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VI. La de ca den cia del sin di ca lis mo y la ten den cia a la de cli na ción de
la con tra ta ción co lec ti va. VII. Tam bién se tra ta de es tro pear el pro -

ce di mien to la bo ral. VIII. Con clu sio nes.

I. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA DOCTRINA

Y LA LEGISLACIÓN CONTRACTUALES

1. Intro duc ción

La pa la bra con tra to es de es tir pe ci vi lis ta. Eti mo ló gi ca men te im pli ca la
idea de acer ca mien to, de jun tar; co rres pon de al par ti ci pio pa si vo de
con trahe re, es tre char, arras trar ha cia sí.1 Ce le brar un con tra to es, pues,
apro xi mar in te re ses opues tos o con cor dan tes a fin de for mar un pac to o
con ve nio.

La cons truc ción de una teo ría del con tra to en cuan to a la cul tu ra ju rí di ca
oc ci den tal, en cuen tra su ori gen re mo to en el de re cho ro ma no y se ha pro -
lon ga do por mu chos si glos, en los que sustan cial men te va rió po co, has ta el
ad ve ni mien to del si glo XX, cuan do el im pac to del pen sa mien to so cial y las 
di fe ren tes co rrien tes sur gi das den tro de es ta con cep ción le im pri mie ron un
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1 Cfr. Gómez Sil va, Gui do, Bre ve Dic cio na rio Eti mo ló gi co de la Len gua Espa ño la,
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, pp. 186 y 187.
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nue vo se llo con di ver sas va rian tes que lo trans for ma ron más o me nos ra di -
cal men te.

En el si glo re cien te men te con clui do, el con tra to de jó de ser una fi gu ra
ex clu si va del de re cho ci vil y con so li dó su des pla za mien to ha cia otras ra -
mas del co no ci mien to ju rí di co, des pla za mien to que ya se ha bía ini cia do
des de me dia dos del si glo XIX, co mo ocu rrió, por ejem plo, en el ca so del
de re cho mer can til. El con tra to mos tró una gran vi ta li dad, for ta le za y fuer -
za ex pan si va, pues no obs tan te es ta emi gra ción, man tu vo su per fil ori gi nal
co mo ins tru men to pa ra el acuer do de par tes.

Sin em bar go, ca da dis ci pli na ju rí di ca im pri mió al con tra to las ca rac te -
rís ti cas par ticu la res de su na tu ra le za, ope ran do en él lo que al gu nos des ta -
ca dos ju ris tas ca li fi ca ron co mo su “de ca den cia”,2 aun que des de otro pun to
de vis ta po dría ca li fi ca se al fe nó me no co mo evo lu ción, co mo per fec cio na -
mien to.

Una de las par ce las del de re cho don de el con tra to re gis tró más pro fun da
me ta mor fo sis fue, sin du da, la del de re cho del tra ba jo.

2. El con tra to en el de re cho ro ma no

Es in ne ga ble que el con tra to co mo fi gu ra ju rí di ca, co mo ins tru men to
pa ra arre glar in te re ses pa tri mo nial men te apre cia bles, no sur ge ini cial men -
te en el de re cho ro ma no. Es mu cho más an ti guo. El que es, qui zá, el pri mer
cuer po le gal ín te gra men te co no ci do es el Có di go de Ham mu ra bi (en es cri -
tu ra cu nei for me); su pro fun di dad his tó ri ca se es ti ma en apro xi madamente
3,750 años,3 es de cir, mil años an tes de la le gen da ria fun da ción de Ro ma.
Se ocu pa ba del ne go cio ju rí di co, pa ra cu ya va li dez se re que ría ne ce sa ria -
men te “en pri mer lu gar la vo lun tad de las par tes y lue go la for ma ción de un
do cu men to sin el cual el con tra to no era per fec to”.4 Inclu so, re gu la ba con
cier to de ta lle con tra tos ta les co mo el arren da mien to, el mu tuo, el de pó si to,
la com pra ven ta (que aun que ser vía de mo de lo pa ra otros con tra tos, no era
ob je to de una re gla men ta ción pre ci sa) y el trans por te. Eran con tra tos acor -
des con la in ten sa vi da mer can til que se de sa rro lla ba en la Me so po ta mia.

JOSÉ DÁVALOS MORALES60

2 Re cuér de se la mag ní fi ca obra La de ca den cia del con tra to, de Nés tor de Buen Lo -
za no, apa re ci da en 1965, en la que el au tor sos tie ne la te sis que en mar ca el tí tu lo ano ta -
do, mis ma pos tu ra que rei te ra en el apén di ce “vein te años des pués”, en una se gun da edi -
ción pu bli ca da en 1986.

3 Có di go de Ham mu ra bi, Mé xi co, Cár de nas Edi tor y Dis tri bui dor, 1989, p. 19.
4 Ibi dem, pp. 61-65.
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No es la opor tu ni dad de efec tuar una re la ción pro li ja de los di fe ren tes
pue blos que en Eu ro pa y en Amé ri ca co no cie ron y uti li za ron la fi gu ra del
con tra to en su vi da ju rí di ca; bas te de cir que to dos lo em plea ron, en ma yor
o me nor me di da. Empe ro, qué du da ca be de que pa ra los pue blos de tra di -
ción ju rí di ca la ti na, el de re cho cuyo co no ci mien to siem pre re sul ta un an te -
ce den te ne ce sa rio es el ro ma no. Ahí emerge la no ción de con tra to que nos
in te re sa.

Tam po co nos de ten dre mos en el es tu dio de las di fe ren tes es pe cies de
con tra tos que po de mos en con trar en el de re cho ro ma no, de acuer do con los 
cri terios cla si fi ca to rios usua les (por ejem plo aten dien do a su pro ce so de
for ma ción se les di vi de en: “ver bis, lit te ris, re y so lo con sen su”: ver ba les,
li te ra les, rea les y con sen sua les).5

Sí, en cam bio, nos in te re sa pre ci sar cuál es el ele men to me du lar del con -
tra to ro ma no. Esta mos de acuer do con Nés tor de Buen cuan do asu me que
“en to dos los con tra tos ro ma nos, con si de ran do el ne xum co mo su ex pre -
sión más sim ple, hay un ele men to vo lun ta rio de na tu ra le za esen cial. No
hay en el de re cho ro ma no una ca na li za ción de la vo lun tad in di vi dual, una
in fluen cia aje na a las par tes que las lle ve a con tra tar y las obli gue a ce le brar 
un pac to de mo do con tra rio a su vo lun tad”.6 Admi te es te au tor que cier ta -
men te exis te un ele men to aje no a la vo lun tad que fi ja su ma ne ra de ex pre -
sar se y sus al can ces, pe ro na da más; en to do ca so, la au to no mía de la vo -
lun tad per ma ne ce in có lu me.

Sur ge de es ta épo ca pa ra per ma ne cer has ta tiem pos re cien tes la con cep -
ción del con tra to co mo ins tru men to tí pi co pa ra el ejer ci cio irres tric to de la
au to no mía de la vo lun tad. No se ad vir tió en ese mo men to y tam po co en los
si glos pos te rio res por qué un con tra to que ar mo ni za ba los in te re ses par ti -
cu la res de quie nes lo ce le bra ban po dría te ner re per cu sio nes ha cia ter ce ros
y, me nos aún, por qué el Esta do de be ría in ter ve nir pa ra tu te lar los in te re ses
de al gu na de las par tes o de esos ter ce ros. Esta ma ne ra de pen sar en con tró
su pun to cul mi nan te en cuan to al as pec to le gis la ti vo, en el Có di go Na po -
león (Có di go Ci vil de los Fran ce ses) de 1804, que tan ta in fluen cia ejer ció
en tre las le gis la cio nes que le fueron contemporáneas.
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5 Ven tu ra Sil va, Sa bi no, De re cho roma no, 14a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 331.
6 Buen Loza no, Nés tor de, La de ca den cia del con tra to, Mé xi co, Po rrúa, 1986, p. 13.
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3. La con cep ción del con tra to en el Có di go Na po león

En el de re cho fran cés pre rre vo lu cio na rio un ras go ca rac te rís ti co era la
di vi sión de la so cie dad en cla ses, den tro de la cual la no ble za y el cle ro ocu -
pa ban los ni ve les pre do mi nan tes. A la con so li da ción de la Re vo lu ción, que 
ha bía lu cha do con tra tal es ta do de co sas, los re vo lu cio na rios se per ca ta ron
de que ha bía que uni fi car la nor ma ti vi dad pa ra ha cer la apli ca ble sin dis tin -
cio nes a to dos los ciu da da nos, pues en au sen cia de esa uni dad no po día al -
can zar la em ble má ti ca igual dad re vo lu cio na ria.

“En el pla no so cial, to dos los pri vi le gios fue ron aba ti dos y las cla ses de -
sa pa re cie ron. El es ta do de sier vo que dó abo li do”.7 Hu bo du ran te es ta eta pa 
de la his to ria fran ce sa im por tan tes trans for ma cio nes del de re cho, al que se
de no mi na “de re cho in ter me dio”, por que se de sa rro lló en el lap so que me -
dió en tre la Re vo lu ción y la ex pe di ción del Có di go Na po león.

¿Qué im por tan cia tie ne lo has ta aquí men cio na do? La de ofre cer el pa -
no ra ma do mi nan te en el mo men to in me dia ta men te an te rior a la co di fi ca ción 
na po leó ni ca. Cuan do sur ge la ne ce si dad ur gen te de pro mul gar un Có di go
Ci vil (la Asam blea Cons ti tu yen te ya ha bía da do la or den al res pec to en
1790, mis ma que rei te ró la Cons ti tu ción un año des pués, en 1791), es pre ci -
so con si de rar que se va a le gis lar pa ra una so cie dad for ma da por hom bres li -
bres e igua les, que en esa con di ción no re quie ren de la tu te la aje na pa ra com -
po ner sus in te re ses; ca da quien es su fi cien te pa ra ve lar por sí mis mo.

El Có di go Na po león fue un có di go bien he cho, de una ló gi ca for mi da ble 
pa ra su mo men to y de per fec ta re dac ción; con una pre ci sión y cla ri dad des -
lum bran tes. Por eso su fi lo so fía cau só un pro fun do im pac to que se pa ten ti -
zó en que el mo vi mien to co di fi ca dor de la épo ca lo to mó co mo mo de lo en
los di ver sos paí ses en que se hi zo ma ni fies to tal mo vi mien to.

Bo na par te mis mo se com pla cía en gra do su mo de su Có di go, al gra do de 
que, pri sio ne ro en San ta Ele na, ex cla ma ba: “mi ver da de ra glo ria no es ha -
ber ga na do cua ren ta ba ta llas; Wa ter loo bo rra rá el re cuer do de tan tas vic to -
rias. Lo que na da bo rra rá, lo que vi vi rá eter na men te es mi Có di go Ci vil”.8

Empe ro, Na po león sa bía que en el de re cho na da es pa ra siem pre, por eso
tam bién re fle xio na ba: “Ha brá que reha cer lo den tro de trein ta años”.9

JOSÉ DÁVALOS MORALES62

7 Mazead, Hen ri, Léon y Jean, Lec cio nes de dere cho civil. Par te pri me ra, Bue nos
Ai res, Edi cio nes Ju rí di cas Eu ro pa-Amé ri ca, vol. I, p. 66.

8 Ibi dem, p. 74.
9 Idem.
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Es cier ta la afir ma ción de Du guit en el sen ti do de que “la De cla ra ción de 
los De re chos del Hom bre, el Có di go Na po león y to dos los có di gos mo der -
nos que pro ce den más o me nos de esos dos ac tos, des can san en una con -
cep ción pu ra men te in di vi dua lis ta del de re cho”.10

Pe ro, ¿qué es el in di vi dua lis mo?, ¿cuál es la esen cia de es ta co rrien te
ideo ló gi ca que tan ta in fluen cia ejer ció en los ám bi tos ju rí di co, eco nó mi co
y so cial?

El mis mo Du guit se en car ga de re su mir de ma ne ra ad mi ra ble es ta tras -
cen den tal pos tu ra, en tér mi nos har to cla ros:

El hom bre es por na tu ra le za li bre, in de pen dien te, ais la do, ti tu lar de de re -
chos ina lie na bles e im pres crip ti bles, de de re chos lla ma dos na tu ra les, in di -
so lu ble men te uni dos a su cua li dad de hom bre. Las so cie da des se han for -
ma do por la apro xi ma ción cons cien te y vo lun ta ria de los in di vi duos, que
se han reu ni do con el fin de ase gu rar la pro tec ción de sus de re chos in di vi -
dua les na tu ra les. Sin du da, por efec to de esa aso cia ción, se han im pues to
res tric cio nes a los de re chos de ca da uno, pe ro só lo en la me di da que es to
es ne ce sa rio pa ra ase gu rar el li bre ejer ci cio de los de re chos de to dos. La
co lec ti vi dad or ga ni za da, el Esta do, no tie ne otro fin que pro te ger y san cio -
nar los de re chos in di vi dua les de ca da uno.11

Se asig na al Esta do la obli ga ción de pro te ger y ga ran ti zar los de re chos
del in di vi duo, y se “le prohí be ha cer le yes o rea li zar ac tos que aten ten con -
tra ellos”.12

Las afir ma cio nes de Léon Du guit no son me ras es pe cu la cio nes; re po san 
so bre la fir me ba se del ar ti cu la do de la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre:

Artículo 4o. La li ber tad con sis te en po der ha cer to do lo que no da ñe a
otro: así el ejer ci cio de los de re chos na tu ra les de ca da hom bre no tie ne
más lí mi tes que los que ase gu ren a los de más miem bros de la so cie dad el
go ce de es tos mis mos de re chos. Estos lí mi tes só lo pue den ser de ter mi na -

dos por la ley.
Artículo 5o. La ley no tie ne de re cho de prohi bir más que las ac cio nes

per ju di cia les pa ra la so cie dad.
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10 Duguit, Léon, Las trans for ma cio nes ge ne ra les del dere cho pri va do des de el Có di -
go Na po león, 2a. ed., Ma drid, Li bre ría Espa ño la y Extran je ra, s.f., pp. 23 y 24.

11 Ibi dem, pp. 32 y 33.
12 Ibi dem, p. 33.
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Una ac ti tud de es ta na tu ra le za era ex pli ca ble y jus ti fi ca da en su mo men -
to. La Re vo lu ción fran ce sa de fi nes del si glo XVIII fue un es ta lli do so cial
en con tra del des po tis mo mo nár qui co, que se ha bía pro lon ga do por si glos
pa ra cul mi nar en el rei na do del so ber bio Luis XIV, aquel que co men zó a
rei nar a los cin co años de edad (ba jo la re gen cia de su ma dre) y “mo des ta -
men te” se ha cía lla mar el “rey Sol”; el mis mo que de cía en car nar al Esta do. 
Más tar de, Luis XVI ha bría de pur gar los ex ce sos mo nár qui cos en el pa tí -
bu lo.

Impor ta des ta car aho ra que los re vo lu cio na rios de sea ban aca bar en ton -
ces y para siem pre es ta si tua ción de so me ti mien to ab so lu to del in di vi duo al
Esta do, re pre sen ta do por el mo nar ca. Pe ro en el exa cer ba do an he lo de lo grar
es te pro pó si to ca ye ron en el ex tre mo opues to, do tan do al in di vi duo de un en -
tor no le gal pro tec tor que lo ha cía in to ca ble pa ra el Esta do, quien de bía man -
te ner una ac ti tud de ab so lu to res pe to al ac tuar de los miem bros de la co lec ti -
vi dad, en tan to no tras gre die ran las re glas del jue go. Es el tiem po del
Esta do po li cía, el Esta do del “lais sez-fai re, lais sez-pas ser”, del de jar ha -
cer y el de jar pa sar, el Esta do es pec ta dor no par ti ci pan te.

Obvia men te, tal si tua ción sig ni fi có un re tor no a la ley de la sel va, que
creó un pro fun do es ta do de in jus ti cia, pues pro pi ció el pre do mi nio abu si vo 
de los de ten ta do res de la ri que za so bre los po bres e ig no ran tes. La he ge mo -
nía del in di vi dua lis mo per mi tió la for ma ción y cre ci mien to de una cla se
po pu lar de pau pe ri za da, lle va da en oca sio nes al ex tre mo de la pos tra ción
eco nó mi ca. Un es ta do de co sas así no po día si no ge ne rar una nue va reac -
ción, es ta vez pa ra al can zar la jus ti cia social.

Sur ge así, con gran fuer za, una co rrien te so cia lis ta o so cia li za do ra, con
di ver sos fun da men tos y ma ti ces, pe ro cu yo ras go de iden ti fi ca ción con sis -
te en sos te ner que en cuan to al en fren ta mien to de los in te re ses in di vi dual y
co lec ti vo, el se gun do de be pre va le cer so bre el pri me ro.

Aun que en sí el pen sa mien to so cia lis ta no es un des cu bri mien to del si -
glo XIX, qué du da ca be de que fue en es te si glo cuan do al can zó ma du rez
ideo ló gi ca y tras cen den cia fác ti ca. En el cam po de lo es tric ta men te ju rí di -
co, no abri ga mos du da acer ca de que uno de los ju ris tas más lú ci dos en la
per cep ción de es te su ce so fue pre ci sa men te Léon Du guit.

Du guit sos tie ne que “hoy día se ela bo ra un sis te ma ju rí di co fun da do so -
bre una con cep ción esen cial men te so cia lis ta”.13 Al res pec to con vie ne
acla rar dos cues tio nes: la pri me ra, que cuan do ex pre sa “hoy día” se está re -
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13 Ibi dem, p. 24.
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fi rien do al tiem po en que pro nun ció en Bue nos Ai res, Argen ti na, es to es,
en agos to-sep tiem bre de 1911, las ce le bres con fe ren cias que des pués con -
for ma ron la obra de la cual he mos ve ni do to man do las re fe ren cias con te ni -
das en es te tra ba jo; la se gun da, que el mis mo Du guit ex pli ca por qué em -
plea la pa la bra so cia lis ta: “Entién da se bien, em pleo es ta pa la bra por que no
ten go otra, que no im pli ca en mi pen sa mien to nin gu na ad he sión a un par ti -
do so cia lis ta da do, que se ña la so la men te la opo si ción en tre un sis te ma ju rí -
di co fun da do so bre la idea del de re cho sub je ti vo y el fun da do so bre la idea
de una re gla so cial que se im po ne al in di vi duo”.14

La voz “so cia lis ta” o sim ple men te “so cial”, en efec to, no tie ne ne ce sa -
ria men te una con no ta ción de po lí ti ca par ti da ria. Se pue den ubi car ba jo ese
ru bro des de la doc tri na co mu nis ta has ta el so cia lis mo cris tia no, pa san do
por muy nu me ro sas va rian tes o ma ti ces.

4. La so cia li za ción del con tra to

El con tra to es el ins tru men to del que pro vee el de re cho a los par ti cu la res 
pa ra que au to rre gu len su con duc ta en ejer ci cio de la au to no mía de la vo -
lun tad. Aun que las fuen tes de las obli ga cio nes son múl ti ples, bien se pue -
den re du cir a dos: la ley y la vo lun tad. Un in di vi duo pue de ver se obli ga do
o bien por que una nor ma le gal lo dis pon ga o bien por que acep tó obli gar se.

Es me dian te el ejer ci cio de la au to no mía de la vo lun tad co mo un in di vi -
duo se obli ga pa ra con otro. El con tra to es el ac to ju rí di co, por ex ce len cia,
ge ne ra dor de obli ga cio nes pa ra quie nes en él in ter vie nen. Hoy ya no po de -
mos ad mi tir el pos tu la do in di vi dua lis ta de que la vo lun tad es la su pre ma
ley de los con tra tos y tam po co, irres tric ta men te, el de que las par tes se obli -
gan exac ta men te en los tér mi nos en que apa re ce que qui sie ron obli gar se.

Es un prin ci pio ju rí di co uni ver sal men te ad mi ti do el de que tra tán do se
de par ti cu la res pue den lle var a ca bo to do aque llo que no les es tá ve da do
(“to do lo que no es tá prohi bi do es tá per mi ti do”). Pe ro el es pa cio de lo no
per mi ti do se ha ido en san chan do pau la ti na men te y la vo lun tad ha de ja do
de con ver tir se en ley su pre ma de los con tra tan tes pa ra sub or di nar se al or -
de na mien to ju rí di co: to do in di vi duo se obli ga den tro de los lí mi tes que la
nor ma le per mi te ha cer lo. Estas li mi ta cio nes no de ri van de una po si ción
pre po ten te y ar bi tra ria del Esta do, si no de la ne ce si dad de sal va guar dar in -
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te re ses par ti cu la res o co lec ti vos que re quie ren de esa tu te la, a fin de ase gu -
rar que res plan dez ca la equi dad en tre las par tes y se sal va guar den los in te -
re ses de ter ce ros que de al gu na ma ne ra pudieran verse afectados por el
contrato que otros han celebrado.

5. La so cia li za ción del con tra to en el de re cho ci vil me xi ca no

Los Có di gos Ci vi les me xi ca nos de 1870 y 1884, edi fi ca dos so bre el es -
que ma del Có di go Na po león, se ape gan a la ideo lo gía ins pi ra do ra, pre ci sa -
men te, del Có di go Na po león. La Co mi sión Re dac to ra del Pro yec to de Có -
di go Ci vil de 1928, re fi rién do se a su an te ce sor —el de 1884—, ex pre sa
que és te fue “ela bo ra do cuan do do mi na ba en el cam po eco nó mi co la pe -
que ña in dus tria y en el or den ju rí di co un exa ge ra do in di vi dua lis mo”.15

Agre ga en se gui da: “Pa ra trans for mar un Có di go Ci vil en que pre do mi na el 
cri te rio in di vi dua lis ta en un có di go pri va do so cial es pre ci so re for mar lo
sus tan cial men te, de ro gan do to do cuan to fa vo re ce ex clu si va men te el in te -
rés par ti cu lar con per jui cio de la co lec ti vi dad, e in tro ducien do nue vas dis -
po si cio nes que se ar mo ni cen con el con cep to de so li da ri dad”.16

La men ta ble men te, es te pro pó si to trans for ma dor no se con so li dó y úni -
ca men te se in tro du je ron al Có di go Ci vil al gu nas mo di fi ca cio nes que, aun -
que im por tan tes, es tu vie ron muy le jos de al can zar el pro pó si to ini cial.

Pa ra cuan do se ex pi dió el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe -
de ra les de 1928 (30 de agos to de ese año —el Có di go en tró en vi gor el 1o.
de oc tu bre de 1932—), ya re gía la Cons ti tu ción Po lí ti ca fe de ral de 1917,
pe ro aún no se ha bía pro mul ga do la pri me ra Ley Fe de ral del Tra ba jo. Ante
es ta si tua ción, la Co mi sión Re dac to ra del Có di go Ci vil en la ex po si ción de
mo ti vos for mu ló la si guien te acla ra ción: “Se cre yó que al gu nos de los con -
tra tos de pres ta ción de ser vi cios de ben sa lir de la es fe ra del de re cho pri va -
do, por que afec tan no só lo los in te re ses de los con tra tan tes, si no los de la
co lec ti vi dad, y que la au to ri dad de bía in ter ve nir en su ce le bra ción pa ra ate -
nuar, en lo po si ble, la de si gual dad en que se en cuen tran co lo ca dos los con -
tra tan tes”.17

JOSÉ DÁVALOS MORALES66

15 Cfr. Infor mes de las Comi sio nes Redac to ra y Revi so ra del Có di go Ci vil, párra fo
oc ta vo.

16 Idem.
17 Ibi dem, párra fo trein ta y cua tro de la par te re la ti va al libro cuar to.
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En ar mo nía con lo an te rior, el ar tícu lo 2605 del Có di go Ci vil dis pu so en
su pri mer pá rra fo que “el ser vi cio do més ti co, el ser vi cio por jor nal, el ser -
vi cio a pre cio al za do en el que el ope ra rio só lo po ne su tra ba jo, y el con tra -
to de apren di za je se re gi rán por la ley re gla men ta ria que de be ex pe dir el
Con gre so de la Unión, de acuer do con lo or de na do en el pá rra fo 1o. del ar -
tícu lo 123 de la Cons ti tu ción fe de ral”. Se agre gó que mien tras la ley re gla -
men ta ria no se ex pi die ra con ti nua rían apli cán do se en lo re la ti vo las dis po -
si cio nes del Có di go Ci vil de 1884. Esta úl ti ma dis po si ción cons ti tu yó al go
así co mo un abor to le gis la ti vo, por que en el mo men to en que ini ció su vi -
gen cia el Có di go Ci vil de 1928, es to es en 1932, ya es ta ba ri gien do la Ley
Fe de ral del Tra ba jo de 1931 (que en tró en vi gor “des de la fe cha de su pro -
mul ga ción” —ar tícu lo pri me ro tran si to rio—, acae ci da en el Dia rio Ofi cial
de 28 de agos to de 1931).

II. SURGIMIENTO EN MÉXICO DEL CONTRATO

(INDIVIDUAL Y COLECTIVO) DE TRABAJO

Eli mi na da la po si bi li dad de que las re la cio nes de tra ba jo se re gu la ran
por la le gis la ción ci vil, la Ley Fe de ral del Tra ba jo de 1931 se ocu pó de la
ma te ria, de fi nien do en su ar tícu lo 17 al con tra to in di vi dual de tra ba jo en
los si guien tes tér mi nos: “Con tra to in di vi dual de tra ba jo es aquel por vir tud
del cual una per so na se obli ga a pres tar a otra, ba jo su di rec ción y de pen -
den cia, un ser vi cio per so nal me dian te una re tri bu ción con ve ni da”.

La Ley Fe de ral del Tra ba jo vi gen te (de 1970), al igual que su an te ce so -
ra, de fi ne al con tra to de tra ba jo. Lo ha ce en el ar tícu lo 20, pá rra fo 2: “Con -
tra to in di vi dual de tra ba jo, cual quie ra que sea su for ma o de no mi na ción, es 
aquel por vir tud del cual una per so na se obli ga a pres tar a otra un tra ba jo
per so nal sub or di na do, me dian te el pa go de un sa la rio”.

Con vie ne acla rar que no es lo mis mo re la ción de tra ba jo que con tra to de
tra ba jo.

Bas ta con que se pres te el ser vi cio pa ra que naz ca la re la ción la bo ral; es to
quie re de cir que pue de exis tir re la ción de tra ba jo sin que exis ta pre via -
men te un con tra to de tra ba jo, pe ro no al con tra rio... El de re cho del tra ba jo
no pro te ge los acuer dos de vo lun ta des, si no al tra ba jo mis mo; no se tra ta
de re gu lar un in ter cam bio de pres ta cio nes, si no de ase gu rar la sa lud y la

vi da del hom bre y pro por cio nar al tra ba ja dor una vi da de co ro sa.18
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18 Dá va los, Jo sé, De re cho in di vi dual del tra ba jo, 11a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 101.
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Ense ña Ma rio de la Cue va que “el acuer do de vo lun ta des no es un re qui -
si to ine vi ta ble pa ra la for ma ción de la re la ción”19 de tra ba jo. Para de mos -
trar su afir ma ción ejemplifica con el ca so de las em pre sas don de ri ge un
con tra to co lec ti vo de tra ba jo con cláu su la de in gre so, cir cuns tan cia que fa -
cul ta a los sin di ca tos pa ra ocu par pla zas va can tes de la ne go cia ción aun en
con tra de la vo lun tad del pa trón en ca sos es pe cí fi cos; es una fic ción ju rí di -
ca la que tra ta de ex pli car que el pa trón ha con sen ti do en la con tra ta ción de
un tra ba ja dor des de el mo men to de sus cri bir el con tra to co lec ti vo que in -
clu ye la cláusula anotada.

Pue den pro por cio nar se otros ejem plos. Un con tra to re sul ta ría nu lo si se
ce le bra por de ba jo de las con di cio nes mí ni mas que es ta ble ce la ley, pe ro si
se pres tan ser vi cios per so na les y sub or di na dos, la re la ción de tra ba jo se ría
exis ten te y pro du ci ría to dos sus efec tos en be ne fi cio del tra ba ja dor. En es te 
ca so ri ge la ley en lu gar de las cláu su las nu las (ar tícu lo 5o.).

En el cam po de lo la bo ral, siem pre que en con tre mos la rea li za ción de un
tra ba jo per so nal sub or di na do ha brá sur gi do una re la ción de tra ba jo, con to -
das las con se cuen cias le ga les in he ren tes. El pá rra fo 3 del ar tícu lo 20 de la
Ley Fe de ral del Tra ba jo (en lo su ce si vo LFT), con ci lia al con tra to con la re -
la ción de tra ba jo, de ma ne ra muy con ve nien te pa ra efec tos prác ti cos, al acla -
rar que “la pres ta ción de un tra ba jo a que se re fie re el pá rra fo pri me ro y el
con tra to ce le bra do pro du cen los mis mos efec tos”; lo an te rior en vuel ve una
equi pa ra ción ple na, en cuan to a las con se cuen cias ju rí di cas, en tre la re la ción
y el con tra to la bo ra les. Esta pos tu ra se rei te ra en el ar tícu lo 21 del mis mo or -
de na mien to, en tan to que con for me a es te pre cep to, re la ción y con tra to se
pre su men en tre quien pres ta un tra ba jo per so nal y el que lo re ci be. Qui zá
con ven dría de cir que más que una equi pa ra ción hay una asi mi la ción.

Expli can Alber to y Jor ge True ba Urbi na que en tor no a la re la ción en tre
tra ba ja dor y pa trón han sur gi do con tro ver sias en cuan to a su na tu ra le za ju -
rí di ca: unos sos tie nen la teo ría con trac tua lis ta y otros la re la cio nis ta. La te -
sis con trac tua lis ta pro ce de de la tra di ción, pues la re la ción de que se tra ta
ori gi nal men te es ta ba re gi da por el de re cho ci vil, pe ro a par tir de 1917, el
con tra to de tra ba jo se con vir tió en un “con tra to evo lu cio na do”, co mo lo
lla mó el cons ti tu yen te Ma cías. Se le si guió lla man do con tra to, pe ro en el
fon do no lo hay de acuer do con aque llos prin ci pios, pues por en ci ma de la
vo lun tad de las par tes se eri gen las nor mas que fa vo re cen al tra ba ja dor,

JOSÉ DÁVALOS MORALES68

19 Cue va, Ma rio de la, El nue vo dere cho mexi ca no del tra ba jo, 6a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1980, t. I, p. 189.
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igua lan do a las par tes. “Por ello sos te ne mos que el con tra to de tra ba jo es
un ge nus no vum re gi do por nor mas la bo ra les de ca rác ter so cial dis tin tas
del de re cho de las obli ga cio nes de la le gis la ción ci vil”.20

Pa ra los au to res ci ta dos, el ar tícu lo 20 “...iden ti fi ca el con tra to in di vi -
dual de tra ba jo y la re la ción de tra ba jo, de ma ne ra que pa ra efec tos ju rí di -
cos es lo mis mo el con tra to que la re la ción de tra ba jo, in de pen dien te men te
de los ac tos que la ori gi nen”.21

Lo in te re san te es po ner de re lie ve que en to do ca so, el con tra to de tra ba -
jo tie ne una for ma ción muy di fe ren te a la del con tra to ci vil, en el cual es in -
con ce bi ble que sur ja en tre par tes una re la ción de ti po con trac tual sin el
acuer do de vo lun ta des.

Aún más, tra tán do se del con tra to de tra ba jo la au to no mía de la vo lun tad
su fre pro fun das res tric cio nes. Ca te gó ri ca men te, el ar tícu lo 5o. de la LFT,
con si de ra de or den pú bli co las dis po si cio nes de ese cuer po nor ma ti vo y de -
cla ra que “...no pro du ci rá efec to le gal, ni im pe di rá el go ce y el ejer ci cio
de los de re chos, sea es cri ta o ver bal, la es ti pu la ción que es ta blez ca...”, y a
con ti nua ción pro ce de a una lar ga enu me ra ción de li mi tan tes que re sul ta ría
ex ce si vo re pro du cir aquí, pe ro que es tán en ca mi na das a la sal va guar da del
tra ba ja dor. De es ta for ma se le pro te ge del pa trón y de él mis mo, que en su
ig no ran cia y ne ce si dad po dría ab di car a con di cio nes que le ga ran ti zan un
mí ni mo de equi dad en la re la ción que pac ta.

Den tro de es ta ten den cia tu te lar, con el pa so del tiem po se ha ido en san -
chan do la pro tec ción de que dis fru ta el tra ba ja dor, que no se ha li mi ta do al
as pec to sus tan ti vo si no que, se ha ex ten di do al pro ce sal, so bre to do a par tir
de la re for ma a la LFT de 1980. En uno y en otro ca so, las pre rro ga ti vas al -
can za das por los tra ba ja do res ja más cons ti tu ye ron una dá di va, una con ce -
sión gra cio sa; son con quis tas so cia les arran ca das por ge ne ra cio nes de lu -
cha do res a los que ca da pa so ha cia ade lan te les sig ni fi có gran des
sa cri fi cios. Con cuán ta ra zón afir ma ba Kro tos chin que den tro del de re cho
del tra ba jo la pa la bra so cial ad quie re un sen ti do de rei vin di ca ción.22
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20 True ba Urbi na, Alber to y True ba Barre ra, Jor ge, Ley Fe de ral del Tra ba jo, Mé xi -
co, Po rrúa, 2001, pp. 33 y 34.

21 Idem.
22 Kro tos chin, Ernes to, Ten den cias ac tua les del dere cho del tra ba jo, Bue nos Ai res,

Ejea,  1959. To ma do de De re cho del tra ba jo y de la segu ri dad social. Pri me ra se rie,
publi ca do por el Insti tu to del De re cho del Tra ba jo de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y
So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal de Li to ral, San ta Fe, Argen ti na, 1962, p. 14.
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Pe ro, ¿cuá les son las ten den cias en cuan to a la con tra ta ción in di vi dual en
el ám bi to la bo ral? Re ser va mos lo re la ti vo a es te pun to pa ra más ade lan te.

En cuan to al con tra to co lec ti vo de tra ba jo, es una fi gu ra ju rí di ca re la ti -
va men te re cien te. To da vía en la pri me ra mi tad del si glo XIX se con si de ra -
ba, ca si sin ob je ción, al pa trón co mo mo nar ca de su em pre sa y, por ello, su -
pre mo le gis la dor de cuan to de bía ob ser var se en ella. Unila te ral men te
emitía el lla ma do “re gla men to de fá bri ca”, don de fi ja ba o mo di fi ca ba el
mon to de los sa la rios, la du ra ción de la jor na da y de más con di cio nes de tra -
ba jo. Fue has ta la se gun da mi tad del si glo cuan do por la pre sión ejer ci da
por pri mi ti vos sin di ca tos em pe zó a con fi gu rar se, de fac to, el con tra to co -
lec ti vo.

En el con tra to co lec ti vo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de 1917 se re co no -
ció el prin ci pio de la lu cha de cla ses: tra ba jo y ca pi tal. Por es to par ti ci pan
en su ela bo ra ción los tra ba ja do res y los pa tro nes; del cho que de las dos
fuer zas re sul ta el con tra to co lec ti vo; es te con tra to quie bra el prin ci pio del 
de re cho ci vil de la au to no mía de la vo lun tad de las par tes. Se ha di cho
que el con tra to co lec ti vo es un ar mis ti cio, por que es pre ci sa men te el re sul -
ta do de la lu cha de cla ses, que en un mo men to da do ne go cian y se con ci -
lian en es te ins tru men to ju rí di co.23

¿Por qué ase ve ra mos que el con tra to co lec ti vo quie bra el prin ci pio ci vil
de la au to no mía de la vo lun tad? Si ob ser va mos en con tras te al con tra to ci -
vil de pres ta ción de ser vi cios y al con tra to co lec ti vo, nos per ca ta re mos de
que en el pri me ro se res pe ta a ple ni tud la au to no mía de la vo lun tad: si no
hay vo lun tad de ce le brar lo nun ca se for ma rá. En cuan to al se gun do, el co -
lec ti vo, una de las par tes pue de cons tre ñir a la otra a pac tar lo, se gún dis po -
ne el ar tícu lo 387 de la LFT; in clu so el ar tícu lo 450 con si de ra en tre los ob -
je ti vos de la huel ga, en su frac ción II, el ob te ner del pa trón la ce le bra ción
del con tra to co lec ti vo. Lo an te rior es tan to co mo de cir que el pa trón no es
li bre de de ci dir si ce le bra o no el con tra to co lec ti vo, pues la ley pro vee me -
dios pa ra obli gar lo a ello.

El con tra to co lec ti vo es mar ca da men te un ins tru men to de jus ti cia so cial
de am plia co ber tu ra; no va di ri gi do a la pro tec ción de in te re ses par ti cu la res 
co mo el con tra to in di vi dual; su man to pro tec tor se ex tien de a to dos los tra -
ba ja do res que la bo ren en el es ta ble ci mien to, aun que no sean miem bros del
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23 Dáva los, Jo sé, De re cho co lec ti vo y de re cho pro ce sal del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa,
2003, p. 31.
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sin di ca to que lo ce le bró. Esto úl ti mo ha ce ver que del con tra to se be ne fi -
cian, in clu so, quie nes apa ren te men te son ex tra ños o con tra rios a él, pu -
dien do ale gar sus es ti pu la cio nes pa ra fun dar los de re chos que aleguen
tener.

La mag ni tud de las pres ta cio nes que los tra ba ja do res ob ten gan en el con -
tra to co lec ti vo por en ci ma de las que les otor ga la ley de pen de en gran me di -
da de la fuer za del sin di ca to que las ne go cia con el pa trón. Por eso la ane mia
del mo vi mien to sin di cal, la men gua que su fran en su for ta le za los sin di ca tos, 
se tra du ce en lo gros es ca sos o qui zá nin gu no pa ra los tra ba ja do res.

Por otra par te, la con tra ta ción co lec ti va, por su ín do le pe rió di ca, per mi te 
la acu mu la ción de pres ta cio nes que con si de ra mos le gal men te irre ver si -
bles. Per te ne ce a la na tu ra le za del de re cho del tra ba jo la no ción de in to ca -
bi li dad con trac tual de las ven ta jas al can za das por los tra ba ja do res; su men -
gua no pue de re sul tar del pac to si no de al gu na cir cuns tan cia pre vis ta en la
ley y acor da da por los tri bu na les la bo ra les cuan do se dé la hi pó te sis que
la jus ti fi que, es de cir, cuan do no exis ta otro re me dio pa ra su pe rar la si tua -
ción crí ti ca de que se tra te. 

III. LA TRANSFORMACIÓN ACELERADA DEL ENTORNO POLÍTICO

Y ECONÓMICO MUNDIAL

1. La de sa pa ri ción del blo que so cia lis ta eu ro peo

El co lap so de la Unión So vié ti ca y de los paí ses que con ella con for ma -
ban el blo que so cia lis ta eu ro peo tra jo con si go pro fun dos cam bios en el
es ce na rio po lí ti co y eco nó mi co mun dial.

Ha bien do que da do cla ro pa ra el mun do que exis te só lo un im pe rio he ge -
mó ni co, incon tras ta ble des de el pun to de vis ta bé li co, la co mu ni dad in ter na -
cio nal ha pro ce di do a un rea gru pa mien to que, de al gu na ma ne ra, res tau re el
equi li brio al me nos en el cam po eco nó mi co.

El en fren ta mien to ar ma do pa re ce por aho ra (só lo por aho ra) des car ta do; 
ten drá que ocu rrir só lo en el te rre no fi nan cie ro.

2. El sur gi mien to de las “cuen cas eco nó mi cas”

Po de mos apre ciar que ba jo el in flu jo de la geo gra fía se han ido for man -
do cuen cas eco nó mi cas aso cia cio nes de paí ses que, a ve ces más y a ve ces
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me nos es tre cha men te, han apro xi ma do sus in te re ses pa ra ha cer cau sa co -
mún en la dispu ta de los mer ca dos.

Así, ob ser va mos a la Unión Eu ro pea (UE), la Aso cia ción Eu ro pea de
Li bre Co mer cio (EFTA), el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te (TLCAN), el Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur), la Co mu ni dad
Andi na y el Mer ca do Co mún pa ra el Este y Sur de Áfri ca (COMESA), par -
ti ci pan do ac ti va men te en la com pe ten cia.24

Es no ta ble la lle ga da, con fuer za, de nue vos in vi ta dos; co mo la to da vía
co mu nis ta Chi na, Tai wán, Co rea del Sur, et cé te ra, que mos tran do un gran
de sa rro llo tec no ló gi co y des ple gan do un gran es fuer zo pa ra cap tar la in -
ver sión ex tran je ra, bus can ubi car se y gra vi tar so bre el de sa rro llo eco nó mi -
co mun dial.

En úl ti ma ins tan cia, lo im por tan te es po ner de re lie ve que pa re cen frac -
tu rar se los es que mas que re gían el tra to in ter na cio nal y ha cían po si ble pa ra
los paí ses un de sa rro llo pau sa do pe ro as cen den te; hoy día se les sus ti tu ye
por una eco no mía de mer ca do des pia da da, de ti po ca pi ta lis ta, que va con -
vir tien do en abis mo la grie ta que se pa ra ba a los paí ses po bres de los ri cos.

Pa ra efec tos de com pe ti ti vi dad, re sul ta ne ce sa rio aba tir al má xi mo los
cos tos de pro duc ción, por que ello per mi ti rá aba ra tar el pre cio de las mer -
can cías pro du ci das, pues de otro mo do no po drán ser ven di das. Uno de los
ren glo nes del cos to de pro duc ción que de be ser dis mi nui do es el de la ma -
no de obra, lo que sig ni fi ca el sa cri fi cio de los tra ba ja do res. 

Des de otro án gu lo per ci bi mos que aque lla lu cha dia léc ti ca en tre pa tro -
nes y tra ba ja do res pa re ce que ca si ha de sa pa re ci do en los paí ses de sa rro lla -
dos. Si nos aso ma mos a su in te rior, ve re mos a unos y a otros vi vien do en
apa ren te ar mo nía. No nos en ga ña mos, esa con fron ta ción no se ha eva po ra -
do, sim ple men te se ha des pla za do: aho ra se da en tre al gu nos po cos paí ses
pa tro nes y la gran can ti dad de paí ses tra ba ja do res, pro duc to res de ma te ria
pri ma o ma qui la do res.

JOSÉ DÁVALOS MORALES72

24 La Unión Eu ro pea (UE) la con for man Bél gi ca, Ale ma nia, Fran cia, Ita lia, Lu xem -
bur go, los Paí ses Ba jos, Di na mar ca, Irlan da, Rei no Uni do, Gre cia, Espa ña, Por tu gal,
Aus tria, Fin lan dia y Sue cia. La Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (EFTA) es tá
con for ma da por la Re pú bli ca de Islan dia, el Rei no de No rue ga, el prin ci pa do de Liech -
tens tein y la Con fe de ra ción Sui za. El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
(TLCAN) lo in te gran Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá. El Mer ca do Co mún del Sur
(Mer co sur) es tá in te gra do por Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay. La Co mu ni dad
Andi na es tá in te gra da por Ve ne zue la, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Bo li via. El Mer ca do
Co mún pa ra el Este y Sur de Áfri ca (COMESA) es tá for ma do por Ango la, Egip to, Ke -
nia, Ugan da, Zam bia, et cé te ra.
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IV. LA CRISIS DEL DERECHO DEL TRABAJO

To do ha ce su po ner que se es tá ini cian do una eta pa de re vi sión de la fun -
ción que co rres pon de a las nor mas de tra ba jo. Bá si ca men te, la ten den cia es
des po jar las de su ca rác ter de ins tru men to de jus ti cia so cial pa ra reu bi car las 
en un es pa cio pró xi mo al que asig nó la ideo lo gía in di vi dua lis ta, en su tiem -
po, al con tra to in di vi dual, a la re la ción de tra ba jo.

Se di rá que es to obe de ce a la dia léc ti ca pen du lar que sue le ca rac te ri zar a
la his to ria. Só lo que aquí se tra ta de un re tro ce so; el pén du lo es tá os ci lan do
en sen ti do opues to al que co rres pon de; aho ra de be ría es tar orien ta do ha cia
un es ta dio su pe rior de jus ti cia la bo ral; lo que no ocu rre. ¿Có mo se jus ti fi ca
en ton ces que la hu ma ni dad es tá avan zan do?

Los fac to res pre sen tes en la rea li dad que vi vi mos po seen un gran pe so.
Fuer tes pre sio nes ejer cen los pa tro nes que sos tie nen, en aras de la pro duc -
ti vi dad, que de ben acep tar se cam bios que dis mi nu yan los be ne fi cios de
que dis fru tan los tra ba ja do res. Sos tie nen que lo prin ci pal, lo im por tan te, es 
pre va le cer en el mer ca do so bre los com pe ti do res.

Ante la di fi cul tad de ofre cer un pa no ra ma real de lo que ocu rre en los di -
ver sos paí ses, por la gran di ver si dad de ma ti ces que ofre cen, ana li za re mos
cuá les son las ten den cias en Mé xi co en cuan to a la con tra ta ción in di vi dual
y a la co lec ti va. Estas ten den cias son co mu nes en los paí ses en vías de de -
sa rro llo.

En un do cu men to fe cha do el 25 de no viem bre de 2002, di ri gi do a la Co -
mi sión de Tra ba jo de la Cá ma ra de Di pu ta dos, quie nes se os ten tan co mo
re pre sen tan tes ma yo ri ta rios de los sec to res obre ro y em pre sa rial de la Me -
sa Cen tral de De ci sión pa ra la Mo di fi ca ción y Actua li za ción de la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo, dan a co no cer un pro yec to de re for mas.

Se tra ta, se gún lo ma ni fes ta do por ellos mis mos, de un acuer do cu pu lar
don de pre sun ta men te es tu vie ron re pre sen ta dos los fac to res de la pro duc -
ción, lo que ha ría su po ner que se tra ta de un con ve nio equi li bra do y de con -
cor dia, be né fi co pa ra to dos.

Pe ro un aná li sis de te ni do de las pro pues tas nos ha ce per ci bir que mo di -
fi ca cio nes apa ren te men te irre le van tes o que pa re cen pu ra men te gra ma ti ca -
les es con den ver da de ras tram pas en con tra de los tra ba ja do res que pu die -
ran aca rrear les gra ves con se cuen cias en las con di cio nes in di vi dua les y
co lec ti vas de tra ba jo. 

EMPEÑO POR FLEXIBILIZAR LA CONTRATACIÓN LABORAL 73

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/Qm4nvo



A pri me ra vis ta, la re la ción in di vi dual, pa re ce man te ner su fi so no mía
ac tual, pe ro la des vir túan las pro pues tas con nue vas mo da li da des y ma ti -
ces. En el fon do ocu rre que el con tra to in di vi dual, de ser la he rra mien ta bá -
si ca pa ra la de fen sa del tra ba ja dor, se con vier te en un me dio que co lo ca al
em plea do a mer ced del em plea dor.

V. QUITAR EL SENTIDO DE PROTECCIÓN SOCIAL A LA RELACIÓN

INDIVIDUAL DE TRABAJO

Ense gui da nos ocu pa mos de al gu nos pun tos so bre sa lien tes del pro yec to
de re for ma, en los que se ata can los de re chos de los tra ba ja do res.

1. Se au to ri za la res ci sión an ti ci pa da de la re la ción de tra ba jo,
    cuan do el tra ba ja dor des pe di do re cla ma la in dem ni za ción

El tex to pro pues to au to ri za im plí ci ta men te que se sus ti tu ya al tra ba ja dor 
cuan do es té re cla man do su in dem ni za ción an tes de que dic te lau do la Jun ta 
de Con ci lia ción y Arbi tra je. La le gis la ción ac tual en nin gún ca so, cuan do
el tra ba ja dor re cla ma reins ta la ción o in dem ni za ción, au to ri za el des co no ci -
mien to de ese de re cho del tra ba ja dor des pe di do, mien tras el con flic to no
sea re suel to por la Jun ta (ar tícu lo 4o., frac ción I, in ci so a).

Cuan do el tra ba ja dor de man da la in dem ni za ción, la re for ma que se pro -
po ne clau su ra la po si bi li dad de que re cu pe re su pues to en la em pre sa. El
em plea do ya no po drá, ni en vía de arre glo con ci lia to rio, re gre sar a su
pues to que ha brá ocu pa do otra per so na sin que se le pue da re mo ver, por -
que con la re for ma se ría le gal su per ma nen cia. Tal co mo es tá aho ra la le -
gis la ción, es ta hi pó te sis no pue de ocu rrir; el pues to per ma ne ce va can te
has ta que re suel va la Jun ta el li ti gio. Si el pa trón ne ce si ta un tra ba ja dor,
pue de crear una nue va pla za o bien ocu par en la pla za a una per so na por
tiem po de ter mi na do, mien tras se re suel ve el con flic to, pe ro no pue de ig no -
rar el de re cho del tra ba ja dor que tie ne pen dien te una re so lu ción.

2. Se le ga li za el “arren da mien to” de tra ba ja do res a tra vés
    de em pre sas de pa pel

Con for me a la le gis la ción ac tual, las obli ga cio nes pa tro na les co rres pon -
den a quien se be ne fi cia con el tra ba jo rea li za do; por es to, con ba se en el ar -
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tícu lo 13, no se con si de ran in ter me dia rios si no pa tro nes “las em pre sas es -
ta ble ci das que con tra ten tra ba jos pa ra eje cu tar los con ele men tos pro pios
su fi cien tes” pa ra cum plir sus obli ga cio nes la bo ra les fren te a sus tra ba ja do -
res. Si las em pre sas ale gan que no tie nen bie nes pro pios y su fi cien tes, se -
rán so li da ria men te res pon sa bles con los be ne fi cia rios di rec tos de las obras
o ser vi cios.

En la pro pues ta de re for ma, an te la mis ma hi pó te sis, se di ce que quie nes
uti li cen tra ba ja do res pro por cio na dos por otro em plea dor son res pon sa bles
so li da rios con quien les pro por cio nó los tra ba ja do res. Es de cir, aho ra el be -
ne fi cia rio di rec to del tra ba jo es el res pon sa ble so li da rio, en tan to que el pa -
trón in sol ven te, el pa trón de pa pel, re ci be esa so li da ri dad del pa trón prin ci -
pal (al ar tícu lo 13 se le agre ga un se gun do pá rra fo).

La pro pues ta pro pi cia que quien se be ne fi cia de los ser vi cios eva da sus
res pon sa bi li da des me dian te em pre sas fan tas mas o de pa pel. Si se de man da
al be ne fi cia rio di rec to, ese em pre sa rio se apre su ra ría a de mos trar an te la
Jun ta que la em pre sa que le pro por cio nó los tra ba ja do res sí cuen ta con me -
dios su fi cien tes pa ra res pon der de sus obli ga cio nes la bo ra les.

El tra ba ja dor ten drá que pro bar pri me ro que la em pre sa que pro por cio nó 
los tra ba ja do res no cuen ta con ele men tos pro pios y su fi cien tes pa ra en se -
gui da de man dar al be ne fi cia rio di rec to, que só lo a par tir de ese mo men to
se rá res pon sa ble so li da rio. Se agre gó un re qui si to de pro ce di bi li dad de la
pre ten sión, se abrió una ru ta de es ca pe pa ra el au tén ti co pa trón, que pue de
ale gar fun da da men te pa ra su de fen sa que él só lo es pa trón so li da rio, no
prin ci pal.

3. Se siem bra con fu sión en la hi pó te sis de pró rro ga
    del con tra to de tra ba jo

Has ta aho ra la cues tión es muy sen ci lla; el ar tícu lo 39 dis po ne que si
ven ci do el tér mi no con ve ni do sub sis te la ma te ria de tra ba jo, ope ra la pró -
rro ga de la re la ción “por to do el tiem po que per du re di cha cir cuns tan cia”.
El pro yec to pro po ne agre gar “con la mis ma na tu ra le za”. El pre cep to di ría:
“que du re di cha cir cuns tan cia con la mis ma na tu ra le za”.

Fá cil men te el pa trón se arro ga rá la fa cul tad de de cir que no se pro rro ga
el con tra to por que ha cam bia do la na tu ra le za del tra ba jo, que el tra ba jo no
es el mis mo. De es ta ma ne ra se quie bra la per ma nen cia del tra ba ja dor en el
em pleo.
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4. Se ad mi te el lla ma do “con tra to a prue ba”
    en los tra ba jos por tiem po in de ter mi na do o cu ya
    du ra ción ex ce da de cien to ochen ta días

En el ar tícu lo 39-A que se pro po ne se tra ta de in cor po rar la fle xi bi li za -
ción que aten ta con tra la es ta bi li dad del tra ba ja dor en el em pleo. La du-
ra ción del pe rio do de prue ba es de trein ta días, que pue de ex ten der se has ta
cien to ochen ta días cuan do se tra te de la bo res es pe cia li za das, o fun cio nes
de di rec ción o ad mi nis tra ción. Si el tra ba ja dor en ese lap so no acre di ta que
es com pe ten te, pue de ser des pe di do sin res pon sa bi li dad pa ra el pa trón.

Lo más gra ve de es ta si tua ción es que al pa trón le co rres pon de de ci dir si
el tra ba ja dor pro bó ser com pe ten te o no. El em plea dor se rá juez y par te. Un 
pa trón abu si vo muy bien po dría pro bar men sual men te a un tra ba ja dor tras
otro y des pués de que ha ob te ni do de ca da uno el ma yor es fuer zo, con el
atrac ti vo de que dar se en el pues to, de se char los su ce si va men te co mo si fue -
ran co li llas. Esto, sin con tar que el pa trón pue de es tar in te re sa do no en en -
con trar tra ba ja do res com pe ten tes, si no en uti li zar el pe rio do de prue ba pa ra 
com pro bar qué tan su mi sos o com pla cien tes, in clu so en el as pec to se xual,
son los em plea dos.

5. Se tra ta de dar ca bi da al “con tra to de tra ba jo
    pa ra ca pa ci ta ción ini cial”

Se ane xa un ar tícu lo 39-B. Su fi na li dad, se di ce, es la de que el tra ba ja -
dor pres te ser vi cios sub or di na dos ba jo el man do del pa trón, “con el fin de 
que ad quie ra los co no ci mien tos o ha bi li da des ne ce sa rios” pa ra la ac ti vi -
dad que de sem pe ña rá; la du ra ción del con tra to se fi ja en tre tres y seis me -
ses; seis me ses si se tra ta de em plea dos con fun cio nes de di rec ción o ad -
mi nis tra ción.

Equi va le al an ti guo con tra to de apren di za je que apa re cía en la ley de
1931, de tan in gra ta me mo ria por los abu sos que se co me tie ron a su am -
pa ro.

Ade más, al tér mi no de la ca pa ci ta ción se au to ri za al pa trón pa ra que,
sin con traer res pon sa bi li dad, des pi da al tra ba ja dor que no lo gró ca pa ci -
tar se. La ca li fi ca ción de ap ti tud, en prin ci pio, la ha ce el pa trón, que po -
dría en con trar di ver ti do y has ta ren ta ble ir sus ti tu yen do a un tra ba ja dor
tras otro.
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6. Se rom pe el de re cho a la jor na da má xi ma con un ban co 
    men sual de ho ras de tra ba jo

Se pro po ne agre gar un pá rra fo al ar tícu lo 59. La ini cia ti va tra ta de qui tar 
li mi ta cio nes a la jor na da de tra ba jo, per mi tien do “la am plia ción de la jor -
na da dia ria”. Se pro po ne crear un ban co de ho ras de tra ba jo por mes, sin
que im por te la jor na da má xi ma; lue go el pa trón di rá cuán do y cómo se go -
za rán los des can sos. Esto es en con tra de la jor na da má xi ma, en con tra del
tiem po ex traor di na rio; en una pa la bra, en con tra de la sa lud del tra ba ja dor. 

7. Se crea al tra ba ja dor mil usos

Se per mi te el acuer do del pa trón con el em plea do pa ra que de sem pe ñe
“la bo res o ta reas co ne xas o com ple men ta rias a su la bor prin ci pal, siem pre
que re ci ba el ajus te sa la rial co rres pon dien te”. Por cier to, no se acla ra si el
ajus te es a la al za o a la ba ja, lo que crea in cer ti dum bre en el em plea do, que
ya ni sa be cuál es con cre ta men te su tra ba jo (se pro po ne un pá rra fo se gun do 
al ac tual ar tícu lo 56). Des pués ven drán los ho ra rios va ria bles, los des can -
sos va ria bles y, lo peor, la ubi ca ción va ria ble del tra ba jo. ¿Y la sa lud emo -
cio nal del tra ba ja dor?, ¿y la sa lud emo cio nal de su fa mi lia?

8. Se pre ten de es ta ble cer el pa go por ho ra

Me re ce es pe cial aten ción la pro pues ta a la que ge né ri ca men te se alu de
co mo “pa go por ho ra”. Al pa re cer, es uno de los as pec tos que con ma yor
de nue do pro mue ven los em pre sa rios y al que pre ten den dar le un al can ce
que per ju di ca ría gran de men te a los tra ba ja do res. 

Cier ta men te el pa go por ho ra no es una no ve dad; el ar tícu lo 83 de la Ley
Fe de ral del Tra ba jo pre vé que el sa la rio pue de fi jar se por uni dad de tiem -
po: esa uni dad de tiem po es la ho ra. Pe ro en el es pí ri tu de la dis po si ción só -
lo en con tra mos una pau ta pa ra la cuan ti fi ca ción de la re mu ne ra ción, nun ca
el pro pó si to de des pro te ger al tra ba ja dor pri ván do lo de las ven ta jas que ha -
cen hu ma na su la bor y pro ve cho so su es fuer zo. 

El sen ti do ac tual de la dis po si ción le gal men cio na da no afec ta en na da
los de re chos que pa ra le la men te es ta ble ce la ley en fa vor del tra ba ja dor, co -
mo son los re la ti vos al tiem po ex traor di na rio, el des can so se ma nal, las va -
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ca cio nes, el agui nal do, el pa go de la par ti ci pa ción de uti li da des, la ins crip -
ción en el Se gu ro So cial, el de re cho a sin di ca li zar se, a la con tra ta ción
co lec ti va y a la huel ga. 

La re for ma que se pre ten de tie ne co mo es tre lla po lar que la orien ta a la
pro duc ti vi dad. En la ba se de la pro pues ta es tá la idea de que to do hay que
so me ter lo, sa cri fi car lo, a la pro duc ti vi dad, con si de ran do que en un mun -
do glo ba li za do y tan com pe ti do co mer cial men te co mo el de nues tra épo -
ca, la pro duc ti vi dad es la úni ca op ción de los paí ses pa ra ase gu rar su su -
per vi ven cia. Es una fa la cia que es con de el pro pó si to de ob te ner ma yo res
ga nan cias. En to do ca so, ¿por qué de ben ser los tra ba ja do res quie nes asu -
man el sa cri fi cio, cuan do ya de por sí vi ven una rea li dad su ma men te di fí -
cil, en la que el de sem pleo es uno de sus peo res azo tes? El re me dio es tá
mu cho más en el in cre men to de la ca pa ci ta ción y el me jo ra mien to de la
tec no lo gía, que ha rán pro duc tos más com pe ti ti vos por su mis ma ca li dad. 

Porque, ¿a dón de pue de con du cir la apli ca ción a ra ja ta bla del pa go por 
ho ra? Si se acep tan co mo pre mi sas la de que ho ra tra ba ja da ho ra pa ga da,
y que quien tra ba je más ho ras re ci bi rá ma yor re mu ne ra ción, los tra ba ja -
do res que da rán re du ci dos a uni da des me cá ni cas de pro duc ción, de se cha -
bles in clu so cuan do el em pleo ago te a los em plea dos. ¿Dón de que da rían
el pa go del tiem po ex traor di na rio; el pa go tri ple por ca da ho ra que se pro -
lon gue la jor na da des pués de las tres ho ras ex tras en un día o nue ve ho ras
ex tras en la se ma na; el pa go do ble por el ser vi cio pres ta do en un día de
des can so in de pen dien te men te del sa la rio que le co rres pon de por su des-
can so?

Ade más, el pa go por ho ra con ce bi do co mo lo quie re la pro pues ta pa tro -
nal frac tu ra ría el es que ma tu te lar de los tra ba ja do res en lo que se re fie re al
des can so se ma nal y a las va ca cio nes, pues en esos lap sos no se la bo ra; no
ha bría agui nal do y par ti ci pa ción de uti li da des, pues son pres ta cio nes que
no se en tre gan a cam bio de tra ba jo de sa rro lla do en ho ras pre ci sas si no co -
mo me dio equi li bra dor pa ra con se guir la jus ti cia so cial. La es ta bi li dad en
el em pleo que da ría des tro za da, es tan do de bi li ta do el tra ba ja dor; que da rían
sin sen ti do la sin di ca li za ción, la con tra ta ción co lec ti va y la huel ga. ¿El tra -
ba ja dor en es tas cir cuns tan cias po dría re cla mar la reins ta la ción o la in dem -
ni za ción, que son las ac cio nes que pro te gen la es ta bi li dad del tra ba ja dor en 
la em pre sa? Se rían és tas y otras mu chas las con se cuen cias in de sea bles que
so bre ven drían con la acep ta ción del pa go por ho ra que se pro po ne.
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VI. LA DECADENCIA DEL SINDICALISMO Y LA TENDENCIA

A LA DECLINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA

Ante rior men te los sin di ca tos, aun que so me ti dos en gran me di da a la vo -
lun tad om ní mo da del pre si den te de la Re pú bli ca en tur no, sí eran un fac tor
de po der real que el man da ta rio de bía con si de rar al to mar sus de ci sio nes.
En la eta pa pos re vo lu cio na ria in me dia ta ha bía una cohe sión efec ti va en tre
los di ver sos sin di ca tos. Esa cohe sión los ha cía fuer tes y los ha cía pe sar en
la ba lan za del po der a la ho ra de las de ci sio nes. Esa uni dad sin di cal sir vió
en mu chas oca sio nes al go bier no pa ra ma ne jar a los tra ba ja do res con for me
a sus in te re ses, pe ro al mis mo tiem po pa ra per ci bir su vi gor y pa ra aten der
sus de man das. Al me nos des de el pun to de vis ta for mal, la le gis la ción evo -
lu cio nó cons tan te men te pa ra be ne fi cio de quie nes vi ven de su es fuer zo
per so nal.

En la ac tua li dad el mo vi mien to sin di cal es tá pa ra li za do, iner te. Los sin di -
ca tos se han ato mi za do en una plu ra li dad de cen tra les ino pe ran tes y des ver -
te bra das ellas mis mas y en tre sí. La si tua ción en ge ne ral de los tra ba ja do res
es ca da vez peor; pro li fe ran los sa la rios de ham bre, abun dan los des pi dos, se
agu di za la de so cu pa ción, an te la pa si vi dad ca si to tal de los sin di ca tos o con
su tí mi da in ter ven ción pa ra pe que ños res ca tes en me dio del nau fra gio. Pe ro
qui zá lo peor es que el re tro ce so se quie ra ins ti tuir le gal men te, con la ben -
di ción de pre sun tos re pre sen tan tes de la cla se tra ba ja do ra. Las ven ta jas que 
la le gis la ción otor ga a los tra ba ja do res de ben per ma ne cer en la ley pa ra
cuan do ha ya vo lun tad po lí ti ca de ha cer las efec ti vas. Algu na vez ha brá esa
vo lun tad po lí ti ca.

Se pue de adu cir que la au sen cia de una re for ma la bo ral co mo la que se
pre ten de ale ja la in ver sión ex tran je ra. La in ver sión ex tran je ra se de be
atraer me dian te otros in cen ti vos; pa ra eso es tán quie nes se en car gan de ta -
les po lí ti cas, pa ra ima gi nar so lu cio nes. ¿Por qué se tie ne que re cu rrir a re -
ba jar los be ne fi cios del tra ba jo, a per mi tir el pa go de sa la rios de ham bre?,
¿por qué sa cri fi car siem pre a los tra ba ja do res?

En cuan to a la con tra ta ción co lec ti va se per ci ben tam bién ten den cias ne -
ga ti vas. Pa re cie ra que la ten den cia es a su pri mir o di fi cul tar la in ter ven ción 
del sin di ca to, pa ra fa ci li tar que el pa trón se arre gle di rec ta men te con el tra -
ba ja dor, una ca ña dé bil.
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1. El pa trón po ne di fi cul ta des pa ra la ob ten ción
     de la fir ma del con tra to co lec ti vo

Has ta aho ra la ley con sa gra de ma ne ra ex plí ci ta y sen ci lla la obli ga ción
del pa trón que em plea tra ba ja do res sin di ca li za dos de ce le brar un con tra to
co lec ti vo, cuan do el sin di ca to lo so li ci te. Así de lla no, así de fá cil.

El pro yec to de re for ma aña de al ar tícu lo 387 una se rie de re qui si tos que
com pli can in ne ce sa ria men te el trá mi te a se guir. La so li ci tud de be ir fir ma -
da por los re pre sen tan tes del sin di ca to re pre sen ta do y por los tra ba ja do res
que re presen tan; de be ir acom pa ña da de las cons tan cias vi gen tes de la cer -
ti fi ca ción que ex pi da la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, o la Jun -
ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je en su ca so, res pec to a la di rec ti va, a los 
es ta tu tos y al pa drón de los agre mia dos al sin di ca to.

¿Pa ra qué la fir ma de los tra ba ja do res?, ¿a ca so pa ra di fe rir la ce le bra -
ción del con tra to has ta en tan to se ob tie ne la fir ma de to dos ellos?, ¿por qué 
no só lo la fir ma de los di ri gen tes sin di ca les, si pa ra eso es tán; pa ra re pre -
sen tar a los tra ba ja do res?, ¿a quién se le ocu rre que en un con tra to fir men
por la mis ma par te re pre sen tan tes y re pre sen ta dos?, ¿pa ra qué el pa drón de
agre mia dos?, ¿por qué tan ta des con fian za res pec to al sin di ca to ya cons ti -
tui do y re co no ci do?

2. Se siem bran obs tácu los pa ra im pe dir que sin di ca tos
    le gí ti mos ob ten gan la ti tu la ri dad de un con tra to co lec ti vo

El ar tícu lo 893-A que se pro po ne, es ta ble ce co mo re qui si tos de pro ce di -
bi li dad pa ra la de man da que el sin di ca to ad jun te cer ti fi ca cio nes del re gis -
tro del sin di ca to, de su re pre sen ta ción so cial y de sus es ta tu tos; la fir ma de
ca da uno de los tra ba ja do res que pres ten ser vi cios a la em pre sa y que se ha -
yan afi lia do al sin di ca to con an te rio ri dad a la fe cha de la pre sen ta ción de la
de man da; cer ti fi ca ción de la au to ri dad re gis tra do ra de que las per so nas
men cio na das es tán en el pa drón del sin di ca to y la fe cha en que fue ron in -
cor po ra das.

Res pec to a es ta pro pues ta de re for ma se pue den for mu lar las mis mas
ob ser va cio nes que se ha cen en el inciso an te rior.
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3. Obstácu los pro ce sa les pa ra ob te ner la ti tu la ri dad
     de un con tra to co lec ti vo de tra ba jo

El ar tícu lo 893-C que se pro po ne, es ta ble ce que “mien tras no se re suel va
la ti tu la ri dad no se ad mi ti rá otra de man da por igual mo ti vo”. Tal dis po si ción 
ac tual men te no apa re ce en la ley. Si se in cor po ra ra pon dría un obs tácu lo que
se ría ca si in sal va ble pa ra un sin di ca to ver da de ra men te res pal da do por los
tra ba ja do res.

Con la re for ma que se pro po ne bas ta ría que un sin di ca to crea do por el
pa trón inicia ra un jui cio de man dan do la ti tu la ri dad del con tra to, pa ra que
el sin di ca to real men te re pre sen ta ti vo tu vie ra que es pe rar in de fi ni da men te
la so lu ción de ese con flic to. Antes no po dría plan tear su de man da.

VII. TAMBIÉN SE TRATA DE ESTROPEAR

EL PROCEDIMIENTO LABORAL

1. Se pre ten de su pri mir la obli ga ción pa tro nal de avi sar
    por es cri to al tra ba ja dor, la fe cha y cau sa del des pi do

Actual men te, la omi sión del avi so por sí so lo bas ta pa ra con si de rar que
el des pi do fue in jus ti fi ca do. El agre ga do que se pro po ne pa ra el pá rra fo fi -
nal del ar tícu lo 47 de la ley “...sal vo prue ba en con tra rio”, de ja ría así el pá -
rra fo: “La fal ta de avi so al tra ba ja dor o a la Jun ta, por sí so la bas ta rá pa ra
con si de rar que el des pi do fue in jus ti fi ca do, sal vo prue ba en con tra rio”.
Que da sin sen ti do la ac tual dis po si ción de la ley. El pa trón pue de no dar el
avi so al tra ba ja dor de la fe cha y cau sa del des pi do, con tal de que du ran te
el jui cio prue be la cau sa del des pi do. El ar tícu lo 5o. es ta ble ce que las dis -
po si cio nes de la ley son de or den pú bli co, es de cir, de ben cum plir se, de ben
aca tar se. Con es te ti po de re for mas se sem bra ría de flo res el ca mi no del pa -
trón y se mul ti pli ca rían las di fi cul ta des del tra ba ja dor pa ra de fen der se.

2. Se tra ta de fa ci li tar que el pa trón pue da pre tex tar
    en su de fen sa que per dió o que se des tru ye ron los do cu men tos
    que son ba se de las pres ta cio nes que re cla ma el tra ba ja dor

Si se ad mi te, co mo lo plan tea el pro yec to de re for ma, que el pa trón pue -
da pro bar lo que su pues ta men te apa re cía en los do cu men tos que di ce per -
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di dos o des trui dos, se abri rá la po si bi li dad a múl ti ples ar gu cias pa ra ocul tar 
la do cu men ta ción pre ci sa e idó nea pa ra com pro bar he chos, cu ya más com -
ple ta y con vin cen te jus ti fi ca ción de ri va pre ci sa men te de los do cu men tos
men cio na dos. 

En el pro yec to, en el pá rra fo fi nal del ar tícu lo 784, se in di ca: “La pér di -
da o des truc ción de los do cu men tos se ña la dos en es te ar tícu lo, por ca so
for tui to o fuer za ma yor, no re le va al em plea dor de pro bar su di cho por
otros me dios”.

Las an te rio res pro pues tas son tan só lo al gu nas de las re for mas que el
sec tor pa tro nal vie ne pro mo vien do. To ca a los tra ba ja do res y a sus sin di ca -
tos ce rrar les el pa so. La re for ma la bo ral de be ser jus ta, en be ne fi cio de to -
dos, ja más en per jui cio ex clu si vo de la cla se tra ba ja do ra.

VIII. CONCLUSIONES

Pri me ra. His tó ri ca men te, el con tra to apa re ce co mo el ins tru men to que
el de re cho po ne a dis po si ción de los par ti cu la res pa ra que és tos au to -
rre gu len su con duc ta, obli gán do se en la me di da en que de seen ha cer -
lo. Es de cir, no exis tían res tric cio nes y ca da quien se obli ga ba en los
tér mi nos en que que ría obli gar se.

Se gun da. Esta con cep ción in di vi dua lis ta del con tra to se ex tien de des de
tiem pos re mo tos has ta prin ci pios del si glo XX, pa san do in clu so por el
Có di go Na po león (1804) que tan ta in fluen cia tu vo en los Có di gos Ci vi -
les pa ra el Dis tri to Fe de ral (y los te rri to rios fe de ra les) de 1870 y 1884.

Ter ce ra. Du ran te la se gun da mi tad del si glo XIX y gran par te del si glo
XX se defi ne y for ta le ce la co rrien te so cia lis ta, que se eri ge co mo la
an tí te sis del in di vi dua lis mo. Se em plea aquí la pa la bra so cia lis ta con
aje ni dad a cual quier con no ta ción de po lí ti ca par ti da ria; úni ca men te se
uti li za pa ra alu dir a un sis te ma po lí ti co y ju rí di co que, en la con fron ta -
ción en tre in te re ses par ti cu la res y co lec ti vos, sub or di na los pri me ros a
los se gun dos. El Có di go Ci vil de 1928 aco gió es te pen sa mien to y só lo 
par cial men te con si guió su an he lo de ser un có di go pri va do so cial (na-
tura le za que se au to atri bu ye en su ex po si ción de mo ti vos).

Cuar ta. Aun que el con tra to ci vil re gis tró el im pac to de la co rrien te so -
cia li za do ra, las res tric cio nes al ejer ci cio de la au to no mía de la vo lun -
tad que se le im pu sie ron fue ron li mi ta das y con ti núan sién do lo. En
con tras te, el Cons ti tu yen te de 1917 y el le gis la dor de 1931 im pri mie -
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ron al con tra to in di vi dual de tra ba jo un sen ti do pro fun da men te so cial 
me dian te dis po si cio nes di ri gi das a tu te lar al tra ba ja dor de los abu sos
del pa trón y aun de su pro pia de bi li dad, en ten dien do que por su po -
bre za e ig no ran cia po dría acep tar con di cio nes ini cuas de tra ba jo.

Quin ta. El con tra to co lec ti vo de tra ba jo es una fi gu ra re la ti va men te re -
cien te. To da vía en la pri me ra mi tad del si glo XIX, el pa trón, co mo
mo nar ca de su em pre sa, dic ta ba el “re gla men to de fá bri ca” o al go
equi va len te, en el que fi ja ba las con di cio nes de tra ba jo uni la te ral -
men te. De bi do a la pre sión ejer ci da por el na cien te mo vi mien to sin -
di cal, em pe zó a con fi gu rar se de fac to la ne go cia ción co lec ti va.

Sex ta. En el con tra to co lec ti vo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de 1917
se re co no ció el prin ci pio de la lu cha de cla ses: tra ba jo y ca pi tal. En
di cho con tra to se quie bra el prin ci pio ci vil de la au to no mía de la vo -
lun tad de las par tes; se le con si de ra un ar mis ti cio por que re sul ta de la 
lu cha de cla ses, que me dian te él ne go cian y se con ci lian. La au to no -
mía de la vo lun tad se aba te, por que en ma te ria ci vil es in con ce bi ble
que se for me un con tra to si al gu na de las par tes no de sea ce le brar lo;
en cam bio, en el ám bi to la bo ral, el con tra to co lec ti vo le pue de ser
“arran ca do” al pa trón.

Sép ti ma. El con tra to co lec ti vo de tra ba jo es un ins tru men to de jus ti cia
so cial; me dian te él los tra ba ja do res con so li dan de ma ne ra efec ti va
pres ta cio nes ma yo res que las otor ga das por la ley. Por su ín do le pe -
rió di ca pro pi cia la acu mu la ción de pres ta cio nes, que con ver ti das en
con quis tas de ben con si de rar se irre ver si bles.

Octa va. La trans for ma ción ace le ra da del en tor no po lí ti co y eco nó mi co
mun dial ha frac tu ra do pro fun da men te el equi li brio pree xis ten te, di -
vi dien do al mun do en agru pa cio nes de paí ses que se aso cian en tre sí
pa ra com pe tir en los mer ca dos pro pios y en los in ter na cio na les, dan -
do lu gar a una fe roz lu cha eco nó mi ca. Los paí ses ri cos, pa ra fa vo re -
cer la com pe ti ti vi dad de los pro duc tos de sus gran des em pre sas tras -
na cio na les, bus can re du cir los cos tos de pro duc ción, in clui do el
ren glón de ma no de obra, em po bre cien do con ello a la cla se obre ra,
fre nan do al mo vi mien to sin di cal y pre ten dien do la res tau ra ción de
las apa ren te men te ya su pe ra das con cep cio nes in di vi dua lis tas.

No ve na. Exis te en Mé xi co una cla ra ten den cia a “fle xi bi li zar” el con tra -
to in di vi dual de tra ba jo, ad mi tien do di ver sas mo da li da des: con tra to a 
prue ba, con tra to de apren di za je, el “arren da mien to” de tra ba ja do res
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(una for ma de in ter me dia ción dis fra za da), la res ci sión an ti ci pa da de la 
re la ción de tra ba jo, la siem bra de con fu sión en cuan to a la pró rro ga
del con tra to cuan do per sis te su ma te ria. To do lo an te rior afec ta gra ve -
men te la es ta bi li dad del tra ba ja dor en su em pleo y le ge ne ra in ne ce sa -
ria zo zo bra.

Dé ci ma. La au to ri za ción y de bi li ta mien to de las or ga ni za cio nes sin di ca -
les me xi ca nas han me nos ca ba do su ca pa ci dad de ne go cia ción y su
com ba ti vi dad, lo que ha re dun da do en la ce le bra ción de con tra tos co -
lec ti vos en los que los avan ces son po co o na da sig ni fi ca ti vos o, in clu -
so, hay re tro ce sos en las con quis tas la bo ra les ya es ta ble ci das, lo cual
es con tra rio a la ley. La ten den cia se orien ta a di fi cul tar la or ga ni za -
ción sin di cal y a me dia ti zar la in ter ven ción de los sin di ca tos en la con -
tra ta ción la bo ral.
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