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SUMARIO: I. Con tra tos even tua les. II. Avi so de res ci sión y ofre ci mien -
to del tra ba jo. III. Sa la rios caí dos. IV. Tiem po ex traor di na rio. V.
Esca la fón cie go. VI. Len ti tud en los pro ce di mien tos. VII. La huel ga.

VIII. Tri bu na les la bo ra les.

Antes de bus car for mas al ter na ti vas de so lu ción de los con flic tos de tra -
ba jo, co mo pue den ser la me dia ción o el dia lo go so cial, en tre otros, que
sin du da son ins tru men tos va li dos y uni ver sal men te acep ta dos, es ti mo
prio ri ta rio re fle xio nar res pec to a nues tra le gis la ción la bo ral vi gen te y la
ne ce si dad de re for mar la, par tien do de la hi pó te sis de que es la pro pia
Ley Fe de ral del Tra ba jo la prin ci pal pro mo to ra de los múl ti ples con flic -
tos exis ten tes, es pe cial men te las ins ti tu cio nes que ana li za re mos a con ti -
nua ción.

I. CONTRATOS EVENTUALES

La le gis la ción la bo ral ha si do cri ti ca da por su fal ta de adap ta ción al con -
tex to eco nó mi co glo ba li za do, en tan to que li mi ta la au to ri dad dis cre cio nal
del em plea dor de con tra ta ción y ter mi na ción de las re la cio nes de tra ba jo,
ya que cons ti tu ye un fre no a la com pe ti ti vi dad y al li bre jue go de las le yes
de la eco no mía; por ese mo ti vo se han in vo ca do con cep tos de des re gu la -
ción y fle xi bi li dad, sin em bar go en la rea li dad ocu rre to do lo con tra rio.

La tra di ción la bo ra lis ta es ta ble ce co mo re gla ge ne ral la pre sun ción de
que el con tra to es por tiem po in de ter mi na do, sal vo prue ba en con tra rio,
com ple men ta da con el prin ci pio de es ta bi li dad en el em pleo. Por ex cep -
ción, el se ña la mien to de una obra de ter mi na da pue de es ti pu lar se cuan do lo
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exi ja su na tu ra le za, y el tiem po de ter mi na do úni ca men te en los ca sos pre -
vis tos por la le gis la ción.

Los con tra tos tem po ra les se en cuen tran con di cio na dos y tie nen efi ca cia
más que ju rí di ca de ca rác ter psi co ló gi co, ya que si ven ci do el tér mi no fi ja -
do sub sis te la ma te ria de tra ba jo, la re la ción que da rá pro rro ga da por to do el 
tiem po que per du re di cha cir cuns tan cia; pos tu la dos que res trin gen el em -
pleo da do que es ta con di ción de va li dez im pi de su ter mi na ción or di na ria,
ya que arro jan al pa trón la di fí cil car ga pro ba to ria de la sub sis ten cia de la
ma te ria de la con tra ta ción, que ne ce sa ria men te de ri va en con flic tos de jus -
ti fi ca ción de la re la ción even tual, sin de jar de con si de rar sus efec tos no ci -
vos en el em pleo.

A raíz de las cri sis eco nó mi cas re cu rren tes o por otras ra zo nes cir cuns -
tan cia les, ha pro li fe ra do la idea de fo men tar los con tra tos de tra ba jo tem -
po rales o por tiem po li mi ta do sin res pon sa bi li dad pa tro nal. Se con si de ra
que una for ma al ter na ti va de me jo rar el mer ca do de em pleo y re du cir los
ni ve les de de sem pleo es con fi gu rar re la cio nes de tra ba jo por tiem po de ter -
mi na do, y el re co no ci mien to de pe rio dos de prue ba.

Es in dis pen sa ble es ta ble cer nue vas for mas de con tra ta ción con el ob je to 
de man te ner el em pleo for mal, in cre men tar el em pleo que el país ne ce si ta
pa ra los jó ve nes y mu je res que se in cor po ran ca da año a la eco no mía ac ti -
va, fo men tar la se gu ri dad ju rí di ca que re quie re la in ver sión pro duc ti va, y
evi tar múl ti ples con flic tos de traba jo.

En to das las re for mas a las le gis la cio nes la bo ra les de Amé ri ca La ti na, y la 
que se pre ten de en nues tro país, des ta can co mo “nue vas for mas de con tra -
ta ción” las si guien tes:

1) Con tra to de tra ba jo en prác ti cas. Pue de con cer tar se pa ra aque llos
tra ba ja do res que es tén en po si bi li dad de ob te ner en un pla zo no ma yor de
dos años a la ter mi na ción de es tu dios un tí tu lo pro fe sio nal que los ha bi li te
pa ra ejercer su pro fe sión, siem pre que el tra ba jo sea ade cua do a la fi na li -
dad. Si al tér mi no del con tra to se in cor po ra ra al ser vi cio, el pe rio do de
prác ti cas se com pu ta rá pa ra efec tos de la an ti güe dad. Lo an te rior am plia ría 
la po si bi li dad de con tra ta ción de ma no de obra ca pa ci ta da.

2) Con tra to de tra ba jo con pe rio do de prue ba. Crear un pe rio do a prue -
ba en las re la cio nes de tra ba jo por tiem po in de ter mi na do, que no ex ce da de
30 días, con el fin de ve ri fi car que el tra ba ja dor cum ple con los re qui si tos y
co no ci mien tos ne ce sa rios pa ra de sem pe ñar el ser vi cio con tra ta do. El pe -
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rio do de prue ba po drá ser de hasta 180 días en la bo res de di rec ción, ge ren -
cia les, de ad mi nis tra ción o la bo res téc ni cas o pro fe sio na les es pe cia li za das.

3) Con tra to de tra ba jo de for ma ción ini cial. Se re quie re pa ra la ad qui si -
ción de co no ci mien tos teó ri cos y prác ti cos que les per mi tan de sem pe ñar
un pues to de tra ba jo, por un pe rio do de tres o has ta seis me ses cuan do se
tra te de ac ti vi da des de di rec ción, ge ren cia les, de ad mi nis tra ción o la bo res
téc ni cas o pro fe sio na les es pe cia li za das.

Si al tér mi no de la con tra ta ción con pe rio do a prue ba o con tra ta ción ini -
cial no se ha acre di ta do sa tis fac to ria men te los co no ci mien tos o com pe ten -
cia, se con clui rá la re la ción la bo ral sin res pon sa bi li dad pa ra el em plea dor.

El pro ble ma fun da men tal de es ta mo da li dad en la con tra ta ción se pre -
sen ta en la for ma de eva luar la ad qui si ción de co no ci mien tos teó ri cos o
prác ti cos.

Con es ta con tra ta ción se rom pe ría el vi cio de no tra ba jar por no te ner ca -
pa ci ta ción la bo ral, y de no te ner di cha ca pa ci ta ción por no tra ba jar.

4) Con tra to de tra ba jo a tiem po par cial. Se jus ti fi ca cuan do se pres ten
ser vi cios du ran te de ter mi na do nú me ro de ho ras del día a la semana, dis -
con ti nuas, fi jas o pe riodi cas, en ca sos de ac ti vi da des tem po ra les o que no
exi jan una la bor per ma nen te to da la se ma na, mes o año en pro por ción al
tiem po la bo ra do en ca da pe rio do. Sin de jar de con si de rar que de be ga ran ti -
zar se que los tra ba ja do res que pres ten ser vi cios ba jo es ta mo da li dad, ten -
gan los mis mos de re chos y obli ga cio nes que los tra ba ja do res con tra ta dos
por tiem po in de fi ni do.

5) Con tra to de tra ba jo en jor na da acu mu la da, re du ci da o por ho ra. Las 
par tes fi ja rán la du ra ción de la jor na da de tra ba jo sin que pue da ex ce der de
los má xi mos le ga les; pue de con ve nir se la dis mi nu ción de la jor na da o el
tra ba jo por ho ra, así co mo la am plia ción de la jor na da a fin de per mi tir les
el re po so acu mu la do de va rios días a la se ma na o me dian te un pro gra ma de
acu mu la ción men sual, res pe tan do los des can sos per mi ti dos por la ley.

En con clu sión, es de sea ble que las re la cio nes de tra ba jo no sean tan rí gi -
das, con fi gu ran do ver da de ras re la cio nes de tra ba jo por tiem po de ter mi na do,
re co no ci mien to de pe rio dos de prue ba, pe rio dos ini cia les de ca pa ci ta ción,
con tra tos de tra ba jo a tiem po par cial, en tre otros; sin em bar go, tam bién es
in dis cu ti ble la ne ce si dad de re gu lar las con to da pre ci sión a efec to de evi tar
abu sos pa tro na les a los de re chos de los tra ba ja do res co mo ha ocu rri do en la
his to ria del de re cho del tra ba jo en nues tro país.
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Pa ra lo an te rior de be ga ran ti zar se que los pe rio dos de prue ba y ca pa ci ta -
ción ini cial sean im pro rro ga bles y no puedan apli car se al tra ba ja dor si mul -
tá nea men te o su ce si va men te, ni en más de una oca sión, y so bre to do re co -
no cer se que la fi na li dad de las nor mas de tra ba jo es bus car el equi li brio de
los fac to res de la pro duc ción y la jus ti cia so cial en las re la cio nes de tra ba jo.

II. AVISO DE RESCISIÓN Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO

En la par te fi nal del ar tícu lo 47 se es ta ble ce la pre sun ción cer te za del
des pi do in jus ti fi ca do, en ca so de no ha ber pro por cio na do el avi so de res ci -
sión al tra ba ja dor. 

La obli ga ción de dar al tra ba ja dor el avi so de las cau sa les de res ci sión es 
in dis pen sa ble, ya que se le pro por cio na la ga ran tía de au dien cia, le ga li dad
y se gu ri dad ju rí di ca, a fin de po der co no cer en for ma cla ra y con cre ta los
mo ti vos de la de ter mi na ción pa tro nal e im pug nar los en el jui cio. Sin em -
bar go, la san ción de con si de rar in jus ti fi ca do el des pi do por la fal ta de avi -
so es ex ce si va sin ol vi dar que an tes de las re for mas de 1980 nun ca se cum -
plía con es ta obli ga ción pa tro nal, sin pre ve nir se ma yo res con se cuen cias.

La in ter pre ta ción de la Cor te su pe ró los al can ces del pre cep to le gal, to da 
vez que sos tu vo el cri te rio de que el pa trón tie ne la obli ga ción de de mos -
trar la ne ga ti va del tra ba ja dor a re ci bir el avi so de res ci sión pa ra que sur -
ta efec tos su en tre ga por con duc to de la Jun ta, au na do a la pro ble má ti ca de 
acre di tar no tan so lo las cau sa les de res ci sión, si no tam bién la ne ga ti va a
re ci bir el avi so y la pre sen ta ción opor tu na an te la Jun ta, to do lo cual cons ti -
tu ye una ex cep ción pro ce sal que de sa lien ta su apli ca ción.

Si bien es cier to que la ini cia ti va de re for ma a la ley la bo ral pre ten de la
in cor po ra ción del tér mi no “prue ba en con tra rio”, pro du ce ma yor equi li -
brio pro ce sal, la me di da es in su fi cien te, ya que lo úni co im por tan te es que
el tra ba ja dor co noz ca de an te ma no los mo ti vos del des pi do pa ra con tro ver -
tir en el jui cio las cau sa les ale ga das y pre pa rar con la de bi da an ti ci pa ción
las prue bas de des car go.

El ex ce so de re qui si tos pa ra la res ci sión de la re la ción la bo ral pro vo ca
que los pa tro nes uti li cen en el 99.9% de las con tes ta cio nes de de man da la
de fen sa de ne gar el des pi do y ofre cer el tra ba jo al tra ba ja dor.

La Su pre ma Cor te, en ju ris pru den cia de fi ni da, con si de ró que cuan do
el pa trón nie gue el des pi do y ofrez ca el tra ba jo, se re vier te la car ga de la
prue ba al tra ba ja dor, ya que se es ta ble ce la pre sun ción de que no fue el pa -
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trón quien rescin dió el con tra to del tra ba ja dor, y en ca so de que el tra ba ja -
dor in sis ta en el des pi do, le co rres pon de la car ga de la prue ba de sus afir -
ma cio nes.

Esta prác ti ca pro vo ca que el tra ba ja dor sea reins ta la do y de nue va cuen -
ta des pe di do, por en de la pro li fe ra ción de de man das la bo ra les in de fi ni das
su je tas a la ca pa ci dad de re sis ten cia de las par tes.

Co mo una con se cuen cia de lo an te rior, de ben bus car se so lu cio nes de
ma yor tras cen den cia, co mo lo se ría la sus pen sión de la au dien cia ini cial
pa ra rea nu dar se en los diez días si guien tes, cuan do el pa trón aduz ca una
res ci sión jus ti fi ca da del víncu lo la bo ral y el tra ba ja dor lo ig no re, a efec to
de no de jar lo en es ta do de in de fen sión, pe ro tam po co es va li do le sio nar el
Esta do de De re cho, ya que el ex ce so de pro tec cio nis mo pro du ce el in de -
sea ble de se qui li brio pro ce sal.

III. SALARIOS CAÍDOS

Los sa la rios caí dos con tem pla dos en el ar tícu lo 48 y de más re la ti vos de
la Ley Fe de ral del Tra ba jo se ge ne ran en for ma ili mi ta da des de la fe cha del
des pi do has ta que se cum pli men te el lau do, au na do a la cir cuns tan cia de
que las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je ja más re suel ven en el pla zo le gal
con ce di do de 54 días, lo que ocasiona que los asun tos la bo ra les, a su fi na li -
za ción, ten gan un cos to ele va dí si mo, que en oca sio nes son cau sa del cie rre
de fuen tes de em pleo por ser de im po si ble cum pli mien to pa ra los pa tro nes.

Por ese mo ti vo los abo ga dos de los tra ba ja do res son los prin ci pa les pro -
mo to res del con flic to in de fi ni do, ya que a lar go pla zo re pre sen tan enor mes
uti li da des que ba jo es ta pers pec ti va obs ta cu li zan cual quier arre glo con ci -
lia to rio pa ra su be ne fi cio per so nal, des vir tuan do la in ten ción de le gis la dor
de com pen sar ade cua da men te los da ños y per jui cios oca sio na dos al tra ba -
ja dor con la pér di da del em pleo.

Esta cir cuns tan cia de be mo di fi car se en nues tra le gis la ción y de sa len tar
los con flic tos de lar go pla zo. Una so lu ción sim plis ta se ría li mi tar los sa la -
rios caí dos a los 54 días que pre vie ne la ley pa ra la re so lu ción del con flic to, 
ya que los pe rio dos pos te rio res no son im pu ta bles al pa trón si no a los ór ga -
nos ju ris dic cio na les del Esta do.

Sin em bar go, la so lu ción de fon do de be ser la crea ción de un se gu ro de
de sem pleo su fi cien te, con cos to pa tro nal, pa ra re sar cir al tra ba ja dor la res -
pon sa bi li dad del des pi do.

REFORMAS LEGISLATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 345

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



Otra al ter na ti va es la plan tea da en la pro pues ta de re for ma del Par ti do
Acción Na cio nal, que en sín te sis im pli ca la obli ga ción pa tro nal de apor tar
un por cen ta je de ter mi na do del sa la rio del tra ba ja dor a un fon do, por el
equi va len te a la par te pro por cio nal de tres me ses, vein te días por año y pri -
ma de an ti güe dad, el cual pue de re ti rar se al mo men to de la se pa ra ción.

Los pa gos in dem ni za to rios y sa la rios caí dos sólo pro ce de rían en el
even to de que el pa trón ha ya in cum pli do con su obli ga ción de apor tar las
can ti da des del se gu ro o fon do de de sem pleo; sin du da que es tos ins tru men -
tos re du ci rían en for ma im por tan te los con flic tos la bo ra les.

IV. TIEMPO EXTRAORDINARIO

El ar tícu lo 784, frac ción VII de la Ley Fe de ral del Tra ba jo im po ne al pa -
trón la car ga de la prue ba cuan do exis ta con tro ver sia so bre la “du ra ción de
la jor na da de tra ba jo”, sub sis tien do la pre sun ción de cer te za del ho ra rio se -
ña la do por el tra ba ja dor en su de man da, de no acre di tar se me dian te los
con tro les de asis ten cia o prue ba idó nea la du ra ción or di na ria de la jor na da
que se con tro vier te.

Por lo tan to, cuan do el pa trón no cuen te con los do cu men tos que la ley le 
obli ga a con ser var y ex hi bir en jui cio, en el ca so de los con tro les de asis ten -
cia “cuan do se lle ven en el cen tro de tra ba jo”, per de rá irre mi si ble men te to -
das las re cla ma cio nes que so bre tiem po ex traor di na rio se le hagan.

En abu so de la tu te la le gal en fa vor de los tra ba ja do res se tra du ce en de se -
qui li brio pro ce sal y en la ge ne ra ción de gran des ne go cios pa ra sus apo de ra -
dos, que por el sim ple he cho de re cla mar el pa go de tiem po ex traor di na rio,
existe un al to por cen ta je de po si bi li da des de ob te ner sen ten cia con de na -
to ria.

Es ne ce sa rio bus car so lu cio nes equi ta ti vas pa ra am bas par tes, co mo por
ejem plo la po si bi li dad de que el tra ba ja dor pue da ne gar se a tra ba jar tiem po 
ex traor di na rio si no exis te cons tan cia pre via y por es cri to del pa trón pa ra
la bo rar lo, la cual ser vi rá pa ra acre di tar el pa go res pec ti vo. En su de fec to,
li mi tar la obli ga ción pa tro nal só lo a las pri me ras nue ve ho ras ex tras se ma -
na les, de lo con tra rio nun ca po drán su pri mir se las de man das exa ge ra das
por tiem po ex traor di na rio.

RAFAEL TENA SUCK346

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



V. ESCALAFÓN CIEGO

Los ar tícu los 154 y 159, tam bién ge ne ran con flic tos en tre los tra ba ja do -
res, ya que en los tér mi nos ac tua les el fac tor de as cen so es la an ti güe dad.

Es ur gen te una re for ma la bo ral en la que los em plea do res es tén obli ga -
dos a pre fe rir en igual dad de cir cuns tan cias a los tra ba ja do res me xi ca nos
res pec to de quie nes no lo sean, a los que ha yan ter mi na do su edu ca ción pri -
ma ria, a los ca pa ci ta dos res pec to de los que no lo es tén, a los que ten gan
ma yor ap ti tud y co no ci mien tos pa ra rea li zar un tra ba jo y a los sin di ca li za -
dos res pec to de los que no lo sean.

Los de re chos de pre fe ren cia pa ra ocu par una va can te de fi ni ti va, pro vi -
sio nal con du ra ción ma yor de 30 días y los pues tos de nue va crea ción, de -
ben alen tar la ca pa ci ta ción y pre fe rir a los tra ba ja do res ca pa ci ta dos so bre
los que no lo sean, siem pre que el em plea dor ha ya im par ti do ca pa ci ta ción.

Cuan do la an ti güe dad de un tra ba ja dor con ti nue sien do el fac tor de pre -
fe ren cia so bre la ca pa ci ta ción pa ra ocu par una va can te, es in du da ble que
es ta cir cuns tan cia de sin cen ti va a los tra ba ja do res a me jo rar sus ap ti tu des,
co lo cán do la en un se gun do pla no de im por tan cia, ya que de na da sir ve rea -
li zar un es fuer zo adi cio nal cuan do otros tra ba ja do res con ma yor an ti güe -
dad y mí ni mo es fuer zo pue den ocu par un pues to su pe rior en for ma au to -
má ti ca. Pre fe rir a los tra ba ja do res que tie nen ma yo res mé ri tos sus ten ta dos
en la ca pa ci ta ción y adies tra mien to y otor gar le be ne fi cios o in cen ti vos fis -
ca les es una ne ce si dad ina pla za ble en las re la cio nes la bo ra les de nues tro
país.

VI. LENTITUD EN LOS PROCEDIMIENTOS

Los prin ci pios y re cla mos de jus ti cia so cial que ins pi ra ron al Cons ti tu -
yen te de 1917 en la pro mul ga ción del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, se rían
in cier tos sin el ple no re co no ci mien to de sus al can ces en la ju ris dic ción o en 
la ad mi nis tra ción de jus ti cia la bo ral que, por la na tu ra le za de los bie nes ju -
rí di cos tu te la dos de los fac to res de la pro duc ción, de be res pon der con ma -
yor én fa sis a la con cen tra ción, eco no mía, sen ci llez y pron ti tud en el pro ce -
di mien to de re so lu ción.

En for ma ex pre sa, el ar tícu lo 685 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo es ta ble -
ce que “el pro ce so del de re cho del tra ba jo se rá pú bli co, gra tui to, in me dia -
to, pre do mi nan te men te oral y se ini cia rá a ins tan cia de par te. Las jun tas
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ten drán la obli ga ción de to mar las me di das ne ce sa rias pa ra lo grar la ma yor
eco no mía, con cen tra ción y sen ci llez del pro ce so”.

Acor de con el sis te ma ju rí di co, el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal pre vie ne
que to da per so na tie ne el de re cho a que se le ad mi nis tre jus ti cia por los tri -
bu na les y pro ce di mien tos pre via men te es ta ble ci dos de ma ne ra pron ta, ex -
pe di ta e im par cial.

Co mo se ha di cho, “la jus ti cia tar día es in jus ti cia”, ya que se tra du ce en
di ver sos pro ble mas, co mo las di fi cul ta des de cum plir o eje cu tar un fa llo,
por in sol ven cia o ex tin ción de las fuen tes de em pleo, por la ge ne ra ción de
los sa la rios caí dos por tiem po ili mi ta do, que en la ma yo ría de los ca sos son
por cau sas im pu ta bles a las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je.

De acuer do con lo an te rior, de be ga ran ti zar se un pro ce so im par cial, la
in de pen den cia de los tri bu na les y la ple na eje cu ción de sus re so lu cio nes;
sin em bar go la pron ti tud de la jus ti cia la bo ral es una ga ran tía cons ti tu cio -
nal ilu so ria.

Los cue llos de bo te lla o de fi cien cias de la pro pia le gis la ción la bo ral, la
no ti fi ca ción per so nal de la de man da al tra ba ja dor, sus pen sión de la au dien -
cia por pláti cas con ci lia to rias, acla ra ción y en de re za mien to ili mi ta do de la
de man da, el de saho go de prue bas sin con cen tra ción pro ce sal y las cons tan -
tes re ser vas de re so lu ción son, en tre otros, fac to res de tras cen den cia pro ce -
sal que im pi den que la re so lu ción sea pron ta y ex pe di ta.

Lue go en ton ces, to da pro pues ta de re for ma le gis la ti va o me di da prác ti -
ca de me jo ra mien to de la jus ti cia de be to mar en con si de ra ción co mo pre -
mi sa fun da men tal que las par tes de un con flic to y la so cie dad re quie ren pa -
ra la sa tis fac ción de sus le gí ti mos in te re ses que se ad mi nis tre jus ti cia por
los tri bu na les y pro ce di mien tos pre via men te es ta ble ci dos de ma ne ra gra -
tui ta, pron ta, ex pe di ta e im par cial. 

Ca be agre gar que en nues tra ma te ria, la men ta ble men te, no exis te la
obli ga ción de los abo ga dos de acre di tar el ha ber ob te ni do el tí tu lo de li cen -
cia do en de re cho, pro vo can do que los apo de ra dos sin es crú pu los sean un
fac tor tras cen den tal en la ge ne ra ción de las pug nas de tra ba jo, por lo que es 
ur gen te le gis lar so bre el par ti cu lar a efec to de otor gar le una ma yor pro fe -
sio na li za ción a la jus ti cia la bo ral.

RAFAEL TENA SUCK348

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



VII. LA HUELGA

Des de la Cons ti tu ción de 1917, la huel ga fue con sa gra da co mo un de re -
cho so cial no sólo per mi ti do si no le gal men te pro te gi do, al otor gar les a los
tra ba ja do res las ga ran tías ne ce sa rias de efi ca cia.

La le gis la ción me xi ca na tu te ló es te de re cho ina lie na ble de la cla se tra -
ba ja do ra, es ta ble cien do un pe rio do de prehuel ga en el que la au to ri dad la -
bo ral úni ca men te in ter vie ne co mo ami ga ble com po ne do ra: la fa se de sus -
pen sión de la bo res, la eta pa de ca li fi ca ción en el cual se co rro bo ra si la
huel ga cum ple con los re qui si tos de for ma, fon do y ma yo ría, y pos te rior -
men te, si los tra ba ja do res de ci den so me ter se al ar bi tra je de la jun ta, la eta -
pa de im pu ta bi li dad. En otras pa la bras, pri me ro se es ta lla y des pués se ve -
ri fi ca su le ga li dad.

En las con di cio nes ac tua les, ade más de que im pi de la in ver sión pro duc -
ti va, la re gu la ción de la huel ga pro vo ca in se gu ri dad ju rí di ca y se rios pro -
ble mas o con flic tos, ya que no es ne ce sa rio le gi ti mar el ejer ci cio del em -
pla za mien to por fir ma de con tra to co lec ti vo de tra ba jo, por lo que huel ga
pue de es ta llar aun sin la con cu rren cia de la vo lun tad de los tra ba ja do res,
ori gi nan do el cie rre tem po ral de la ne go cia ción has ta que se ca li fi que su
pro ce den cia, con gran des per di das eco nó mi cas y afec ta ción pa ra las em -
pre sas y los au tén ti cos tra ba ja dores.

La fal ta de le gi ti ma ción del mo vi mien to huel guis ta tam bién ge ne ra
gran des ne go cios pa ra los sin di ca tos, que con la ame na za de sus pen der ac -
ti vi da des ob tie nen me dian te el chan ta je per mi ti do por la ley sus in mo ra les
ob je ti vos eco nó mi cos.

Nues tra le gis la ción tam bién pro mue ve la pro li fe ra ción de los con tra tos
co lec ti vos de no mi na dos de pro tec ción, ya que no se da rá trá mi te al em pla -
zamien to por fir ma de con tra to, só lo cuan do exis ta un con tra to co lec ti vo de 
tra ba jo pre via men te de po si ta do an te la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je,
el cual en la ma yo ría de las oca sio nes los tra ba ja do res ig no ran, pe ro que
son re cu rren tes, pa ra evi tar el abu so sin di cal.

Lo an te rior, sin de jar de con si de rar que en un por cen ta je ele va dí si mo de
los con flic tos de ti tu la ri dad de los con tra tos co lec ti vos de tra ba jo, los sin -
di ca tos se de sis ten de su ac ción an tes de la ce le bra ción del re cuen to, ya que 
por lo ge ne ral con agre sio nes o abu so de la fuer za y con la com pla cen cia de 
las au to ri da des, lle gan a acuer dos eco nó mi cos de no to ria ile ga li dad, que
son pro vo ca dos tam bién por la fal ta de le gi ti ma ción del con flic to.
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Pa ra evi tar los con flic tos an tes men cio na dos, es ne ce sa rio que se es ta -
blez ca, co mo en la ma yo ría de los paí ses del pri mer mun do, que los ti tu la -
res del con tra to co lec ti vo de tra ba jo no son los sin di ca tos, si no los pro pios
tra ba ja do res por con duc to de sus re pre sen tan tes ele gi dos de mo crá ti ca men -
te, con res pe to irres tric to de la li ber tad sin di cal. Le gi ti mar el ejer ci cio de la
huel ga por fir ma de con tra to co lec ti vo de tra ba jo y los con flic tos de ti tu la -
ri dad por re pre sen ta ción ma yo ri ta ria de los tra ba ja do res.

Pre via men te a su ejer ci cio, ca li fi car si la huel ga cum ple con los re qui si -
tos de for ma, fon do y ma yo ría.

VIII. TRIBUNALES LABORALES

Como pre mi sa de be mos par tir de la ba se de que las jun tas de con ci lia -
ción y ar bi tra je, en to dos los jui cios so me ti dos a su con si de ra ción, vio lan el 
ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción y la le gis la ción la bo ral, to da vez que nun ca
se cum plen los tér mi nos le ga les pa ra dic tar su re so lu ción.

En el pro ce di mien to or di na rio se ex ce den del tér mi no de 54 días que,
des de la pre sen ta ción de la de man da has ta la no ti fi ca ción del lau do, es ta -
ble ce la Ley Fe de ral del Tra ba jo, pro vo can do gra ves tras tor nos pa ra to dos
los sec to res in vo lu cra dos, y la per pe tui dad de los con flic tos.

La prác ti ca fo ren se nos fa cul ta a afir mar que la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia en ma te ria la bo ral se en cuen tra en cri sis, tan to por la ca ren cia de re cur -
sos eco nó mi cos, ma te ria les y hu ma nos, que no per mi te que las bue nas in -
ten cio nes de sus fun cio na rios pue dan cris ta li zar en re sul ta dos po si ti vos,
co mo aque llos im pu ta bles al pro pio tri bu nal y a su es truc tu ra ju rí di ca, ya
que no son re co no ci dos por la ad mi nis tra ción pú bli ca co mo au tén ti cos tri -
bu na les, si no co mo de pen den cias gu ber na men ta les del sec tor la bo ral —in -
clu si ve de me nor je rar quía—, y otras cau sas ex ter nas que ori gi nan in fi ni -
dad de con flic tos la bo ra les y por en de car gas exa ge ra das de tra ba jo que
im pi den re sol ver con pron ti tud. 

La ex plo sión de mo grá fi ca, las cri sis re cu rren tes de nues tro país y la glo -
ba li za ción de los mer ca dos han pro vo ca do des pi dos ma si vos, cie rre de em -
pre sas y re duc ción de per so nal, que en la ma yo ría de los ca sos ori gi nan jui -
cios la bo ra les an te las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je.

La in sen si bi li dad o des co no ci mien to de los pa tro nes de sus obli ga cio nes 
la bo ra les, la ca ren cia de los re cur sos eco nó mi cos de las em pre sas y la fal ta
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de con cien cia en los be ne fi cios de la con ci lia ción son tam bién al gu nos de
los fac to res de in ci den cia.

La fal ta de ca pa ci ta ción y pro fe sio na li za ción de los fun cio na rios, la in -
ne ga ble co rrup ción que no es po si ble com ba tir por los sa la rios in su fi cien -
tes, la ex ce si va bu ro cra cia y los be ne fi cios de es ta bi li dad en el em pleo
otorga dos por la le gis la ción la bo ral bu ro crá ti ca, la ca ren cia de re cur sos
eco nó mi cos pa ra cu brir es tí mu los y re com pen sas, es que mas ob so le tos de 
tra ba jo y la des mo ti va ción que ori gi na la au sen cia de una efec ti va ca rre ra
ju di cial, im pi den tam bién el co rrec to fun cio na mien to del tri bu nal, sin de -
jar de con si de rar el pro ble ma de la in se gu ri dad de ins ta la cio nes.

Los es que mas le ga les re la ti vos al fun cio na mien to y a la re mu ne ra ción
de los re pre sen tan tes pa tro na les y de los tra ba ja do res se tra du cen en cons -
tan tes au sen cias a las ins ta la cio nes de las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je,
ori gi nan do el apla za mien to de las re so lu cio nes por tiem po in de fi ni do, sin
ol vi dar la ine fi ca cia de los fun cio na rios con ci lia do res. 

Des de lue go que se ría in ter mi na ble enu me rar las cau sas del re za go que
se ha for ma do por la enor me in ci den cia de de man das la bo ra les, lo que ha
pro vo ca do co mo con se cuen cia la cri sis de las jun tas de con ci lia ción y ar bi -
tra je; sin em bar go, es im por tan te ad ver tir que es el pro pio Esta do a tra vés
de los or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos el prin ci pal pro mo tor de los
con flic tos y el sec tor que me nos fa vo re ce la con ci lia ción.

No obs tan te lo an te rior, con si de ro que la ra zón prin ci pal del pro ble ma
de ad mi nis tra ción de la jus ti cia la bo ral es el ago ta mien to del mo de lo ju rí -
di co que ha im pe ra do en las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je y la fal ta de
ta len to y de de ter mi na ción pa ra cons truir una al ter na ti va via ble, la cual
per mi ta im pul sar la crea ción de un tri bu nal in de pen dien te y es pe cia li za do
en ma te ria la bo ral, con ple na au to no mía pre su pues tal, que le per mi ta con
res pon sa bi li dad y efi ca cia cum plir su al to com pro mi so en la so cie dad.

Tra tan do de bus car una so lu ción a los pro ble mas de la ad mi nis tra ción de 
jus ti cia la bo ral pro po ne mos la de sa pa ri ción de las jun tas de con ci lia ción y
ar bi tra je y, pa ra le la men te, la crea ción de un au tén ti co tri bu nal de con ci lia -
ción y ar bi tra je. 

El Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Jus ti cia La bo ral se ría un tri bu nal
es pe cia li za do en ma te ria de tra ba jo do ta do de ple na in de pen den cia pa ra
dic tar sus fa llos y au to no mía pre su pues tal, que pro mue va la con ci lia ción
efec ti va.

El tri bu nal que pro po ne mos se rá co le gia do, fun cio na rá en ple no y en sa -
las, es ta rá in te gra do por un ma gis tra do de sig na do por el go bier no fe de ral,

REFORMAS LEGISLATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 351

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



un ma gis tra do re pre sen tan te de los tra ba ja do res, pro pues to por los sin di ca -
tos que ten gan ma yor re pre sen ta ción en la ma te ria de su com pe ten cia, y un
ter cer ma gis tra do de los pa tro nes pro pues to por las cá ma ras o aso cia cio nes
re pre sen ta ti vas de la ma te ria, sien do un fac tor esen cial pa ra la de sig na ción
los mé ri tos, la ca rre ra ju di cial y con cur sos de opo si ción.

El es que ma an te rior res pe ta el tri par tis mo que con si de ra mos in dis pen sa -
ble pa ra el ple no co no ci mien to y re so lu ción de los con flic tos de tra ba jo co -
mo ex pre sión de los res pec ti vos in te re ses de los fac to res de la pro duc ción.

De to do lo an te rior po de mos afir mar con fun da men tos que, si bien es va li -
do bus car for mas al ter na ti vas de so lu ción de los con flic tos de tra ba jo, la
prio ri dad es la re for ma la bo ral, ya que la pro pia Ley Fe de ral del Tra ba jo y
las es truc tu ras ju ris dic cio na les exis ten tes son las prin ci pa les cau sas ge ne ra -
do ras de los con flic tos de tra ba jo.

RAFAEL TENA SUCK352

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




