación judicial
de un

tribunal mexicano para

el desahogo de algunas pruebas.

La carta rogatoria fue enviada a México por intermediación de la autoridad cen

tral mexicana, misma que lo reenvió al presidente del Tribunal Superior de Justicia

en el Estado de Chihuahua y, este, al juez estimado como competente, en Cd. Juárez.1

Previamente y fuera
de

todo procedimiento judicial,
la

Procuraduría General de

la
Republica realizó una prueba pericial constatando que

la
firma de rector y secre

tario general de la UACJ eran falsas,
no

así la del gobernador del Estado
de

Chihuahua. Al parecer el señor JK, logró que por intermediación de los auxiliares

del gobernador este firmara el título.

Igualmente, que se presentaron al tribunal las constancias de la Secretaria de

1 Ejemplo tomado de un caso real. Se ha cambiado
el

nombre del sujeto que presentó la demanda en

Chicago.
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Gobernación acreditan el ingreso de los abogados extranjeros, interprete, igualmente

que se acreditó la importación temporal de los aparatos empleados para grabar (video

y escritura).

No se tiene conocimiento que se hubiese abierto alguna averiguación o proceso

penal.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

REQUERIMIENTO DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL CON

FORME A LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE OBTENCIÓN DE PRUE

BAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL DE 18 DE

MARZO DE 1970

1. Autoridad requirente:

(sender):

Identificación y domicilio

(identity and address):

Honorable Richard Morford

United States District Court

Northern District of Illinois

219 South Dearborn

Suite 2156

Chicago, IL, 60604

2.
Autoridad Central del Estado Re-querido: Identificación y domicilio

(Central Authority of the RequestedState:) (art.2)

(identity and address):

Secretaria
de

Relaciones Exterio

Consultoría Jurídica, Autoridad

Central

Plaza Juárez No. 20, piso 6

Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc,

C.P. 06010, México, D.F.

res
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3.
Persona a la que se

le
regresará

la
carta rogatoria una vez ejecutada:

(Art. 13).

Identificación y domicilio

(identity and address):

(Person to whom the executed re-quest is to be returned:)

A la autoridad requirente al mismo

domicilio mencionado en el cua

dro número 1.

De conformidad con el artículo 3 de la Convención, el suscrito tiene el honor de

remitir a usted las siguientes solicitudes y requerimientos:

5.
a) Autoridad judicial requi-rente (art. 3.a): Identificación y domicilio

(requesting judicial authority).

(identity and address):

La misma establecida en el cuadro nú

mero 1.

b)
A la autoridad competente(art. 3.a): Del Estado requerido:

(to the competent authority of)

(the requested State)

De los Estados Unidos Mexicanos.

A nuestro parecer:

C. Juez de lo Civil competente

en Ciudad Juárez, Chih., México.

6.
Nombres y domicilios de laspartes y sus representantes (art.

3.b).

a) Actor (plaintiff): JK.

b) Demandado (defendant): Ann Patla,

(Names and address of the par-ties and their representatives)

Daniel Luchins, Delores Newman,

Leigh Steiner, Judy Bukowski, Joseph

Mehr and Jo Warfield – Todos ellos

designados oficiales y agentes del Es

tado de Illinois (plaintiff): Mike Morgan

7.
Naturaleza y objeto del pro-cedimiento y exposición su

maria de los hechos (art. 3.c).

(Nature and purpose of the

proceedings and summary of

the facts)

Se describe abajo en el Anexo V.

8. Pruebas a ser obtenidas yotros actos judiciales a ser Se describe abajo en el Anexo II.
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realizados (art. 3.d).

(Evidence to be obtained or

other judicial act to
be

per

formed)

9. Nombre y domicilio de laspersonas a ser escuchadas (art.

3.e). (Identity and address of

any person to be examined)

Se describe abajo en el Anexo I.

10. Cuestiones en torno a losque serán sometidas las perso-nas examinadas o hechos en

torno a los cuales serán exami

nadas (art. 3.f).

(Questions to be put to the per

sons to be examined or state

ment
of

the subject-matter

about which they are to be ex

amined.)

Se describe abajo en los Anexos III-1,

III-2 y V

11. Documentos u otros obje-tos a ser examinados (art. 3.g).

(Documents or other property

to be inspected)

Se describe abajo en el Anexo II

12. Tipo de deposición jura-mentada o fórmula a utilizar(art. 3.h). El juramento empleado en el Estado de

Illinois, o en su caso la fórmula similar

(Any requirement that the evi-dence be given on oath or affir-mation and any special form tobe used).

empleada en la ley mexicana conforme

a
la

cual la persona que declare quede

enterada de las penas o sanciones en que

incurre el falso declarante.

13. Formas especiales requeri-das en la ejecución de la carta

rogatoria (art 9.i y 9).

(Special methods or procedure

Se describe abajo en los Anexos III y IV.
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to be followed).

14. Solicitud
de

notificación defecha y lugar en que se proce-derá a la medida solicitada (art.

7).

En los términos del artículo 7
de

la Con

vención de La Haya sobre Obtención de

Pruebas en el Extranjero en Materia Ci

(Request for notification of thetime and place for the execu-tion of the Request and identityand address of any person to benotified).

vil o Comercial (semejante al artículo 5

del Protocolo Adicional a la Convención

Interamericana sobre Recepción de

Pruebas en el Extranjero) ruego a usted

se informe de la fecha y hora en que se

practicará la diligencia a fin de que los

abogados de the State of Illinois et al,

puedan estar presentes en la misma. So

licito que la comunicación nos
la

haga

saber a través del Sr. Lic. Jorge Alberto

Silva, quien podrá ser localizado en Av.

Universidad y Heroico Colegio Militar,

Campus ICSA, Departamento de Dere

cho, segundo piso, Ciudad Juárez.

15. Magistrado de la autoridadrequirente que asistirá (art. 8). Ninguno.

Request for attendance or

participation
of

judicial per

sonnel of the requesting au

thority at the execution of the

Letter of Request).

16. Especificación del deber oprivilegio para abstenerse a dartestimonio o prueba conformea la ley del Estado de Illinois.

(Art. 11.b).

(Specification
of

privilege or

duty
to

refuse
to

give evidence

La prueba solicitada no está protegida

por algún privilegio (no existe impedi

mento legal para declarar o negarse a

presentar documentos).
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under the law of the State of

origin).

17. Costos y derechos en quese incurran serán rembolsablesbajo el segundo párrafo del ar-tículo 14 o bajo el artículo 26de la Convención. Cualquier gasto que sea necesario y

acorde a la ley mexicana será pagado por

el Sr. Lic. Jorge Alberto Silva. En caso

de
que este no pague, el pago será hecho

(The fees and costs incurredwhich are reimbursable underthe second paragraph of article
14

or under article 26 of theConvention will be borne by)

por esta autoridad requirente.

En la ciudad
de

México cualquier

gasto necesario ante la Autoridad Cen

tral quedará a cargo del Lic. Romualdo

Casillas, quien puede ser localizado en:

Xxxxxx 809, Jardines del Sur

Xochimilco, DF, 016050

18. Fecha de expedición deesta carta rogatoria.

(Date of request).

Enero 4 xxxx

19. Firma y Sello de la autori-dad requirente.

(Signature and seal of the re

questing authority)

Enero 4 xxxx Firma

ANEXO I

Solicitud de declaraciones

En los términos del artículo primero de la Convención de La Haya sobre Obtención

de
Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial (semejante al artículo 2 de

la
Convención Interamericana sobre Recepción

de
Pruebas en el Extranjero) solicito

la obtención de declaraciones de diversas personas en torno a
la

aparente expedición

de
un título profesional de médico cirujano a favor del señor JK, incluyendo todo lo

que conozcan acerca de los datos escolares y académicos de la citada persona.

a) Lic. Ángel Olivas Rico, actual abogado general
de la

Universidad Autónoma

de Ciudad Juárez, quien puede ser citado en la Av. López Mateos Norte nú

mero 20 en esa ciudad.
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b)
Lic. Ramón Mario López López, Antiguo Director General de Servicios Aca

démicos, actualmente Director de Acreditación y Certificación de la Univer

sidad Autónoma
de

Ciudad Juárez, quien puede ser citado en la Av. López

Mateos Norte número 20 en esa ciudad.

c) Lic. Enrique Villarreal Macías, quien fue rector de la Universidad Autónoma

de
Ciudad Juárez, quien puede ser citado en la Av. Insurgentes 900, en esa

ciudad.

d)
Dr. Elías Abud Abud quien fue director del Instituto de Ciencias Biomédicas,

de
la cual dependía el Departamento de Medicina, quien puede ser citado en

la Av. Américas 201-105, en esa ciudad.

En el caso
de

que no sea localizada alguna
de

las personas en el domicilio que he

mencionado, estas deberán ser citadas en el lugar donde se localicen, empleándose

los medios legales necesarios que señale
la

ley que rija al juez requerido.

ANEXO II

Solicitud de documentos

En los términos del artículo primero de la Convención de La Haya sobre Obtención

de
Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial (semejante al artículo 2 de

la
Convención Interamericana sobre Recepción

de
Pruebas en el Extranjero) solicito

la
obtención de documentos en torno a

la
aparente expedición

de un
título profesio

nal de médico cirujano a favor del señor JK.

1.
Solicito que la Universidad Autónoma

de
Ciudad Juárez presente al tribunal re

querido todo el expediente académico del Sr. JK, donde aparezca su registro, desde

que entró, hasta el último registro existente. En especial interesa conocer todos

aquellos datos que muestren los registros semestrales del Sr. JK en la Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez, las materias en que estuvo inscrito, materias que en

su caso revalidó, calificaciones obtenidas y momento académico hasta el cual

llegó.

2.
Solicito documento de la Universidad que indique

la
totalidad

de
materias que

estudiante de medicina debería haber cursado para
la

obtención del título de mé

dico (copia del plan de estudios de esa época).

3. Solicito todo tipo de documentos que permitan conocer el nombre de todas y cada

un
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una de las personas que se graduaron en la Escuela de Medicina en los años de

1978 y 1979. Aquí nos interesa conocer el nombre de todas y cada una de las per

sonas que se graduaron en esa fecha, que corresponde a
la

fecha en que supuesta

mente se graduó el Sr. JK. Según lo afirma el Sr. JK, este pasó el examen profe

sional en octubre 20
de

1979 y que aparece registrado con el número 247 del vo

lumen 2, folio 9, y que su título lo recibió el 1
de

abril de 1980.

4.
Solicito toda

la
documentación que el señor JK hubiese presentado a la Universi

dad para revalidar materias y se le reconocieran estudios anteriores a la escuela

profesional y que se encuentren en poder de la Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez.

5.
Solicito cualquier documento en el que consten los actos que realizó

la
Universi

dad Autónoma de Ciudad Juárez para aclarar la validez o invalidez del título que

el Sr. JK presentó a esa Universidad. Tengo entendido que la Universidad realizó

una investigación sobre el particular.

6.
Solicito que

la
Universidad presente el libro de Actas de Exámenes Profesionales,

en especial del volumen dos, folio 8, acta # 247, de 20
de

octubre
de

1979 supues

tamente referida al examen profesional del día 10 de abril de 1980.

7.
En fin, solicitamos todo tipo de documento que conserve

la
Universidad Autó

noma de Ciudad Juárez que permitan aclarar ante los tribunales
de

Illinois los es

tudios que para médico realizó el Sr. JK, así como cualquiera otro que diera lugar

o se refiera al título que el citado Sr. JK afirma que esa Universidad le expidió con

fecha en el mes de abril de 1980.

8.
Del expediente académico y todos y cada uno

de
los documentos presentados por

la Universidad y sus funcionarios, deberá obtenerse copia y certificarse la misma

para que se envíe al tribunal requirente.

ANEXO III

Solicitud de formas, formalidades o procedimientos especiales

En los términos de los artículos
3, i)

y 9 de la Convención de La Haya sobre Obten

ción de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial (semejantes al artículo

15 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de

Pruebas en el Extranjero, y 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles Mexi

cano), que su señoría adopte las siguientes formas especiales con la finalidad de que
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sus actuaciones se puedan coordinar con los actos necesarios e indispensables que

se tramitan en el Estado de Illinois. Las diligencias y formalidades que solicitamos

podrán ser rechazadas por su señoría siempre y cuando las se establezcan en el ar

tículo
12 de

la Convención.

1.
Se permita el interrogatorio personal y directo a las personas que serán examina

das, sin necesidad de emplearse las formas o rituales que aconsejan las prácticas y

costumbres del foro de Cd. Juárez, Chihuahua. Esto es los interrogatorios serán

libres y sin necesidad
de

sujetarse a previa calificación de interrogantes o formas

especiales
de

las mismas, a fin de que estas interrogantes se coordinen con
la

ley

del Estado de Illinois, lugar donde se tramita el juicio principal.

2.
Se permita a todos y cada uno

de
los siguientes abogados para que de manera

conjunta o individualmente cualquiera
de

ellos pueda formular las interrogantes

necesarias al éxito de esta carta rogatoria:

a) Como abogados y representantes del estado de Illinois a los señores Thimothy

J. Patenode y Laura A. O’Connell, ambos autorizados para ejercer
la

profesión

de
abogado en el Estado de Illinois, así como al Lic. Jorge Alberto Silva, au

torizado en México para el ejercicio profesional. Las interrogantes podrán ser

dirigidas por cualquiera
de

ellos. De preferencia que sea cualquiera de los dos

primeros.

b)
Como abogado y representante del Departamento de Regulación Profesional

del Estado de Illinois al Sr. Michael Lyons, mismo que también se encuentra

autorizado para ejercer la profesión de abogado dentro del Estado de Illinois.

c) Señores kantinf Tiff y Fred Lawesns.

3.
Se permita la presencia personal de todos y cada uno de los abogados en la sala

del tribunal al momento en que se realicen las actuaciones solicitadas, a fin de

poder comunicarse entre sí sus experiencias. La presencia de abogados deberá per-

mitirse al momento de declarar cualquiera de las personas solicitadas.

4.
Se permita que además

de
la documentación que usted levante, también se auto

rice que un estenógrafo levante constancia de todas las declaraciones y acuerdos

que se tomen durante las diligencias. En su caso su señoría deberá hacer constar el

nombre de
la

persona o personas que se presentarán a levantar el acta
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estenografiada. El Estado de Illinois se hará cargo
de

los gastos que sean necesarios

para esta actuación, y proporcionará al estenógrafo.

5.
Se permita que todas las diligencias que sean practicadas, las mismas sean graba

das en video. De manera que requerimos las facilidades para el empleo de las cá

maras necesarias y personal que realizará esta actuación. El equipo y los gastos que

se origen también estarán a cargo del Estado
de

Illinois.

6.
Sin perjuicio de que los resultados obtenidos sean enviados a esta autoridad por

los conductos legales, pedimos a usted que se le entregue al Lic. Jorge Alberto

Silva copia certificada
de

todo lo actuado.

7.
El video que sea tomado y la versión estenográfica

la
regresará a esta Corte cada

una de las personas que han sido comisionadas para ello.

8. Salvo que usted C. Juez decida otra cosa, propongo como traductor de idiomas,

en caso de ser necesario al Sr. --------------------- -----------------------, mis

mos que se presentaran ante usted el día que estime necesario. Estas personas y los

gastos que estos originen serán proporcionados por el Estado de Illinois. En el caso

de que estas personas
no

se presenten, el Sr. Lic. Jorge Alberto Silva propondrá a

las personas necesarias para la traducción.

y al Sr.

ANEXO IV

Medidas de apremio

En los términos del artículo 10 de la Convención de La Haya sobre Obtención de

Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial ruego a usted emplear todos

los medios de apremio que fije su legislación, a fin de que se le pueda dar el debido

cumplimiento a todo
lo

solicitado en esta carta rogatoria.

ANEXO V

Síntesis de la causa

En los términos del artículo
3.

C. de la Convención
de

La Haya sobre Obtención de

Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial explico a usted sumariamente

el sentido
de

la demanda y las excepciones derivadas del juicio JK
v.

The State
of

Illinois, et al.

1.
El proceso del cual deriva la petición o carta rogatoria es un proceso de naturaleza

civil en el que el Sr. JK presentó demanda ante la Corte de Distrito de los Estados
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Unidos para el Distrito Norte de Illinois. Actualmente el caso se encuentra en trá

mite ante el juez de Distrito de los Estados Unidos, su señoría Blanche Manning.

2.
JK demandó a siete oficiales del Departamento de Servicios Humanos de Illinois

(conocido como Departamento
de

Salud Mental).

3.
En su demanda JK afirma que fue removido ilegalmente de su posición como

psiquiatra en violación a las ley federal y estatal y que los demandados lo difama

ron e infamaron. Por esto reclamó el pago de daños y perjuicios.

4. JK también busca ser reinstalado en la posición de psiquiatra en el Departamento

de Salud Mental de Illinois.

5.
Los demandados afirman que JK

no
fue removido en violación a sus ni tampoco

hicieron alguna declaración difamatoria o infamatoria contra JK, por lo cual tengan

que pagarle algún dinero.

6.
El Sr. JK afirma que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

le
otorgó legal

mente un título para ejercer la profesión
de

médico. Afirma que este título se loca

liza en el libro de Actas de Exámenes Profesionales, volumen dos, folio 8, acta

#247, de 20 de octubre de 1979 que alude al examen profesional del día 10 de abril

de 1980.

7.
Los demandados afirman que el título a que se refiere el Sr. JK es inexistente, ya

que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no le entregó nada. Que en caso

de que exista algún título este es falso,
ya

que JK nunca se graduó en esta Univer

sidad, ni terminó sus estudios.

8.
Las pruebas solicitadas son requeridas porque JK no ha podido demostrar sus

pretensiones, a menos que demuestre que obtuvo legalmente el título
de

médico

por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

9. Las autoridades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ya tienen conoci

miento de las afirmaciones que ha venido haciendo el Sr. JK y al parecer realizaron

investigación sobre el particular, misma que nos interesa conocer.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nota complementaria:

• La solicitud de cooperación judicial fue admitida, por un juez de lo civil.

• Se ordenó el desahogo en los términos solicitados.

• Se informó al exhortante de fecha y lugar de la audiencia a realizar.
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• La audiencia se realizó.

• Se acreditó al estenógrafo.

• Se designó al traductor.

• Se citó y obtuvo la declaración de cada una de las personas que el requirente

solicitó, salvo del exrector, que no
se

presentó.

• Compareció personalmente el actor o demandante JK.

• Comparecieron los abogados de la parte demandada, no así el del actor, aun

que el actor contrató los servicios de un abogado en Cd. Juárez, que lo repre

sentó.

• La UACJ presentó los documentos y constancias solicitadas.

• El requerido dio
fe

de haber tenido a la vista los documentos solicitados.

• Se permitió el interrogatorio por medio
de

los abogados
de la

parte deman

dada.

• Se grabaron en video todas las actuaciones (8 horas aproximadamente).

• Los gastos corrieron por cuenta del comisionado de la parte demandada acre

ditado en el lugar de la audiencia.

• Se informó del resultado de las diligencias por medio
de la

Autoridad Central

y de la persona acredita en el lugar de la autoridad requerida.
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EXCURSUS ÚNICO

INFLUENCIA DEESTADOSUNIDOSDEAMÉRICA ENLA RECIENTE

CODIFICACIÓN DEL DERECHO DELTRABAJO MEXICANO

NOTA: en México se reformó y adicionó

la LFT en 2019 y se aprobó el nuevo T

MEC.

A MANERA DE PREÁMBULO

Cabe recordar que para
la

firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN,)
de

1994,

Estados Unidos le pidió a México que también signara un “acuerdo paralelo”, como

se le llamó. Uno de esos acuerdos, fue el relacionado con el ámbito laboral, que tuvo

como finalidad asegurar una libre competencia entre los estados signantes.

Lo que EUA procuraba era evitar una competencia desventajosa para ese país,

pues al pagarse a los trabajadores menos que lo que se pagaba en EUA, lo colocaba

en problemas comerciales y competitivos.

El hecho, es que ese acuerdo paralelo prácticamente fue un fracaso, pues los sin

dicatos mexicanos continuaron siendo manejados por los gobernantes en turno y los

salarios de los trabajadores continuaron a la baja.

Hasta antes de la renegociación del T-MEC no se hizo alguna reforma a
la
LFT,

salvo una constitucional en 2017. La renegociación de los nuevos convenios se pre

sentó entre la administración saliente de Peña Nieto y la entrante de López Obrador

(bajo la presión de Donald Trump). Fue a López a quien le correspondió la reforma

a la LFT.

Fueron estas las razones por las que se estuvo presionando a México para signar

el Convenio Transpacífico y, posteriormente, el T-MEC. Al primero y al segundo

accedió Peña Nieto y, al segundo, luego de una renegociación, López Obrador
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accedió, como paso a narrar en este estudio.

La presión de 2018 en adelante, tuvo efecto: se renegoció, años después, con

motivo del nuevo T-MEC, una reforma a las leyes mexicanas de fuente interna, que

se relacionaron (entre otras cosas) con la democracia sindical y con los salarios de

los trabajadores, con el fin de que tuviesen una relación en la “igualdad”
de

trato

entre los países signantes.

1. El contexto de las reformas a la LFT

Con los datos anteriores y a manera de excursus comienzo por cuestionar si México

admite presiones de otro país para legislar en su interior, especialmente en materia

de
derecho del trabajo.

Presento parte de una historia que habla por
sí

sola, en especial, la historia habida

durante los primeros dos años del presidente López Obrador en torno a reformar y

adiciones al derecho del trabajo. Valen las notas que siguen, a manera de contexto,

de
las reformas y adiciones a la Ley federal del Trabajo.

Durante el siglo XXI, y varios años atrás, no hubo mayor sumisión de México

hacia EUA, que
la

habida durante los primeros dos años
de

la presidencia
de

Andrés

López Obrador (en adelante AMLO). En gran medida, parte de esto ha observado la

prensa mexicana y extranjera.1 Incluyo,
en

estas referencias, a uno
de

los políticos

muy cercanos al presidente, es decir, el entonces presidente de la Cámara
de

Dipu

tados, Porfirio Muñoz Ledo, cuando expresó que “la posición
de

México frente a

Estados Unidos, es de plena sumisión y vergonzosa”.2

El presidente mexicano expresó, luego
de

haber ido a visitar personalmente a

Donald, hasta Washington,
lo

siguiente: [usted] “ha cambiado completamente su
re

tórica.” Asentó, igualmente: “La relación con el presidente Trump es muy buena y,

como dije ayer, nos ha tratado como amigos,
no

como vecinos lejanos”.3 Para la

pretextada visita, fue más cauto el primer ministro de Canadá, que
no

asistió y, mejor

1 Becerra, Víctor H., “López Obrador en Estados Unidos: sumisión no
es

diplomacia”, Panam Post,

https://panampost.com/victor-h-becerra/2020/07/11/mexico-estados-unidos-sumision-no-es-diplomacia/.

2 Morales Hernández, Jerónimo, “Plena y vergonzosa sumisión de México a Trump: Muñoz Ledo”,

Diario de Puebla, 23 de julio de 2019.

Lopez Obrador says Trump has 'completely changed' attitude toward Mexicans, en https://www.reu

ters.com/article/us-usa-mexico-president-trump-idUSKBN24B06R.

3
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calló.

En esta visita que AMLO le hizo a Donald en Washington le expresó: “Usted no

nos ha tratado como colonia, al contrario, ha honrado nuestra condición de nación

independiente. Por eso, estoy aquí. Para expresar al pueblo
de

EE.UU. que su presi

dente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto”.4

En México y ante
la

cercanía de las elecciones en las que Donald trataba de re

elegirse (diciembre 2020), la prensa de EUA vio a AMLO como un instrumento al

servicio del candidato republicano para tratar de aliviar las vejaciones hechas a los

mexicanos. Incluso, Trump utilizó a AMLO en uno de sus spots
de

campaña. Algo

que en México fue calificado por Excelsior5 y, en general, como algo vergonzoso.

Varias han sido las expresiones expuestas en palabras y vías de hecho. Por un

lado,
la

prensa estadounidense comentó que, a pesar
de

los insultos de Donald Trump

hacia los mexicanos, llamándolos violadores, rateros, gente que envía drogas, etc.,

procurando
la
máxima provocación,6 AMLO mantuvo una afinidad con él y, parte

de la prensa estadounidense estimó que al presidente de México
le

gustaría que Do

nald repitiese como presidente.7 Incluso, que varios
de

los seguidores del presidente

mexicano vieron bien a Trump como para que pudiera ser reelecto, pues, según di

jeron, “se entienden perfectamente porque son nacionalistas.” Profunda contradic

ción, pues Trump continuó construyendo
un

muro para separarlo físicamente
de
Mé

xico.

Tiempo atrás, la amenazadora propuesta de Donald (otorgándole a México 45 días

para que impidiera que los centroamericanas llegasen a EUA utilizando el territorio

mexicano), AMLO reaccionó de inmediato y favorablemente a su contraparte, ce

rrando la frontera del sur a los centroamericanos que deseaban llegar a EUA y em

pleando para ello a la guardia nacional que, incluso, se ha enfrentó con los centroame

ricanos en varias ocasiones y lugares.

El deseo de los centroamericanos es llegar a EUA para trabajar y alcanzar un

mejor estándar vida. Pero Trump los rechazó y
le

“ordenó” (presionó) a López

4 “Frases más destacadas del encuentro de López Obrador y Trump en Casa Blanca”, San Diego Union

Tribune, julio 8 de 2020.

5 “López Obrador aparece
en

spot de campaña de Trump”, 28 de agosto de 2020.

“Donald Trump insulta a los mexicanos
al

anunciar su candidatura”, El País, 17 de junio de 2015.

Sherman, Christopher, “¿Es México indiferente a las elecciones en EEUU?”, Chicago Tribune, octubre

26 de 2020.

6

7
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Obrador les cerrase el paso.8 Y, este complaciente satisfizo a Donald, produciéndose,

paradójicamente, una amorosa asimilación entre
la

política
de

un encolerizado y vio

lento capitalista con otro que dice ser socialista, pero sumiso e incondicional. Sobre

el particular, López Obrador se concretó en decir que no es “un pelele de nadie” (¿?)

Al efecto,
en

la llamada Declaración conjunta México-Estados Unidos, de 7 de

junio de 2019, así como
en

el Acuerdo Suplementario entre los Estados Unidos y

México, luego de los “acuerdos” con Donald, se asentó como compromiso de México:

En la Declaración conjunta:

México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la

ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el des

pliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prio

ridad a la frontera sur. México está tomando acciones decisivas para des

mantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus

redes de financiamientos y transporte ilegales. Asimismo, México y Esta

dos Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, inclu

yendo el intercambio de acciones coordinadas a fin de proteger mejor y

garantizar la seguridad en la frontera común.

En el Acuerdo Suplementario:

Si Estados Unidos determina, a su discreción y posterior consulta con
Mé

xico, después de 45 días tras la fecha de firma de la declaración conjunta,

que las medidas adoptadas por el Gobierno de México de conformidad

con la declaración conjunta no tienen el éxito suficiente para atender el

flujo de migrantes en la frontera sur con Estados Unidos,
el

Gobierno de

México tomará todas las medidas necesarias en sus leyes para llevar el

acuerdo a buen puerto con el objetivo de asegurar de que el convenio se

llevará a cabo en 45 días.9

En esta declaración, el presidente mexicano prometió realizar todos los esfuerzos

8 https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/mexicans-donald-trump-andres-manuel-lopez-obrador.

9 Textos completos en: “Declaración conjunta signada por México-Estados Unidos,
de

7 de junio
de

2019,”

en texto con mismo nombre en Becerra Ramírez, Manuel, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol.

XX, enero-diciembre 2020, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2020. Igualmente, en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467956/Declaracio_n_Conjunta_Me_xico_Esta

dos_Unidos.pdf.
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para acatar el deseo del entonces presidente de EUA, pero, además, su fiel escudero

Ebrard (sin autorización constitucional alguna), también se auto obligó a que México

reciba a los migrantes que pasaron a Estados Unidos, los alimente, les de trabajo y

México se convierta en un “tercer país seguro”.10

Se trató de una simple declaración escrita que, como lo afirma Manuel Becerra,

no
puede ser estimada ni como tratado,

ni
como acuerdo interinstitucional. Es un

acuerdo firmado por personas
no

autorizadas para obligar internacionalmente a Mé

xico. Dicho acuerdo, pugna con la Convención
de

Viena sobre el Derecho de los

Tratados, e impone una sanción unilateral a México y que resulta acatada por nuestro

gobierno, cuando existen medios o recursos legales para combatirla, pues esa Decla

ración es nula.11 Es resultado de personas que no conocen el derecho ni se han ro

deado de quienes conocen el arte
de

la negociación internacional.

La sumisión de AMLO hacia Trump fue tan fiel que luego de las elecciones pre

sidenciales (que perdió Donald),
no

felicitó a Joe Biden, el ganador, lo que era de

cortesía internacional. Fue el último
de

los presidentes en el mundo en hacerlo, des

pués del Rusia, más de un mes después de las elecciones en EUA. Unos días antes

de la
toma

de
posesión de Biden, AMLO habló por teléfono con Trump, quien le

sugirió nuevas politicas relacionadas con
la

migración centroamericana, mismas que

así continuaron, hasta salida de Donald
de

la presidencia, después
de

su fracasado

golpe
de

estado con la toma del Capitolio. Un político, arrebatado y, otro, empujado

por el temor, el sometimiento y las ocurrencias.

A pesar de la ríspida campaña electoral habida
en
EUA (2020), AMLO felicitó

varias veces a Donald, agradeciéndole su comportamiento para con México (incluso,

aun después de que Donald terminó
su

mandato). A la pregunta de por qué no felicitó

a Biden cuando la suma de votos lo favoreció, explicó que no lo hizo porque
en
EUA

no
se

había llegado hasta la resolución del Colegio Electoral, que formalmente lo de

clarase presidente. En contraste, felicitó rápidamente al boliviano Evo Morales y hasta

lo fue a recoger por medio de un avión de las fuerzas armadas hasta su país, realizando

10 Denominación que se asigna a un país en el que deben de permanecer los migrantes o solicitantes de

asilo a un país de destino. El término surgió a partir de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

y refleja análogamente lo pactado por la Unión Europea en 2016 con Turquía para detener el flujo de refu

giados sirios. México, no es parte de este tratado.

11 Texto completo en: “Declaración conjunta signada por México-Estados Unidos, de 7 de junio de

2019,” en texto con mismo nombre en Becerra Ramírez, Manuel, Anuario Mexicano de Derecho Interna

cional, vol. XX, enero-diciembre 2020, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2020, pp. 534 y ss.
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diversos actos propios de James Bond, para evadir a las autoridades bolivianas, vul

nerando la soberanía de ese país.12 Eso le costó al erario público $1,871,695.78.13
El

hecho es que Evo ni siquiera había sido declarado presidente; más bien, estaba siendo

acusado de fraude electoral, que luego le valió una orden de aprehensión. AMLO le

otorgó asilo en México, sin dejar de decirle que “era un hermano”,14 y declararlo hués

ped distinguido en la CDMX.

2. El comienzo

Todo se inició cuando Donald, desde su campaña a la presidencia en 2016, rechazó

el Tratado
de

Libre Comercio con México y Canadá (TLCAN), afirmando que cons

truiría una muralla entre ambos países y que México pagaría. Así comenzó a cons

truirla, teniendo como respuesta de Peña Nieto la declaración de que México no haría

algún pago. Declaración que para Donald fue inamistosa.

Desde que Donald Trump obtuvo la presidencia de EUA (incluso
en el

periodo de

su
campaña) continuó con sus diatribas contra México. Las presiones y amenazas de

EUA llevaron a México y a Canadá a una renegociación, que concluyó con el T-MEC

(Tratado México, Estados Unidos y Canadá). Durante el periodo de negociación,
Do

nald no dejó de mostrarse dominante y mezquino frente a estos países, con la finalidad

de recortarles beneficios a estos, para eliminar al máximo las obligaciones de EUA y

optimizar sus derechos.

El inicio de las negociaciones del T-MEC comenzó bajo
la

presidencia
de

Enri

que Peña Nieto. Gran parte
de

los compromisos se terminaron bajo su gobierno,

cuando, por ese entonces, tras las elecciones presidenciales en México, resultó ga

nador AMLO. Ante esto, y para concluir las negociaciones faltantes, Peña Nieto

invitó al ganador para que participara en los últimos acuerdos, como así ocurrió.

Al terminar la negociación del T-MEC, y requerirse en EUA el voto del Partido

13

12 El País, “La odisea de Evo Morales para salir de Bolivia a México Un viaje por la política latinoame

ricana.”

The Yucatan Times “Mexican government paid millions to fly Evo Morales into Mexico”,

https://www.theyucatantimes.com/2020/01/mexican-government-paid-millions-to-fly-evo-morales-into

mexico/. Igualmente, en “Evo Morales viaja hacia México
en

un avión del Gobierno de López Obrador.”

https://www.france24.com/es/20191112-evo-morales-bolivia-mexico-amlo.

14 https://www.dw.com/en/mexican-president-lopez-obrador-says-bolivias-leader-morales-was -a-vic

tim-of-a-coup/a-51493965.
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Demócrata para aprobar el nuevo convenio, Donald negoció con los demócratas, que

tanto habían sido insultados por el propio presidente. Los demócratas asintieron en

otorgar el voto favorable para el nuevo convenio internacional, siempre y cuando se

aprobaran en México, entre otras cosas, algunos cambios a la LFT, haciéndose efec

tivo aquel viejo agregado que tiempo atrás se había hecho al TLCAN de 1994.

Esto condujo a una nueva fase de negociación del T-MEC, que más tarde dio

lugar a los llamados acuerdos complementarios, al igual que a las reformas a la LFT.

3. La petición del Partido Demócrata estadounidense

En general, el partido demócrata
de
EUA pidió algunos cambios a la legislación de

fuente interna mexicana, principalmente tratándose de la democracia sindical, los

salarios a los trabajadores y el manejo de
la

impartición de justicia laboral.

En gran medida, revivieron aquel viejo acuerdo paralelo al TLCAN, que había

sido un fracaso, con el fin de que se hieran efectivas las propuestas varios años antes

procuradas.

En realidad, los cambios propuestos eran verdaderamente necesarios y razona

bles. Lo eran, sobre todo, porque los sindicatos mexicanos habían venido maneján

dose sin informar a los trabajadores de lo
que

hacían sus líderes sindicales. Sus líde

res se elegían y reelegían, sin tomar en cuenta a los trabajadores. Había, además, una

espantosa corrupción, que hicieron millonarios a esos líderes, estallando huelgas y

deteniéndolas hasta que recibían alguna prebenda de las empresas. Obviamente, esto

molestaba a las empresas extranjeras, que eran amenazadas por los líderes para es

tallar alguna huelga, hasta obtener algún beneficio económico. Además, los salarios

de
los trabajadores, al paso del tiempo, vinieron reduciéndose en términos reales.15

De igual forma, los tribunales laborales se habían venido conduciendo bajo es

quemas organizativos deprimentes, dependiendo del mismo poder ejecutivo, no del

judicial, y sin tomar en cuenta a los trabajadores, que habían venido siendo someti

dos por los corruptos sindicatos, dependientes del presidente por medio de la

15 No obstante, los abogados de empresa (ANADE) han llamado la atención al hecho de que la reforma

de 2019 “concentra
en

un solo organismo, dependiente del Ejecutivo, el registro de sindicatos y contratos.

Ahí existe un riesgo jurídico, pues una sola institución decidirá si subir o bajar ‘el switch’ sindical del país.

Mendoza Escamilla, Viridiana, “¿Un derecho de los trabajadores peligra con la reforma laboral?”, México,

Forbes, 2019.
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Secretaría del Trabajo. Era urgente realizar estos cambios y ajustes.

Me detengo en algunos de los pormenores de la negociación para el cambio de la

LFT. Al parecer, fue Jared Kushner, yerno
de

Trump y su asesor principal, quien se

trasladó a México en 2019, una vez que ya había sido negociado el contenido del

nuevo T-MEC (hasta antes
de

los acuerdos complementarios) para informarle a

AMLO, la necesidad de que modificase
la
LFT mexicana.

Con anterioridad, Kushner recibió de Peña Nieto (tres días antes de entregar el

poder) el más alto galardón o premió por su “contribución”,
lo

que la prensa
de
EUA

calificó como una vergüenza. Le entregó,
en

Argentina,
la
Orden del Águila Azteca.

“Dar
[a

Kushner] el águila azteca es
un

acto supremo de humillación y cobardía”,

tuiteó el historiador Enrique Krauze.16

Al inicio del gobierno
de
AMLO,

la
oficina de

la
Presidencia de

la
República no

habló sobre la legislación laboral, sino solo sobre
la

“cooperación para el desarrollo

y la migración.” Esto dio lugar a una política mexicana que consistió en impedir
la

migración de centroamericanos a México, que procuraba llegar a EUA. Lo anterior,

para evitar que EUA les impusiera aranceles a algunos productos mexicanos, con los

que Donald había amenazado a México y a Canadá. Estas acciones fueron dirigidas

por Marcelo Ebrard,
un

subalterno e incondicional partidario
de
AMLO. Una vez

cerrada la frontera sur, Ebrard declaró:

… el gobierno de Donald Trump se encuentra muy satisfecho con las po

líticas migratorias que está realizando el Estado mexicano, ya que más de

veintiún mil elementos de la Guardia Nacional vigilan las fronteras norte

y sur del territorio mexicano, y la migración hacia
el

país del norte se ha

reducido considerablemente.17

Esto es, cumpliendo los deseos de Donald. Ante estas expresiones,
la

televisión y

comentaristas
de
EUA no dejaron

de
comentar: “México está pagando y constru

yendo el muro que Donald Trump prometió.” Aludían al pago de la Guardia Nacio

nal para salvaguardar las fronteras de EUA.

Volviendo a la LFT, el problema para reformarla se inició a partir
de

una suge

rencia que provino de EUA, no
de

México. López Obrador hizo eco, seguramente

16 The Guardian, 27 de noviembre de 2018.

17 Morales Hernández, Jerónimo, “Plena y vergonzosa sumisión de México a Trump: Muñoz Ledo”,

Diario de Puebla, 23 de julio de 2019.
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por
la

presión, entusiasmado o por entender la necesidad de estas reformas; aunque

en su campaña presidencial (de casi 15 años) no abordó estas cuestiones migratorias

y las de trabajo fueron mínimas, como aparece en su llamado Proyecto 18.18

Siguiendo esta presión proveniente del exterior (y, seguramente porque eran ne

cesarias), se elaboró rápidamente un proyecto de reformas a la LFT y el Congreso

las aprobó de inmediato. Todo esto, teniendo como antecedente,
la

petición del Par

tido Demócrata
de

EUA. Incluso, parte
de

estas reformas, quedaron incluidas en el

T-MEC aprobado.

En T-MEC aprobado, se estableció la obligación de cada país, de establecer
en

sus

leyes: una libertad de asociación sindical, reconocer
el

derecho de negociación colec

tiva, abolir
el

trabajo infantil, eliminar la discriminación en materia de empleo, esta

blecer condiciones aceptables sobre salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y

salud, etc.

4.
Algunos cambios reflejados en el acuerdo complementario del T-MEC

Oscar Cruz Barney nos presenta algunos de los cambios habidos en el original

T-MEC, por medio del acuerdo complementario
al

citado tratado, luego de una

renegociación.19

Me explicaré. A pesar
de

haberse concluido la negociación del T-MEC, Cruz

Barney comenta las modificaciones al capítulo 23 del T-MEC (el apartado laboral),

que incorporó
un

“cambio sustantivo” a diversos apartados del citado artículo 23.

Cambios relacionados, entre otros aspectos, con la aplicación de las leyes laborales,

el trabajo forzoso u obligatorio, la violencia contra los trabajadores. Sobre el cambio,

Cruz Barney anota:

… consiste en la incorporación de notas
al

pie que disponen que, en casos

de solución de controversias por virtud de incumplimiento a dichos
ar

tículos, los paneles deberán dar por sentado que el incumplimiento afecta

el comercio o la inversión entre las Partes, salvo que la Parte acusada

18
“¿Cómo será la política laboral de AMLO?”, Amerirh, 9 de julio de 2018. Igualmente, “Los ocho ejes

de la política laboral del gobierno electo”, El economista, 8 de julio de 2018.

Barney, Oscar Cruz, La Solución de Controversias en Materia Laboral en el T-MEC,México, Instituto

de Investigaciones Jurídicas, 2020.

19
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demuestre lo contrario.

Entre otros cambios habidos al T-MEC, luego de los acuerdos complementarios, se

encuentran, ajustes a temas relacionados con violencia contra los trabajadores en los

sindicatos --pues se asentó--, los trabajadores deben ejercer sus derechos “en un

clima que esté libre de violencia, amenazas e intimidación, y el imperativo de los

gobiernos para abordar de manera efectiva los incidentes de violencia, amenazas e

intimidación contra los trabajadores.”

Igualmente, se adicionó
la

obligación
de

cada país para evitar que las leyes labo

rales afecten al comercio y la inversión. Se refiere a la obligación
de

México
de

hacer

cabios a su LFT. Entre otros, que cada país debe de realizar medidas gubernamenta

les adecuadas, tales como:

a)
Nombrar y capacitar inspectores.

b)
Vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones, inclusome

diante visitas de inspección
in

situ no anunciadas, y dar la debida con

sideración a las solicitudes para investigar una presunta violación a

sus leyes laborales.

c) Buscar garantías de cumplimiento voluntario.

d) Requerir informes y el mantenimiento de registros.

e) Fomentar el establecimiento de comisiones obrero-patronales para

abordar la regulación laboral en el centro de trabajo.

f)
Proveer o fomentar los servicios de mediación, conciliación y arbitraje.

g) Iniciar, de una manera oportuna, procedimientos para procurar san

ciones o remedios adecuados por violaciones a sus leyes laborales.

h) Implementar remedios y sanciones impuestos por el incumplimiento

con sus leyes laborales, incluyendo la recaudación oportuna de multas

y la reinstalación de los trabajadores.

En cuanto al trabajo forzoso se asentó
la

obligación de eliminar todas las formas de

trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil. Pero, además, –se dijo--,

cada país debe prohibir,
la

importación de mercancías a su territorio procedentes de

otras fuentes producidas en su totalidad o en parte por trabajo forzoso u obligatorio,

incluido el trabajo infantil mencionado. Para esto, cada país debe también establecer

medios
de

cooperación para la identificación y movimiento de mercancías
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producidas por medio de un trabajo forzoso.

Luego
de

estas modificaciones al inicial proyecto
de

T-MEC, se procedió, casi

de
inmediato a la firma

de
este convenio.

La
agencia noticiosa Reuters reportó que:

Las intensas negociaciones de la semana pasada entre los demócratas, la

administración Trumpy México produjeron reglas más estrictas sobre los

derechos laborales destinadas a reducir la ventaja de los bajos salarios de

México. Tanto Canadá como el Comité de Medios y Arbitrios de la Cá

mara de Representantes de los Estados Unidos dijeron que el acuerdo in

cluía
un

mecanismo para la verificación del cumplimiento de los derechos

sindicales a nivel de fábrica en México por parte de expertos laborales

independientes.

“Es infinitamente mejor
de lo que

propuso inicialmente la adminis

tración”, dijo la presidenta
de la

Cámara
de

Representantes, Nancy Pe

losi, en una conferencia
de

prensa, y agregó que el USMCA [United Sta

tes-Mexico-Canada Agreement Implementation Act] ya estaba listo

para una votación en la Cámara.

Tanto el sindicato United Steelworkers de Estados Unidos como los

sindicatos AFL-CIO respaldaron el acuerdo revisado.

En este sentido, las nuevas bases de la reglamentación laboral internacional mexi

cana quedaron sentadas,
la

solicitud del Partido Demócrata satisfecha y superada

aquella pretensión que dio lugar al acuerdo complementario al TLCAN,
de

1994,

pero que no fue cumplida por México.

Uno de los elementos polémicos en
la

negociación fue el monto del salario (ele

mento
de

gran importancia para la competencia comercial internacional), pues se

acordó que a ciertos trabajadores
de

las armadoras
de

vehículos se les pagase 16

dólares la hora, cuando que el trabajador que más ganaba, hasta entonces, apenas

llegaría a 5 dólares. En realidad, un salario muy deseable, si se contrasta que al final

de 2020 el salario mínimo general en México no llegaba ni a 10 dólares por día. El

mismo señor Seade declaró que en EUA los salarios en ingeniería y administración

van de 50 a 100 dólares la hora.20

si

20
Morales, Roberto, “Detallan el contenido laboral automotriz del T-MEC”, El Economista, 2 de julio

de 2020.
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Cabe agregar que ninguna empresa maquiladora de exportación paga el salario

mínimo general, sino más. Por otro lado, el nuevo salario fijado de 16 dólares solo

vale para empresas de EUA, no para las japonesas, alemanas, francesas, inglesas,

chinas, españolas o de cualquier otro lugar del mundo. Si alguna de estas desea pro

ducir en México y exportar sus productos a EUA, deberá cumplir con las reglas de

origen establecidas en el T-MEC.21

La Revista Comercio Exterior lo explica
de

la siguiente manera:

El T-MEC establece que 40% del valor agregado a los vehículos ligeros y

45% del de los camiones deberán incorporarse en zonas de Norteamérica

donde se ofrezcan salarios superiores a los 16 dólares por hora (art. 4-B.7

1). Este nivel de percepciones, sin considerar prestaciones, se refiere al

promedio de la tasa salarial base por hora de empleados involucrados di

rectamente en la producción de una parte o componente, y no incluye

salarios de administración, I+D, ingeniería y otras actividades ajenas a la

producción directa de las partes o a la operación de las líneas de produc

ción [Nota 104 del art. 4-B.7-4 (a)].

Para el cálculo del VCL de 40% (que se alcanzará en 2023), deberán

considerase al menos 25 puntos porcentuales de salario alto en materiales

y gastos de manufactura, nomásde
10

puntos porcentuales de salario alto

en gastos de tecnología (investigación y desarrollo, tecnologías de la
in

formación, desarrollo de software, etcétera) y no más de 5 puntos porcen

tuales de salario alto en gastos de ensamblaje (art. 4-B.7-2). Esta última

fracción puede incluir
un

crédito de no más de 5 puntos porcentuales

cuando el productor del vehículo demuestre que tiene una planta de en

samble de motores, transmisiones o baterías avanzadas, o contratos de

largo plazo con una planta de este tipo ubicada en América del Norte con

un
salario promedio de producción de

al
menos 16 dólares por hora [arts.

4-B.7-4(c) y su nota 107].22

No se debe olvidar que, acorde a EUA, expresan Sara Margan Hermida y Juan Ma

nuel Saldaña Pérez que:

21

22

Agradezco estos que me hubiese proporcionado estos datos al Prof. Carlos Angulo Parra.

“Nueva regla de origen
en el

T-MEC”, Comercio Exterior, Bancomext, edición 18, https://www.re

vistacomercioexterior.com/articulo.php?id=862.
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el se… en la sección 721 del USMCA Implementation Act se prevé que

cretario del Trabajo estadounidense contratará hasta cinco oficiales o em

pleados de tiempo completo (agregados laborales) y los asignará a la em

bajada o al consulado de Estados Unidos en México.

[Aunque esto no parece ser aceptado por México], cobra relevancia si

consideramos que para Estados Unidos solo tiene validez el texto de su

USMCA Implementation Act, ley nacional emitida por el Congreso esta

dounidense al aprobar el tratado comercial, y no el texto del T-MEC fir

mado por los tres países.

Seguramente, Estados Unidos ejercerá presión para que el gobierno

mexicano acredite como miembros del personal diplomático o consular a

sus agregados laborales y, en su caso, les permita realizar su función, lo

que podría comprender tareas de muy variada índole, bajo el argumento

de que se debe cumplir el compromiso internacional aprobado por el

Congreso norteamericano y plasmado en el USMCAImplementation Act.

La acreditación de los cinco agregados laborales en la embajada o consu

lado norteamericano sentaría un precedente muy negativo para que en

casos futuros el gobierno de Estados Unidos exija el cumplimiento de sus

leyes en territorio mexicano.23

En fin, con esto quedó en claro
la

presión
de
EUA sobre el presidente

de
México y

su gobierno. Se trata
de

algo que no se
va

a olvidar al paso del tiempo y se nos

seguirá recordando. Como me lo dijo Juan Saldaña, a partir del convenio adoptado

con gran “entusiasmo”, EUA continuará monitoreándonos, para asegurarse que

cumplamos nuestro compromiso.

5.
Reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo

Para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales, el
22

de diciembre se presentó

en la Cámara
de

Diputados el proyecto
de

reformas a la Ley Federal del Trabajo,

bajo la iniciativa del presidente de la República. El citado proyecto fue aprobado

casi de inmediato. Al respecto, expresamente se dijo que ese proyecto
de

reformas

23
Margan Hermida, Sara y Juan Manuel Saldaña,” Agregados laborales de Estados Unidos en México”,

en
El Economista, 30 de julio de 2020, p. 45.
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obedecía al anexo 23 del nuevo tratado México, Canadá, EUA, teniendo como ob

jetivo “la modernización del sistema de justicia laboral vigente.”

Como lo expliqué, las reformas a
la
LFT,

de
2019, tuvieron en su origen la pro

puesta del Partido Demócrata
de

los EUA, que condicionó
la

firma
de un

nuevo

tratado de libre comercio (T-MEC) a los cambios y ajustes laborales en el derecho

mexicano.24

Entre las reformas aprobadas estuvo: garantizar el voto secreto de los trabajado

res en
la

elección
de

sus líderes (voto libre y secreto), creación
de

órganos especia

lizados (Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral), tribunales laborales con

juez al frente, procedimiento laboral adecuado, libertad de asociación sindical, se

guridad legal asegurada por medio de inspecciones del trabajo, democracia en los

llamados contratos colectivos, entrega
de

copias de los contratos a los trabajadores,

evitar la discriminación por razón de género,
la

no obligación de pertenecer a
un

sindicato, ni imponer descuentos del patrón para cuotas sindicales, y otros actos que

asegurasen el respeto a los derechos humanos, incluidos la firma
de

algunos conve

nios internacionales sobre el tema.25

Las reformas son dignas de aplaudir, luego del caos hasta entonces habido, y de

berán entrar en vigor los apartados que requieren tiempo, a más tardar para en 2021.

Me gustaría presentar los detalles de cada una de las reformas, pero, no
es

este el lugar

en
el que debo de analizarlas (pues han de regir en el ámbito interno, independiente

mente del efecto internacional que pudieran producir) y la razón internacional que dio

lugar a esas adecuaciones.

Ciertamente faltaron mayores prescripciones en las leyes laborales. Se ha afir

mado con gran frecuencia que el derecho del trabajo mexicano va a la vanguardia en

24

25

Rodríguez, Sabrina, “Pelosi: No vote on new NAFTA until Mexico changes labor laws”, Político,

abril 2, 2019. El Universal de 12 de abril de 2019 también refiere el tema: “Mexican labor Bill wins Con

gress vote, spurred by Pelosi warning.”

“Aprueba Cámara de Diputados reformas en materia laboral”, en Boletín núm.
140

de la Cámara
de

Diputados (11-04-2019). Aunque se hizo alusión al Tratado de Libre Comercio,
no

se mencionó al partido

demócrata
de

EUA,
ni

a Nancy Pelosi. Igualmente: https://maestrospormexico.com/blog/2019/05/01/hacia

un-nuevo-modelo-laboral-derecho-de-asociacion-y-negociacion-colectiva-voto-secreto-y-democracia-sindi-

cal-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-los-sindicatos-y-contratacio/. Igualmente: https://maestrospor

mexico.com/blog/2019/05/01/hacia-un-nuevo-modelo-laboral-derecho-de-asociacion-y-negociacion-colec

tiva-voto-secreto-y-democracia-sindical-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-los-sindicatos-y-contrata-

cio/. White House and House Democrats reach accord on updated NAFTA, en Los Angeles Times, diciembre

10 de 2019.
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el mundo, aunque la reglamentación sindical vino
de

mal en peor, hasta estas refor

mas. El hecho es que la labor legislativa no
ha

concluido. Ahora es necesario que los

buenos deseos sean llevados a
la

realidad. En EUA se desea que el pago a los cam

pesinos también sea reactivado para mejorarse.

Para salir adelante con una normatividad laboral adecuada a los actuales momen

tos, no basta tomar en cuenta los tratados sobre derechos humanos, ni la gran canti

dad
de

convenios con OIT,
ni

tampoco acatar lo previsto en el capítulo 19 del Tra

tado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (TIPAT) suscrito por Mé

xico en el mes
de

marzo del 2018,26 que, como dice Juan Saldaña “México se com

prometió a reformar las leyes secundarias que permitan el cumplimiento
de

obliga

ciones pactadas en el Convenio 98
de

la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), adoptar derechos fundamentales reconocidos por este organismo y fortalecer

la
justicia laboral en nuestro país”.27

Cabe recordar que este convenio 98 (que viene desde 1949) establece medios que

eviten que los patrones controlen a los trabajadores, sobre todo, en el caso de líderes

corruptos y el “charrismo.” Establece la obligación
de

crear algún órgano que garan

tice el respeto al derecho de asociación sindical, en especial, que vigile los contratos

colectivos de trabajo. También procura la eliminación
de

las cláusulas de exclusión

por separación.

El hecho es que hay
un

vacío en torno a varias de estas temáticas, incluidos los

derechos humanos, así como
la

normatividad conflictual. Por desgracia, carecemos

de
prescripciones de DIPr. Se aprobó un mínimo

de
reformas, tan solo para obtener

la
firma del nuevo T-MEC. México también tomó en cuenta las propuestas de Esta

dos Unidos a efecto de signar el Convenio 98 de la OIT y hacer efectivo el Convenio

Transpacífico para hacer efectivo el derecho de negociación colectiva, aunque este

último ya había sido propuesto por Peña Nieto en 2015.28

El caso
de

los trabajadores de empresas maquiladoras de exportación (mexicanas)

26

28

Decreto Promulgatorio del TIPAT, D.O.F. 29.11.2018.

27 Saldaña Pérez, Juan “Panel Laboral del Artículo 31.6 del T-MEC”, ponencia presentada
en

el XLII

Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado, 2020.

Poco antes de que López Obrador tomase
el

poder (como lo explica Juan Saldaña), en febrero de 2017

se reformaron los artículos 107 y 123 de la CPEUM, sentando las bases para modernizar el sistema de

justicia laboral y transformar el régimen sindical y de negociación colectiva en México y en septiembre de

2018, se aprobó el Convenio 98 de la OIT, relativo al derecho de sindicación y negociación colectiva,

adoptado por México desde 1949. Saldaña Pérez, Juan, Ibid.
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requiere de un vistazo. En estas, los trabajadores laboran creando productos en Mé

xico, pero sus productos tienen destinos
en

diferentes países. Se trata de bienes y

productos que provienen del extranjero, se transforman en México y luego se expor

tan. Las direcciones y modelos para la transformación se crean en el extranjero, se

acatan y ejecutan en México. Igualmente, aunque el producto del trabajo se crea en

México, las materias primas que suelen provenir del extranjero, no solo del país en

donde se encuentra
la

empresa beneficiada con el producto maquilado. En general,

la
dirección y dependencia se encuentra en el extranjero, a pesar de que diversas

fórmulas legales indican que se encuentran en México. Agregase el hecho de que los

mismos mexicanos son los que transportan la mercancía hacia el extranjero.

6. Notas y opiniones posteriores a la aprobación de la reforma

La reforma a la LFT y la renegociación del T-MEC, para crear el texto final, fueron

aplaudidas en EUA, donde se dijo:

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-San Fran

cisco), anunció el acuerdo, diciendo que hizo que
el

acuerdo comercial

que la administración negoció el año pasado con México y Canadá sea

“infinitamente mejor”. En particular, citó las nuevas disposiciones de

aplicación que incluyen el monitoreo de las prácticas laborales de México

y las sanciones por incumplimiento.29

La principal federación laboral de EUA, la AFL-CIO, también lo calificó como una

“gran mejora” del acuerdo original, que se firmó el 30 de noviembre de 2018 pero

luego se empantanó en el proceso de ratificación. No fue sino hasta el 10 de diciem

bre del siguiente año que se modificó el texto aprobado, cuando se firmó el nuevo

T-MEC debido a diversas propuestas de los acuerdos complementarios, que trataron

de
hacer efectiva aquellas pretensiones

de
EUA,

de
1994 en los acuerdos comple

mentarios al TLCAN.

Richard Trumka, presidente de
la

Federación dijo: “Por primera vez, realmente

habrá normas laborales que se puedan hacer cumplir”, incluidas las inspecciones de

fábricas, cuyo respaldo será crucial para impulsar el apoyo del acuerdo en el

29 White House and House Democrats reach accord on updated NAFTA, en Los Angeles Times, diciem

bre 10 de 2019.
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Congreso.30

AMLO también respondió dándole el apoyo a Pelosi, incluso, expresó que:

… había enviado una carta en la que se comprometía a defender una

nueva ley laboral mexicana que impulsara los derechos de los sindicatos

y garantizar que los sindicatos mexicanos no se comporten de manera

fraudulenta… Los legisladores demócratas estadounidenses han expre

sado su preocupación de que los derechos de los trabajadores deberían

fortalecerse de manera demostrable en México.31

Una franca y clara aceptación de las pretensiones del Partido Demócrata. Por su

parte, el presidente Donald tuiteó, expresando:

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

10 dic. 2019

El gran proyecto de ley comercial del USMCA de Estados Unidos se ve

bien. Será el mejor y más importante acuerdo comercial jamás realizado

por EE. UU. Bueno para todos: agricultores, fabricantes, energía, sindica

tos, un gran apoyo. ¡Es importante destacar que finalmente terminaremos

con el peor acuerdo comercial de nuestro país, el TLCAN!

El prestigioso diario El Economista, fue contundente al afirmar:

La reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de

la Federación el día 1 de mayo pasado, que entró en vigor el día
2,
no fue

el resultado de la convicción ni necesidad de México por ella, sino de

“amables imposiciones” provenientes del exterior y ciertos acontecimien

tos históricos y compromisos internacionales asumidos por México que

lo obligaron a reformar el Artículo 123 de
la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho del trabajo y su legisla

ción secundaria.32

30 “US, Mexico, Canada sign USMCA trade deal.”

31 Reuters, “Mexican president welcomes Pelosi remarks on North American trade deal approval”, 15

de noviembre de 2019.

32 Fresno Arispe, Jorge, “Antecedentes histórico-geográficos que motivaron la reforma a la Ley Federal

del Trabajo”, El Economista, 18 de julio de 2019.
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En fin, no creo que sea necesario expresar alguna conclusión especial. Pienso que

con lo narrado doy respuesta a la pregunta inicial con la que comencé este excursus:

¿México admite presiones
de

otro país para legislar en su interior? Estoy seguro que

el lector ya tiene su propia conclusión, incluso, si del exterior habrá alguien que

vigile el cumplimiento de la ley mexicana.

7.
Palabras finales sobre una deseada política legislativa coordinadora de

ordenamientos

El legislador local suele estar más apegado a la política que
lo

beneficia que a los

destinatarios
de

las leyes que crea. En el mejor
de

los casos, se enfoca en resolver

los problemas que aquejan a sus electores, elaborando prescripciones que proporcio

nan una respuesta a sus problemas meramente locales. De esta manera,
la

normati

vidad sustantiva está relacionada con ese tipo
de

problemática (localista y de perso

nas avecindadas y votantes). A mi parecer, esas decisiones deberían estar conectadas

con las realidades e intereses concretos
de

la población
de

ese lugar, pero sin olvidar

la
problemática internacional. Suponen conocimiento de los problemas sociales,

económicos, familiares, costumbres, etcétera.

No obstante, hay casos en que personas de otros lugares cuyas costumbres o ma

nera
de

vivir
no

se corresponden con las personas para las que se dictaron las pres

cripciones sustantivas. Se trata de personas que han llegado al territorio del Estado

donde están vigentes esas prescripciones sustantivas. Una solución sobre el particu

lar sería que aquel extranjero que llega al territorio, tiene que ajustar su conducta a

la
ley

de
ese territorio, lo que para algunos (aferrados a sus propias ideas) sería co

rrecto. Por desgracia,
no

todos los que provienen
de

otro lugar (sean extranjeros o

nacionales residentes en el extranjero) están acostumbrados a las pautas de conducta

del territorio al que arriban, ni tampoco les resulta fácil ambientarse. Todo legislador

debe estar consciente de esto.

Si el legislador los obliga a que se sometan a la ley de ese Estado, estará prohijando

una corriente exclusivista, que no necesariamente responde a criterios de justicia y

realidad, sino de fuerza y chauvinismo. Si, por el contrario, el legislador trata de re

solver los problemas de cualquier persona que se encuentre en
el
mismo territorio, lo

menos que puede hacer es percatarse de que sería una injusticia resolver los problemas
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de los extraños siguiendo el mismo patrón con
el

que
se

resuelve el de los locales. De

ahí que los legisladores deban adoptar políticas realistas para coordinar los supuestos

de hecho con las normas jurídicas a aplicar. Mientras no se afecte el orden propio, no

hay razón para negarle
al

extranjero que
se

le reconozca y
se

apliquen las normas a

que está acostumbrado que, por lo general, serán las del lugar de
su

residencia o de su

nacionalidad con las que está aclimatado, que pueden entenderse como uno de los

puntos de contacto más razonables, los más estrechos con su cultura.

No es fácil que se aplique
el

propio ordenamiento jurídico, salvo que
se

parta de

una posición que le dé comodidad al juez o aplicador de la norma, como sugería Carlos

Arellano García. Si la política no es de mera conveniencia para los aplicadores de la

norma, sino de justicia y realidad en las soluciones, el legislador podría admitir que

no se aplique la norma propia (las propias soluciones) sino partir de aquellas extran

jeras más vinculadas con la cultura del justiciable. Con esta hipótesis se podría alcan

zar una justicia material para esas personas y una adecuación a las realidades.

En la política conflictual cabría tomar en cuenta seguir por el camino
de

normas

neutras o decidirse por normas más viables que atiendan al resultado del orden jurí

dico regulador de un supuesto normativo.
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El Profesor Jorge Alberto Silva nos presenta en esta obra jubilar un pa

norama desolador en torno al derecho mexicano del trabajo en sus re

laciones internacionales.

Inicialmente se cuestionó cómo es que la Ley Federal del Trabajo

resuelve los problemas de tráfico jurídico internacional. Al no encontrar

nada en esta ley (tan enaltecida por nuestros políticos), y a partir de una

investigación exploratoria, partió de los precedentes judiciales habidos

durante los últimos cien años para conocer si ha habido algún problema

de este tipo que se hubiese llevado a los tribunales. Al encontrar algu

nos, procuró conocer cómo se han resuelto. Con estas fuentes, como

objeto de conocimiento, partió para reformular lo poco habido. Esto, ha

enriquecido el Derecho laboral en
la

solución de problemas de tráfico

jurídico internacional.

Sostiene que el orden jurídico mexicano laboral ha sido exclusivista,

surgido al amparodeunmal entendido nacionalismo. Este, le ha negado

el derecho al trabajo a los extranjeros, vulnerando diversos convenios

sobre derechos humanos. Así, los extranjeros han sido excluidos del de

recho al trabajo. El manejo personal de la política ha trascendido en la

normatividad,
lo
que ha desacreditado

la
justicia laboral para los traba

jadores.

Seguramente el lector convendrá con el autor en el desprecio que
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