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CAPÍTULO V

CONFLICTOS DE TRABAJO

I. TERMINOLOGÍA Y SIGNIFICADO

La im por tan cia de los sis te mas al de fi nir las pug nas de in te re ses
la bo ra les con sis te en te ner la cer te za de re sol ver las con jus ti cia so -
cial, fun da men to so bre el cual se cons tru ye to do un sis te ma pa -
ra la paz y el or den pú bli co. No po dría im par tir se jus ti cia sin
ana li zar la te má ti ca que deba re sol ver se, co mo no po dría un có di -
go pe nal san cio nar un de li to al cual se re fi rie ra, sin ti pi fi car lo y
sin de ter mi nar la pe na. Ade más, en de re cho so cial con vie ne pre ci -
sar los in te re ses afec ta dos y su tras cen den cia so cial, pa ra orien tar
y fi nal men te re sol ver los con flic tos to man do en cuen ta la de si -
gual dad en tre los con ten dien tes que la jus ti cia so cial de ba ni ve lar.

Los pro fe so res su da me ri ca nos Mo zart Rus so ma no y Ca ba ne -
llas iden ti fi can el tér mi no con flic to con la opo si ción de in te re ses,
de ri va do del la tín con flic tus de con fli ge re que im pli ca com ba tir,
lu char.103 Dis tin guen en tre con flic tos y con tro ver sias, en ten di das 
es tas úl ti mas co mo dis cu sio nes. Se tra ta de una po lé mi ca pre via a 
la lu cha que se ejer ce por me dio de ac cio nes y por ello los au to res 
pre fie ren el uso del tér mi no con flic to de tra ba jo pa ra iden ti fi car
las di fi cul ta des que sur jan en tre los tra ba ja do res y el pa trón.104

La con tro ver sia, tér mi no tam bién fre cuen te, sue le usar se más
en el de re cho pri va do. En tér mi nos pro ce sa les es si nó ni mo de li -

61

103 Los con flic tos co lec ti vos de tra ba jo y su so lu ción, Argen ti na, He lias ta,
SRL, 1979, p. 9. Ci ta do tam bién por Buen, Nés tor de, De re cho pro ce sal, cit.,
no ta 101, p. 75.

104 Ibi dem, pp. 11 y 12.
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ti gio (de li tis), usa do tan to en jui cios de or den ci vil y mer can til;
su di fe ren cia esen cial con los asun tos de tra ba jo es la igual dad de
las par tes y la di fe ren cia cuan ti ta ti va de con di cio nes en tre las
par tes tra tán do se de los se gun dos, con ex cep ción de los con flic -
tos en tre tra ba ja do res, que se ubi can en el mis mo ni vel.

Pa ra Car ne lut ti li ti gio es “un con flic to de in te re ses ca li fi ca dos
por la pre ten sión de uno de los in te re sa dos y la re sis ten cia del
otro”, lo cual en ca ja bien en ma te ria la bo ral; sin em bar go, el có -
di go pro ce sal ci vil me xi ca no dis tin gue la fi ja ción de la li tis co mo 
el mo men to en el cual se con cre tan las cir cuns tan cias de ca da
par te.105 Con la li tis se re pre sen ta la ver da de ra exis ten cia o con -
tra po si ción de in te re ses de fen di dos por ca da una de las par tes. En 
ma te ria la bo ral la con tra po si ción de los in te re ses es evi den te des -
de el prin ci pio por que la de si gual dad exis te des de an tes de que se
con cre ten las di fe ren cias prácticas.

Los asun tos se ven ti lan en las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je 
pa ra ha cer va ler los de re chos por la fuer za de la ley. Da das las cir -
cuns tan cias ge ne ra les de los tra ba ja do res, el le gis la dor en ten dió
la ne ce si dad de que di chos con flic tos se re sol vie ran rá pi da men te
y con prin ci pios tu te la res. Esta ce le ri dad im pli ca evi tar las
forma li da des que se gu ra men te más se com pli ca rían pa ra la par te
tra ba ja do ra, de jan do só lo aque llos ac tos ne ce sa rios pa ra dar cer -
te za ju rí di ca y evi tar la in de fen sión de los em plea do res y aun de
ter ce ros, lo cual se ría vio la to rio de los de re chos fun da men ta les
de las per so nas.

Ha blar de li ti gio la bo ral ha ce sen tir el tras la do a otras es fe ras
con ten cio sas, aca so con una ima gen más com pli ca da, con más
esen cia ju rí di ca, de ahí que el uso del tér mi no con flic to de no te
ma yor con te ni do so cial y lo ha ga más apro pia do a la ma te ria en
com pa ra ción con el de con tro ver sia, si nó ni mo de li ti gio, ade más
de su arrai go ju rí di co la bo ral. Prác ti ca men te el con cep to de con -
flic to de tra ba jo es el mis mo en to das las le gis la cio nes, es tá re -
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105 Me di na Li ma, Igna cio, Dic cio na rio ju rí di co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, p. 2050. Voz: li ti gio.
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lacio na do con el tra ba jo e igual con se cuen cia ten dría que se ha -
bla ra de con tro ver sia o de li ti gio, una vez que se tra mi ta an te
au to ri da des ju ris dic cio na les.106

La le gis la ción me xi ca na, y en con se cuen cia la doc tri na, al
igual que la ibe roa me ri ca na, ha pre fe ri do el uso del tér mi no
con flic to pa ra re fe rir se a las di fe ren cias de in te re ses en tre las
par tes de las re la cio nes de tra ba jo y, en ge ne ral, pa ra cual quier
cir cuns tan cia, con tien da o po lé mi ca de in te re ses vin cu la dos con 
las re la cio nes la bo ra les, con in de pen den cia de que los ti tu la res
sean traba ja do res o em plea do res. En la len gua in gle sa el tér mi no
pre fe ri do es el de dis pu tes que en rea li dad de no ta más una con -
tro ver sia. De la Cue va acla ra en su obra clá si ca del de re cho del
tra ba jo que sus ti tu yó la pa la bra con tro ver sia por la de di fe ren -
cia, por la con no ta ción es pe cial que le dan al gu nos au to res.107

De la Cue va ci ta va rios au to res, en tre ellos a Car ne lut ti, a pro -
pó si to de la dis tin ción en tre con flic to y con tro ver sia; y con cre ta 
que el con flic to obe de ce al con tras te de in te re ses en tre el tra ba -
jo y el ca pi tal; en tan to, la con tro ver sia re pre sen ta la pre ten sión de
la tute la de un in te rés re la ti vo a la pres ta ción de su tra ba jo o su re -
gla men to, en con tras te con el in te rés de otro.108
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106 “Si el ac tor se ña la en su de man da la bo ral co mo de man da dos a per so nas
fí si cas y mo ra les, y al pro nun ciar el lau do la jun ta res pon sa ble con de na a la
per so na mo ral, pa san do por al to tan to en la par te con si de ra ti va co mo en la re -
so lu ti va del lau do en co men to, a las per so nas fí si cas tam bién de man da das, ol -
vi dan do di cha res pon sa ble que de be de ci dir res pec to de to dos los pun tos li ti -
gio sos que fue ron ob je to de la con tro ver sia, tal ac ti tud se tra du ce en fal ta de
con gruen cia que de be me diar en tre los lau dos y las pre ten sio nes de du ci das en
el plei to”. Tri bu nal Co le gia do del vi gé si mo cir cuito, apén di ce al Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, 1917-1995, to mo V, ma te rial de tra ba jo, te sis nú me ro
786, p. 538.

107 De re cho me xi ca no del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, t. II, p. 730, no ta 9.
108 Tis sem baum, Ma ria no R., Las con tro ver sias del tra ba jo, la huel ga y el

loc kout an te el de re cho, cit., por De la Cue va, op. cit., no ta an te rior, p. 727.
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II. DEFINICIÓN

Las de fi ni cio nes del maes tro De la Cue va109 ela bo ra das ba jo la 
vi gencia de la ley de 1931, de bie ron ha ber si do pro pues tas, por lo 
me nos pu die ron ha ber si do con si de ra das pa ra la re for ma de la ley 
en 1970, cu ya co mi sión re dac to ra fue pre si di da por el mis mo
maes tro, o bien ha ber las con si de ra do en la re for ma pro ce sal de
1980 —pe ro no ocu rrió—. Las de fi ni cio nes de Ma rio de la Cue va 
de los con flic tos son:

a) Se en tien de por con flic to in di vi dual de tra ba jo to da con tro -
ver sia so bre in ter pre ta ción o cum pli mien to de las re la cio nes in -
di vi dua les de tra ba jo.

b) Se en tien de por con flic to co lec ti vo de tra ba jo, la con tro -
ver sia de na tu ra le za eco nó mi ca so bre crea ción, mo di fi ca ción,
sus pen sión o su pre sión de las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo
y la de ca rác ter ju rí di co que ver sen so bre el de re cho a la exis -
ten cia o a la li ber tad de los gru pos pro fe sio na les o a la in ter pre -
ta ción ge né ri ca o apli ca ción del con tra to co lec ti vo de tra ba jo,
siem pre que en es te úl ti mo ca so se afec te el in te rés pro fe sio nal
que re pre sen ten los sin di ca tos.

Las de fi ni cio nes trans cri tas son de mu cho in te rés pa ra la doc -
tri na me xi ca na; pe ro hay que con si de rar que no tu vie ron in fluen -
cia en la re dac ción de la se gun da ley, la cual re co no ció las mis -
mas ca te go rías mar ca das en la pri me ra ley sin dis tin guir los
con flic tos re la cio na dos con la exis ten cia de los sin di ca tos co mo
lo pro po nía el maes tro De la Cue va en otra par te de su obra, y que
es una su ge ren cia de va rios au to res, in clu so de la pro pia OIT.110

Emi lio Mor ga do, ex fun cio na rio de la OIT, de fi ne co mo con -
flic tos de tra ba jo “a las dis cre pan cias y con tro ver sias acer ca de la 
apli ca ción o in ter pre ta ción de un de re cho la bo ral prees ta ble ci do
en una nor ma le gal o con ven cio nal, la cos tum bre, la sen ten cia ju -
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109 De la Cue va, op. cit., no ta 108, p. 756.
110 Los tri bu na les de tra ba jo, Gi ne bra, 1947.
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di cial o lau do ar bi tral, o acer ca del es ta ble ci mien to, re vi sión, mo -
di fi ca ción o ex tin ción de una nor ma”.111 Fren te a es ta de fi ni ción
de mu cha ela bo ra ción es tá una muy con cre ta de Amé ri co Pla:
“to da con tro ver sia de ri va da de una re la ción la bo ral”.112 El maes -
tro uru gua yo des lin da la di fe ren cia de la ca li dad del su je to y la
res trin ge a la vin cu la ción de tra ba jo; por lo tan to que da rían ex -
clui das las pug nas in ter sin di ca les, a no ser que se con si de re co mo 
tal la re la ción de tra ba jo que pre ten den es ta ble cer con un mis mo
em plea dor.

La le gis la ción es pa ño la iden ti fi ca ba al con flic to co lec ti vo por
de ri var dis cre pan cias re la ti vas a la in ter pre ta ción o apli ca ción de
una nor ma pree xis ten te”.113 Por su par te, Mon to ya Mel gar am -
plía el uni ver so del con flic to la bo ral pa ra vin cu lar lo no só lo con
la re la ción es tric ta de tra ba jo y la ex tien de a una si tua ción de di si -
den cia so bre ve ni da en tre los su je tos de una re la ción ju rí di co-la -
bo ral, re la ción con trac tual, co lec ti va, re la ción de se gu ri dad so -
cial, et cé te ra); ba sa da en un ob je to con flic ti vo ju rí di co-la bo ral, y
ex te rio ri za da a tra vés de un pro ce di mien to es ta ble ci do por el de -
re cho pa ra di ri mir ta les con tro ver sias”. Mon to ya mo di fi có la de -
fi ni ción al sus ti tuir re la cio nes sin di ca les (co mo apa re ce en una
edi ción an te rior de su obra), por co lec ti va, que des de lue go es
más am plia.114

En al gu nas le gis la cio nes, co mo la ja mai qui na, el con cep to es
ex plí ci to, el con flic to se re la cio na con to do o en par te de los tér -
mi nos y con di cio nes de em pleo o las con di cio nes fí si cas de la
ocu pa ción de los tra ba ja do res, la con tra ta ción, la ter mi na ción o
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111 “Los con flic tos de tra ba jo y sus mé to dos de so lu ción en Ibe ro amé ri ca”,
De ba te La bo ral, año I, núm. 1, San Jo sé, Cos ta Ri ca, 1988, p. 105.

112 “La so lu ción de los con flic tos de tra ba jo. Con ci lia ción, me dia ción y
arbi tra je en con flic tos in di vi dua les y co lec ti vos”, De ba te La bo ral, cit., su pra,
p. 133.

113 Mon te ro Aro ca, Juan, El pro ce so la bo ral, Bar ce lo na, Li bre ría Bosch,
1979, t. I, p. 70.

114 Mon to ya Mel gar, De re cho del tra ba jo, 3a. ed., Ma drid, Tec nos, 1979, p. 
572, (cit. por Mur gas, op. cit., no ta 111, p. 133), se re fie re a re la cio nes sin di ca -
les; con cep to que sus ti tu ye por el de co lec ti vas en su 11a. ed., p. 656.
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sus pen sión de la re la ción de tra ba jo, la asig na ción de tra ba jo, los
pri vi le gios, los de re chos y los de be res de los em plea do res, de sus
or ga ni za cio nes y las de los tra ba ja do res. Es pro ba ble que la de fi ni -
ción es té in flui da por la le gis la ción bri tá ni ca que con si de ra con -
flic to de tra ba jo to do aquel que sur ja en tre em plea do res y tra ba ja -
do res, o en tre tra ba ja do res, en re la ción con el em pleo, la au sencia
de em pleo o las con di cio nes de tra ba jo de cual quier per so na.115

En Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca se con si de ra con flic to de
tra ba jo cual quier di fe ren cia re la cio na da con las re la cio nes con -
trac tua les en el em pleo, la ocu pa ción de los pues tos, las con di cio -
nes de tra ba jo, así co mo los re fe ren tes a la re pre sen ta ción de las
par tes pa ra ne go ciar, fi jar, man te ner, mo di fi car o tra tar de acor -
dar con di cio nes de em pleo o tra ba jo, in de pen dien te men te de que
las par tes ad ver sas ten gan en tre sí re la cio nes di rec tas co mo em -
plea dor y tra ba ja dor.116

En ge ne ral el con flic to de no ta una opo si ción por su con te ni do
so cial; se tra ta de un an ta go nis mo de in te re ses pe ro tam bién de
una lu cha por de re chos sur gi da an te la opo si ción del cum pli -
mien to de los mis mos o bien de la opo si ción al cam bio de con di -
cio nes que per mi tan con ti nuar una re la ción de in te re ses ni ve la -
dos; opo si ción que usual men te pro vie ne de la par te más po de ro sa 
o más fuer te eco nó mi ca y so cial men te. Exis te, en to do ca so, un
com por ta mien to in com pa ti ble.117 Hay con flic to la bo ral sin ne ce -
si dad de de ter mi nar un li ti gio en vir tud de no ser ne ce sa rio que se
con cre te an te las au to ri da des ju ris dic cio na les, in clu so pue de ha -
ber lo sin exis tir una re la ción con cre ta de tra ba jo.

Los con flic tos la bo ra les no ne ce si tan es tar de fi ni dos en una
ley pa ra ser re gu la dos o pa ra de ter mi nar sus efec tos ju rí di cos y
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115 OIT, Con ci lia ción y ar bi tra je en los con flic tos de tra ba jo, Gi ne bra,
1981.

116 Le yes de Re la cio nes La bo ra les de 1935 y Ley de Re la cio nes Obre ro Pa -
tro na les de 1947, cfr. Con ci lia ción y ar bi tra je... cit., su pra, p. 6

117 Boul ding, K. E., Con flict and De fen se a Ge ne ral Theory, Nue va York,
1963, cit. por Go ri, Umber to, Dic cio na rio de po lí ti ca, si glo XXI, 1984, p. 356.
Voz: con flic to.
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sus me dios de so lu ción. Lo im por tan te es ubi car los en el de re cho
po si ti vo pa ra efec tos pre ven ti vos y de arre glo, con la fi na li dad
prio ri ta ria de cui dar los de re chos de los tra ba ja do res.

Los con flic tos la bo ra les exis ten siem pre que es tán en jue go in -
te re ses con tra rios so bre de re chos y obli ga cio nes sur gi dos de una
re la ción de tra ba jo o só lo vin cu la dos a és ta, pues pu die ra pre sen -
tar se el an ta go nis mo an tes de que exis ta la mis ma re la ción de ma -
ne ra lo que una buena definición aclararía.

III. NATURALEZA JURÍDICA

Los con flic tos la bo ra les de ben apar tar se de los con flic tos ori -
gi na dos por re la cio nes o in te rac cio nes de sa rro lla das en ám bi tos
ju rí di cos del sec tor pú bli co o pri va do y ana li zar se en el se no del
de re cho so cial por la na tu ra le za sui ge ne ris de los mis mos, y por
la esen cia so cial que los ca rac te ri za. En con se cuen cia, ha brá que
en ten der los distintos de aquellos estrictamente jurídicos.

La de fi ni ción de los con flic tos, su cla si fi ca ción y aná li sis re -
vis ten im por tan cia por que de ahí de ben sur gir las pre mi sas y lue -
go las re glas pa ra su so lu ción, me dios que tan to pue den ser ad mi -
nis tra ti vos co mo ju ris dic cio na les, di rec tos o in di rec tos, jun to a
los cua les pue den de sa rro llar se otros me dios al ter nos que fi nal -
men te se irán imponiendo según convenga a los actores sociales.

La de si gual dad en tre las par tes exi ge la apli ca ción de prin ci -
pios rec to res dis tin tos pa ra re gu lar los pro ce sos y pa ra el pro nun -
cia mien to de las so lu cio nes le ga les. Son, por lo tan to, la for ma y
el con te ni do pro ce di men tal la va rian te en di chos jui cios. Cier to
es que en ma te ria la bo ral el pro ce so se ha ido for ma li zan do, no
obs tan te que uno de sus prin ci pios es pre ci sa men te la au sen cia de 
re qui si tos o ce re mo nias que lle va al aban do no de la idea de la for -
ma ción o fi ja ción de li tis, así co mo de so me ter a las partes, y aun
al juzgador, a una cauda de ritos ju rí di co-pro ce di men ta les.

Pa ra Ma rio de la Cue va la na tu ra le za de los con flic tos de ri va
de la vin cu la ción con la na tu ra le za mis ma de las di fe ren cias, de
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los in te re ses y de los su je tos.118 Coin ci di mos con es ta apre cia -
ción, pe ro tan to él co mo otros au to res, Tis sem baum en tre ellos, al 
ana li zar la na tu ra le za in trín se ca y ex trín se ca de los con flic tos,119

sue len ha cer lo al pre ci sar la pre sen cia del in te rés pa tri mo nial co -
mo ca rac te rís ti ca de las con tro ver sias en el ám bi to pri va do. Al
respec to tie ne ra zón el maes tro De Buen cuan do ex pli ca que no
to das las re la cio nes en de re cho ci vil son pa tri mo nia les.120 Po dría -
mos agre gar que el con te ni do eco nó mi co del sa la rio pro du ce
tam bién efec tos pa tri mo nia les y que al ori gi nar se con flic tos la bo -
ra les por dis cre pan cias sa la ria les (que es una gran ma yo ría), di -
chos con flic tos son de in te rés pa tri mo nial.

En el aná li sis di fe ren cia dor de los con flic tos de or den co mún y 
del tra ba jo coin ci den los au to res clá si cos del de re cho del tra ba jo
en con si de rar dos aspectos:

a) La na tu ra le za in trín se ca que se re fie re al ob je to de la di -
ver gen cia, a su en fo que ju rí di co y a la po si ción fun cio nal 
de las par tes.

b) La na tu ra le za ex trín se ca iden ti fi ca da co mo la re per cu sión 
eco nó mi ca y so cial del con flic to y la ac ción gre mial.

De acuer do a los cri te rios de los mis mos au to res, des ta can cua -
tro ele men tos pa ra su ca rac te ri za ción: a) en de re cho pri va do las
con tien das por su con te ni do pa tri mo nial son eco nó mi cas, en tan -
to que en de re cho del tra ba jo hay una no ción ju rí di ca so cial; b) en 
el de re cho pri va do siem pre son di fe ren cias per so na les; en los
con flic tos la bo ra les ope ra una des per so na li za ción por pro du cir se 
en tre el ca pi tal y el tra ba jo, c) la dis tin ta re per cu sión eco nó mi ca
y so cial de di chas con tien das y, d) la ac ción sin di cal (en ten dié se
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118 Tis sem baum, Ma ria no R., Las con tro ver sias del tra ba jo, la huel ga y el
loc kout an te el de re cho, cit., por De la Cue va, op. cit., no ta 108, p. 727.

119 La in tro duc ción a la cien cia del de re cho, en De la Cue va, op. cit., no ta
108, pp. 725 y 726.

120 De re cho pro ce sal, cit., no ta 101, pp. 76-79.
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ac ción co lec ti va) en los con flic tos co lec ti vos o in di vi dua les pa ra
se llar el in te rés de la cla se tra ba ja do ra.121 

De la Cue va coin ci de con Rad bruch122 en su idea de que la re -
le van cia de pen de de la no ción ju rí di co-so cial de tra ba jo y de la
per so na li za ción, al li be rar in te re ses in di vi dua les y pre sen tar an te 
el juz ga dor un asun to que afec ta a una cla se, a una ca te go ría. En
rea li dad se tra ta, co mo lo ex pre sa Tis sem baum, de la des per so na -
li za ción de los con flic tos y de su tras cen den cia en la lu cha de cla -
ses.123 Los con flic tos tie nen por ello un ca rác ter uni ver sal (afec -
tan a to da una cla se); el va lor en jue go es la per so na hu ma na y no
in te re ses pa tri mo nia les. Con es tos plan tea mien tos se jus ti fi ca el
des lin de de los con flic tos de tra ba jo de los del or den co mún y
acre di ta el fun cio na mien to de una ju ris dic ción es pe cial.

En de re cho me xi ca no la na tu ra le za de los con flic tos la bo ra les
es sui ge ne ris des de el mo men to en que se re fie ren a pug nas de
in te re ses na ci dos en las re la cio nes en tre ac to res so cia les. Están
deter mi na dos en el tex to cons ti tu cio nal de la lla ma da De cla ra -
ción de De re chos So cia les, en el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal,
frac ción XX. Esta dis po si ción crea la ju ris dic ción es pe cial cu yo 
fun da men to se en cuen tra en la fuer za mis ma de las ins ti tu cio nes 
del de re cho so cial y en la in ten si dad de sus re per cu sio nes so cia -
les. Las opo si cio nes de in te re ses son las lla ma das “di fe ren cias o 
con flic tos en tre el ca pi tal y el tra ba jo” se ña la das en la dis po si -
ción ci ta da.

Con es ta pers pec ti va ha bría que ana li zar, y des de lue go cri ti -
car, que la aten ción li te ral o stric to sen su al con te ni do de la dis -
po si ción lle va ría a una in ter pre ta ción li mi ta da, res tric ti va, cu ya
con se cuen cia se ría la re duc ción com pe ten cial de las jun tas de
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121 Las con tien das de tra ba jo y el ré gi men ju rí di co pa ra su so lu ción, cit.
por De la Cue va, op. cit., no ta 108, pp. 725 y 726. De acuer do con la obra de
De Buen, es ta cla si fi ca ción co rres pon de a Amé ri co Plá, ex pues ta en Los con -
flic tos de tra ba jo, Mon te vi deo, Impren ta El Si glo Ilus tra do, 1947, pp. 21 y 55,
cit. en De re cho Pro ce sal... cit., no ta 101, p. 77.

122 Cit. por De la Cue va, op. cit., no ta 108, p. 726.
123 Idem.
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con ci lia ción y ar bi tra je ex clu yen do de su ám bi to to da si tua ción
con tra pues ta en tre tra ba ja do res, en tre és tos y los sin di ca tos o en -
tre or ga ni za cio nes sin di ca les. Co mo bien sa be mos, es ta in ter pre -
ta ción es ob so le ta y la ley re gla men ta ria se en car ga de am pliar su
sen ti do, y otor gar com pe ten cia a las jun tas de con ci lia ción y a las
de con ci lia ción y ar bi tra je pa ra co no cer y re sol ver los con flic tos de 
tra ba jo que se sus ci ten en tre tra ba ja do res y pa tro nes; en tre tra ba -
ja do res o en tre pa tro nes, con la con di ción de que los mis mos se
de ri ven de las re la cio nes de tra ba jo, o de he chos ín ti ma men te li -
ga dos a las mis mas (ar tícu lo 604 LFT). Estos he chos per mi ten
que se ca rac te ri cen co mo con flic tos la bo ra les, aun sin exis tir la
re la ción de tra ba jo, y de in cluir los re la ti vos a la seguridad social.

Ba jo es tas cir cuns tan cias re sul ta con tra dic to rio que de ba so -
me ter se a re pre sen tan tes del ca pi tal —pa ra usar la ter mi no lo gía
cons ti tu cio nal —, un pro ble ma que se sus ci te es tric ta men te en tre
los tra ba ja do res en lo in di vi dual o con or ga ni za cio nes sin di ca lis -
tas, cuan do no ne ce sa ria men te de ba tras cen der a la es fe ra de los
in te re ses pa tro na les, co mo se ría el ca so de una ex pul sión o de la
ad mi sión del tra ba ja dor al or ga nis mo. Ha bría que pre gun tar se
has ta qué pun to va le la pe na in vo lu crar a los re pre sen tan tes de los 
em plea do res pa ra de fi nir, por ejem plo, la ti tu la ri dad de un con -
tra to co lec ti vo. Ha bría que te ner en cuen ta que aqué llos tie nen
prohi bi do in ter ve nir en los asun tos sin di ca les y les es tá im pe di do
te ner in je ren cia pa ra de ter mi nar de re chos la bo ra les, co mo po dría
ser la ocu pa ción de una pla za por un tra ba ja dor no sin di ca li za do,
cuan do es tá pac ta da la cláu su la de ex clu sión por ad mi sión, cir -
cuns tan cia que con cen tra di cha fa cul tad, a la vez que res pon sa bi -
li dad, en el sin di ca to co mo úni co fa cul ta do pa ra pro po ner a los
can di da tos. Esta si tua ción ha si do acla ra da en va rias oca sio nes
por los tri bu na les su pe rio res se gún cons ta en ju ris pru den cia de fi -
ni ti va.124
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124 “Si el lau do con de na al sin di ca to a pro po ner a de ter mi na do tra ba ja dor
pa ra ocu par la pla za re cla ma da por és te y pa gar le los da ños y per jui cios por no
ha ber lo pro pues to en la de bi da opor tu ni dad, es de con si de rar se que co mo en el
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Por otra par te es ta con si de ra ción nos lle va a re fle xio nar so bre
la ne ce si dad de que la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je, con su
in te gra ción tri par ti ta y pa ri ta ria, de ba trans for mar se en un juz ga -
dor tra di cio nal co lo can do a las par tes, am bas de la cla se tra ba ja -
do ra, en con di cio nes igua li ta rias. ¿Ha bría que con si de rar un juez
uni per so nal de po si ta do en el re pre sen tan te del go bier no, o só lo el 
re pre sen tan te de los tra ba ja do res o en ex cluir, por vía de ex cep -
ción, de es tas de ci sio nes al re pre sen tan te del em plea dor?

Tam bién con ven dría con si de rar que ta les dis yun ti vas no afec -
tan la re so lu ción de con tro ver sias en tre pa tro nes o em plea do res,
quie nes se gu ra men te ven ti lan sus pro ble mas le ga les por otras
vías ju di cia les, o tal vez en el se no de sus or ga ni za cio nes em pre -
sa ria les, de manera privada y autónoma.

IV. LOS CONFLICTOS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

Co mo se ha di cho an tes, la Cons ti tu ción só lo re co no ce una ca -
te go ría de con flic tos, en tre tra ba jo y ca pi tal (artícu lo 123, frac -
ción XX) y es la ley re gla men ta ria la que am plía las hi pó te sis
sub sis ten tes. Así, pa ra el de re cho po si ti vo me xi ca no, si guien do
los ar tícu los 604 y 700 frac ción V, LFT, que dan de ter mi na das
tres ca te go rías de con flic tos:

1) Con flic tos in di vi dua les (que re quie ren só lo la apli ca ción
de la nor ma) y,

2) Con flic tos co lec ti vos.
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ca so no se es tá fren te al pa go de la in dem ni za ción por des pi do, si no de se es tá
apli can do el cri te rio de que el sin di ca to es res pon sa ble de los da ños y per jui -
cios que se le cau sa ren al tra ba ja dor por no ha ber lo pro pues to a pe sar de te ner
me jo res de re chos, en la con de na tie nen que to mar se en cuan ta las can ti da des
que sí re ci bió di cho tra ba ja dor cuan do el sin di ca to lo ha ya pro pues to pa ra ocu -
par otros pues tos dis tin tos, du ran te el tiem po que ha ya si do pre fe ri do, de bien do 
ser de du ci das del im por te de di cha con de na to das aque llas can ti da des que hu -
bie re re ci bi do de la em pre sa por es te con cep to”. Apén di ce del SJF, 1917-1995,
t. V, ma te ria de tra ba jo, te sis nú me ro 836, p. 577.
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a) De na tu ra le za ju rí di ca.
b) De na tu ra le za eco nó mi ca (o de re gu la ción, co mo lo ex-
     pre sa Mon to ya Mel gar).

Los con flic tos in di vi dua les tam bién po drían sub di vi dir se en
ju rí di cos y eco nó mi cos, pe ro acep ta mos que los pro ble mas de or -
den eco nó mi co que afec tan in te re ses in di vi dua les no tras cien den
a la co lec ti vi dad. Sin em bar go, sien do el de re cho de tra ba jo un
de re cho de cla se, aque llo que le sio na a uno de sus in te gran tes re -
per cu te en el in te rés de esa cla se, lo cual no pue de pa sar de sa per -
ci bi do. Ta les con flic tos, sin em bar go, tie nen las mis mas formas
de so lu ción, que en última instancia es lo más im por tante.

Los con flic tos in di vi dua les no po drían cla si fi car se en vir tud
de la ex ten sa ga ma de de re chos que co rres pon den a los tra ba ja do -
res; un en sa yo po dría ser li mi ta ti vo e in con ve nien te pa ra la de -
fen sa de sus in te re ses. De Buen les con ce de na tu ra le za ju rí di ca a
los con flic tos in di vi dua les cuan do se tra ta de la in ter pre ta ción o
cum pli mien to de una nor ma la bo ral, que pue de ser cons ti tu cio -
nal, le gal o con trac tual y, con ba se en el ar tícu lo 870, men cio na
los con flic tos in di vi dua les de na tu ra le za eco nó mi ca, que se tra -
mi tan por la vía or di na ria.125

En cam bio, los con flic tos co lec ti vos, tan to ju rí di cos co mo
eco nó mi cos, sí son sus cep ti bles de en ca si llar se. Los pri me ros
pue den re fe rir se a la in ter pre ta ción o al cum pli mien to del con tra -
to co lec ti vo, y co mo se ña la Ma rio de la Cue va, tam bién exis ten
los re fe ri dos a la vi da mis ma de los gru pos pro fe sio na les, es tre -
cha men te re la cio na dos con la for ma ción y exis ten cia de sus aso -
cia cio nes (la for ma ción de sin di ca tos de pa ja, el des pi do de lí de -
res obre ros).126

En el mis mo sen ti do se pro nun cia Nés tor de Buen al con si de -
rar que exis ten otras vin cu la cio nes de las cua les se pue den de ri -
var con flic tos; las re la cio nes sin di ca les, di ce, “que no son ne ce -
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125 De re cho pro ce sal…cit., no ta 101, p. 82.
126 De la Cue va, op. cit., no ta 108, p. 752.
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sa ria men te de tra ba jo... las re la cio nes en que in ter vie ne el Esta do
con sin di ca tos y em pre sa rios, et cé te ra”.127 Nos ape ga mos a es ta
afir ma ción siem pre que se en tien da que el con flic to sí se vin cu la
a cir cuns tan cias la bo ra les, pu dien do no exis tir una re la ción de
tra ba jo, co mo en los dos ejem plos ci ta dos y agre ga ría mos las
con tro ver sias de ri va das del in cum pli mien to de ins ti tu cio nes ad -
mi nis tra do ras de pres ta cio nes so cia les, en las cua les no só lo se
in clui rían al IMSS o al Info na vit, si no a las ad mi nis tra do ras de
las cuen tas de aho rro (Afo res) y aun a las com pa ñías de in ver sión
en car ga das del ma ne jo fi nan cie ro de los ahorros (Sie fo res).128

V. CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS

DE TRABAJO

Cla si fi ca los con flic tos y tie ne co mo con se cuen cia la de ter mi -
na ción de la ju ris dic ción y de la com pe ten cia, así co mo de los
pro ce di mien tos pa ra su so lu ción. En ca da le gis la ción se op tan
por so lu cio nes dis tin tas, sin em bar go exis te cier ta uni for mi dad,
más o me nos en los mis mos tér mi nos en que ocu rre con la ter mi -
no lo gía so bre con flic tos. De he cho, tan to las cla si fi ca cio nes co -
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127 Ibi dem, p. 76.
128 El Po der Ju di cial ha de ter mi na do que: “De Con for mi dad con los ar tícu -

los 123, apar ta do B, frac ción XII, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos y 124, Frac ción I, de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al
Ser vi cio del Esta do, Los con flic tos in di vi dua les, co lec ti vos e in ter sin di ca les se -
rán so me ti dos a un Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je. Estos pre cep -
tos no de ben en ten der se ex clu si va men te en fun ción de ta les con flic tos, si no
tam bién res pec to de los ries gos de tra ba jo y de las en fer me da des no pro fe sio na -
les, pues el pre cep to cons ti tu cio nal in vo ca do y sus le yes re gla men ta rias, se
ocu pan igual men te de la pre vi sión y se gu ri dad so cial, con cre ta men te en el ci ta -
do apar ta do B, frac ción XI, al se ña lar las ba ses mí ni mas pa ra or ga ni zar la se gu -
ri dad so cial”. Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria de Tra ba jo del Pri mer Cir -
cui to. I.1o.t.72 l. Ampa ro Di rec to 12551/95. Pe dro Luis Ji mé nez Lu na, 8 de
fe bre ro de 1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ho ra cio Car do so Ugar te, Se -
cre ta rio: Ri go ber to Ca lle ja Ló pez, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, 9a. épo ca, t. VII, ene ro de 1998, p. 1186.
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mo la ju ris dic ción y competencia encuentran más similitudes que 
diferencias.

En el ca so par ti cu lar de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, los con flic -
tos se so me ten a la mis ma au to ri dad ju ris dic cio nal pe ro los pro -
ce di mien tos va rían, cir cuns tan cia que se re pi te en múl ti ples le -
gis la cio nes.

Exis ten va rias cla si fi ca cio nes ela bo ra das por dis tin gui dos la -
bo ra lis tas, ba sa dos ge ne ral men te en las le gis la cio nes de sus paí -
ses. To das ellas coin ci den sus tan cial men te con la cla si fi ca ción
tra di cio nal me xi cana, lo cual pue de en ten der se no só lo co mo de ri -
va ción de la in fluen cia ori gi nal de nues tra le gis la ción en las su da -
me ri ca nas, si no tam bién por aten der la rea li dad. La OIT cla si fi ca -
ba los con flic tos en: a) de re co no ci mien to sin di cal, b) con flic tos
eco nó mi cos y c) con flic tos ju rí di cos. A ve ces con la uti li za ción de
una ter mi no lo gía dis tin ta, ve bi gra cia con tien das de fuer za y de re -
gla men ta ción, pe ro que no ha tras cen di do. A con ti nua ción se ña -
la re mos al gu nas cla si fi ca cio nes pa ra des pués ana li zar la de la le -
gis la ción me xi ca na.

1. Rus so ma no y Ca ba ne llas129 re co no cen dos gru pos prin ci pa -
les de con flic tos, los in di vi dua les y los co lec ti vos; am bos pue den
sub cla si fi car se en ju rí di cos y eco nó mi cos. Los co lec ti vos, por su
par te, son susceptibles de subclasificarse en:

a) En re la ción con los su je tos par ti ci pan tes, en: sin di ca les,
huel gas y pa ros pa tro na les (lock-out),

b) vo lun ta rios o in vo lun ta rios,
c) le gí ti mos o ile gí ti mos,
d) jus tos o in jus tos y,
e) En re la ción con su ori gen en: de de re cho, de in te re ses y

gre mia les. Esta úl ti ma sub cla si fi ca ción nos in te re sa por su
coin ci den cia con la pro pues ta de Ma rio de la Cue va y de
otros au to res, en re la ción con los in te re ses gre mia les, que
ade más con tem pla nues tra le gis la ción, de ma ne ra tá ci ta.

LA JUSTICIA LABORAL: ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN74

129 Los con flic tos co lec ti vos de tra ba jo y su so lu ción, Argen ti na, He liaus to,
1979, vol. III, p. 9.
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2. Emi lio Mor ga do,130 fun cio na rio de la OIT, cla si fi ca los con -
flic tos de acuer do a tres cri te rios que con si de ra predominantes:

a) Los su je tos del con flic to,
b) Los in te re ses com pro me ti dos y,
c) La na tu ra le za de la dis cre pan cia.

Mon te ro Aro ca se lec cio nó dos cri te rios de cla si fi ca ción, ba sa -
do en la le gis la ción española:

a) “Por la ca li dad de las per so nas: tra ba ja dor, per so na pro te -
gi da por la se gu ri dad so cial, em pre sa rio, en ti dad ges to ra
o que co la bo re en la ges tión con for me a la le gis la ción
sus tan ti va de la Se gu ri dad So cial (ar tícu lo 1, III)”.131 La
com pe ten cia se res trin gía só lo pa ra co no cer de asun tos
de ri va dos del con tra to de tra ba jo, por lo cual ha bía otros
asun tos en tre tra ba ja do res y em plea do res de los cuá les no 
co no cían los tri bu na les de tra ba jo. Un ejem plo se ría la re -
cla ma ción del em pre sa rio ha cia el tra ba ja dor ba sa do en
an ti ci pos sa la ria les.

b) “Por la ca li dad del asun to, de acuer do a la enun cia ción
le gal: los con flic tos que se pro duz can en tre em pre sa rios
y tra ba ja do res o en tre tra ba ja do res del mis mo o dis tin to
em pre sa rio co mo con se cuen cia del con tra to de tra ba jo.”
Esta op ción ad mi tía con si de rar tres con flic tos dis tin tos:
el tra ba ja dor co mo de man dan te y el em pre sa rio de man -
da do —que con ti núa sien do el más co mún—; en tre tra ba -
ja do res del mis mo em pre sa rio —de es ca sa apli ca ción
prác ti ca, di ce el au tor con ra zón, por que cual quier di fe -
ren cia en tre ellos de ri va en res pon sa bi li dad pa ra el em -
plea dor—; y con flic tos en tre tra ba ja do res de dis tin tos
em pre sa rios, de su pues to muy difícil.
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130 Op. cit., no ta 132, pp. 105-118.
131 Se re fie re a la LEC, no vi gen te, ci ta da por la cla si fi ca ción.
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Fi nal men te la ley ha cía de la com pe ten cia la bo ral cual quier
con flic to que se pro du je ra en re la cio nes la bo ra les re tri bui das y
rea li za das por cuen ta y de pen den cia aje nas (que no es si no el ca -
rác ter de sub or di na ción). La ley co men ta da se re fe ría a “plei tos
so bre se gu ri dad so cial, cues tio nes con ten cio sas en tre aso cia dos y 
sus mu tua li da des”.

Mon to ya Mel gar cla si fi ca los con flic tos de la si guien te ma -
ne ra:132

1. En aten ción a la con fi gu ra ción de los su je tos en li ti gio, en:

a) Con flic to in di vi dual.
b) Con flic to co lec ti vo.

2. En aten ción a la fi na li dad per se gui da al plan tear se el con -
flic to, en:

a) So bre apli ca ción del de re cho (con flic tos ju rí di cos).
b) Con flic tos de re gu la ción (con flic tos de in te re ses).

El au tor es pa ñol com pren de la po si bi li dad de for mu lar otras
cla si fi ca cio nes se gún el pro ce di mien to y el ór ga no de so lu ción
que con du ci ría a con si de rar los de or den ad mi nis tra ti vo, ju ris dic -
cio nal, et cé te ra.

Ma rio de la Cue va los cla si fi ca, en lo ge ne ral, co mo:

a) In di vi dua les de na tu ra le za ju rí di ca.
b) Co lec ti vos de na tu ra le za ju rí di ca.
c) Co lec ti vos de na tu ra le za eco nó mi ca.

Ade más, se pue den cla si fi car con otros cri te rios.

A. Se gún los su je tos cu yos in te re ses se afec tan;

a) En tre tra ba ja do res y em plea do res, en tre uno o va rios tra -
ba ja do res y uno o va rios em plea do res, que tan to pue den
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132 Mon to ya Mel gar, Alfre do, De re cho del tra ba jo, 11a. ed., Ma drid, Tec -
nos, 1990, pp. 657 y 658.
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ser per so nas fí si cas co mo ju rí di cas (que bien po drían lla -
mar se plu ra les o plu rin di vi dua les);

b) In ter sin di ca les, cuan do se sus ci tan en tre dos o más or ga -
ni za cio nes pro fe sio na les,

c) En tre sin di ca tos y sus afi lia dos que pue den sur gir por ra -
zón del tra ba jo mis mo o por una me di da de apre mio, has -
ta la ex pul sión, im pues ta por la or ga ni za ción sin di cal en
con tra de uno de sus aso cia dos;

d) En tre tra ba ja do res, por cues tión la bo ral, co mo pue de ser
la pre ten sión de un as cen so a la mis ma va can te.

B. Se gún el in te rés afec ta do. Los con flic tos en tre los tra ba ja -
do res y los em plea do res, tra di cio nal men te co no ci dos co mo obre -
ro-pa tro na les, se cla si fi can de la siguiente manera:

a) In di vi dua les, cuan do afec tan in te re ses de uno o va rios
tra ba ja do res en lo par ti cu lar;

b) Co lec ti vos, cuan do afec tan in te re ses de una co lec ti vi dad
de tra ba ja do res, por lo cual se pre su me la exis ten cia de
una agru pa ción sin di cal. Se ha con si de ra do que se le sio -
na un in te rés pro fe sio nal, de ca te go ría pro fe sio nal.

C. Se gún la na tu ra le za del in te rés afec ta do.133

a) Ju rí di ca, o de de re cho.
b) Eco nó mi ca, lla ma dos tam bién con flic to de in te re ses.

D. En lo es pe cí fi co, los cla si fi ca de la si guien te manera:

a) En tre tra ba ja do res y pa tro nos.
b) Inter sin di ca les.
c) En tre un sin di ca to obre ro y sus agre mia dos.
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133 Ma rio de la Cue va ex pre sa que en Ale ma nia Hueck-Npper dey y en
Fran cia, Hen ri Bi net, ha bla ron de la na tu ra le za ju rí di ca y eco nó mi ca de los
con flic tos en re la ción a la de cla ra ción es tric ta men te de nor mas con te ni das en
de re cho, in clu yen do con tra tos de tra ba jo y los de de cla ra ción eco nó mi ca re la -
cio na dos con si tua cio nes no de ter mi na das por nor mas, co mo pue den ser las
cuan tías de las pres ta cio nes, op. cit., no ta 107, pp. 746 y 747.
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d) En tre tra ba ja do res.
e) En tre pa tro nos.

Tam bién pre sen ta una sub cla si fi ca ción en:

a) In di vi dua les y co lec ti vos.
b) Ju rí di cos y eco nó mi cos.

Mario de la Cue va men cio na los “con flic tos en tre una aso cia -
ción pro fe sio nal y per so nas aje nas a ella,” re fi rién do se co mo ejem -
plo a la se pa ra ción de un tra ba ja dor con tra ta do con vio la ción a la
cláu su la de ex clu sión.134 Igual men te alu de a los con flic tos en tre
pa tro nos, con si de ra dos en la mis ma ley, los cua les cree mos que
de fi ni ti va men te de ben ex cluir se de la ju ris dic ción la bo ral cuan do
la con tro ver sia no afec te los de re chos de los tra ba ja do res en lo in -
di vi dual o en lo co lec ti vo. Si tua ción ra ra más no im po si ble.

Los dos au to res me xi ca nos coin ci den en los cri te rios de cla si -
fi ca ción, pe ro es ta mos de acuer do con Nés tor de Buen135 en que
los or de na mien tos de los con flic tos ex clu yen a los in di vi dua les
de na tu ra le za eco nó mi ca. Un tra ba ja dor tie ne de re cho a ejer ci tar
una ac ción pro ce sal en con tra de un em plea dor pa ra exi gir el pa -
go de un sa la rio re mu ne ra dor, prin ci pio que con sa gra el ar tícu lo
5o., frac ción VI, LFT; y és te es un con flic to de or den eco nó mi co.

Por otra par te se des car tan las di fe ren cias en tre los sin di ca tos y 
los or ga nis mos es ta ta les com pe ten tes pa ra co no cer de re gis tros,
re co no ci mien to de me sas di rec ti vas, cam bios de es ta tu tos, et cé -
te ra, que tam bién son con flic tos de na tu ra le za la bo ral cu ya re so -
lu ción es competencia de las autoridades del trabajo.

La cla si fi ca ción de con flic tos pro pues ta por De Buen es la si -
guien te:136
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134 Con si de ra mos que en es te ca so el con flic to se sus ci ta en tre el sin di ca to y 
el em plea dor, quien al con tra tar a un ter ce ro aje no al sin di ca to ti tu lar del con -
tra to co lec ti vo vio la las dis po si cio nes de es te úl ti mo. Pue den sus ci tar se dos
con flic tos, uno con el sin di ca to y otro con el ter ce ro con tra ta do in de bi da men te, 
pe ro en tre és te y el sin di ca to no se sus ci ta pug na de in te re ses.

135 De re cho pro ce sal cit., no ta 101, pp. 81-89.
136 Ibi dem, pp. 81-88.
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1) Obre ro-pa tro na les:

a. in di vi dua les de ca rác ter ju rí di co;
b. in di vi dua les de ca rác ter eco nó mi co;
c. co lec ti vos de ca rác ter ju rí di co;
d. co lec ti vos de ca rác ter eco nó mi co.

2) Inte ro bre ros;
3) Inter sin di ca les;
4) Entre tra ba ja do res y sin di ca tos;137

5) Inter pa tro na les;
6) Entre sin di ca tos y Esta do.

La ca rac te ri za ción de in di vi dual o co lec ti vo de pen de, co mo en 
to das las cla si fi ca cio nes, del interés en juego.

En rea li dad las cla si fi ca cio nes pue den ser ex ten sas: po dría ha -
blar se de con flic tos de or den téc ni co,138 prin ci pal men te hoy en
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137 Con flic tos de cier ta fre cuen cia que han me re ci do de fi ni cio nes ju ris pru -
den cia les: “Si un or ga nis mo sin di cal pro po ne, pa ra ocu par de ter mi na da va can -
te, a una per so na con me nos de re chos que el de man dan te, es cla ro que se es tá
en el ca so de con de nar al sin di ca to al pa go de da ños y per jui cios, ya que los
mis mos son con se cuen cia di rec ta y ne ce sa ria del he cho de que el or ga nis mo
sin di cal res pec ti vo no ha ya pro pues to al re cla man te pa ra ocu par la pla za; pe ro
una con de na de tal na tu ra le za só lo pue de de cre tar se a par tir de la fe cha en que
la or ga ni za ción sin di cal tie ne co no ci mien to de los me jo res de re chos de un tra -
ba ja dor pa ra ocu par de ter mi na da pla za, lo que de he cho acon te ce cuan do la or -
ga ni za ción es in ter pe la da por el tra ba ja dor exi gién do le que se le re co noz can
sus me jo res de re chos pa ra que se le asig ne cier to pues to. Sép ti ma épo ca, Cuar -
ta Sa la, te sis 171, apén di ce 1975, quin ta par te, p. 167. No ta: en re la ción con la
ul ti ma par te de es ta te sis, en eje cu to rias pos te rio res cu ya si nop sis es con sul ta -
ble en el in for me de 1978, cuar ta sa la, p. 23, se ex ter na el cri te rio de que el sin -
di ca to es res pon sa ble del pa go de da ños y per jui cios des de la fe cha en que de -
bió pro po ner al tra ba ja dor pos ter ga do has ta la fe cha en que lo pro pon ga pa ra el
pues to”. Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1995, to mo V,
Ma te ria del Tra ba jo, te sis nú me ro 345, p. 231. Cfr. Ga ce ta nú me ro 85, p. 69;
cfr. tam bién eje cu to ria en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, to mo XV,
ene ro, p. 121. Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917- 1995,
to mo V, ma te ria del tra ba jo, te sis nú me ro 836, p. 577.

138 Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, Bos que jo del pro ce so la bo ral y re fe ren cia
al de di ver sos paí ses, te sis pro fe sio nal, UNAM, Mé xi co, 1968, p. 48.
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día que se vi ve la re vo lu ción tec no ló gi ca; de los de se gu ri dad so -
cial o más en ge ne ral, de pres ta cio nes de se gu ri dad so cial (hoy
in cor po ra dos a los con flic tos de na tu ra le za ju rí di ca),139 de ca pa -
ci ta ción, co mo con flic tos téc ni cos, y has ta cul tu ra les si nos afe -
rra mos a esa “nue va cul tu ra la bo ral” co mo re de fi ni ción de los
prin ci pios la bo ra les.

Lo im por tan te del ejer ci cio ana lí ti co con ver ge en la so lu ción
prác ti ca; en ob te ner la me jor so lu ción en las di fe ren cias la bo ra les 
de acuer do a los prin ci pios del de re cho del tra ba jo. Po drían men -
cio nar se otras cla si fi ca cio nes vá li das doc tri nal men te, aun cuan -
do pue den no te ner la uti li dad de aque llas otras que se asien tan en 
la esen cia del con flic to mis mo o que se re fie ren a la ca te go ría de
los su je tos. Pe ro en to do ca so lo im por tan te es es ta ble cer un or -
den co mo la ba se de dis tri bu ción com pe ten cial.
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139 Al res pec to: “Los ar tícu los 183 -a y 183 -c, de la Ley del Se gu ro So cial
es ta ble cen la obli ga ción de los pa tro nes de en te rar al Insti tu to Me xi ca no del
Se gu ro So cial el im por te de las cuo tas co rres pon dien tes al ra mo de re ti ro, a tra -
vés de la cons ti tu ción de de pó si tos de di ne ro en fa vor de ca da tra ba ja dor y me -
dian te la en tre ga de los re cur sos re la ti vos en ins ti tu cio nes de cré di to, pa ra su
abo no en la sub cuen ta del se gu ro de re ti ro de las cuen tas in di vi dua les del sis te -
ma de aho rro pa ra el re ti ro a nom bre de los tra ba ja do res. Por su par te, el ar tícu -
lo 604 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo es ta tu ye la com pe ten cia de la Jun ta Fe de -
ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, pa ra co no cer y re sol ver los con flic tos de
traba jo que se sus ci ten en tre tra ba ja do res y pa tro nes, só lo en tre aque llos o só -
lo en tre és tos, de ri va dos de las re la cio nes de tra ba jo o de he chos ín ti ma men te
re la cio na dos con ellas, con la ex cep ción pre vis ta en el di ver so nu me ral 600,
frac ción IV y se gún el dis po si ti vo 621 de la ley en con sul ta, por ex clu sión,
co rres pon de rá a las Jun tas Lo ca les de Con ci lia ción y Arbi tra je di ri mir aque -
llas con tro ver sias de tra ba jo que no sean de la com pe ten cia de la Jun ta Fe de ral
de Con ci lia ción y Arbi tra je. por tan to, las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je, al
dic tar el lau do res pec ti vo, po seen fa cul ta des pa ra de ter mi nar si pro ce den o no
las ac cio nes de du ci das que man ten gan una vin cu la ción es tre cha con el sis te ma
de aho rro pa ra el re ti ro, una vez acre di ta do en jui cio el pre su pues to que da ori -
gen a la obli ga ción pa tro nal des cri ta, es de cir, la exis ten cia del ne xo de tra ba jo
y to man do en con si de ra ción el ma te rial pro ba to rio alle ga do al su ma rio, de be -
rán re sol ver, en de fi ni ti va, lo que en de re cho co rres pon da”. No ve no Tri bu nal
Co le gia do en ma te ria de tra ba jo del pri mer cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, to mo II, di ciem bre de 1995, p. 458.
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De cier ta ma ne ra hay coin ci den cia de cri te rios en la se pa ra -
ción de los pro ble mas, por lo me nos en cuan to a los cri te rios ge -
ne ra les. Así se en tien de que los con flic tos in di vi dua les no son ca -
ta lo ga dos por el nú me ro; que los con flic tos co lec ti vos no se
con si de ran por una su ma de in te re ses in di vi dua les, o de unión de
su je tos de los in te re ses, que la con si de ra ción del in te rés co lec ti vo 
re si de en la tras cen den cia o afec ta ción en los in te re ses de una co -
lec ti vi dad.

Coin ci den ade más, lo cual tam bién es de re le van cia, los me -
dios de so lu ción, la pre pon de ran cia de una ju ris dic ción es pe cial y 
la apli ca ción de prin ci pios rec to res en la so lu ción, co mo es el de
ce le ri dad. No pue de es ta ble cer se una úni ca dis tin ción, pe ro pue -
de ha blar se de ten den cias.

Pa ra la in ves ti ga ción que nos ocu pa es im pres cin di ble des ta car 
la na tu ra le za de los con flic tos más fre cuen tes o de ma yor tras cen -
den cia pro vo ca dos en tre las dos par tes de la re la ción de tra ba jo,
es de cir, en tre tra ba ja do res y em plea do res por dos ra zo nes, una,
que per mi te en ten der la ju ris dic ción y com pe ten cia de las au to ri -
da des o de los ór ga nos pa ra su re so lu ción y la otra, que fun da -
men ta los pro ce di mien tos se gui dos pa ra ello. Exis te una es pe cie
de con sen so al res pec to, pues tan to en las le gis la cio nes ana li za -
das, co mo en la cla si fi ca ción de la OIT se re co no cen ac tual men te
el mis mo ti po de con flic tos con li ge ras va ria cio nes.

VI. CONFLICTOS SIN CLASIFICAR

Sin ha ber un re co no ci mien to ex pre so, pue de ase gu rar se que
la le gis la ción y las au to ri da des me xi ca nas ad mi ten tá ci ta men te la 
exis ten cia de otros con flic tos no de fi ni dos en las nor mas, que
tam bién se vin cu lan di rec ta men te con las re la cio nes de tra ba jo.
Des tacan aque llos na ci dos del in cum pli mien to de pres ta cio nes
asis ten cia les que se ge ne ran por la re la ción la bo ral que han de sa -
tis fa cer se por ter ce ros, ver bi gra cia, en los ser vi cios de sa lud
cuan do las con se cuen cias de pres ta cio nes mé di cas in sa tis fe chas
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o mal aten di das no son res pon sa bi li dad de los em plea do res, co -
mo pue de ser la ins ti tu ción sub ro ga da de se gu ri dad so cial
(IMSS). Pue den co rres pon der a otros de re chos so cia les de or den
básico o com ple men ta rio, la vi vien da, en tre ellas; los de re chos de
los su ce so res del tra ba ja dor fa lle ci do, quie nes no tie nen re la ción
la bo ral al gu na con el em plea dor y cuan do la mis ma re la ción de tra -
ba jo que ha ori gi na do el de re cho de pa go de mar cha, ser vi cios fu -
ne ra rios, et cé te ra, ya ha ter mi na do. Otro se ría el ca so del de re cho
de los lac tan tes a que sus ma dres tra ba ja do ras dis pon gan del tiem -
po ne ce sa rio pa ra ali men tar los. Este es un de re cho de los me no res
pe ro exi gi ble por las ma dres. Igual men te pue den com pren der se los 
con flic tos sus ci ta dos por la dis cri mi na ción ne ga ti va en la con tra ta -
ción, co mo es fre cuen te que ocu rra res pec to de las tra ba ja do ras du -
ran te la ges ta ción. No hay una re la ción de tra ba jo, pe ro se vio lan
si mul tá nea men te los de re chos al tra ba jo y de igualdad.

Otros más, co mo lo ex pre sa De Buen, se rían los con flic tos ori -
gi na dos por pro ble mas de re gis tro sin di cal, re suel tos por la Se -
cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial o por las jun tas lo ca les de
con ci lia ción y ar bi tra je, se gún co rres pon da la ju ris dic ción. Estos
asun tos, de or den ad mi nis tra ti vo, que dan en la es fe ra de fa cul ta -
des y obli ga cio nes de las au to ri da des la bo ra les por lo cual son
conflictos de trabajo no derivados de relación de trabajo.

La esen cia de los con flic tos de tra ba jo se cons ti tu ye por el in -
cum pli mien to a las obli ga cio nes de al gu na de las par tes de la re la -
ción la bo ral o por la vio la ción a sus de re chos, in de pen dien te men te
del su je to res pon sa ble. En am bos ca sos exis te una al te ra ción ju rí -
di ca, en el se no del tra ba jo que pro yec ta al te ra cio nes de or den so -
cial y eco nó mi co y afec tan de ma ne ra más gra ve a los tra ba ja do res.

VII. CONFLICTOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En es te ru bro pri me ro hay que dis tin guir cuá les son es tos con -
flic tos. En se gun do tér mi no, có mo se atien den y cuá les son las
au to ri da des obli ga das a re sol ver los. Pa ra de fi nir có mo se re suel -
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ven tam bién hay que de ter mi nar el su je to obli ga do a cum plir las
prestaciones correspondientes.

El de re cho de la se gu ri dad so cial se ges tó en el de re cho del tra -
ba jo. Su im por tan cia ha tras cen di do y ha pro vo ca do ne ce sa ria -
men te su au to no mía cien tí fi ca que hoy que da fue ra de du da. La
se gu ri dad so cial es una ra ma del de re cho so cial, y nos atre ve ría -
mos a se ña lar que ha si do aún más di ná mi ca que el pro pio de re -
cho del tra ba jo; bas ta con si de rar el Con ve nio nú me ro 102 de la
OIT re la ti vo a las nor mas mí ni mas de se gu ri dad so cial, adoptado
en 1952, para advertir su autonomía, expansión e importancia.

Di cho con ve nio se ra ti fi có por Mé xi co has ta 1995, sin em bar -
go, en la le gis la ción me xi ca na era evi den te la re le van cia de la se -
gu ri dad so cial y su mis ma ex pan sión; ya en el año de 1943, an tes
de la adop ción del con ve nio ci ta do, se de cre tó la pri me ra ley de
se gu ri dad so cial, con la cual na ció una ins ti tu ción pri mor dial, el
Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, cu ya prin ci pal mi sión era
aten der la sa lud de los tra ba ja do res y de sus fa mi lias. Las con tin -
gen cias cu bier tas por es te sis te ma co rres pon den tan to a los ries -
gos de tra ba jo co mo a las en fer me da des co mu nes, ade más de
abar car la ma ter ni dad, las pen sio nes y ju bi la cio nes.

Los sis te mas de se gu ri dad so cial cu bren a los cón yu ges, con -
cu bi nas o con cu bi na rios, a los pro ge ni to res y a la fa mi lia del tra -
ba ja dor, en los tér mi nos y con di cio nes que ca da le gis la ción de -
ter mi ne. En la nues tra, por ejem plo, se de fi ne por dos fac to res:
de pen den cia eco nó mi ca y re la ción de pa ren tes co o con yu gal. La
nor ma ti vi dad es in de pen dien te de la la bo ral; sin em bar go, la re la -
ción de tra ba jo es el pun to de su ori gen. Los paí ses que se han se -
lec cio na do pa ra el com pa ra ti vo cuen tan con le gis la ción in de pen -
dien te en se gu ri dad so cial y en al gu nos de es tos es par te de un
sis te ma in te gral de pro tec ción so cial.140 De acuer do a los sis te -
mas de se gu ri dad so cial or ga ni za dos ac tual men te, los em plea do -
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140 El es tu dio com pa ra ti vo de de re cho po si ti vo co rres pon de rá a una se gun da 
par te de es ta in ves ti ga ción que se pu bli ca por se pa ra do ba jo el tí tu lo: “Admi -
nis tra ción e im par ti ción de jus ti cia la bo ral (mar co con cep tual)”.
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res se li be ran de las res pon sa bi li da des sur gi das con mo ti vo de los 
ries gos de tra ba jo a cam bio del pa go de cuo tas, y con ello se li be -
ran tam bién de los con flic tos na ci dos por irre gu la ri da des en el
ám bi to de la se gu ri dad so cial —siem pre que cum plan con las
obli ga cio nes de con tri bu ción co rres pon dien tes— o por el in cum -
pli mien to de las pres ta cio nes.

El incum pli mien to a los de re chos de se gu ri dad so cial ori gi na el
de re cho a la exi gen cia, al ejer ci cio de la ac ción pro ce sal y se es tá
fren te a los con flic tos de se gu ri dad so cial los cua les, si bien tie nen
na tu ra le za ju rí di ca de ma ne ra ge ne ral, res po den tam bién a con di -
cio nes de or den eco nó mi co. Los con flic tos pue den ser tan tos co mo 
de re chos se es ti pu len. En al gu nos ca sos la re la ción de tra ba jo sub -
sis te, en otros se ha ter mi na do; el con flic to pue de de ri var del in -
cum pli mien to a un de re cho del pro pio tra ba ja dor ase gu ra do, pe ro
tam bién pue de sur gir del in cum pli mien to de los de re chos de los
be ne fi cia rios (pen sión de or fan dad, de viu dez, in dem ni za ción por
muer te).

Los con flic tos de se gu ri dad so cial sa len del te rre no la bo ral;
sin em bar go en al gu nos sis te mas le ga les se han man te ni do res -
trin gi dos en ese ám bi to. Es con se cuen cia ló gi ca que su tra ta mien -
to re quie ra tam bién del tra to es pe cia li za do por su pro pia na tu ra -
le za, ade más de la ur gen cia en su re so lu ción, pe ro es con ve nien te
su se pa ra ción del tra to que se da a los con flic tos de tra ba jo.

En Ale ma nia, co mo en Fran cia, Ca na dá, Esta dos Uni dos,
Italia, Espa ña, los con flic tos de se gu ro so cial son re suel tos por
or ga nis mos ju ris dic cio na les dis tin tos a los que co no cen de los la -
bo ra les. Igual men te son tra mi ta dos me dian te pro ce di mien tos di -
fe ren tes. En Mé xi co, Argen ti na, Chi le, Cos ta Ri ca, co mo en la
ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos, se re suel ven co mo si se
tra ta ra de asun tos la bo ra les, aun cuan do exis ten pro ce di mien tos
di fe ren cia do res.

En la le gis la ción na cio nal los con flic tos de se gu ri dad so cial
pue den lle var se en prin ci pio an te el pro pio Insti tu to Me xi ca no de
Se gu ro So cial, co mo in con for mi da des. Las in sa tis fac cio nes mé di -
cas se de ri van a la Co mi sión Na cio nal de Arbi tra je Mé di co y an te
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las co mi sio nes de de re chos hu ma nos, am bas sin fa cul ta des pu ni ti -
vas, ya que sus re so lu cio nes no son vin cu la to rias. En am bas co mi -
sio nes el por cen ta je de que jas por el ser vi cio mé di co no sa tis fac to rio 
o por la vio la ción o in cum pli mien to a los de más de re chos so bre la
se gu ri dad so cial es ele va do y ocu pa, en el ca so de la Co mi sión Na -
cio nal de los De re chos Hu ma nos, los pri me ros lu ga res.141

En los sis te mas que ad mi ten la so lu ción de am bos ti pos de
con flic tos es con ve nien te ana li zar el por cen ta je de unos y otros,
así co mo su sim pli ci dad o com ple ji dad, el pro me dio del tiem po
de re so lu ción, la res pues ta le gal y ad mi nis tra ti va de las ins ti tu -
cio nes res pon sa bles y el ín di ce de sa tis fac ción de los que jo sos. A
prio ri pue de de ter mi nar se que las con tien das so bre asun tos re la -
cio na dos con la se gu ri dad so cial re quie ren una ins tan cia y pro ce -
di mien tos es pe cia les, sus ten ta do en seis pun tos bá si cos: a) no es
re gla co mún, b) la exis ten cia vi gen te o no de una re la ción de tra -
bajo, c) no es una di ver gen cia de in te re ses en tre tra ba ja do res y
em plea do res; d) se man tie ne la de si gual dad de las par tes en con -
flic to, e) es in dis pen sa ble la ce le ri dad por su pro pia na tu ra le za y
f) la es pe cia li za ción de los juz ga do res (o con ci lia do res en su ca -
so), así co mo el apo yo per ma nen te de pe ri tos mé di cos, es tam -
bién re qui si to esen cial.

Fi nal men te po de mos de cir que los con flic tos de ri va dos del
incum pli mien to de de re chos de se gu ri dad so cial que de ban exi -
gir se a los em plea do res an te el in cum pli mien to de és tos con las
ins ti tu cio nes ase gu ra do ras de ben tam bién ven ti lar se an te ta les
juz ga dos u ór ga nos es pe cia li za dos, se gún la le gis la ción, por la
so la na tu ra le za del con flic to.
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141 Véan se el Infor me Anual de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos, co rres pon dien te a 2003, en el que des ta ca con el cuar to lu gar en tre las
ins ti tu cio nes se ña la das, con 440 que jas pre sen ta das en el 2003, ci fra que com -
pa ra da con las 586 que jas pre sen ta das en ese mis mo pe rio do en con tra de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, re sul ta muy al ta. 
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VIII. MEDIOS DE SO LU CIÓN Y CLA SI FI CA CIÓN: ME DIOS

DI REC TOS E IN DI REC TOS

En es te es tu dio acep ta mos, con las sal ve da des pre sen ta das en
el ca pi tu la do, la cla si fi ca ción de los con flic tos la bo ra les en fun -
ción de los su je tos afec ta dos, en in di vi dua les y co lec ti vos y de
acuer do a la na tu ra le za del con flic to, en ju rí di cos y de or den eco -
nó mi co. Aho ra ha re mos re fe ren cia a los me dios de so lu ción en
tér mi nos ge ne ra les, re co no cien do que en la ma yor par te de las le -
gis la cio nes va rían las fórmulas de arreglo de acuerdo al tipo de
conflicto que se presenta.

Por otra par te, la so lu ción de arre glo de los con flic tos la bo ra -
les tie ne dos ver tien tes: me dios di rec tos e in di rec tos. Los pri me -
ros se iden ti fi can con la au sen cia de ter ce ros en la re so lu ción. Es
de cir, que la de ci sión re so lu to ria pro vie ne di rec ta men te de las
par tes.

Son me dios in di rec tos, a con tra rio, cuan do la so lu ción re quie -
re la in ter ven ción de un ter ce ro, por de ci sión de los in te re sa dos o
por me di das pro ce sa les obli ga to rias.142

La de ci sión es ta tal de in ter ve nir en los con flic tos la bo ra les
respon de a la su pre ma cía de la so be ra nía del Esta do, al cual co -
rres pon de la se gu ri dad y por ello ve lar por la cer te za ju rí di ca. Es
al Esta do al que co rres pon de ad mi nis trar, pro cu rar e im par tir jus -
ti cia; por ello ha de ha cer lo res pec to de los con flic tos la bo ra les.
La paz so cial de pen de en bue na me di da de la paz in dus trial y te -
nien do el Esta do la rec to ría eco nó mi ca, jus ti fi ca su de ter mi na -
ción juz ga do ra.

Este fun da men to va ría con la evo lu ción del con cep to de so be -
ra nía es ta tal y en la me di da en que se li mi te al ejer ci cio de fun cio -
nes ad mi nis tra ti vas los me dios in di rec tos des cien den en im por -
tan cia pa ra ce der la a los medios de solución directa.
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142 Ca ba ne llas, Gui ller mo y Rus so ma no, Mo zart Vic tor, Los con flic tos co -
lec ti vos de tra ba jo y su so lu ción, p. 117.
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Sin es ta ble cer pre fe ren cia so bre un mo de lo eco nó mi co de ter -
mi na do, la rea li dad nos con du ce a plan tear fór mu las que de saho -
guen la car ga de tra ba jo de los ór ga nos ju ris dic cio na les. En es te
sen ti do, no só lo los me dios di rec tos han de im pul sar se, si no que
ha brán de im ple men tar se otras so lu cio nes o re so lu cio nes alternas 
(RAC) como ya se impulsa en algunos países.

1. Exis ten tres vías prin ci pa les de arre glo se gún los cuá les pue -
de con si de rar se en una pri me ra cla si fi ca ción:

A) La au to tu te la, arre glo di rec to que se ba sa, de acuer do con 
Hu go Ita lo Mo ra les, en las po si bi li da des de im po ner se
ca da par te con ma yor fuer za o in te li gen cia. No se ba san
en es tric ta de fensa le gal.143

B) La au to com po si ción, y 
C) La he te ro com po si ción, que pue de ser:

a) Ju ris dic cio nal.
b) Con ci lia ción.
c) Me dia ción.
d) Ar bi tra je.144

2. Una se gun da cla si fi ca ción de ter mi na los me dios di rec tos e
in di rec tos.145 Pa ra los maes tros su da me ri ca nos Rus so ma no y Ca -
ba ne llas hay so lu cio nes di rec tas en los con flic tos co lec ti vos
cuan do re sul tan acuer dos es ta ble ci dos di rec ta e in me dia ta men te
en tre las par tes, siem pre que sea de ma ne ra es pon tá nea y li bre; o
cuan do se da el in ter cam bio de opi nio nes pa ra yux ta po ner los in -
te re ses opues tos me dian te con ven cio nes co lec ti vas.146
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143 “Téc ni cas de con ci lia ción la bo ral”, Res pon sa, año 2, núm. 10, ma yo de
1997, p.11.

144 Esta cla si fi ca ción es tá to ma da bá si ca men te de Mor ga do, Emi lio, “Los
con flic tos de tra ba jo y sus mé to dos de so lu ción en Ibe ro amé ri ca”, De ba te La -
bo ral, San Jo sé de Cos ta Ri ca, año I, núm. 1, 1988, pp. 105-118.

145 Cfr. OIT, Con ci lia ción y ar bi tra je, cit., no ta 115, Gi ne bra, 1987, p. 19.
146 Rus so ma no y Ca ba ne llas, op. cit., no ta 142, p. 102 y ss. Res pec to a la

con ci lia ción co mo me dio in di rec to, véa se p. 118.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5ngBSg



Se tra ta de so lu cio nes in di rec tas cuan do se in ter po ne un ter ce -
ro en tre las par tes, por dis po si ción le gal; ese ter ce ro pue de ser
con ci lia dor, me dia dor, ár bi tro o el juez si se tra ta de de ci sión ju -
di cial, por lo tan to, la con ci lia ción, la me dia ción o el ar bi tra je
pue den ser tan to for mas di rec tas co mo in di rec tas, y se rán los ele -
men tos de li ber tad y es pon ta nei dad los que ca rac te ri cen el sen ti -
do di rec to o in di rec to de la fór mu la de arreglo.

1) Son me dios di rec tos:

A) La con ci lia ción, lla ma da so lu ción in ter par tes por Mon to -
ya Mel gar.147

B) La me dia ción, y 
C) El ar bi tra je (so lu ción ar bi tral).

2) Son me dios in di rec tos:

A) El ju ris dic cio nal (so lu ción ju ris dic cio nal por sen ten cia
co lec ti va,148 o so lu ción ju ris pru den cial co mo le lla ma Ro-
lan do Mur gas en Pa na má).149

B) El ad mi nis tra ti vo, cuan do cul mi na con un lau do o un ac -
to re gla men ta rio de la ad mi nis tra ción,150 y

C) El mix to, que tan to pue de com bi nar me dios in di rec tos
con al gu no o al gu nos de los cla si fi ca dos co mo di rec tos.
El ejem plo pue de ser la con ci lia ción di rec ta in ter par tes y
la ne ce sa ria ra ti fi ca ción u ho mo lo ga ción del con ve nio
an te las au to ri da des que las le yes de ter mi nen.

3. Una ter ce ra cla si fi ca ción con si de ra la vo lun tad o la obli ga -
to rie dad de la apli ca ción de los me dios, que pueden ser:

A) Vo lun ta rios
B) Obli ga to rios, y
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147 Cfr. Mon to ya, Mel gar, op. cit., no ta 132, p. 658-661.
148 Idem.
149 Mur gas Ro lan do, “Con ci lia ción, me dia ción y ar bi tra je en con flic tos in -

di vi dua les y co lec ti vos”, De ba te La bo ral, cit., no ta 111, pp. 133-154.
150 Mon to ya Mel gar, op. cit., no ta 132, pp. 658-661.
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C) Mix tos.

4. En Mé xi co, Nés tor de Buen op ta por cla si fi car los me dios de 
so lu ción en tres gru pos: a) so lu ción de ma ne ra di rec ta, b) con in -
ter ven ción de ter ce ros y, c) la so lu ción por me dio de jui cio.151

Este or den se pue de con si de rar útil tan to pa ra los con flic tos in di -
vi dua les co mo colectivos, jurídicos y de intereses. 

Aho ra bien, pa ra ana li zar los prin ci pa les me dios de so lu ción,
he mos se lec cio na do es ta úl ti ma cla si fi ca ción por su am pli tud.
Con ello nos ape ga mos y op ta mos por to mar co mo re fe ren cias
prin ci pa les la le gis la ción y la prác ti ca me xi ca na. En es te or den se 
po drá in cluir cual quier sis te ma le gal de los paí ses que se ana li zan 
y la presentación de las combinaciones que suelen darse.

1. So lu ción di rec ta en tre las par tes

A. Pa go (en ten di do co mo el cum pli mien to de las pres ta cio nes
de man da das por una de las par tes, ca si siem pre por el tra ba ja dor). 
Via ble pa ra con flic tos in di vi dua les y colectivos.

B. Tran sac ción, que pre fe ri mos lla mar acuer do in ter par tes,
an te la in con ve nien cia de con si de rar lo en los tér mi nos del con tra -
to re gu la do por las le yes ci vi les por el cual las par tes se ha cen
mu tuas con ce sio nes. Y no de be usar se el tér mi no en el área la bo -
ral por que, co mo el pro pio De Buen sos tie ne, los de re chos de los
tra ba ja do res son irre nun cia bles lo cual ha ce im po si ble ju rí di ca -
men te ha cer con ce sio nes a sus opo nen tes. 

Exis te un an ti guo vi cio en la prác ti ca pa ra con si de rar le gal -
men te a las lla ma das tran sac cio nes, ba san do su le ga li dad en el
hecho de que en tan to una au to ri dad ju ris dic cio nal no pro nun cie o
no de ter mi ne por me dio de una re so lu ción (lau do, sen ten cia) cuá -
les son los de re chos que le co rres pon den al tra ba ja dor, és te pue de 
arre glar, o más bien, pue de ajus tar sus pe ti cio nes, lo cual ocu rre a 
me nu do ba jo el se ñue lo de que “más va le un mal arre glo que un
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151 De re cho pro ce sal... cit., no ta 101, p. 91.
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buen jui cio”, con se cuen cia de la jus ti cia len ta y de la in cul tu ra de
la le ga li dad o de la cul tu ra de la ile ga li dad, co mo se pre fie ra leer
el dis cur so.

La re nun cia par cial o to tal de de re chos de los tra ba ja do res es
nu la de acuer do con los prin ci pios del de re cho del tra ba jo. En la
le gis la ción me xi ca na di cho prin ci pio se re co ge sus tan cial men te
en el ar tícu lo 33 LFT. Su tex to es ex plí ci to y en ca so de du dar res -
pec to de su apli ca bi li dad, la Expo si ción de Mo ti vos de la ley
acla ra, lo que por su im por tan cia trans cri bi mos tex tual mente:

Sin em bar go, la nu li dad de la re nun cia no pue de lle var se al ex tre -
mo de prohi bir los con ve nios y li qui da cio nes con los pa tro nos,
por que, si se lle ga ra a ese ex tre mo, re sul ta ría que en to dos los ca -
sos de di ver gen cia se ría in dis pen sa ble acu dir a las jun tas de con -
ci lia ción y ar bi tra je pa ra que de ci die ran la con tro ver sia; de ahí
que el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 33 ad mi ta la va li dez de los
con ve nios y li qui da cio nes, pe ro su je tos es tos ac tos a dos re qui si -
tos: de be rán ha cer se por es cri to, con te ner una re la ción cir cuns -
tan cia da de los he chos que mo ti va ron el con ve nio o li qui da ción y 
de los de re chos que que den com pren di dos en él, y en se gun do lu -
gar, de be rán ra ti fi car se an te la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je,
a la que co rres pon de rá cui dar que el ac to no con ten ga re nun cia

de los de re chos de los tra ba ja do res.152

La tran sac ción po dría con si de rar se co mo el acuer do en tre las
par tes pa ra de ter mi nar las for mas de so lu ción o de pa go del con -
flic to, sin que pue da jus ti fi car se la le ga li dad de dis mi nu cio nes en
las pres ta cio nes, que cons ti tu yen de re chos na ci dos de la esen cia de 
la re la ción de tra ba jo, aun que igual pue den sur gir de los con tra tos
in di vi dua les o co lec ti vos de tra ba jo. En la prác ti ca, sin em bar go,
ocu rren si tua cio nes con tra rias y con fre cuen cia el arre glo in clu ye
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152 Ini cia ti va de Ley Fe de ral del Tra ba jo, Con gre so de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, Cá ma ra de Di pu ta dos, 1969, p. 5. En el Dic ta men co rres pon dien te, 
las Co mi sio nes es ti ma ron, co mo ex pre sa men te se se ña la, so bre el me jo ra mien -
to de la dis po si ción so bre la re gu la ción an te rior, con te ni da en la Ley Fe de ral
del Tra ba jo de 1931, pa ra evi tar re nun cias de los de re chos de la cla se tra ba ja -
do ra. Dic ta men, pri me ra lec tu ra, p. V.
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una ver da de ra tran sac ción, en ten di da en tér mi nos ci vi lis tas, pe ro
con la pe cu lia ri dad de ser in jus ta, en vir tud de que son los tra ba ja -
do res quie nes ha cen con ce sio nes más am plias o más sig ni fi ca ti vas
a fa vor de los em plea do res o de las ins ti tu cio nes de man da das al
acep tar só lo un por cen ta je o una par te de sus de re chos.

La rei te ra da apli ca ción de la tran sac ción no la con vier te en le -
gal. Insis ti mos en que una prác ti ca con tra ria a de re cho, en es te
ca so con tra ria a la ley la bo ral, no de ro ga la dis po si ción co rres -
pon dien te en vir tud de que la cos tum bre es una fuen te del de re -
cho con me nor je rar quía que la ley y és ta es ti pu la irre nun cia bi li -
dad de de re chos, co mo un prin ci pio de de re cho so cial, que
apa re ce con sig na do en la ma yo ría de los có di gos la bo ra les. En
tan to que la con ce sión mu tua en tre las par tes, sin res tar de re chos
a los tra ba ja do res, es vá li da tan to pa ra con flic tos in di vi dua les co -
mo co lec ti vos. Pa ra Rus so ma no y Ca ba ne llas la tran sac ción es
re sul ta do de la con ci lia ción en los con flic tos co lec ti vos, y en ta -
les tér mi nos se ex pre san va rios au to res, con lo que di chos arre -
glos de vie nen con ve nios co lec ti vos.

C. Con ven ción, que se pre sen tan en con flic tos in di vi dua les y
co lec ti vos, pa ra la fi ja ción de nue vas con di cio nes de tra ba jo.
Pue de consi de rar se que la si mi li tud en tre la tran sac ción y la con -
ven ción en los con flic tos in di vi dua les y co lec ti vos res pon de a las 
mu tuas con ce sio nes en tre las par tes. En am bos ca sos, pa ra efec to
de la le gis la ción me xi ca na, el ar tícu lo 33 LFT ci ta do de be cum -
plir se ri gu ro sa men te e igual va le tal afir ma ción res pec to de los
de re chos fu tu ros.

 2. So lu ción con in ter ven ción de ter ce ros

En es ta op ción, el ter ce ro pue de ser de sig na do por las au to ri -
da des o por las par tes de co mún acuer do. La de sig na ción pue de
caer en una so la per so na o en un cuer po co le gia do, ca si siem pre
de com po si ción tri par ti ta. Algu nos ter ce ros pue den fun gir co mo
re pre sen tan tes de ca da una de las par tes pe ro ha brá un ter ce ro
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neu tral. Este sis te ma pue de te ner un gran nú me ro de va rian tes co -
mo se observa al repasar los sistemas en distintas legislaciones.

A. Con ci lia ción. Si a la con fe sión se le ha lla ma do la rei na de
las prue bas, es te me dio de so lu ción bien po dría con si de rar se la
rei na de las so lu cio nes. Es el me dio idó neo pa ra re sol ver cual -
quier con flic to in di vi dual o co lec ti vo, equi va len te al acuer do in -
ter par tes, só lo que acom pa ña dos por un ter ce ro pre pa ra do pa ra
in vi tar las a la re fle xión y a su bue na dis po si ción. Se trata de una
orientación para resolver el conflicto.

B. Me dia ción. En rea li dad se tra ta de una con ci lia ción y tal vez 
sea di fí cil dis tin guir en tre las dos al ter na ti vas en la prác ti ca. Téc -
ni ca men te pue de se ña lar se que mien tras en la pri me ra fór mu la
son las par tes las que van pro po nien do y pre sen tan do al ter na ti vas 
—una ver da de ra au to com po si ción—, en la me dia ción hay un ter -
ce ro neu tral quien de be co no cer el asun to pa ra pro po ner so lu cio -
nes a las par tes.

C. Arbi tra je. Es la ins tan cia de un ter ce ro neu tral aje no a las
par tes, co mo de ben ser lo siem pre los ter ce ros, a quien se so me te
el con flic to y quien dic ta rá una re so lu ción fi nal, cu yo cum pli -
mien to tan to pue de ser obli ga to rio co mo op cio nal, de pen dien do
del man da to le gal. Por lo que el arbitraje puede ser:

a) Vo lun ta rio lo cual sig ni fi ca que las par tes pue den o no
so me ter el con flic to an te el ter ce ro; o bien, que es tan do
obli ga dos a tal pre sen ta ción, no lo es tán pa ra cum plir el
lau do que se emi ta.

b) For zo so u ubli ga to rio es una con di ción pa ra las dos ver -
tien tes; las partes es tán obli ga das pa ra so me ter sus di fe -
ren cias al ár bi tro pe ro no lo es tán pa ra acep tar el lau do, o 
por el con tra rio, pue de de ter mi nar se pre via men te la obli -
ga ción de asu mir la de ci sión ar bi tral.
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3. So lu ción me dian te jui cio

A. Ante jue ces or di na rios. Ocu rre en le gis la cio nes co mo la ita -
lia na, la bri tá ni ca y la nor tea me ri ca na que no es ta ble cen au to ri -
da des es pe cia les pa ra los con flic tos la bo ra les. 

B. Ante jue ces es pe cia les. Este sis te ma se ha ex ten di do en la
ma yo ría de los paí ses. La ma yo ría de las le gis la cio nes que he mos
com pa ra do en la se gun da par te de es ta obras dis po nen de au to ri -
da des es pe cia les pa ra so lu cio nar los con flic tos de tra ba jo, pe ro
exis te una gran va rie dad de al ter na ti vas.153

C. Ante jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je. Pa ra efec tos del
aná li sis com pa ra ti vo es tos ór ga nos se con si de ran co mo co le gia -
dos, de in te gra ción re pre sen ta ti va y tri par ti ta sien do el ejem plo
clá si co las que fun cio nan en Mé xi co. La de no mi na ción, la in te -
gra ción, la re pre sen ta ti vi dad y los pro ce di mien tos de ca da lu gar
son varia bles. En Ale ma nia, por ejem plo, la in te gra ción de las
cor tes la bo ra les es dis tin ta en nú me ro y en fun cio na mien to al sis -
te ma me xi ca no. Igual que en Bra sil, el ór ga no ar bi tral se com po -
ne con re pre sen ta ción tri par ti ta y pa ri ta ria. Sin em bar go, la de -
sig na ción y nom bra mien tos de los ár bi tros se rea li za de ma ne ra
dis tin ta.

En es te apar ta do pue de abrir se otra sub cla si fi ca ción en aten -
ción a la su je ción o in de pen den cia de los ór ga nos arbitrales :

a) Órga nos per te ne cien tes al Po der Eje cu ti vo,
b) Órga nos per te ne cien tes al Po der Ju di cial,
c) Órga nos in de pen dien tes y/o au tó no mos. 

IX. EFECTOS DE LAS SOLUCIONES

Des pués de ha ber he cho al gu nas con si de ra cio nes so bre la ter -
mi no lo gía y los efec tos de las pug nas de in te re ses re sul tan tes en
la ac ti vi dad la bo ral, se com pren de que ta les in te rac cio nes se pro -
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153 Argen ti na, Ca na dá, Cos ta Ri ca, Chi le, Espa ña, Fran cia, Esta dos Uni dos
de Amé ri ca y Uru guay.
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pa guen a los me dios so cia les y ha gan exi gi ble la in ter ven ción de
un ter ce ro pa ra so lu cio nar el con flic to. La con fron ta ción de in te -
re ses, aun cuan do sea de ca rác ter ju rí di co, por el he cho de sur gir
entre quie nes se vin cu lan de ma ne ra ini cial por fac to res eco nó mi -
cos, man tie ne esa iden ti fi ca ción. Cier ta men te los con flic tos de
tra ba jo siem pre tie nen un fon do de or den eco nó mi co y su afec ta -
ción prin ci pal es de esa na tu ra le za.

Con es te cri te rio se pue de com pren der que la jus ti cia so cial se
li ga con si tua cio nes de or den eco nó mi co. El ar tícu lo 3o. LFT. Así
lo pre vé al de ter mi nar que el tra ba jo “es un de re cho y un de ber
socia les…” de ma ne ra que el nú cleo eco nó mi co se re vis te de lo
so cial con mo ti vo de la con di ción de si gual de las cla ses que for -
man los tra ba ja do res y los em plea do res, re pre sen tan tes es tos úl ti -
mos del ca pi tal y po see do res de los me dios de pro duc ción. Y si
bien se con si de ra que la clá si ca lu cha de cla ses ha trans for ma do
sus ma ni fes ta cio nes con el pa so del tiem po, cier to es tam bién que 
no pue de ne gar se su vi gen cia, so bre to do cuan do en el ini cio de
es te nue vo si glo se per fi la la in ten si fi ca ción de una gran bre cha
so cial. La cla se po de ro sa, eli tis ta, pa re ce dis mi nuir en nú me ro y
au men tar en cau da les de ri que za, fren te al cre ci mien to de la cla se
tra ba ja do ra, ca da vez con me nos em pleos, me no res sa tis fac to res y
la dis mi nu ción en la ca li dad del tra ba jo (pre ca ri za ción) y la dis mi -
nu ción de su ca li dad de vi da; es de cir, tra ba jo me nos de cen te.

La con di ción de po bre za de la so cie dad no de pen de de las re la -
cio nes de tra ba jo, de pen de fun da men tal men te de la apli ca ción de
mo de los eco nó mi cos y mu chos otros fac to res que si bien de sem -
bo can en con flic tos so cia les, no to dos res pon den a la vin cu la ción
la bo ral. Pe ro sí es im por tan te des ta car la pre pon de ran cia que
ocu pa el fac tor tra ba jo y la co ne xión di rec ta del de sem pleo con la 
po bre za, co mo lo tie nen el sub em pleo y el tra ba jo pre ca rio; con -
di cio nes que al afec tar la jus ti cia so cial no pue den re sol ver se só lo 
con mo de los le gis la ti vos o con ta sas de ple no em pleo y de ser así, 
ha brán de trans cu rrir de ce nas de años.

La eco no mía jue ga un pa pel de su ma res pon sa bi li dad en la ar -
mo nía de las re la cio nes de tra ba jo, y es im po si ble con si de rar que

LA JUSTICIA LABORAL: ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN94

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5ngBSg



un con flic to de tra ba jo, por más ad mi nis tra ti vo que pa rez ca, se
des linde del in te rés pe cu nia rio re que ri do por los tra ba ja do res pa ra
sa tis fa cer sus me dios vi ta les. Fren te a la cir cuns tan cia eco nó mi ca
de be es tar la ju rí di ca y la ni ve la ción de lo so cial. Los con flic tos de
tra ba jo, por lo tan to, de ben su je tar se a dis tin tas al ter na ti vas y me -
dios pa ra su so lu ción, dis tin tos de los tra di cio na les que re suel ven
las de más con fron ta cio nes.

Es di fí cil pre ten der la de ter mi na ción de es ca las o je rar quías en
los con flic tos de tra ba jo, los cua les por prin ci pio de ben en ten der se
con la mis ma im por tan cia y aten der se con el mis mo in te rés: ha cer
jus ti cia so cial. Sin em bar go, es ne ce sa rio ana li zar có mo sur gen y
prin ci pal men te cuál es la afec ta ción prin ci pal, el mo ti vo pri mor -
dial que lo de sen ca de na y de tec tar los efec tos so cia les, eco nó mi -
cos y po lí ti cos, el uni ver so afec ta do y el ni vel de tal afec ta ción.
Hay con flic tos que las ti man los in te re ses de una so la per so na (tra -
ba ja dor), o de és te y su fa mi lia, con re sul ta dos de al to ries go, co mo 
pue de ser evi tar le el pan de ca da día. Fren te a es ta hi pó te sis pue de
pre sen tar se la le sión a los de re chos de una co lec ti vi dad de tra ba ja -
do res al ne gar les el de re cho a for mar una aso cia ción pro fe sio nal y,
sin per der ne ce sa ria men te el tra ba jo, re sul tan afec ta dos con la vio -
la ción a un de re cho hu ma no (la aso cia ción) y a un de re cho so cial
(la aso cia ción pro fe sio nal) con la li mi ta ción al ejer ci cio de de fen sa 
de sus in te re ses. En am bos ca sos se le sio nan de re chos de la cla se
tra ba ja do ra y me re cen el mis mo tra to re so lu ti vo.

Es cri te rio uná ni me en doc tri na que los con flic tos ju rí di cos ver -
san so bre asun tos de in te re ses de apli ca ción o in ter pre ta ción de
nor mas es ta ble ci das en cuer pos le ga les o en los con tra tos de tra ba -
jo; de la exis ten cia o in ter pre ta ción de nor mas ju rí di cas, de nor mas 
prees ta ble ci das, de una re gu la ción exis ten te —co mo dicen Rus so -
ma no y Ca ba ne llas—.154 Los con flic tos de in te re ses eco nó mi cos
se ca rac te ri zan por su rei vin di ca ción; con su so lu ción se pre ten de 
mo di fi car o crear una nue va nor ma, y por ello, di cen es tos au to -
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154 Op. cit., no ta 142, p. 20.
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res, se le de no mi na tam bién con flic to de re gla men ta ción.155 En el 
mis mo sen ti do se pro nun cian Ri ve ro y Sa va tier, Amé ri co Plá,
Kro tos chin, Artu ro Ho yos, Nés tor de Buen y Ma rio Pasco.

Los con flic tos de de re cho o ju rí di cos, en tra ñan, co mo se ha di -
cho, pro ble mas de or den eco nó mi co e, igual men te, los con flic tos
de na tu ra le za eco nó mi ca en tra ñan con flic tos ju rí di cos. En la doc -
tri na es pa ño la en con tra mos, con la ex pre sión de Alfre do Mon to -
ya, que por esa coin ci den cia es pre fe ri ble pre ci sar las de no mi na -
cio nes, lla man do a los pri me ros, “con flic tos so bre apli ca ción del
de re cho y con flic tos de re gu la ción a los se gun dos”.156

En esen cia, las dos de no mi na cio nes cu bren las mis mas cir -
cuns tan cias. La apli ca ción de de re cho los con vier te en ju rí di cos;
y tan to pue den ser in di vi dua les co mo co lec ti vos. Los de re gu la -
ción no ne ce sa ria men te im pli can la sa tis fac ción de un de re cho
sub je ti vo pree xis ten te si no que se bus ca la mo di fi ca ción de una
nor ma o la crea ción de otra que cu bra, co mo di ce Mon to ya, “un
va cío nor ma ti vo”. Estos con flic tos siem pre son co lec ti vos por su
afec ta ción en el in te rés co mún de una co lec ti vi dad.

X. JURISPRUDENCIA SOBRE CONFLICTOS

DE TRABAJO

Las re so lu cio nes de los tri bu na les co le gia dos y de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en Mé xi co han acla ra do los con cep tos re la ti vos
a con flic tos y su clasificación:

La cla si fi ca ción de los con flic tos de tra ba jo en in di vi dua les y
co lec ti vos no res pon de a mo ti vos de ca rác ter nu mé ri co en cuan to
a las perso nas que ac túan en la con tien da, si no que la cla si fi ca ción
sur ge en la di fe ren cia fun da men tal que exis te en los fi nes de la re -
cla ma ción y por con se cuen cia en los mo dos de la ac ción; de don de
se ob tie ne que cuan do la ac ción ejer ci ta da ten ga por ob jeto plan -
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155 Los au to res re fe ri dos ci tan a Hueck y Nip per dey, Com pen dio de de re cho 
del tra ba jo, Ma drid, 1963, p, 246; op. cit., no ta 142, p. 20.

156 De re cho del tra ba jo, 11a. ed., Ma drid, Tec nos, p. 658 y 659.
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tear una si tua ción en la que se di ri ma el in te rés pro fe sio nal del
gru po o sin di ca to, se es ta rá fren te a un con flic to co lec ti vo, y en
pre sen cia de un con flic to in di vi dual cuan do la si tua ción plan tea -
da ten ga por ob je to la de ci sión so bre el de re cho que a un tra ba ja -
dor o a va rios tra ba ja do res les co rres pon da per so nal men te.157 

XI. MEDIOS DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

La so lu ción de los con flic tos de tra ba jo es una cues tión esen cial
pa ra la jus ti cia so cial. En es te tex to no se ana li za el te ma so bre las
au to ri da des en car ga das de re sol ver las di fe ren cias en tre tra ba ja do -
res y em plea do res, pe ro es im po si ble mar gi nar los ar gu men tos que
fun da men tan la ju ris dic ción es pe cial del tra ba jo, al gu nas ve ces ca -
li fi ca da, de no muy bue na fe, co mo ju ris dic ción es pe cí fi ca. A es te
pro pó si to de be acla rar se que no se con for ma nin gu na es pe cia li dad
co mo ex cep ción, si no que aten dien do a la ín do le de la ma te ria, cu -
ya na tu ra le za es so cial, se or ga ni zan las jun tas de con ci lia ción y
ar bi tra je, por dis po si ción cons ti tu cio nal.158

De igual ma ne ra exis ten juz ga dos pa ra ma te rias es pe cí fi cas,
co mo pue den ser, den tro del ám bi to del de re cho pri va do, los que
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157 Ampa ro Di rec to 4503/72, 6548/76, 3218/79, 2865/78, 5323/79. Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 1917-1995, to mo V, ma te ria del tra ba jo, te sis
nú me ro 93, p. 66.

158 “No es acep ta ble el ra zo na mien to en cuan to a que en el ar tícu lo 97 del
Có di go la bo ral se crea un fue ro es pe cial, con vio la ción del ar tícu lo 13 de la
Cons ti tu ción, pues el co no ci mien to de los con flic tos la bo ra les, en co men da do a
las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je por la frac ción XX del ar tícu lo 123 Cons -
ti tu cio nal, no sig ni fi ca si no la crea ción de una ju ris dic ción, pa ra juz gar so bre
una ma te ria de con tro ver sias. la Ley Fe de ral del Tra ba jo no es una ley pri va ti -
va, por que es tá for mu la da de un mo do abs trac to y ge ne ral pa ra ser apli ca da a
un nú me ro in de fi ni do de per so nas y a una se rie in de ter mi na da de co sas y las
jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je no son tri bu na les es pe cia les, por que apli can
di cha ley con igual dad, sin li mi ta ción de per so nas, en to dos los asun tos que se
en cuen tran com pren di dos den tro de sus dis po si cio nes”. Ple no, te sis, 111, apén -
di ce 1988, pri me ra par te, p. 203. Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción 1917-1995, to mo I, ma te ria cons ti tu cio nal, te sis nú me ro 193, p. 190.
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atien den asun tos fa mi lia res, de arren da mien to y mer can ti les cu ya 
cons ti tu cio na li dad o le ga li dad nun ca se ha su je ta do a cues tio na -
mien to al gu no. Tam bién los hay pa ra aten der cues tio nes elec to -
ra les, por ejem plo.

Pa ra abun dar en la jus ti fi ca ción de la exis ten cia de las jun tas
de con ci lia ción y ar bi tra je nos ba sa mos en las con clu sio nes del
en sa yo de Jor ge Car pi zo acer ca de la na tu ra le za de es tos ór ga nos, 
al afir mar que “no son es pe cia les por que no co no cen de ne go cios
de ter mi na dos si no de to dos los con flic tos del tra ba jo; no tie nen
ca rác ter tran si to rio, y no sur gen des pués de que han na ci do los
con flic tos si no que pree xis ten a és tos. Las jun tas no son tri bu na -
les es pe cia les si no de ju ris dic ción es pe cia li za da”.159

No se tra ta, por aho ra, de en trar en la de fen sa de un sis te ma o
de otro, pe ro va lién do nos de la exis ten cia y fun cio na mien to de
las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je, en los tér mi nos de la Cons ti -
tu ción (ar tícu lo 123, frac ción XX), con si de ra mos su ac tua ción
co mo tri bu na les de de re cho prin ci pal men te, sin de jar de con si de -
rar que en oca sio nes, co mo es al tra tar se de con flic tos co lec ti vos
de na tu ra le za eco nó mi ca, las jun tas ac túan co mo tri bu na les de
equi dad, no tan to por que se in te gren pa ra un ca so de ter mi na do si -
no en fun ción de su re so lu ción. Ver bi gra cia, la sen ten cia co lec ti -
va con la cual pue den mo di fi car las con di cio nes eco nó mi cas del
tra ba jo.160

Por otra par te, es im por tan te ex pre sar que, tan to el doc tor Fix-
Za mu dio co mo el doc tor Car pi zo McGre gor, han de ter mi na do
que en el ca so de las jun tas lo que se apli ca es la equi dad, con lo
cual no se ha cen tri bu na les de equi dad. Sin con tra riar tan va lio sas 
opi nio nes, in sis ti mos en el eclec ti cis mo en vir tud de que las jun -
tas pue den co no cer y va lo rar las prue bas: “los lau dos se dic ta rán
a ver dad sa bi da y bue na fe guar da da, y apre cian do los he chos en
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159 La na tu ra le za ju rí di ca de las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je en Mé xi -
co, UNAM, 1975, p. 69.

160 Kurczyn, Pa tri cia, “De re cho pro ce sal so cial, con es pe cial re fe ren cia a la
nue va Ley Fe de ral me xi ca na del Tra ba jo”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho 
Pro ce sal, Ma drid, núm. 4, 1971, pp. 853-855.
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con cien cia, sin ne ce si dad de su je tar se a re glas o for mu lis mos so -
bre es ti ma ción de las prue bas, pe ro ex pre sa rán los mo ti vos y fun -
da men tos le ga les en que se apo yen (ar tícu lo 841 LFT)”. Esta po -
si bi li dad am plía las pers pec ti vas de una de ci sión fi nal pa ra lo grar 
una re so lu ción equi ta ti va, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 919
LFT.161 Esta mos de acuer do con Fix-Za mu dio, en que las jun tas
de con ci lia ción y ar bi tra je son ór ga nos ju ris dic cio na les que re -
suel ven tan to con flic tos ju rí di cos co mo eco nó mi cos, apar tán do se 
del fun cio na mien to de los tri bu na les or di na rios por el he cho de
“asu mir un ca rác ter fle xi ble de jus ti cia so cial que im pri me en las
pro pias jun tas la fun ción de tri bu na les de equi dad o de con cien -
cia”.162

El maes tro acla ra la con fu sión de in ter pre ta ción ju rí di ca de la
equi dad co mo mé to do apli ca do por las jun tas de con ci lia ción y
ar bi tra je, en su ca li dad de tri bu na les de de re cho que fun cio nan de 
acuer do al or de na mien to le gal, ra zo nan do la apre cia ción de prue -
bas, ade más de que sus fa llos son im pug na bles a tra vés del jui cio
de am pa ro an te los tri bu na les fe de ra les. Sal vo su com po si ción
pa ri ta ria, nos di ce, “tie nen un ca rác ter si mi lar a los res tan tes or -
ga nis mos ju di cia les”.163 La re gla ge ne ral es en ton ces con si de rar -
las co mo tri bu na les similares a los del orden común y sólo como
excepción, entenderlos como de equidad.

Va le la pe na con si de rar las afir ma cio nes de Jor ge Car pi zo des -
pués del aná li sis que ha ce acer ca de las jun tas de con ci lia ción y
ar bi tra je, cuan do ex pre sa que si bien es cier to que las mis mas per -
te ne cen al Po der Eje cu ti vo, tam bién se en cuen tran den tro del Po -
der Judicial por las siguientes razones:
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161 Artícu lo 919 LFT: “La Jun ta, a fin de con se guir el equi li brio y la jus ti cia 
so cial en las re la cio nes en tre los tra ba ja do res y pa tro nes, en su re so lu ción po -
drá au men tar o dis mi nuir el per so nal, la jor na da, las con di cio nes de tra ba jo de
la em pre sa o es ta ble ci mien to, sin que en nin gún ca so pue da re du cir los de re -
chos mí ni mos con sig na dos en las le yes”.

162 “Na tu ra le za ju rí di ca de las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je”, Estu dios
cons ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 1980, p. 30.

163 Idem.
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a) Son tri bu na les si mi la res a los otros en cuan to go zan de
in de pen den cia y au to no mía,

b) No son tri bu na les de úl ti ma ins tan cia, en cuan to sus re so -
lu cio nes son re vi sa das por el Po der Ju di cial fe de ral,

c) La ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia los
obli ga, así co mo la de los tri bu na les co le gia dos que fun -
cio nan den tro de su ju ris dic ción te rri to rial, y

d) Hay el in ten to, aun que no al can za do, pa ra que los fun cio -
na rios de las jun tas ten gan un cier to es ta tu to ju rí di co y
go cen de las mis mas ga ran tías ju di cia les que los ma gis -
tra dos de los otros tri bu na les.164
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164 Ibi dem, p. 235.
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