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CAPÍ TU LO TER CE RO

LAS TENDENCIAS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El dis cur so ju rí di co en ge ne ral y el par ti cu lar dis cur so del de re cho del
tra ba jo es un dis cur so mo der no. Se crea y se for ma a par tir de la con so li -
da ción de las na cio nes, de la con fi gu ra ción del Esta do mo der no, del es -
table ci mien to de las ca rac te rís ti cas de la ley mo der na —ge ne ral, im per so nal,
bi la te ral, abs trac ta—73 y de la li mi ta ción ju rí di ca al go bier no des pó ti co y 
ar bi tra rio.74 Co mo lo han se ña la do cla ra men te al gu nos po li tó lo gos, el dis -
cur so de los mo der nos en el fon do no tie ne na da que ver con el dis cur so
de los an ti guos.75 De ma ne ra que las his to rias del de re cho del tra ba jo en el 
an ti guo Egip to y la an ti gua Gre cia son só lo eso, his torias.

En es te sen ti do, el de re cho del tra ba jo co mo dis cur so mo der no, pue de
ser ana li za do des de dos pers pec ti vas: des de un pun to de vis ta teó ri co y
otro his tó ri co. El téc ni co se pue de es tu diar se gún las ca rac te rís ti cas de
sus nor mas ju rí di cas; es de cir, de los pa ra dig mas ju rí di cos que lo han
guia do.

El es tu dio del de re cho del tra ba jo tam bién pue de rea li zar se to man do
en cuen ta su evo lu ción his tó ri ca. Los dos aná li sis no son in de pen dien tes, 
si no com ple men ta rios, en la me di da de que a ca da épo ca del de re cho del
tra ba jo le ha co rres pon di do un dis cur so ju rí di co de ter mi na do.

Des de un pun to de vis ta teó ri co, el de re cho del tra ba jo ha te ni do tres
gran des eta pas, o di cho de otra ma ne ra, la nor ma ju rí di ca ha es ta do de -
ter mi na da por tres gran des pa ra dig mas: en el Esta do li be ral por las nor -
mas de con duc ta; en el Esta do exis ten cial por las nor mas de or ga ni za -

43

73  Cfr. Kant, Imma nuel, Prin ci pios me ta fí si cos de la doc tri na del de re cho, Mé xi co,
UNAM, 1978, pp. 18-32.

74  Cfr. Mac llwain, Char les Ho ward, Cons ti tu cio na lis mo an ti guo y mo der no, Bue nos 
Ai res, No va, 1947, p. 35.

75  Cfr. Cons tant, Ben ja min, “La li ber tad de los an ti guos com pa ra da a la de los mo -
der nos”, en Cur so de po lí ti ca cons ti tu cio nal, Bur deos, Impren ta de La wa lle Jo ven y So -
bri no, 1821, t. III, p. 177.



ción; en el Esta do li bre-so cial (en ese or den de prio ri dad), que se es tá
con fi gu ran do ac tual men te en Eu ro pa oc ci den tal por las nor mas de ca rác -
ter pro mo cio nal o pro mo cio na les.

Co mo lo se ña la Nor ber to Bob bio, fue el eco no mis ta F. A. Ha yek, quien
al ca rac te ri zar el pa so del Esta do li be ral clá si co al Esta do asis ten cial re -
cu rrió a la dis tin ción en tre nor ma de con duc ta y nor mas de or ga ni za ción. 
Afir man do que es te pa so ha con sis ti do, des de el pun to de vis ta es truc tu -
ral, en un au men to pro gre si vo de las nor mas de or ga ni za ción, res pec to a
las nor mas de or ga ni za ción y a las nor mas de con duc ta. El fe nó me no del
au men to de las nor mas de or ga ni za ción se re fie re a la for ma ción de las
gran des or ga ni za cio nes, tan to en el ám bi to del Esta do co mo en el de la
so cie dad ci vil, es to es, a las gran des con cen tra cio nes de po der en la so cie -
dad mo der na del Esta do, en el sen ti do es pe cí fi co y res trin gi do de la pa la bra, 
no es más que una ma ni fes ta ción.

La di fe ren cia en tre nor mas de con duc ta y nor mas de or ga ni za ción es tá 
in di can do no tan to una di fe ren cia en tre ti pos de Esta do co mo una di fe -
ren cia en tre dos dis tin tas fun cio nes del de re cho: la de ha cer po si ble la
con vi ven cia de in di vi duos (o gru pos) que per si guen ca da uno fi nes par ti -
cu la res y la de ha cer po si ble la coo pe ra ción de in di vi duos (o gru pos) que 
per si guen un fin co mún. Las nor mas pro mo cio na les, por su par te, no tie -
nen por ob je to or de nar a los in di vi duos a adop tar un de ter mi na do com -
por ta mien to, si no in ci tar los a adop tar di cho com por ta mien to por me dio
de la pro me sa de una de ter mi na da re com pen sa.76

La evo lu ción del dis cur sos ju rí di co del de re cho del tra ba jo, de al gu na
ma ne ra, se en cuen tra plas ma da en aque lla di vi sión his tó ri ca que se ha ce
del mis mo, har to di fun di da en tre la doc tri na jus la bo ra lis ta la ti noa me ri ca -
na: prohi bi ción, to le ran cia y re gla men ta ción,77 y co mo se ha su ge ri do en
otro la do, en la ac tual era de fle xi bi li dad.78 Prohi bi ción y to le ran cia con
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76  Al res pec to se re co mien da ver los tra ba jos de Bob bio, Nor ber to, Teo ría ge ne ral
del de re cho, Bo go tá, Te mis, 1987, p. 269 y del mis mo au tor, Con tri bu ción a la teo ría del 
de re cho, Ma drid, 1979, p. 404; G. Ve del pre fa cio al li bro de Amse lek, P., Scien ce et dé -
ter mi nis me, ét hi que el li ber té, PUF, 1988.

77  Cfr. Cue va, Ma rio de la, De re cho me xi ca no del tra ba jo, 4a. ed., Po rrúa, 1961, t. II;
Cue va, Ma rio de la, El nue vo de re cho me xi ca no del tra ba jo, 11a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1988, t. I; Bar ba ge la ta, Héc tor Hu go, Intro duc tion aux ins ti tu tions du droit du tra vail en
Amé ri que La ti ne, Bél gi ca, Pres se Uni ver si tai res de Lou vain, 1980.

78  Cfr. Sán chez-Cas ta ñe da, Alfre do, “La nue va era del de re cho del tra ba jo. La era
de la fle xi bi li dad la bo ral”, en Estu dios en ho me na je a don San tia go Ba ra jas Mon tes de
Oca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, pp. 375-385.



las nor mas de con duc ta; re gla men ta ción con las nor mas de or ga ni za ción y, 
des de nues tro pun to de vis ta, fle xi bi li dad con las nor mas pro mo cio na les.

Al res pec to, nos po de mos pre gun tar a qué se de be es ta in te rac ción.
Qui zá una ex pli ca ción se en cuen tre en el pen sa mien to de Ju lius Sto ne.
En su li bro, El de re cho y las cien cias so cia les en la se gun da mi tad del
si glo, Sto ne es cri bió al go que es evi den te, pe ro que a ve ces no po de mos
dar nos cuen ta: El de re cho es par te del or den so cial. Exis ten in te rre la cio -
nes del or den so cial so bre lo ju rí di co y de lo ju rí di co so bre lo so cial en la 
me di da que el or den le gal es par te del or den so cial y lo ju rí di co in ten ta
re gu lar lo so cial.79

Di cha in te rre la ción no es otra co sa que un pro ce so dia léc ti co. Esta in -
te rre la ción de lo ju rí di co so bre lo so cial y de lo so cial so bre lo ju rí di co,
nos per mi te en ten der el por qué de cier tas ins ti tu cio nes ju rí di cas en un
momen to his tó ri co de ter mi na do y, al mis mo tiem po, tra tar de di lu ci dar las
posi bles ten den cias de di chas ins ti tu cio nes; es de cir, in ten tar for mu lar jui -
cios sin té ti cos a prio ri.

El de re cho del tra ba jo, co mo dis cur so ju rí di co de to da so cie dad mo -
der na, res pon de a una in te rre la ción en tre lo so cial y lo ju rí di co, por con -
se cuen cia pue de con si de rar se co mo dia léc ti co. La ne go cia ción co lec ti va
es un ejem plo cla ro, és ta ha si do mar ca da por los ava ta res de la so cie dad
y se en cuen tra, a su vez, con di cio na da por el dis cur so ju rí di co do mi nan te 
de ca da épo ca. En es te sen ti do, la ne go cia ción co lec ti va pue de ser es tu dia da
a par tir de su evo lu ción dia léc ti ca.

En otras pa la bras, es po si ble es tu diar la a par tir de su ayer, ca rac te ri za -
do por las nor mas de or ga ni za ción, de su hoy que se ca rac te ri za por sus
nor mas fle xi bles y par ti cu lar men te, de su po si ble ma ña na —hi pó te sis de
nues tro tra ba jo— que po dría es tar guia do por las nor mas pro mo cio na les, 
sin que es to im pli que ex cluir las nor mas de con duc ta y de or ga ni za ción.
So bra re mar car que nues tro es tu dio tie ne en cuen ta to da la his to ria mo -
der na del de re cho del tra ba jo, pe ro con si de ra im por tan te tra tar de cen -
trarse y de es tu diar só lo la his to ria con tem po rá nea del de re cho del tra ba jo,
o sea, a par tir del dis cur so de fle xi bi li dad la bo ral y su pre via sín te sis, las
nor mas de or ga ni za ción.
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79  Sto ne, Ju lius, El de re cho y las cien cias so cia les en la se gun da mi tad del si glo,
Mé xi co, FCE, 1978, pp. 7 y 8.



1. El ayer de la ne go cia ción co lec ti va

La ne go cia ción co lec ti va se pue de en ten der co mo la vo lun tad de lle -
gar a acuer dos en tre em plea do res y em plea dos cuan do exis ten di fi cul ta -
des en la em pre sa o cuan do se quie ren me jo rar las re la cio nes de tra ba jo
en una em pre sa. La vo lun tad de lle gar a acuer dos im pli ca dis po si ción pa -
ra ne go ciar, no so li ci tar de man das exor bi tan tes, ac tuar de bue na fe y lle -
gar a con sen sos ra zo na bles pa ra ambas partes. La negociación colectiva
puede tener por objeto:

a) Ini ciar una con tra ta ción co lec ti va
b) Re vi sar un con ve nio vi gen te
c) Mo di fi car un con ve nio
d) Fi jar con di cio nes la bo ra les es pe cia les
e) Exi gir cier tas pres ta cio nes eco nó mi cas
d) Sus pen der o mo di fi car con tra tos
f) Me jo rar el diá lo go so cial a ni vel de em pre sa
g) Me jo rar la pro duc ti vi dad de la em pre sa

Un pa trón pue de ne gar se a par ti ci par en una con ven ción o ne go cia -
ción co lec ti va, só lo cuan do ha ya un con flic to lo cal en el cen tro de tra ba jo,
o cuan do ha ya otro de ca rác ter ge ne ral que in vo lu cre a to do el país.

Exis ten, por tan to, dos ti pos de ne go cia ción co lec ti va: la or di na ria, que
ge ne ral men te es bi par ti ta, y la de ex ten sión, en la que in ter vie nen va rios
sin di ca tos y va rios pa tro nes a los cua les se in vi ta, por me dio de con vo ca -
to ria, a par ti ci par en la dis cu sión de un pro ble ma es pe cí fi co o de me jo rar 
el diá lo go so cial en la em pre sa, ya que la ne go cia ción co lec ti va no se de be 
dar ne ce sa ria men te por la exis ten cia de un con flic to.

La ne go cia ción co lec ti va pue de ser bi la te ral o tri par ti ta. Se en tien de
que exis te ne go cia ción tri par ti ta cuan do el Esta do in ter vie ne pa ra lo grar
acuer dos en tre tra ba ja do res y pa tro nes. Ne go cia cio nes en don de el Esta -
do tam bién pue de ad qui rir una se rie de obli ga cio nes, que por su im por -
tan cia, son de in te rés na cio nal (por ejem plo con trol de la in fla ción o del
dé fi cit pú bli co).

La ne go cia ción co lec ti va cons ti tu ye uno de los pi la res del de re cho del 
tra ba jo; es ta nor mal men te con du ce a la for ma de con ven cio nes o acuer -
dos co lec ti vos re fe ren tes a las con di cio nes de tra ba jo y de re mu ne ra ción. 
Las con ven cio nes y acuer dos co lec ti vos se en con tra ban ba jo el im pe rio
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del or den pú bli co en ge ne ral y de una cier ta re gu la ción a fa vor del tra ba -
ja dor, pro pia del de re cho del tra ba jo (A), así co mo de la exis ten cia de
una re la ción particular entre la convención colectiva y el contrato
individual (B).

A. El or den pú bli co en el de re cho del tra ba jo

La ley es ta ble ce pres crip cio nes de or den pú bli co. La ne go cia ción co -
lec ti va no po día pri var al tra ba ja dor de los de re chos con te ni dos en las
pres crip cio nes de or den pú bli co. Por otro la do, en ca so de con flic to en tre 
la ley y la con ven ción, im pe ra ba la in ter pre ta ción de la ley. Sin em bar go, la
par ti cu la ri dad y ori gi na li dad del de re cho del tra ba jo, ha cía que és te fue ra 
más allá. Se de cía, se di ce aun, de al gu nas le yes del tra ba jo, co mo la me -
xi ca na (ar tícu lo 3o. Tran si to rio de la Ley Fe de ral del Tra ba jo), y la fran -
cesa (ar tícu lo L. 134-4 del Có di go del Tra ba jo), que la con ven ción co lec ti -
va pue de con te ner dis po si cio nes más fa vo ra bles, por ejem plo, un avi so
más pro lon ga do de des pi do que el pre vis to por la ley.

En tal sen ti do, el or den pú bli co te nía un sig ni fi ca do do ble en el de re -
cho del tra ba jo, por un la do, ase gu rar un mí ni mo de de re chos in di vi dua -
les y co lec ti vos, por otro, re ser va ba a la con ven ción la po si bi li dad de so -
bre pa sar es te mí ni mo de de re chos es ta ble ci do en la ley. De tal ma ne ra,
que se po día ha blar de un or den pú bli co es pe cí fi co en de re cho del tra ba -
jo. En es te pe rio do se pue de ha blar de un or den pú bli co so cial. Du ran te
años la doc tri na, en par ti cu lar la la ti noa me ri ca na, con si de ra ba al de re cho 
del tra ba jo co mo una le gis la ción que es ta ble cía só lo mí ni mos, los cua les
po dían ser me jo res en cual quier mo men to por vía del con tra to in di vi dual 
o de la ne go cia ción co lec ti va.80

B. Re la ción en tre la con ven ción co lec ti va y el con tra to in di vi dual

Du ran te lar go tiem po, la con ven ción co lec ti va no só lo es con si de ra da
co mo un ar tícu lo ju rí di co que crea ba la zos en tre las par tes fir man tes. La
con ven ción es tam bién una nor ma im pe ra ti va pa ra los con tra tos in di vi -
dua les de tra ba jo. Nue va men te la con ven ción co lec ti va ha bría de te ner
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80 Cfr. Plá Ro drí guez, Amé ri co, Los prin ci pios del de re cho del tra ba jo, 2a. ed. ac tua li -
zada, Bue nos Ai res, De pal ma, 1978, pp. 52 y ss.



un po de río ori gi nal (ar tícu lo L. 135-2 del Có di go fran cés del Tra ba jo). A 
par tir del mo men to en que el em plea dor es ta ba li ga do por una con ven -
ción, sal vo cuan do el con tra to in di vi dual fue ra más be né fi co que la con -
ven ción co lec ti va. Res pec to al ca so fran cés, se pue de agre gar que si dos
con ven cio nes eran apli ca bles, la ju ris pru den cia ha cía pre va le cer, pa ra un 
as pec to par ti cu lar, la cláu su la más fa vo ra ble, ex clu yen do to do cú mu lo
po si ble. Sin em bar go, es ta cons truc ción no co rres pon de del to do a la rea -
li dad so cial y ju rí di ca de hoy; in clu so si la le gis la ción prác ti ca men te no
ha su fri do nin gún cam bio, co mo es el ca so de al gu nos paí ses, en par ti cu -
lar de la le gis la ción me xi ca na.

2. El hoy de la ne go cia ción co lec ti va

Los nue vos rum bos que to mó el Esta do en ma te ria eco nó mi ca a par tir
de los años ochen tas ori gi na ron que cam bia ra la or ga ni za ción de la pro -
duc ción y del tra ba jo. Las cri sis eco nó mi cas mun dia les o re gio na les y la
trans na cio na li za ción de la eco no mía re per cu tie ron en el ám bi to de las re -
la cio nes la bo ra les.

Actual men te, quien es tu dia el de re cho del tra ba jo se en cuen tra con
una se rie de si tua cio nes que qui zás nun ca se con si de ra ron que pu die ran
exis tir o vol ver a apa re cer y en otros ca sos tal vez has ta ini ma gi na bles.

Las nue vas re la cio nes de tra ba jo se ca rac te ri zan por:

— La ines ta bi li dad en el em pleo y la pre ca ri za ción del mis mo;
— Las al tas ta sas de de sem pleo abier to;
— La ge ne ra li za ción del tra ba jo no asa la ria do;
— La in de xa ción de los sa la rios en fun ción de la evo lu ción del cos to

de vi da y la pro duc ti vi dad e in clu so con la tur bu len cia de los mer -
ca dos;

— La emer gen cia de un de no mi na do sec tor no es truc tu ra do que es ca -
pa a cual quier re gla men ta ción;

— La exis ten cia de un tra ba jo tem po ral que pa re ce más re gla que ex -
cep ción;

— La des re gu la ción de las re la cio nes de tra ba jo;
— La po si bi li dad del em plea dor de mo di fi car el vo lu men de su per so -

nal (fle xi bi li dad nu mé ri ca o externa);
— La po li va len cia de los tra ba ja do res (fle xi bi li dad interna);
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— La or ga ni za ción in ter na del per so nal por la em pre sa (fle xi bi li dad
fun cio nal); y

— La po si bi li dad de mo di fi car el tiem po de tra ba jo a fin de adap tar lo
a las con di cio nes de pro duc ción, del mer ca do o a las ne ce si da des
de cier to ti po de tra ba ja do res, ta les co mo las mu je res (fle xi bi li dad
del tiempo de trabajo).

Si an tes se pen sa ba que con la era de la re gla men ta ción po co a po co los 
de re chos de los tra ba ja do res irían en au men to, con ob je to de lo grar a ca da
mo men to una so cie dad más jus ta, la nue va era de la re gla men ta ción vi no a 
de se char di cha idea. Actual men te la si tua ción que se pre sen ta es jus ta men -
te la con tra ria. Hoy día to da aque lla cons truc ción en tor no a los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho del tra ba jo rea li za dos por pres ti gia dos la bo ra lis tas
(Ma rio de la Cue va y Amé ri co Plá Ro drí guez, en tre otros) son su ma men te 
cues tio na bles. Por ejem plo, aquel prin ci pio que men cio na ba que el de re -
cho del tra ba jo es ta ba cons ti tui do por nor mas mí ni mas que ten dían a au -
men tar la pro tec ción de los tra ba ja do res, en es tos mo men tos ha re sul ta do
una qui me ra, pues si al go su ce de, es jus ta men te lo con tra rio, ya que co mo
lo men cio na mos an te rior men te, si al go es tá ocu rrien do con el de re cho del
tra ba jo es una des re gla men ta ción del mis mo.

Lo mis mo po dría mos de cir en tor no a aquel prin ci pio que sos tie ne que 
el de re cho del tra ba jo, es un de re cho in con clu so, que tien de a au men tar
la pro tec ción a los trabajadores.

Ba jo es te mar co de re la cio nes la bo ra les, el hoy de la ne go cia ción co -
lec ti va se pue de apre ciar a par tir de la re de fi ni ción de los in ter lo cu to res
so cia les que cues tio nan se ria men te el pa pel del sin di ca to co mo el re pre -
sen tan te pri vi le gia do de los tra ba ja do res en la em pre sa (A), y de las nue -
vas for mas y con te ni dos que caracterizan las actuales negociaciones
colectivas (B).

A. Nue vos in ter lo cu to res en la em pre sa

Las em pre sas bus can in ter lo cu to res be né vo los. Se ha bus ca do de es ta
ma ne ra ne go ciar con el Co mi té de Empre sa o con los de le ga dos del per -
so nal de la em pre sa.81 Se par te de la idea que los sin di ca tos só lo sue len
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81  Este co men ta rio ha ce es pe cial re fe ren cia al ca so fran cés en don de la le gis la ción
con tem pla la exis ten cia del co mi té de em pre sa, de de le ga dos del per so nal y de le ga dos



ge ne rar con flic tos y que en rea li dad quie nes co no cen la em pre sa son los
de le ga dos del per so nal y el Co mi té de Empre sa. De es ta ma ne ra, se han
celebra do una se rie de acuer dos que la doc tri na ha de no mi na do “atí pi cos”.
Estos acuer dos cons ti tu yen un se rio cues tio na mien to al mo no po lio de la
ne go cia ción co lec ti va que han de ten ta do los sin di ca tos.82

Asi mis mo, al gu nos em plea do res han re cu rri do a otras for mas de con -
sul ta di rec ta que tie ne por ob je to son dear la opi nión de los tra ba ja do res u 
ob te ner su con sen ti mien to, sin te ner ne ce sa ria men te que pa sar por la re -
pre sen ta ción sin di cal. Una es pe cie de con sul ta re fren da ta ria ha si do un
me ca nis mo uti li za do con es te fin por los em plea do res. En el ca so de la
le gis la ción fran ce sa, la ley ad mi te ex cep cio nal men te pa ra la ad he sión a
un ré gi men com ple men ta rio de pre vi sión so cial (Ley 89-1009 del 31 de
di ciem bre de 1989, ar tícu los L. 731-1 y si guien tes) o en ma te ria de par ti -
cipa ción de los tra ba ja do res en el ca pi tal de la em pre sa (Orde nan za 87-554 
del 17 de ju lio de 1987).

B. Un nue vo ti po de ne go cia ción y de acuer dos

Co mo se ha vis to, du ran te una épo ca se con si de ró que el de re cho del
tra ba jo es ta ba com pues to de un mí ni mo de de re chos que en cual quier
mo men to po día me jo rar se, par ti cu lar men te, vía la ne go cia ción co lec ti va.
Sin em bar go, ac tual men te se ne go cian me nos las de man das de los tra ba -
jado res y más las de man das de los em plea do res. Aho ra son los tra ba ja do -
res quie nes tie nen que ce der y otor gar “con ce sio nes” a la em pre sa, con el
fin de evi tar des pi dos o dis mi nuir el nú me ro de és tos.

Un me ca nis mo que se ha uti li za do pa ra ne go ciar la sal va guar da de los
pues tos de tra ba jo, ha si do la re duc ción de sa la rios. La ne go cia ción se
con vier te pu ra men te en un mo do de ges tión de la em pre sa. La or ga ni za -
ción del tiem po de tra ba jo es uno de los ru bros en don de se ha di fun di do
am plia men te es te ti po de ne go cia ción. El mé to do pue de sim ple men te
con sis tir en dis mi nuir las ho ras tra ba ja das, por ejem plo, vía la re duc ción
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sin di ca les. Por otro la do, en el ca so de Mé xi co, de be se ña lar se que la ini cia ti va de ley pa -
ra re for mar el apar ta do A del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos y la Ley Fe de ral del Tra ba jo, pre sen ta da por el Par ti do Acción Na cio nal
(PAN) el 12 de ju lio de 1995 en el Se na do de la Re pú bli ca, pre vé la in tro duc ción de es -
tas fi gu ras.

82  Cfr. Va chet Gé rard, “Les ac cords aty pi ques”, Droit so cial, núm. 7-8, ju lio-agos to, 
1990, pp. 620-625.



de la du ra ción se ma nal del tiem po de tra ba jo. En el ca so de al gu nos paí -
ses eu ro peos, par ti cu lar men te en Francia, este nuevo camino se inició
con una ordenanza del 16 de enero de 1982.

En otros ca sos, y con ma yor fre cuen cia, la ne go cia ción no con sis te en
una sim ple re duc ción del tiem po de tra ba jo, ya que se les exi gen “con tra -
pres ta cio nes” a los tra ba ja do res ba jo for mas de mo du la ción del tiem po de
traba jo. Se tra ba ja rá más cuan do la em pre sa ten ga una al ta car ga de tra -
bajo y me nos o sim ple men te no se tra ba ja rá (de sem pleo téc ni co) en los
pe rio dos de me nor ac ti vi dad, es de cir, se es ta ble cen una se rie de ho ra rios
cí cli cos. Den tro de es ta pers pec ti va, en Volk swa gen, Ale ma nia cons ti tu ye
un ejem plo clá si co de ho ra rios cí cli cos que res pon den a las ne ce si da des de 
in cre men to o dis mi nu ción de la pro duc ción de la em pre sa.

En cier tos paí ses, par ti cu lar men te en Fran cia, co mo la mo du la ción anual
del tra ba jo tro pe za ba con las nor mas im pe ra ti vas, fue ne ce sa rio de ro gar -
las por me dio de la ne go cia ción co lec ti va. Di cha mo du la ción es de ci di da 
por me dio de de ro ga to rios. Su ca rac te rís ti ca ori gi nal es de apar tar o des -
car tar la am plia ción de una re gla men ta ción, (aque lla re la ti va al tiem po
de tra ba jo) has ta ha ce po co tiem po, de or den pú bli co. Hay, sin em bar go,
en be ne fi cio del sin di ca to ma yo ri ta rio, un de re cho de opo si ción, que tie -
ne por ob je to evi tar la apli ca ción de los acuer dos de ro ga to rios, co mo es
el ca so de la re vi sión de la con ven ción (Orde nan za del 16 de ene ro de
1982; L. 212-2 al 3).

3. Orien ta cio nes de la ne go cia ción co lec ti va

Los dos es ta dios es tu dia dos de la ne go cia ción co lec ti va, co mo to do
pro ce so dia léc ti co, tie ne que de sem bo car en otro, que cons ti tui rá el ma -
ña na de la ne go cia ción co lec ti va. Pro ce so dia léc ti co que no de be ver se
co mo la ne ga ción de es tos es ta dios, si no co mo la ne ga ti vi dad de los mis -
mos; es de cir, su su pe ra ción. De be re co no cer se que el ma ña na del de re -
cho del tra ba jo y, por en de, de la ne go cia ción co lec ti va, se ve in cier to,
so bre to do por que no es del to do cla ro que nos en con tre mos en los um -
bra les de es te nue vo pe rio do.

Así, po dría pa re cer arries ga do tra tar de ha cer al gu nos co men ta rios al
res pec to, sin em bar go, co mo ha si do men cio na do, el de re cho co mo dis -
curso de la so cie dad si gue a és ta y es ta mis ma se ri ge con for me se dis po ne 
en aquél, po de mos ha cer un aná li sis de la ac tual si tua ción, de sus po si -
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bles con se cuen cias y del lu gar que pue de ju gar el dis cur so ju rí di co den tro
de las nue vas di ná mi cas que pue de to mar la so cie dad.

A. Una so cie dad en cons tan te cam bio

Pa re cie ra que la so cie dad de hoy se es tá cues tio nan do, re de fi nien do y
qui zá se en cuen tre in mer sa en un pro ce so de mu ta ción. El de sem pleo, la
pre ca rie dad del tra ba jo, las mi gra cio nes, la po bre za y la ex clu sión so cial, 
son al gu nos de los ele men tos que obli gan a re fle xio nar en tor no al ac tual 
mo de lo de “de sa rro llo” de las so cie da des oc ci den ta les u ac ci den ta li za das 
(en don de la po bre za es tan agu da que no pue de ha blar se de ex clu sión
so cial por que nun ca ha ha bi do inclusión social) y de la posible necesidad 
de buscar otras alternativas.

En el pla no na cio nal, al gu nos paí ses bus can con so li dar se co mo so cie -
da des de mo crá ti cas y li bres, co mo ocu rre en los paí ses afri ca nos, asiá ti -
cos y la ti noa me ri ca nos. Tal es el ca so de la so cie dad me xi ca na. Otras,
que ya no dis cu ten los apor tes del pen sa mien to de mo crá ti co li be ral —de -
mo cra cia, li ber tad e igual dad ju rí di ca—, se cues tio nan so bre la pree mi -
nen cia del mer ca do so bre lo social, como está ocurriendo en los países
de Europa occidental.

En el pla no in ter na cio nal, las na cio nes oc ci den ta les es de cir, sus so -
cie da des, de fien den o cues tio nan la glo ba li za ción, va lo ran el pe so de la
eco no mía en la so cie dad, es en ton ces, que se dis cu te la pree mi nen cia del
mer ca do so bre lo so cial —las cri sis fi nan cie ras pue den des truir to da una
eco no mía y de jar a mi les de tra ba ja do res sin em pleo—, así co mo de lo
so cial so bre el mer ca do; o bien de una po si ble coor di na ción en tre los in -
te re ses de la eco no mía de mer ca do y los de re chos in di vi dua les y so cia les 
del ser hu ma no. Los go bier nos, or ga ni za cio nes so cia les e ins ti tu cio nes
inter na cio na les se in te rro gan so bre la mun dia li za ción, no só lo del mer ca do
si no tam bién de lo so cial; se dis cu te el pa pel del Esta do y se bus can otras 
al ter na ti vas.83
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83  Res pec to a los que no en cuen tran opo si ción en tre los in te re ses de la eco no mía de
mer ca do y los in te re ses de los tra ba ja do res, pue de con sul tar se: “Com mer ce in ter na tio nal
et nor mes de tra vail” (allo cu tion du di rec teur ge ne ral du BIT a la con fe rén ce de Wil ton
Park sur la li bé ra tion du com mer ce mun dial, in ti tu té: Com mer ce et nor mes du tra vail,
Peut-on con ve nir de ré gles com mu nes, 6, mars, 1996). La con fe ren cia del di rec tor se en -
cuen tra en Re vue Inter na tio nal du Tra vail, núm. 2, 1996, pp. 250-258; Ser vais, Jean



B. La ne ce si dad de un de re cho pro mo cio nal en ma te ria
de ne go cia ción co lec ti va

La fle xi bi li dad, ya sea de na tu ra le za in ter na o ex ter na, es un mé to do
que tie ne por ob je to el ajus te de la pro duc ción sin me nos ca bo de la com -
pe ti ti vi dad de la em pre sa, re per cu tien do sub stan cial men te en la se gu ri -
dad del em pleo de los tra ba ja do res.

La fle xi bi li dad per se no es ne ga ti va, de he cho és ta es in trín se ca al de -
re cho del tra ba jo. El pro ble ma apa re ce cuan do se con fun de en tre fle xi bi -
li zar las re la cio nes de tra ba jo y des re gla men tar las mis mas, es de cir, la
sus pen sión o su pre sión del de re cho del tra ba jo, co mo la re ce ta má gi ca
del in cre men to de la pro duc ti vi dad y la crea ción de em pleos.

De na da sir ve una fle xi bi li za ción del de re cho co lec ti vo de tra ba jo que
pro duz ca un in cre men to me dio cre de la pro duc ti vi dad y un es ca so cre ci -
mien to del em pleo, si a fu tu ro se va te ner que pa gar una muy al ta fac tu ra y
frac tu ra so cial (se gu ri dad so cial pa ra los tra ba ja do res pre ca rios). Un tra ba jo
pre ca rio, no pue de más que ge ne rar una pro tec ción so cial fu tu ra tam bién
pre ca ria, en el me jor de los ca sos. Es fun da men tal con si de rar que la fle xi bi -
li dad de be per mi tir con ci liar la pro tec ción de los tra ba ja do res y la fle xi bi li -
dad de las con di cio nes de em pleo y de tra ba jo. El de tri men to de uno de es -
tos ob je ti vos, im pli ca el de tri men to de la so cie dad en su con jun to.

En me dio de to das es tas dis cu sio nes, cues tio na mien tos y re de fi ni cio -
nes de la so cie dad, se en cuen tra el dis cur so ju rí di co; es de cir, el de re cho
del tra ba jo, que com pren de a su vez la ne go cia ción co lec ti va. Esce na rio
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Michel, “Cláu su la so cial en los tra ta dos de co mer cio: ¿pro tec cio nis mo ilu so rio o ins tru -
men to de pro gre so so cial?”, Re vis ta Inter na cio nal de Tra ba jo, núm. 108, 1989, pp.
289-300; Diemt, G. van, “Nor mas la bo ra les mí ni mas y co mer cio in ter na cio nal: ¿re sul ta -
ría via ble una cláu su la so cial?”, Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba jo, núm. 108, 1989, pp.
302-318; OCDE, Le co mer se, l’em ploi et les nor mes du tra val Une étu de sur les droits
fon da men taux des tra vai lleurs et l’échan ge in ter na tio nal, Pa rís, OCDE, 1996, p. 113.

En lo que con cier ne a otras al ter na ti vas eco nó mi cas pa ra la so cie dad, una eco no -
mía so cial, que bus ca de sa rro llar las coo pe ra ti vas, las mu tua les y las aso cia cio nes con fi -
nes eco nó mi cos, se de be re mar car que exis te una vie ja tra di ción en la ma te ria. En 1830,
Char les Du no yer es cri bió Nue vo tra ta do de eco no mía so cial, en 1851, Au gus te Ott es cri -
bió una obra in ti tu la da Tra ta do de eco no mía so cial, en 1856 Fré dé ric Le Pay fun dó una
so cie dad in ter na cio nal de es tu dios prác ti cos de eco no mía so cial y una re vis ta in ti tu la da
La eco no mía so cial. Pa ra te ner un pa no ra ma de la li te ra tu ra que tra ta de la eco no mía so -
cial, se re co mien da ver: Bi det, Eric, L’éco no mie so cial: un sec teur d’ave nir?, La do -
cumen ta tion fran cai se (Pro ble mes po li ti ques et so ciaux, Dossier d’ac tua li té mon dia le), Pa rís,
núm. 798, 27 de fe bre ro, 1998, p. 77.



com ple jo, sin lu gar a du das y, sin em bar go, con pers pec ti vas. La ne go -
cia ción co lec ti va de ser prohi bi da, to le ra da y re gla men ta da, se en cuen tra
fren te al gran de sa fío que re pre sen ta la fle xi bi li dad de las re la cio nes la -
bo ra les. La fle xi bi li dad, bien en ten di da, pue de per mi tir el de sa rro llo de
un de re cho pro mo cio nal del tra ba jo, que no im pli que la ne ga ción de un
dis cur so ju rí di co que cuen te a la vez con re glas de con duc ta y re glas de
or ga ni za ción.

El de re cho en ge ne ral y el de re cho del tra ba jo en par ti cu lar, tie nen el
re to de en con trar el equi li brio en tre los di fe ren tes pa ra dig mas que han
ca rac te ri za do a la nor ma ju rí di ca. Las nor mas de con duc ta son ne ce sa rias 
por que per mi ten la li bre ini cia ti va del em plea dor y del tra ba ja dor in de -
pen dien te, es de cir, per se guir fi nes par ti cu la res. Las nor mas de or ga ni za -
ción son tam bién in dis pen sa bles por que per mi ten ob te ner ob je ti vos co mu -
nes, por ejem plo, es ta ble cer un mí ni mo de re glas a res pe tar por el con jun to
de la so cie dad o el im pul so de coo pe ra ti vas, de so cie da des mu tua lis tas o de
asocia cio nes con fi nes eco nó mi cos. Estos ele men tos se tra du cen en el ne -
ce sa rio de sa rro llo de las nor mas pro mo cio na les que pue den per mi tir el
desa rro llo de la li bre em pre sa; el res pe to de re glas de de re cho, que si bien
tienen por ob je ti vo pro te ger al tra ba ja dor, tam bién per mi ten la sal va guar da 
y el de sa rro llo de la em pre sa. Las nor mas pro mo cio na les vía in cen ti vos
pue den ten der ha cia el pro gre so de los in te re ses del em plea dor y de los tra -
bajado res.

La ne go cia ción co lec ti va, ya sea den tro de un sis te ma de re la cio nes
pro fe sio na les he te ró no mo o au tó no mo, de be to mar en cuen ta los pa ra -
dig mas que han ca rac te ri za do a la nor ma ju rí di ca, con el ob je to de po der
encon trar un equi li brio en tre los in te re ses de los em plea do res y de los em -
plea dos. En to do ca so, y den tro de cual quier mo de lo de re la cio nes pro fe -
sio na les, de be con si de rar se de la ne go cia ción co lec ti va y que pro mue va
la mis ma. El he cho de que un sis te ma de re la cio nes pro fe sio na les se ca -
rac te ri ce por la pree mi nen cia de la au to no mía de las par tes en ma te ria de
ne go cia ción co lec ti va, no quie re de cir ne ce sa ria men te que el Esta do se
abs ten ga de in ter ve nir fi jan do. La con ju ga ción ar mó ni ca del ayer y del
hoy de la ne go cia ción co lec ti va pue de dar co mo re sul ta do un ma ña na
más jus to. Le jos de con si de rar se ilu so rias es tas ex pec ta ti vas, bien po dría
de cir se que ac tual men te se ex pe ri men ta en ese sen ti do.

Par ti cu lar men te, hay que pen sar en la le gis la ción fran ce sa so bre la re -
ducción de la se ma na de tra ba jo a 35 ho ras (Ley nú me ro 98-461 del 13 de
ju nio de 1998, pu bli ca da en el Jour nal Offi ciel de la Ré pu bli que Fran -
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cai se del 14 de ju nio de 1998, pp. 9029-9033), que per mi te al mis mo
tiem po una me jor or ga ni za ción del tiem po de tra ba jo de la em pre sa, la
sal va guar da de pues to de tra ba jo y/o la crea ción de és tos, así co mo la re -
duc ción del tiem po se ma nal de tra ba jo a 35 ho ras.84

Se pue de ver en par ti cu lar el acuer do que ha fir ma do la CGT con la
em pre sa eléc tri ca EDF. Di cho acuer do pre ten de con tra tar en tres años
en tre 17,000 a 18,000 jó ve nes tra ba ja do res en ca pa ci ta ción, que crea rán
apro xi ma da men te 4,000 em pleos, a cam bio del pa so a la se ma na de 35
ho ras (sin re duc ción de sa la rio) o in clu so de 32 ho ras (con una po si ble
mo de ra ción sa la rial) y de un in cre men to de la fle xi bi li dad del tra ba jo.

Una reor ga ni za ción del or den so cial se im po ne, lo que im pli ca una re -
de fi ni ción del dis cur so ju rí di co. Pa re cie ra que la so cie dad glo bal, a la
cual no só lo nos di ri gi mos si no que es ta mos vi vien do co ti dia na men te,
tie ne una na tu ra le za —en ten der la ideo lo gía— in di vi dua lis ta. Re sul ta
pa ra dó ji co que la glo ba li za ción ten ga un ca rác ter in di vi dua lis ta. Ba jo es -
ta pers pec ti va, pen sar en lo co lec ti vo, po dría re sul tar has ta cier to pun to
con tra dic to rio. Sin em bar go, lo co lec ti vo se im po ne co mo una ne ce si dad, 
si se quie re, por lo me nos una me ra sub sis ten cia —a ma yor nú me ro de
po bre za y ex clu sión, me no res opor tu ni da des se rá pa ra aque llos que acu -
mu lan ca pi tal— y de or ga ni za ción so cial —Hob bes con su ho mo ho mi ni
lu pus nos mos tró có mo se re ve la ne ce sa ria la or ga ni za ción so cial—. De
ma ne ra que re sul ta erró nea y con tra pro du cen te des truir los ca na les de
co mu ni ca ción co lec ti vos.

El de re cho del tra ba jo se en cuen tra fren te a un gran de sa fío, y aun que
a él por sí só lo no le co rres pon de re sol ver to dos los pro ble mas de la so -
cie dad, tie ne que re pen sar se y, en tal sen ti do, rein ven tar se. Este pro ce so
debe te ner en cuen ta la ne ce si dad de con ser var los apor tes de las nor mas de
con duc ta que per mi ten con se guir fi nes in di vi dua les, de las nor mas de or -
ga ni za ción que per mi ten al can zar fi nes co mu nes. Al mis mo tiem po, de be 
con si de rar se la fun ción que pue den de sem pe ñar las nor mas pro mo cio na -
les, las cua les pue den im pul sar la ini cia ti va de los in di vi duos, la bús que -
da de ob je ti vos co mu nes, por ejem plo vía a la ne go cia ción co lec ti va; y
por otro la do, per mi tir la re gu la ri za ción de las ac ti vi da des en don de la
efecti vi dad y la efi ca cia de la nor ma ju rí di ca es cues tio na da, pién se se par ti -
cu lar men te en el re to que re pre sen ta el sec tor in for mal o no es truc tu ra do.
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84  Ley 98-461 del 13 de ju nio de 1998, pu bli ca da en el Jour nal Offi ciel de la Ré pu -
bli que Fran cai se del 14 de ju nio de 1998, pp. 9029-9033.



La so cie dad ne ce si ta aho ra más que nun ca, rea fir mar la ne ce si dad de
ga ran ti zar no só lo un or den pú bli co, si no tam bién, ga ran ti zar un or den
pú bli co so cial. En es te sen ti do, el dis cur so ju rí di co de fin de si glo de be
ga ran ti zar una igual dad que no só lo sea ju rí di ca, si no tam bién so cial. Los 
pró xi mos años pa re cen de ci si vos en la con fi gu ra ción de un pro yec to de
so cie dad glo bal. Mun dia li zar el mer ca do tam bién de be im pli car mun dia -
li zar la lu cha con tra la ex clu sión so cial y la po bre za. En este sentido, la
mundialización no debe ser sólo económica, también social.

Por su par te, los ju ris tas tie nen el gran de sa fío de ha cer uso y am pliar
a to da la cien cia del de re cho, aque llo que en 1607 sir Edward Co ke, re fi -
rién do se al con trol ju ris dic cio nal, de no mi na ba: the ar ti fi cial rea son and
jud ge ment of law, con el fin de po der en fren tar los re tos del mun do glo -
ba li za do de fin de si glo.

C. El ca so me xi ca no: rede fi ni ción del mo de lo
de re la cio nes la bo ra les

Ca be se ña lar, que el fu tu ro de la ne go cia ción co lec ti va, en el ca so de
Mé xi co, de pen de rá mu cho, de que se pre sen te un avan ce en la de fi ni ción 
de nues tro mo de lo de re la cio nes la bo ra les: ¿Va mos por un mo de lo de
bús que da a la au to no mía de las par tes en lo in di vi dual y co lec ti vo?
¿Que re mos un mo de lo he te ró no mo, en don de el Esta do re gu le las re la -
ciones in di vi dua les y co lec ti vas? ¿Es opor tu na la in ter ven ción del Esta do? 
¿Que re mos una cen tra li za ción de la ne go cia ción co lec ti va o una des cen -
tra li za ción de la mis ma? ¿Que re mos un mo de lo que fo men te el con flic to, 
o un mo de lo que bus que el con sen so? ¿El con tex to me xi ca no re quie re
una re gu la ción es ta tal en lo in di vi dual, he te ro no mía, y más li ber tad a las
par tes en lo co lec ti vo, au to no mía?
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