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Ge rar do Va len te PÉREZ LÓPEZ

Pa ra en trar en el te ma del pre sen te tra ba jo, con si de ro opor tu no ex pre sar, en
for ma pri ma ria, el con cep to ge né ri co de los ele men tos que lo com po nen.

Así, “con flic to” es una con tra po si ción de in te re ses, mis ma que, por re -
gla ge ne ral, tie ne su gé ne sis en el in cum pli mien to de una nor ma, sea és ta
con ven cio nal o le gal, por par te de al gu no de los su je tos de la  re la ción ju rí -
di ca de la que se tra te.

En ma te ria la bo ral, al igual que en otros aparta dos ju rí di cos, los con flic -
tos pue den di ri mir se de dis tin tas ma ne ras; para de ter mi nar cuál de ellas se
pue de to mar co mo al ter na ti va de be tam bién aten der se a la na tu ra le za de
aquéllos.

En to do ca so, cuan do se da la po si bi li dad de in ter ven ción a un ter ce ro
aje no a los su je tos del víncu lo ju rí di co que se en cuen tren en con tra po si ción 
de in te re ses, es te to ma la acep ción de con tro ver sia de ma ne ra ra zo na da, los 
en tes li ti gio sos bus can que un ter ce ro dé la so lu ción del pro ble ma, pu dien -
do ac tuar es te úl ti mo co mo con ci lia dor, me dia dor, ár bi tro o juz ga dor.

En otras pa la bras, dán do se un con flic to con las ca rac te rís ti cas ano ta das
se de be bus car, en apli ca ción de la ley, el pro ce di mien to que sir va co mo
me dio de so lu ción a la con tra po si ción de in te re ses y con ello dar se trá mi te
a la con tro ver sia en cues tión.

Al di vi dir, des de el pun to de vis ta del in te rés afec ta do, esas con fla gra -
cio nes de in te re ses, és tas pue den ser con si de ra das como in di vi dua les y co -
lec ti vas.

Por “con flic to in di vi dual” de be en ten der se aquel en el que se afec te úni -
ca men te un in te rés de or den par ti cu lar, in de pen dien te men te del nú me ro de
par tici pan tes que en él in ter ven gan.
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En una idea sin té ti ca, se pue de asen tar que los pro ble mas la bo ra les de
na tu ra le za in di vi dual son aque llos en los que se opo ne el in te rés de un tra -
ba ja dor con su em pre sa rio, sin gu lar men te con si de ra do; asi mis mo, se pue -
de agre gar que aquéllos pue den ser de carác ter ju rí di co o eco nó mi co.

En ese mis mo or den de ideas se pue de apun tar que las di fe ren cias sur gi -
das en tre tra ba ja do res y pa tro nes, con mo ti vo de la re la ción la bo ral o por
apli ca ción de la ley, son sin gu la res y esen cial men te ju rí di cas, en vir tud de
que la plu ra li dad de tra ba ja do res no le res ta el ca rác ter sub je ti vo a esa pro -
ble má ti ca.

Cla ros ejem plos de la si tua ción anó ma la en cues tión lo son:

a) El des pi do del tra ba ja dor.
b) La sus pen sión de és te.
c) El re ti ro del tra ba ja dor por cau sas im pu ta bles al pa trón.
d) La mo di fi ca ción de las con di ciones de tra ba jo de un tra ba ja dor so -

li ci ta das por el mis mo o por el pa trón, inde pen dien te men te de la
ca li dad ju rí di ca o eco nó mi ca de las ci ta das di fi cul ta des.

De acuer do con lo an tes ex pues to, los lla ma dos con flic tos in di vi dua les
de ca rác ter ju rí di co se dan cuan do se ha ce re fe ren cia a lo par ti cu lar, es to es, 
cuan do el in te rés en jue go pue de ser el de un só lo tra ba ja dor, o de va rios, o
in clu si ve de to dos los tra ba ja do res de una em pre sa, pe ro sean uno o va rios
tra ba jadores siem pre se rá el de re cho sin gu lar de ca da tra ba ja dor el que se
tu te le; pu dién do se agre gar, pa ra com ple men tar la idea, que en to dos es tos
ca sos el con flic to se des pren de de la in ter pre ta ción o apli ca ción de la nor -
ma la bo ral, sea con trac tual o legal.

Por otra par te, las pug nas sin gu la res de ca rác ter eco nó mi co son aque llas 
en las que se afec ta el in te rés par ti cu lar de ri va do de la fi ja ción o mo di fi ca -
ción de las con di cio nes de trabajo.

Sea el con flic to ju rí di co o eco nó mi co, pe ro de na tu ra le za in di vi dual, de be 
ser re suel to me dian te la apli ca ción de un pro ce di mien to pa ra ello, con la par -
ti cu la ri dad de que és te de be ser esen cial men te con ci lia to rio, pa ra dis tin guir -
lo co mo so lu ción al ter na al ám bi to ju ris dic cio nal, pu dién do se acep tar in clu -
so la fi gu ra de la me dia ción, hi pó te sis a la que vol ve ré más ade lan te.

En otro con tex to y den tro del cam po co lec ti vo, pue de ex pli car se que és -
tos tam bién de ben ser ob ser va dos des de las ópti cas ju rí di ca y/o económica.

Los de no mi na dos con flic tos co lec ti vos de ín do le ju rí di ca tie nen co mo
pre mi sa que el ob je to a tu te lar es el in te rés pro fe sio nal o sin di cal, es de cir,
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el de re cho de un gru po de tra ba ja do res, com pren di do es to co mo una uni -
dad y no co mo una su ma de in te re ses par ti cu la res; de bién do se agre gar que
pa ra que una con tien da sea de ín do le ju rí di ca és ta de be te ner co mo ori gen
la apli ca ción o in ter pre ta ción de una nor ma la bo ral; lue go en ton ces, cuan -
do esa ac ti tud con lle va la afec ta ción de una co lec ti vi dad de tra ba ja do res,
en ten di da és ta co mo una uni dad de in te re ses a pro te ger, se es ta rá en pre -
sen cia de un con flic to colectivo de ca rac ter ju rí dico.

Por otra par te, los con flic tos co lec ti vos de na tu ra le za eco nó mi ca son
aque llos que sur gen por la afec ta ción del in te rés pro fe sio nal de uno o de los 
dos sec to res o fac to res de la pro duc ción, por la mo di fi ca ción, la im plan -
tación de las con di cio nes de tra ba jo, o bien por la sus pen sión o ter mi na ción 
de las re la cio nes la bo ra les; és tos pue den ope rar en be ne fi cio del pa trón en
el ca so de lo pre vis to por la frac ción XIX del apar ta do A del ar tícu lo 123 de 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na, o bien de la coa li ción de tra ba ja do res,
en el su pues to es ta ble ci do en la frac ción XVIII del ci ta do or de na mien to
cons ti tu cio nal.

En es te ru bro po de mos apun tar que aten to a la afec ta ción del in te rés pro -
fe sio nal es que de be pug nar se por bus car me di das al ter nas de so lu ción con
la fi na li dad de que no se con cul quen de ma ne ra irre pa ra ble los de re chos e
in te re ses de am bos sec to res pro duc ti vos.

Una vez que se ha es ta ble ci do el con cep to de con flic to en sus di ver sas
acep cio nes, po de mos de cir que los con flic tos la bo ra les han si do re gu la dos
y re gla men ta dos en for ma dis tin ta con el de ve nir del tiem po, y si hoy en día 
se acep ta la exis ten cia de una nue va cul tu ra la bo ral, aquéllos de ben ser ob -
ser va dos en for ma dis tin ta.

Asi mis mo, de ma ne ra vá li da pue de de cir se que el más re cien te queha -
cer hu ma no en el mun do del de re cho del tra ba jo pro vo ca una trans for ma -
ción de és te, es de cir, se mo di fi ca tan to la ma ne ra de la bo rar co mo la re -
gu la ción de aqué lla; es to sig ni fi ca, a nues tro pa re cer, en for ma ní ti da, que 
sí se pue de ase ve rar la exis ten cia de una nue va cul tu ra la bo ral.

Los di fe ren tes as pec tos de ac tuar de los fac to res de la pro duc ción, las
nue vas o más re cien tes ideas so bre el de re cho la bo ral, mo di fi can la re gu la -
ción del tra ba jo, así co mo el tra ta mien to fác ti co y le gal de los con flic tos
que se su ce den en tre el ca pi tal y los que vi ven de su traba jo.

Hoy en día, an te el im pac to de la tec no lo gía y de la glo ba li za ción de és -
ta, así co mo de la uti li za ción e im plan ta ción de las eco no mías de mer ca do,
se ori gi nan nue vas for mas y pro ce sos de pro duc ción, lo que, por ob vias ra -
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zo nes, im pac ta en la re gu la ción del tra ba jo; si tua ción que a su vez, en
corres pon den cia fác ti ca y prác ti ca, con lle va una mu ta ción en la ma ne ra de
vi sua li zar el víncu lo la bo ral; es to man te nien do in mu ta ble la esen cia de pro -
tec ción a quien vi ve de sus es fuer zos co mo fi na li dad de esa nor ma ju rí di ca.

Lo que en rea li dad in ci de en la mu ta ción de una re gla men ta ción la bo ral
es, pre ci sa men te, la trans for ma ción de la apli ca ción de nue vos mé to dos y
sis te mas en la rea li za ción de las actividades laborales.

El es tu dio so de la dis ci pli na so cial de be ser sen si ble a las mo di fi ca cio -
nes que han te ni do los pro ce sos pro duc ti vos; de be re co no cer la exis ten cia
de la tec no lo gía in dus trial, de la ro bó ti ca y aun de la ci ber né ti ca la bo ral; to -
do ello provoca, de ma ne ra na tu ral, una nue va per cep ción en el ejer ci cio y
ob ser van cia de los de re chos y obli ga cio nes de los su je tos de ese víncu lo ju -
rí di co/eco nó mi co; ce rrar los ojos a es tas nue vas si tua cio nes im pli ca ría
ofus car el en ten di mien to a nue vas for mas de re gu lar al tra bajo.

Den tro del mis mo or den de ideas  pue de de cir se que la nue va cul tu ra la -
bo ral se con ci be co mo al go que an tes no se ha bía da do o que se aña de al
acon te cer dia rio de una re la ción de tra ba jo; ello de bi do, a nues tro cri te rio,
al cons tan te cam bio que tie ne el de sa rro llo de las re la cio nes la bo ra les de
fin de si glo y pro vo ca do por el evi den te e ine vi ta ble im pac to de la uti li za -
ción de al ta tec no lo gía, así co mo de la ci ber né ti ca y de di ver sas for mas de
apli ca ción de una eco no mía de mer ca do en el ám bi to del tra ba jo; ejem plo
ní ti do de es to úl ti mo es la uti li za ción de las lla ma das téc ni cas cien tí fi cas de 
ad mi nis tra ción la bo ral, apli ca das muy efi caz men te por las na cio nes in -
dus tria li za das y que, por des gra cia, en paí ses co mo el nues tro aún no tie nen 
po si ti vi dad.

En la ac tua li dad exis te la ten den cia a mo di fi car la idea tra di cio nal de la
lu cha de cla ses y el an ta go nis mo irre con ci lia ble en tre ca pi tal y tra ba jo en
be ne fi cio de una me jor pro duc ti vi dad, y la con ser va ción de la em pre sa co -
mo fuen te de em pleos.

Cier ta men te que, por ob vias ra zo nes, la cla se tra ba ja do ra ja más po drá
te ner los mis mos in te re ses que los em pre sa rios; sos te ner lo con tra rio es ta -
ría fue ra de to da rea li dad. Sin em bar go, lo que aho ra se cues tio na es si es
be ne fi cio so pa ra am bos sec to res pro duc ti vos sos te ner re la cio nes to tal y
dia me tral men te opues tas, o si es po si ble ade cuar es fuer zos pa ra, coor di -
nán do los y en es tric to res pe to a los de re chos la bo ra les, pre ser var los cen -
tros o fuen tes de em pleo y con ello y por con se cuen cia na tu ral ele var las
con di cio nes de tra ba jo de este sector.
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Un prin ci pio bá si co siem pre vi gen te es que el tra ba jo no es un ar tícu lo
de co mer cio; en la ac tua li dad exis te la idea de que esa má xi ma ju rí di ca
pue de per fec cio nar se, en ten dien do que el sec tor asa la ria do de be com pren -
der que su fun ción prin ci pal es la de rea li zar un tra ba jo so cial men te útil, y a 
su vez los em pre sa rios de ben res pe tar los de re chos de los tra ba ja do res e
im plemen tar me ca nis mos, co mo se rían los di ver sos pro ce di mien tos edu -
ca ti vos y de ca pa ci ta ción, con los que se pue da “re va lo ri zar” al tra ba jo hu -
ma no.

El es fuer zo coor di na do de be ser ade más co rres pon sa ble; no es vá li do ni
le gí ti mo que los tra ba ja do res se mues tren ne gli gen tes y po co es me ra dos en 
el de sa rro llo de sus ac ti vi da des, y con co mi tan te men te el em plea dor de be
en ten der que de be ser co sa del pa sa do tra tar de ex plo tar al tra ba ja dor; por
lo tan to de be ob ser var un res pe to irres tric to de los de re chos la bo ra les pa ra,
con ello, pro pi ciar el me jo ra mien to y ele va ción no só lo de las con di cio nes
de tra ba jo si no del nivel de vi da del sec tor obre ro.

Lo an te rior se pue de dar co mo re gla o nor ma a se guir si am bos fac to res
pro duc ti vos pug nan pa ra que los tra ba ja do res per ci ban un sa la rio re mu ne -
ra dor a sus ser vi cios, pue dan te ner ac ce so a los ser vi cios de se gu ri dad so -
cial y que en unión con el go bier no na cio nal aqué llos ten gan una ma yor y
me jor ca li dad.

Es in dis pen sa ble que den tro de la nue va cul tu ra la bo ral se ase gu re un ni -
vel dig no de vi da pa ra los asa la ria dos y es to se dé du ran te y des pués de su
ac ti vidad productiva.

Co mo con se cuen cia del con cep to mo der no de “cultu ra de tra ba jo” de be
ha cer se po si ble la com pa ti bi li dad en tre la im plan tación de tec no lo gía de
pun ta con la ca pa ci ta ción de los tra ba ja do res, ello con la fi na li dad de que
am bos fac to res de la pro duc ción ade cuen sus ac ti vi da des al nue vo rit mo de 
tra ba jo. Ese cam bio de ac ti tud im pli ca nue vas for mas de ges tión y or ga ni -
za ción sin di cal que pro pi cien un tra ba jo pro duc ti vo de ma yor ca li dad pa ra
que el mis mo ten ga co mo con se cuen cia, ca si na tu ral, la con ser va ción de
fuen tes de em pleo y la ele va ción del ni vel de vi da de los tra ba ja do res.

La nue va cul tu ra la bo ral tie ne, co mo nú cleo de ex pli ca ción, el res pe to
de los de re chos y de be res en tre los fac to res pro duc ti vos, pe ro ade más tie ne
la vi sión de que me dian te la im plan ta ción de pro ce sos edu ca ti vos se dé una 
su pe ra ción per so nal de los ope ra rios, lo que im pli ca una me jor con cien cia
de cla se, mis ma que in ci de, ca si de ma ne ra in de fec ti ble, en un cam bio de
con duc tas y ac ti tu des que re ba san la sim ple ca pa ci ta ción y adies tra mien to
en el tra ba jo.
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Co mo con se cuen cia de las mu ta cio nes eco nó mi co-so cia les y aun de las
de ca rác ter po lí ti co, el cam bio de ac ti tud se es tá dan do no só lo en el sec tor
la bo ral, si no tam bién en tre los em pre sa rios y aun en el go bier no (es to úl ti -
mo más di fí cil de ver con cla ri dad); aho ra se pre ten de, me dian te una nue va
cul tu ra, es ta ble cer la idea de que tra ba ja do res, pa tro nes y au to ri dad rea li -
cen es fuer zos co rres pon sa bles pa ra el me jo ra mien to de la eco no mía na cio -
nal pa ra, con ello, con se guir la vi gen cia de una jus ti cia so cial ver da de ra -
men te apli ca da co mo fac tor de ele va ción de las con di cio nes de vi da de los
tra ba ja do res.

Los em pre sa rios de ben pen sar, le gí ti ma men te, en pre ser var su fuen te de 
ri que zas y pro cu rar que és ta ge ne re ga nan cias, pe ro tam bién de ben pa gar
sa la rios jus tos y re mu ne ra do res a sus obre ros, im plan tar em pre sas con ins -
ta la ciones que per mi tan el de sa rro llo del tra ba jo en con di cio nes dig nas, ol -
vi dán do se de la idea de ex pri mir al asa la ria do; en la ac tua li dad, tal ac ti tud
só lo evi den cia ría una men ta li dad re tró gra da, mis ma que se re ver ti ría en su
con tra; lo mo der no, por así de cir lo, es tra tar de ele var el ni vel no só lo de ca -
pa ci ta ción y adies tra mien to si no, aún más im por tan te, el edu ca ti vo del sec -
tor la bo ral, en la in te li gen cia de que el tra ba jo de be de sem pe ñar se en
condi cio nes ade cua das pa ra ello.

Las au to ri da des, por su par te, de ben vi gi lar no só lo la de bi da y jus ta
apli ca ción de la nor ma si no que, pre ci sa men te en es tric to ape go a ella, se
lo gre el res pe to a los prin ci pios rec to res del de re cho del tra ba jo.

Pa ra los efec tos de pre sen tar for mas al ter nas de so lu ción de con flic tos
de tra ba jo, po de mos de cir que en el de ve nir de los tiem pos se ha ha bla do de 
acuer dos, con ci lia cio nes, con cer ta cio nes, pac tos o con ve nios so cia les o la -
bo ra les que re gu lan y re gla men tan los víncu los de tra ba jo, y más que és tos, 
la so lu ción de los con flictos que se de ri van de aqué llos.

Con si de ro que el co mún de no mi na dor es el lo grar la con cer ta ción so -
cial, en ten diéndo se es ta úl ti ma co mo el arre glo u or de na mien to de las par -
tes en con flic to a un de ter mi na do ob je ti vo, es de cir, tra tar de dar uni dad o
iden ti dad de fi nes o pro pó si tos a co sas o in ten cio nes di ver sas, agre gán do se 
que den tro del ám bi to la bo ral, el ob je ti vo de or de nar los con flic tos de tra -
ba jo se pue de lo grar me dian te una coor di na ción de es fuer zos de los fac to -
res de la pro duc ción.

Den tro del mismo tó pi co se pue de adi cio nar. Que la con cer ta ción so cial
im pli ca, pri me ro, el re co no ci mien to de in te re ses di ver sos y opues tos en tre
las cla ses so cia les “ca pi tal-tra ba jo”, y se gun do, que co mo so lu ción a ta les
di fe ren cias se plan tee una coor di na ción de es fuer zos téc ni cos cu ya fi na li -
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dad sea el lo grar la pre ser va ción de los cen tros de pro duc ción así co mo el
me jo ra mien to de las con di cio nes de tra ba jo y de vi da del sec tor la bo ral.

Co mo con se cuen cia de lo an tes ex pre sa do po de mos afir mar que pa ra la
so lu ción de los con flic tos la bo ra les po de mos uti li zar los de no mi na dos
“pro cedi mien tos con ci lia to rios”, y que és tos se dan en tre pa tro nes y sin di -
ca tos, o bien an te las au to ri da des del tra ba jo, an te los or ga nis mos o su je tos
que ellos mis mos de sig nen o, sim ple men te, en tre las pro pias par tes de la
re la ción ju rídica.

Ca be ano tar que, ca si siem pre, los su je tos de la re la ción de tra ba jo bus -
can un en ten di mien to en for ma prác ti ca y a ma ne ra de ami ga ble com po si -
ción, la cual en muy po cas oca sio nes se ajus ta al tex to le gal, pe ro que por
sus bon da des co mo so lu ción de con flic tos es pre fe ri da tan to por los pa -
trones como por los obreros.

No po de mos de jar de ob ser var que si bien es cier to que la con ci lia ción
de bie ra ser un fac tor de ter mi nan te pa ra la ade cua da re gu la ción de es te ti po
de pro blemá ti cas, aquélla de be dar se en for ma con cien te y por con ve nien -
cia, es de cir, re sul ta ab sur do ol vi dar, de ma ne ra in ge nua, que el de re cho
del tra ba jo tie ne su sus ten to en la con tra po si ción de in te re ses de los fac to -
res de la pro duc ción.

Tam bién de be mos en ten der que una nue va óp ti ca del pro ble ma res pec to 
de la re gu la ción de las re la cio nes de tra ba jo ra di ca en que en és ta de be dar -
se una coor di na ción de in te re ses en tre sus su je tos; en la in te li gen cia que
ello no im pli ca, en for ma al gu na, el so me ti mien to a la vo lun tad de la otra
parte del vínculo jurídico.

Un pa trón que no en tien da ni res pe te a sus tra ba ja do res y a la per so na
co lec ti va que los re pre sen ta (sin di ca to) no só lo es una per so na que vi ve en
si glos pa sa dos, si no que pa ten ti za una no to ria fal ta de vi sión; asi mis mo, un 
re pre sen tan te sin di cal que úni ca men te bus ca vio len tar las re la cio nes la bo -
ra les de mues tra no só lo que no com pren de el sen ti do del de re cho del tra ba -
jo y de la rea li dad so cial y eco nó mi ca de una de ter mi na da de mar ca ción te -
rri to rial, si no una evi den te fal ta de con cien cia de la fun ción so cial que
im plica el ac tuar sin di cal.

En su ma, hoy día los su je tos de la li ga la bo ral de ben tra tar de pri vi le giar
a la con ci lia ción pa ra re gu lar de ma ne ra ade cua da sus re la cio nes o co -
rrespon den cias jurídico-económicas.

Por to do lo an te rior, pue de con si de rar se que la lla ma da con cer ta ción so -
cial, ade más de ser un enun cia do de po lí ti ca la bo ral, de be lle var se a ca bo
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en ca da una de las em pre sas del país, y pa ra lo grar ese ob je ti vo, el ele men to 
más uti li za do de be ser, en el ám bi to in di vi dual, la con ci lia ción de in te re ses
cuan do sur ja un con flic to en tre los su je tos de la re la ción la bo ral, y en el
cam po co lec ti vo el logro de contratos colectivos.

Con si de ro que me dian te es ta for ma de ne go cia ción se es ta ble cen las
con di cio nes que ri gen las re la cio nes de tra ba jo de los obre ros de una em -
pre sa o es ta ble ci mien to, y con ello se re du ce en al gu na me di da el sur gi -
mien to de con flictos.

Aho ra bien, si só lo se ha bla ra de las cues tio nes pa cí fi cas pa ra la re gla -
men ta ción de las re la cio nes de tra ba jo y los con flic tos que de és tas pue dan
sur gir, cae ría mos en el error de ver úni ca men te un solo lado del problema.

Por ello, ca be afir mar que de no lo grar se la ave nen cia en tre los fac to res
de la pro duc ción vía la con ci lia ción o la ne go cia ción y con cre tar és tas en
un con tra to co lec ti vo, los sin di ca tos, y aún más los tra ba ja do res, pue den
po ner en prác ti ca las de no mi na das “tác ti cas de lu cha”, es to es, me ca nis -
mos de pre sión vio len ta pa ra lo grar sus ob je ti vos; de bién do se co men tar
que, a jui cio per so nal, to das ellas tie nen dos gran des pro ble mas: el pri me ro 
es que, por re gla ge ne ral agra van más el con flic to a di ri mir y por ello no lo -
gran la so lu ción del mis mo, y el se gun do ra di ca en que esas “tác ti cas” tien -
den a de ge ne rar más en cues tio nes de ín do le po lí ti ca que la bo ral.

Al re to mar el pun to de te ner al con tra to co lectivo co mo el me dio pree -
mi nen te de re gu la ción de las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo, po de mos
ase gu rar que es te ti po de con ven ción tie ne, en teo ría le gal, la ca rac te rís ti ca
de que su clau su la do y por en de el con te ni do del pro pio con tra to es pro -
ducido y pac ta do por las par tes.

De acuer do con el tex to de la nor ma la bo ral me xi ca na, los su je tos de la
re la ción co lec ti va op tan li bre men te por ser par tes de un con tra to cu ya fi na -
li dad es es ta ble cer las con di cio nes se gún las cua les se pres ta rán los ser vi -
cios sub or di na dos en una empresa o establecimiento.

Asi mis mo, en teo ría le gal, am bas par tes con trac tua les pac tan li bre men te 
las cláu su las que ha brán de in te grar al pac to pro fe sio nal; sin em bar go, lo
cier to es que en nues tro país, des de 1980 a la fe cha, son las ins ti tu cio nes
gu ber na men ta les las que su gie ren el mar co o por cen ta je de ne go cia ción
aten to a los li nea mien tos a se guir en una eco no mía na cio nal pla ni fi ca da y
con el obje ti vo de abatir la inflación.

Esta ac ti tud del ór ga no de go bier no li mi ta y ca si ani qui la la po si bi li dad
de ne go cia ción de am bas par tes de la re la ción con trac tual, lo que va en
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con tra de la más ele men tal ló gi ca y coar ta una sa na in te rre la ción en tre sin -
di ca to y pa trón, pues de ja de re co no cer que no to das las em pre sas pue den o 
de ben ajus tar se a los már ge nes es ta ble ci dos por el Eje cu ti vo Fe de ral, lo
que se agra va an te el he cho de que es to ha ce que el tra ba ja dor pier da áni mo 
y de je de creer en su re pre sen tan te sin di cal y que el em pre sa rio no pue da
cum plir con los ob je ti vos tra za dos pa ra la evo lu ción y cre ci mien to de la
em pre sa de ma ne ra ade cua da.

Ca be des ta car la ten den cia, aún no da da en nues tro país, de uti li zar
como for ma de con cer ta ción so cial con cre ta la es ti pu la ción en un acuer -
do colec ti vo la bo ral de las de no mi na das cláu su las de paz, en ten di das és tas
co mo aque llos pac tos es pe cí fi cos es ta ble ci dos en es te ti po de con ven ción
co lec ti va con la fi na li dad de abs te ner se, por par te del sec tor sin di cal, de re -
cu rrir a me di das de fuer za o de pre sión, co mo se rían las tác ti cas de lu cha y
aun la huel ga, du ran te la vigen cia del con tra to co lec ti vo.

La doc tri na ha dis tin gui do en tre las cláu su las de paz ab so lu tas y aque -
llas que ad mi ten ex cep cio nes; en las pri me ras se ex clu ye la po si bi li dad de
adop tar ti po al gu no de me di das de fuer za, cual quie ra que sea la ín do le del
con flic to y ha ya si do o no con tem pla da la cues tión en el cur so de la ne go -
cia ción de la que surgió el convenio.

En ca si to dos los con tra tos co lec ti vos en los que se es ta ble cen cláu su las
de paz, la so lu ción de con flic tos se de ri va a la con ci lia ción, a la media ción,
y aún, o in clu so al ar bi tra je.

Por otra par te, las cláu su las de paz que ad mi ten ex cep cio nes no ex clu -
yen la uti li za ción de me di das de pre sión du ran te la vi gen cia del con tra to
co lec ti vo en cues tión, li mi tan do su apli ca ción a ex cep cio nes pre via men te
ti pi fi ca das; és tas son muy va ria das y ca si ili mi ta das, te nien do co mo re gla
ge ne ral que las mis mas se rán es pe ci fi ca das de acuer do con la gra ve dad del
con flic to a so lu cio nar y en las que, las más de las ve ces, se cons tri ñen a dar
los “prea vi sos” de ini cio de las me di das de pre sión, co mo se rían las di ver -
sas tácticas de lu cha, o inclusive la huelga.

En su ma, pue de afir mar se que las re la cio nes la bo ra les de ben ser re gu la -
das de ma ne ra mo der na, tra tan do de lo grar la apli ca ción de la jus ti cia de
una ma ne ra pron ta y equi ta ti va, por lo que pue den uti li zar se, en el ám bi to
in di vi dual, pa ra la so lu ción de los con flic tos que de aquéllas se ge ne ren
(los de no mi na dos pro ce di mien tos con ci lia to rios), ya sea li mi tán do los en -
tre las par tes en con flic to, o bien con la in ter ven ción de un con ci lia dor y de
un me dia dor con fa cul tades específicamente detalladas.
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En el cam po co lec ti vo es ne ce sa rio uti li zar de ma ne ra más ade cua da y
con vi sión prác ti ca los de no mi na dos “pac tos o con ven cio nes co lec ti vos”,
pues con si de ra mos que és tos son un me jor y más efi caz ins tru men to re gu -
la dor de las re la cio nes de tra ba jo, exis tien do la idea de de jar al po der de ne -
go cia ción de las par tes el con te ni do de aquél, pe ro con la ten den cia de es ti -
pu lar en él, en pre ven ción de con flic tos, las llamadas cláusulas de paz.

Por otra par te, pe ro tam bién co mo al ter na ti va de so lu ción de even tua les
con flic tos co lec ti vos, se da la con ci lia ción, la me dia ción y el ar bi tra je, es te
úl ti mo de ma ne ra vo lun ta ria o for zo sa y es pe cial men te en ser vi cios esen -
ciales.

En la ac tua li dad se tie ne la pers pec ti va de que la di ná mi ca im pues ta por
la uti li za ción de tec no lo gía de pun ta en la ac ti vi dad la bo ral, así co mo la im -
ple men ta ción de téc ni cas cien tí fi cas de ad mi nis tra ción, han im pac ta do a
las re la cio nes de tra ba jo de fin de si glo; las con ven cio nes co lec ti vas tien -
den a es ta ble cer cláu su las de pro duc ti vi dad y de es tí mu los la bo ra les, sien -
do re qui si to in dis pen sa ble la in clu sión ca si obli ga da de la ca pa ci ta ción y
adies tra mien to de los tra ba ja do res; ade más se im ple men tan cur sos de in -
duc ción al pues to, de ele va ción y con vi ven cia la bo ral, así co mo de su pe ra -
ción pro fe sio nal y, en al gu nos ca sos, de aná li sis, se gui mien to y pro mo ción
de tra ba jado res de al to ren di mien to.

To do ello, por ob vias ra zo nes, de be mo di fi car, y de he cho ha cam bia do,
las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo de fin de si glo; sin em bar go, la ten den -
cia que ha exis ti do en nues tro país ha pro vo ca do el error de tra tar de eva dir
la mu ta ción que ha te ni do el mun do an te una eco no mía glo ba li za da, y su
con se cuen cia es el enor me cre ci mien to de la lla ma da eco no mía in for mal y
el de tri men to en el po der ad qui si ti vo del salario de los trabajadores.

Por lo es cri to, con si de ra mos que se re quie re de un cam bio de men ta li -
dad tan to el sec tor pa tro nal, co mo la ma sa tra ba ja do ra se ade cuen a la nue -
va rea li dad eco nó mi ca y la bo ral de los inicios del siglo XXI.

En Mé xi co, in de pen dien te men te de las “re gu la cio nes po lí ti cas” a las
que han si do su je tas las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo en los úl ti mos
años, den tro de un con tex to ex clu si va men te ju rí di co, y más con cre ta men te
en un ám bi to es tric ta men te le gal, los con flic tos co lec ti vos han si do re gu la -
dos en fe chas re cien tes de la si guiente manera:

— La Ley Fe de ral del Tra ba jo plas ma la po si bi li dad de atem pe rar
las ten sio nes la bo ra les me dian te la ce le bra ción de con ven cio nes
co lec ti vas.
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— Asi mis mo, como me dio pre vi sor de con flic tos, se es ta ble ce en
ella la ne ce si dad de una opor tu na re vi sión tan to sa la rial como
in te gral de los con tra tos co lec ti vos den tro de un clima de li ber -
tad de ne go cia ción.

— En otro apar ta do de la ley la bo ral se de ter mi na, como me dio de
so lu ción de con flic tos co lec ti vos de na tu ra le za eco nó mi ca, lo
pre vis to en los ar tícu los 900 a 919, en los que se nor ma la re gu -
la ción de los “Pro ce di mien tos de los con flic tos co lec tivos de na -
tu ra le za eco nó mi ca”.

Expli ca do de otra for ma, an te la pre sen cia de un con flic to co lec ti vo de
na tu ra le za eco nó mi ca en un sis te ma ju rí di co co mo el nues tro, de bie ra tra -
mi tar se un pro ce di mien to re co no ci do y re gla men ta do en una nor ma le gal
pa ra su so lu ción.

Con es te trá mi te pro ce di men tal, y la sen ten cia co lec ti va con el que és te
cul mi na, lo que se bus ca es su pe rar el pro ble ma in trín se co del con flic to
eco nó mi co y co lec ti vo me dian te la mo di fi ca ción o im plan ta ción de nue vas 
con di cio nes de tra ba jo, o bien con la sus pen sión o ter mi na ción de la re la -
ción co lec ti va.

No obs tan te, de be aco tar se que nin gún sin di ca to de tra ba ja do res per mi -
ti ría la po si ble tra mi ta ción de es te ti po de pro ce di mien tos, por lo que pue de 
afir mar se que, en la prác ti ca, la re gu la ción en aná li sis es una en te le quia,
sim ple men te le tra muer ta; por ello una ade cua ción del de re cho del tra ba jo,
es pe cí fi ca men te en tor no a la ins ti tu ción de no mi na da “huel ga” es ur gen te,
so bre to do en ser vi cios esen cia les.

En efec to, aun la ce sa ción de tra ba jos de be per fec cio nar se no co mo de -
re cho, pues és te ha si do es ta ble ci do a ni vel de nor ma fun da men tal, pe ro sí
en el ejer ci cio del mis mo y dar le un tra ta mien to no co mo con flic to si no co -
mo so lu ción al mis mo.

Por lo ex pues to en el pá rra fo an te rior es que se pien sa que de ben rom -
per se “tra bas po lí ti cas” o “ta búes so cia les” que no son más que el afán de
man te ner co tos de po der en uno u otro sen ti do de los sec to res pro duc ti vos
y pro pi ciar se, en cam bio, una ade cua ción del proce di mien to de huel ga co -
mo una so lu ción al ter na a un con flic to labo ral de naturaleza colectiva.

Creemos que se de ben to mar me di das que per fec cio nen el as pec to ju rí -
di co de la re gla men ta ción de los con flic tos la bo ra les, y no con el pre tex to
de que lo que se re gu la son pug nas eco nó mi cas nos ale je mos, de ma ne ra
ab sur da, de la visión jurídica del mismo.
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Con si de ra mos que de be mos tra tar de jus ti fi car las ca li da des ju rí di cas de 
la Ley del Tra ba jo me xi ca na y la re gla men ta ción pro ce di men tal de los con -
flic tos la bo ra les, den tro de ellos la re gu la ción de la huel ga; de no ha cer lo
cae ría mos en el error sim plis ta de tra tar de ex cluir del sis te ma de de re cho
na cio nal ins ti tu cio nes re le van tes pa ra ubi car las en si tua cio nes so cia les o
eco nó mi cas sin sus ten to ju rí di co, que si bien pue den ser ex pli ca dos des de
esos pa rá men tros de in ves ti ga ción no de be per mi tir se su apli ca ción u ob -
ser van cia fue ra del con tex to ju rí di co for mal de un país co mo el nues tro.

Lo an te rior sin que se ol vi de que es in dis pen sa ble pre ser var los prin ci -
pios so cia les de pro tec ción pa ra aque llos que vi ven de sus es fuer zos, pe ro
tam bién re sul ta ne ce sa rio, sin me nos ca bo de de re chos, ade cuar la nor ma
la bo ral a las nue vas si tua cio nes nacionales e internacionales.

Pue de afir mar se, en for ma ge né ri ca, que tan to el mo vi mien to obre ro en
ge ne ral co mo la ne go cia ción co lec ti va y la huel ga, han si do muy li mi ta dos
por las re glas de po lí ti ca eco nó mi ca-la bo ral im pues tas por los go bier nos
fe de ra les más re cien tes, lo que se evi den cia de ma ne ra muy cla ra si ob ser -
va mos que el sin di ca lis mo na cio nal se ha tor na do cor po ra ti vis ta y por ello
po co de mo crá ti co; no hay ver da de ro mar gen de ne go cia ción en las con -
ven cio nes co lec ti vas la bo ra les y el ín di ce de huel gas em pla za das y el de
huel gas es ta lla das se ha reducido considerablemente.

En efec to, una vi sión con jun ta de to dos es tos ele men tos o fac to res ha ce
po si ble una me jor com pren sión del ma ne jo de la eco no mía na cio nal por
par te del go bier no fe de ral; ello, por su pues to, con la in ter ven ción de los
lla ma dos or ga nis mos cú pu la y con la pers pec ti va que del pro ble ma tu vie se
el sec tor aca dé mi co.

Qui zá lo más im por tan te del pun to en cues tión es que con el co no ci -
mien to ple no de la exis ten cia de to dos esos fac to res se tra te de ubi car to do
ese con tex to so cio-eco nó mi co den tro del sis te ma jurídico nacional.

A ma ne ra de con clu sio nes se pue de ano tar lo si guien te:

— Den tro de una nue va cul tu ra la bo ral, las le gis la cio nes lo ca les
de ben te ner como fin re gu lar de ma ne ra mo der na las re la cio nes
de tra ba jo de prin ci pios de si glo, pero ob ser van do siem pre un
res pe to ab so lu to al prin ci pio de que el tra ba jo no es un ar tícu lo
de co mer cio, por lo que el mis mo debe pres tar se en con di cio nes
dig nas y de co ro sas.
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— Como me di das pre ven ti vas del sur gi mien to de con tra po si ción
fác ti ca de in te re ses de ben es ta ble cer se en los con tra tos co lec ti -
vos de tra ba jo las lla ma das cláu su las de paz, ello ten dría como
fi na li dad re du cir el nú me ro de pug nas obre ro-pa tro na les.

— Dán do se las con tro ver sias, de ben es ta ble cer se en las le gis la cio -
nes na cio na les pro ce di mien tos con ci lia to rios para su so lu ción,
pu dién do se in cluir la me dia ción y el ar bi tra je vo lun ta rio.

— La huel ga debe ser ob ser va da en la ac tua li dad más que como un
con flic to como un me dio de so lu ción por lo que debe re gu lar se
en for ma tal que, sin per der su fuer za como fac tor de pre sión, se 
lo gre la con ci lia ción de in te re ses sin que se dé la sus pen sión de
la bo res, y en el ex tre mo de que ésta se lle ve a efec to en em pre -
sas que pre sen ten ser vi cios esen cia les, se tra mi te un ar bi tra je
para que con éste se de una so lu ción más rá pi da al con flic to la -
bo ral.

De seo cul mi nar con un pen sa mien to me xi ca no que ha tras cen di do fron -
teras y que es el or gu llo so le ma de es ta ins ti tu ción edu ca ti va, “Por mi ra za
ha bla ra el es píri tu”.
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